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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 
(Incluir definición, características, clasificación, géneros, temas, estructura, ejemplos)

Mapa Conceptual; Comunicación Humana, Lenguaje; Literatura y géneros literarios; Oración Gramatical, 
El Signo Lingüístico, Narración: Tipos de narradores; El cuento, clases de cuento; Sujeto (Sujeto léxico y 
sujeto gramatical); La biografía; 
Palabras parónimas; Género lirico, Tilde diacrítica; 
y significado figurado; El enunciado y sus modalidades; El texto argumentativo
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MATERIAL DE APOYO

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

a la carpeta de Español)

 
Realizo un mapa conceptual que sintetice la información presente en cada una de las temáticas

efinición, características, clasificación, géneros, temas, estructura, ejemplos)

Mapa Conceptual; Comunicación Humana, Lenguaje; Literatura y géneros literarios; Oración Gramatical, 
Narración: Tipos de narradores; El cuento, clases de cuento; Sujeto (Sujeto léxico y 

sujeto gramatical); La biografía; Novela, Clases de Novela; Tiempos verbales y las formas verbales; 
Palabras parónimas; Género lirico, Tilde diacrítica; Texto instructivo; Genero Dramático; Significado recto 
y significado figurado; El enunciado y sus modalidades; El texto argumentativo

MATERIAL DE APOYO Código: GAI-03-R08 
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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 

a la carpeta de Español) 

información presente en cada una de las temáticas
efinición, características, clasificación, géneros, temas, estructura, ejemplos): 

Mapa Conceptual; Comunicación Humana, Lenguaje; Literatura y géneros literarios; Oración Gramatical, 
Narración: Tipos de narradores; El cuento, clases de cuento; Sujeto (Sujeto léxico y 

Novela, Clases de Novela; Tiempos verbales y las formas verbales; 
instructivo; Genero Dramático; Significado recto 

y significado figurado; El enunciado y sus modalidades; El texto argumentativo 
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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 

Mapa Conceptual; Comunicación Humana, Lenguaje; Literatura y géneros literarios; Oración Gramatical, 
Narración: Tipos de narradores; El cuento, clases de cuento; Sujeto (Sujeto léxico y 

Novela, Clases de Novela; Tiempos verbales y las formas verbales; 
instructivo; Genero Dramático; Significado recto 


