
 

COLEGIO BOSQUES DE SHERWOOD CAC-007 

GUIA DE MEJORAMIENTO Ene. 22 de 2009 Ver 1.1 

 

1ª Copia: Estudiante  “En el Colegio Bosques de Sherwood no se matriculan 

alumnos, se matriculan Familias” 
2ª Copia: Carpeta de Base de Datos de Talleres 

 

Área:  Humanidades y Lengua Castellana Materia: CASTELLANO Fecha: Octubre 2019 

Grado: Sexto Grupo: A, B, C Docente: Fredy Murcia B. 

Periodo a Recuperar: Tercero Estudiante:  

 

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 

CON AYUDA DE LA GUÍA. Debe presentarla el día de la recuperación. 
 

 

1. Consulta ¿Qué es El Género Dramático?  

2. Consulta ¿Cuáles son los tres autores más destacados en la historia del género dramático? 

Escribe el nombre de las obras más representativas de cada autor 

3. Consulta ¿Cuáles son las clases de teatro más importantes? Explica cada una de sus clases. 

4. Consulta ¿Qué es un guión teatral? 

5. Elabora un guión teatral corto, de una historia inventada por ti. 

6. Consulta ¿Qué es un texto expositivo? ¿cuál es el objetivo de un texto expositivo?. 

7. Elabora un texto expositivo sobre cualquier tema. 

8. Consulta ¿Cómo se clasifican las palabras, según el número de sílabas? 

9. Escribe 5 ejemplos de la anterior clasificación. 

10. Consulta ¿Cómo se clasifican las palabras según el acento. 

11. Escribe 5 ejemplos de la anterior clasificación. 

12. Consulta ¿Qué son los Conectores Lógicos?  

13. ¿Cuáles son las clases de conectores lógicos? 

14. Elabora una oración con cada uno de las clases de conectores lógicos. 

Periodo: Tercero 

Temas:  GENERO DRAMATICO: 

 Tipos de teatro, guiones teatrales, elaboración. 

 Texto expositivo. 

 La sílaba, el acento. 

 Clasificación de las palabras según el acento. 

 Conectores lógicos. 
 La mesa redonda. 
 El adjetivo. 
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15. Recorta un texto de una revista o de un periódico o imprime un texto cualquiera y subraya los 

conectores lógicos que encuentres en dicho texto. 

16. Consulta ¿Qué es la mesa redonda como técnica de exposición? 

17. Consulta ¿Quiénes son los integrantes de una mesa redonda y cuáles son sus funciones? 

18. Escribe algunos ejemplos donde se pueda aplicar una Mesa Redonda como técnica expositiva. 

19. Consulta ¿Qué son los adjetivos? Y ¿Para qué se usan los adjetivos? 

20. Consulta ¿Cuáles son las clases de adjetivos? 

21. Escribe 2 oraciones diferentes con cada clases de adjetivos. 

22. Recorta un texto de una revista o de un periódico o imprime un texto cualquiera y subraya los 

adjetivos que encuentres en dicho texto. 


