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RECUERDA QUE ESTA ES UNA GUÍA DE REPASO, NO TENDRÁ NINGÚN PORCENTAJE 

EN LA NOTA DE RECUPERACIÓN. USTED COMO ESTUDIANTE ESTÁ EN LA 
RESPONSABILIDAD DE ESTUDIAR AUTÓNOMAMENTE CON O SIN AYUDA DE LA GUÍA. 

 
 

1. Elabora un mapa conceptual dando a conocer la definición de verbo y tiempos verbales. 

2. Escribe tres oraciones, subraya los verbos y explica en que tiempo se encuentran escritos. 

3. En un esquema explica que es un adverbio y sus respectivas clases. Escribe un ejemplo por 

cada clase ( tiempo, lugar, modo y cantidad) 

4. Crea un texto corto donde escribas uno o dos ejemplos de cada tipo de adverbio ( tiempo, 

lugar, modo y cantidad) 

5. Busca una noticia e identifica sus partes 

6. Diseña una carta teniendo en cuenta las partes vistas en clase. 

7. Diseña un afiche teniendo en cuenta las características trabajadas en clase. 

8. Busca una etiqueta e indica sus partes. 

9. Busca un poema y señala: número de estrofas, número de versos, palabras que riman. 

10. Busca un caligrama y escribe la forma que tiene , el tema que trata y colorea las palabras que 

riman. 

11. Busca una canción y escribe: número de estrofas, número de versos, sentimiento que 

expresa y palabras que riman. 

12. Elabora un mapa conceptual explicando la definición de las figuras literarias(símil, metáfora, 

anáfora, personificación, hipérbole) y escribe un ejemplo de cada una de ellas. 

Periodo: Segundo 

Temas:  - Función de palabras ( verbos- tiempos verbales , adverbios y sus clases)             

 - Textos informativos ( noticia, carta, afiche y etiqueta). 

 - Género Lírico ( rima, estrofa, verso, poema, canción y caligrama) 

 - Figuras Literarias ( símil, metáfora, anáfora, personificación, hipérbole) 

 - La oración ( partes y clases) 
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13. Escribe tres oraciones y ubica sus cuatro partes (Sujeto, NS, Predicado y NP) 

14.  Crea un dialogo donde utilices las clases de oración (afirmativa, negativa, interrogativa, 

exclamativa, dubitativa e imperativa) 


