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Área: Humanidades 
Código:  Estudiante:    
Indicador de Desempeño: 

Resuelvo el siguiente trabajo en hojas de block (con buena letra, ortografía y redacción) y lo anexo 

1. Realizo un mapa conceptual que sintetice la
Tipología Textual, Análisis estructural (micro, macro y superestructura textual)  y Lectura 
denotativa y Connotativa
Pejemplos) 

2. Realizo un resumen sobre la obra literaria “La hija de la leona”

3. Defino y ejemplifico clases de palabras, enunciados, modalidades de enunciados
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MATERIAL DE APOYO
 

Asignatura: Comprensión
Estudiante:     

Desempeño: Alcanza logros promocionales de las asignatura

 
MATERIAL DE APOYO

 
Resuelvo el siguiente trabajo en hojas de block (con buena letra, ortografía y redacción) y lo anexo 

a la carpeta de Comprensión

 
Realizo un mapa conceptual que sintetice la información presente en cada una de las temáticas: 
Tipología Textual, Análisis estructural (micro, macro y superestructura textual)  y Lectura 
denotativa y Connotativa(Definición, características, clasificación, géneros, temas, estructura, 

zo un resumen sobre la obra literaria “La hija de la leona”

Defino y ejemplifico clases de palabras, enunciados, modalidades de enunciados

MATERIAL DE APOYO Código: GAI-03-R08 
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Comprensión Docente: Ana María Duarte 
Curso: 8 Ficha Nº: 18

Alcanza logros promocionales de las asignatura Calificación  

MATERIAL DE APOYO 

Resuelvo el siguiente trabajo en hojas de block (con buena letra, ortografía y redacción) y lo anexo 

Comprensión) 

información presente en cada una de las temáticas: 
Tipología Textual, Análisis estructural (micro, macro y superestructura textual)  y Lectura 

(Definición, características, clasificación, géneros, temas, estructura, 

zo un resumen sobre la obra literaria “La hija de la leona” 

Defino y ejemplifico clases de palabras, enunciados, modalidades de enunciados 
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Resuelvo el siguiente trabajo en hojas de block (con buena letra, ortografía y redacción) y lo anexo 

información presente en cada una de las temáticas: 
Tipología Textual, Análisis estructural (micro, macro y superestructura textual)  y Lectura 

(Definición, características, clasificación, géneros, temas, estructura, 


