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TEMA Uso de raíces, afijos, sufijos y prefijos. 

Contextualización  
 

 
 

 
La competencia escritora, se refiere a la producción de textos escritos, de manera que atiendan a los 

siguientes requerimientos: (a) responder a las necesidades comunicativas, es decir, si se requiere relatar, 
informar, exponer, solicitar o argumentar sobre un determinado tema; (b) cumplir procedimientos 
sistemáticos para su elaboración; y (c) utilizar los conocimientos de la persona que escribe acerca de los 

temas tratados, así como el funcionamiento de la lengua en las diversas situaciones comunicativas. 
 

La competencia lectora explora la forma como los estudiantes leen e interpretan diferentes tipos de 
textos. Se espera que puedan comprender tanto la información explícita como la implícita en los textos, 

establecer relaciones entre sus contenidos y lo que saben acerca de un determinado tema, así como 
realizar inferencias, sacar conclusiones y asumir posiciones argumentadas frente a los mismos. Es decir 
abarca la comprensión, el uso y la reflexión sobre las informaciones contenidas en diferentes tipos de 

textos, e implica una relación dinámica entre estos y el lector  
 
 

Descripción de la actividad sugerida  

Teniendo en cuenta las competencias anteriores, se sugiere realizar las siguientes actividades: 

 Escoge un juego de mesa, puede ser parqués, jenga, dominó, uno…y trata de compartir este juego 

con tu familia, convéncelos del por qué deben jugarlo, debes hacer tu mejor discurso para poderlos 

persuadir y lograr jugar con ellos.  

 Observa a tu mamá o familiar, el cual cocina en casa, toma apuntes de los ingredientes y el paso 

a paso para preparar los alimentos, con esta observación e instrucciones puedes hacer un libro de 

recetas para un futuro.  

 A partir de los textos que tengas en casa como revistas, libros, cuentos, noticias…realiza una lectura 

mental durante 15 min, luego elabora cinco preguntas relacionadas con el texto y realiza 
nuevamente la lectura del mismo en voz alta a tus familiares, hazle las preguntas y cerciórate de 
que den la respuesta acertada. Esta actividad la puedes hacer a diario.  
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Argumentativa 

Es aquella que intenta convencer, cambiar o, en 

ocasiones, reforzar la opinión del receptor del texto, 

mediante razones que sean aceptables. 



Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Criterios de Evaluación  

Las actividades sugeridas anteriormente, te pueden ayudar a mejorar algunas de las competencias en 

lenguaje. 

 

 


