
 

TALLER COMPLEMENTARIO ESPAÑOL Y HABILIDADES 
GRADO SEXTO. 601. 602 DOCENTE: SANDRA SALCEDO 

 
Indicador: Produzco textos escritos que responden a necesidades específicas de 

comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y establezco nexos intertextuales 
y extra textuales 
 
Descripción del método virtual: 

 
Las actividades serán entregadas de manera virtual, ingresando a la página:  
www.schoology.com usando su correo electrónico y el código correspondiente a cada curso: 
601: Código:  WWPS-G58M-FT8CK 
602: Código:  TF95-3GR4-JK28X 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
SEMANA 1: del 16 al 20 de marzo 

1. Realice la lectura del texto “Algo malo va a pasar en el pueblo”, luego: 
a. Elabore una síntesis en la que cuente con sus palabras sobre qué trata la 

historia. 
b. Redacte un final alternativo en 15 renglones. 
c. En cinco renglones de su opinión sobre el texto. ¿Le pareció interesante, si o no, 

por qué? 
 
 

Las actividades de esta primera semana se entregarán MÁXIMO el día viernes 20 de 

2020 

 

SEMANA 2: del 21 al 24 de marzo 

1. Lea noticias sobre el Virus COVID-19 y elabore un manual de seguridad sanitaria para 
su colegio, donde indique a sus compañeros qué medidas tomar para evitar la 
propagación del virus. Mínimo 10 medidas explicadas de manera detallada 
 
 

Las actividades de esta segunda semana se entregarán MÁXIMO el día martes 24 de 

2020 

Nota: sólo en caso extremo de dudas puede escribir al whatsapp: 305.483.69.35 de 9am a 

4pm 
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TALLER COMPLEMENTARIO ESPAÑOL Y HABILIDADES 
GRADO SÉPTIMO. 701.702 DOCENTE: SANDRA SALCEDO 

 
Indicador: Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo de 
mi capacidad crítica y creativa. 
 
Descripción del método virtual: 

 
Las actividades serán entregadas de manera virtual, ingresando a la página:  
www.schoology.com usando su correo electrónico y el código correspondiente a cada curso: 
701: Código:   5DZG-N2TC-DT27P 
702: Código:   7WDV-M2NP-P49FF 
 
 
SEMANA 1. del 16 al 20 de marzo 

1. Realice la lectura del texto “La gallina degollada” de Horacio Quiroga luego: 
a. Elabore una síntesis en la que cuente con sus palabras sobre qué trata la historia. 

Mínimo 20 renglones 
b. Redacte un final alternativo en 15 renglones. 
c. En cinco renglones de su opinión sobre el texto. ¿Le pareció interesante, si o no, por 

qué? 
 
Las actividades de esta primera semana se entregarán MÁXIMO el día viernes 20 de 

2020 

 
 
 
SEMANA 2. del 21 al 24 de marzo 
 

1. En 20 renglones escriba su opinión sobre el virus COVID-19 y cómo este ha afectado al 
mundo en los últimos meses. 

 
 
Las actividades de esta segunda semana se entregarán MÁXIMO el día martes 24 de 

2020 

 

Nota: sólo en caso extremo de dudas puede escribir al whatsapp: 305.483.69.35 de 9am a 

4pm 
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TALLER COMPLEMENTARIO ESPAÑOL Y HABILIDADES 
GRADO OCTAVO. 801.802. DOCENTE: SANDRA SALCEDO 

 
Indicador: Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento alcanzado acerca del 

funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de 
producción textual. 
 
Descripción del método virtual: 

 
Las actividades serán entregadas de manera virtual, ingresando a la página:  
www.schoology.com usando su correo electrónico y el código correspondiente a cada curso: 
801: Código:   7H9W-9KH3-CVC3Z 
802: Código:   SPNK-75J7-Q48QJ 
 
 
SEMANA 1. del 16 al 20 de marzo 

 
1. Realice la lectura del texto “El almohadón de plumas” de Horacio Quiroga luego:  

a. Elabore una síntesis en la que cuente con sus palabras sobre qué trata la 
historia. Mínimo 20 renglones 

b. Redacte un final alternativo en 15 renglones. 
c. En cinco renglones de su opinión sobre el texto. ¿Le pareció interesante, sí o no, 

por qué? 
 

 

Las actividades de esta primera semana se entregarán MÁXIMO el día viernes 20 de 

2020 

 

SEMANA 2. del 21 al 24 de marzo 

 
1. Elabore una carta al presidente de Colombia dando su opinión de manera respetuosa 

sobre la gestión que ha llevado hasta el momento. Debe tener en cuenta la estructura de 
la carta y el correcto uso del lenguaje. 
 

Las actividades de esta segunda semana se entregarán MÁXIMO el día martes 24 de 

2020 

Nota: sólo en caso extremo de dudas puede escribir al whatsapp: 305.483.69.35 de 9am a 

4pm 
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