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Contextualización  

Durante esta semana se trabajarán diferentes actividades para reforzar los temas vistos en este segundo 
trimestre, en él encontrarán ejercicios que les permitirán fortalecer las diferentes competencias.  

Descripción de la actividad sugerida  

Desarrolla las siguientes actividades en el cuaderno de español. 
1. Realiza un mapa mental con las figuras literarias vistas en clase (Oxímoron, sinécdoque y 

personificación) 
 

2. Elabora un poema de cuatro estrofas, cada estrofa de cuatro versos, utilizando cualquiera de las tres 
figuras literarias o las tres. 
 

3. Diseña un caligrama teniendo en cuenta el tema del poema que elaboraste en el punto anterior. 
 

4. Lee con atención el siguiente párrafo y subraya todos los 
adverbios que encuentres, luego clasifícalos. 
  

Aquella persona que está detrás del coche y cerca de la puerta de salida 
es mi amigo Juan. Ha venido desde muy lejos y espera mucho de este 
encuentro. Lógicamente, todo dependerá del producto que nos 
entregue; pero quizá podamos cerrar un buen trato. Anteayer, cuando 
hablamos, no me adelantó nada; sin embargo, estaba seguro de poder 
conseguirlo. 
 
 

5. Observa el cuadro azul y escoge una locución adverbial o frase 
adverbial de cada uno de las clases y elabora una oración con 
cada una, en total debes escribir siete oraciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Teniendo en cuenta la información que se encuentra en la parte inferior elabora una oración con cada 
una de las siguientes palabras (mi- mí - se – sé – si – sí – te – té – tu - tú), es decir, 10 oraciones. 
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7. Elabora un párrafo utilizando algunos conectores vistos en clase. 
 

Criterios de Evaluación  

Utiliza las diferentes competencias, para el desarrollo de actividades y temáticas vistas.  
 

 


