
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES: 

Para la realización de las actividades asignadas es indispensable la autorregulación, además del acompañamiento de los tutores o padres de familia. 
 

GRADO ASIGNATURA ACTIVIDAD RECURSO FECHA DE 
ENTREGA 

501 y 502 Habilidades comunicativas Haga una lectura semanal, realice el resumen con dibujo. Cuaderno de Habilidades comunicativas. 501: 22 de abril 
502: 24 de abril 
 

601 Habilidades comunicativas Haga lectura semanal de dos mitos o leyendas, para demostrar la comprensión 
lectora realice alguna de las actividades sugerencias en clase. 
Del libro de comprensión lectora realice una actividad semanal. 

Cuadernos de Habilidades comunicativas. 
Libro de “Mitos y Leyendas de Colombia” 
Libro “Así se lee e” 
 

20 de abril 

601 Lengua Castellana I. Consulte: 

A. Defina que es carta 
B. Cuáles son sus partes? 
 
II. Redacte una carta dirigida a la profesora, manifestándole su opinión sobre la 
suspensión de clases a raíz de la emergencia de salud, es imprescindible la 
revisión ortográfica, de puntuación, coherencia en las ideas y tenga en cuenta sus 
partes y estructura. 
 

 
Cuaderno de español. 
 
Hojas blancas 
 
Sobre 

 
 
21 de abril. 

 
701 y 702 

 
Lengua Castellana 

 
PRODUCCION DE VOZ 

I. Realice los siguientes ejercicios y conteste en su cuaderno: 
A. Coloque los dedos sobre la garganta donde se encuentran las cuerdas vocales. 
B. Pronuncie los siguientes sonidos: 
/a/, /b/, /s/, /e/, /p/, /f/, /o/, /r/, /i/, /j/. 
C. Describa que sucedió con cada uno de ellos. 
 
II. Tome un espejo, observe su boca y mire que órganos de su aparato fonatorio se 
unen para pronunciar los siguientes fonemas: 
/m/, /n/, /d/, /g/, /ch/, /x/, /t/, /y/, /ll/. 
 
A. Describa al frente de cada sonido como fue la unión de los dos órganos 
fonatorios. 
 
III. De acuerdo con su punto y modo de articulación, clasifique los siguientes 
sonidos: 
/b/, /p/, /r/, /x/, /s/, /rr/, /n/, /t/, /k/. 
 

 
 
Cuaderno de español. 
 
Consulta realizada por cada uno. 
 
Espejo 

 
 
22 de abril 
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“La felicidad depende de nosotros mismos”. 

 
 Aristóteles 

https://www.psicoactiva.com/blog/las-120-mejores-frases-de-aristoteles/

