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Indicación general:
Ante el estado de Emergencia Nacional que vivimos en nuestro país y la prórroga de suspensión de clases
por 30 días a partir del 21 de marzo de 2020, nos vemos en la necesidad de trabajar con las estudiantes por
medio de guías las cuales resolverán en su cuaderno y libro de texto de Santillana Compartir (Caleidoscopio),
estas serán entregados al presentarnos al colegio; al igual que otras actividades que ya tenían programadas
para presentar por otro medio.
Realiza todo lo que se detalla en la siguiente tabla durante los días 24 y 31 de marzo según programación, para evitar
que trabajes en vacaciones.
Actividad
Forma de entrega
En el cuaderno:
En el cuaderno de
Lenguaje respetando
Contenido: Los intercambios comunicativos
el orden de las
• Visualización de los videos: https://www.youtube.com/watch?v=NaLwVc4rjO0 y
clases.
también https://www.youtube.com/watch?v=FA1v02pLb3c
• Leer las páginas 62 y 63 de su libro Santillana Caleidoscopio.
• Elaborar un mapa conceptual sobre los intercambios comunicativos.
Contenido: El cuento
• Lectura de las páginas 72 y 73 de Caleidoscopio.
• Elaborar un cuadro de doble entrada sobre las características y estructura del cuento.
• Elaborar una síntesis sobre el origen y el desarrollo histórico del cuento y los cuentos
tradicionales.
Contenido: El cuento policial
• Lectura del fragmento de La liga de los pelirrojos de Sir Arthur Conan Doyle (páginas 68
a la 70 de Caleidoscopio)
• Lectura de las páginas 75 y 76 de Caleidoscopio.
• Elaboración de un cuadro sinóptico sobre la definición, características, clasificación y
tipos de personajes en el cuento policial.
• Elaboración de un cuadro comparativo que contenga fecha y lugar de nacimiento y
defunción, logros y obras de los siguientes autores de cuentos policiales: Edgar Allan
Poe, Agatha Christie y Sir Arthur Conan Doyle.
Contenido: Figuras literarias: prosopopeya, asíndeton y polisíndeton
• Lectura de la página 77 de Caleidoscopio
• Elaboración de un cuadro de doble entrada con definición y ejemplos de las figuras
literarias: prosopopeya, asíndeton y polisíndeton.
• Redacción de al menos un ejemplo propio de cada una de las figuras literarias
estudiadas.
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En el libro Santillana Caleidoscopio:
En libro Santillana
• Resolver las actividades de la página 64 de su libro.
Caleidoscopio
• Resolver las actividades de la página 74 de su libro.
• Resolver las actividades de la página 71 de su libro.
• Resolver las actividades de la página 76 de su libro.
• Resolver las actividades de las páginas 77 y 78 de su libro.
En el libro Lectópolis:
Lectópolis físico y
• Resolver hasta la lección 6 del libro físico.
digital.
• Resolver hasta la lectura 21 en el libro digital (tienen hasta el 29 de marzo para hacerlas,
después de eso se cerrará y ya no podrán realizarlas y su nota será en base a las lecturas
hechas)
En el Plan Lector:
*Estas lecturas se
• Terminar la lectura de Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe.
evaluarán en el
• Iniciar la lectura de Las Aventura de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle
Examen Trimestral.
(terminarla si es posible).
• Visualización de los videos:
https://www.youtube.com/watch?v=qWGKr2D9K1E
https://www.youtube.com/watch?v=cFyFCQVwuB0
Confiando en Dios y esperando en nuestra Madre Santísima de Guadalupe y bajo la intercesión de nuestro Padre
Fundador, el Venerable José Antonio Plancarte y Labastida que Dios nos cubra con su mano protectora en estos
tiempos, esperamos vernos pronto.

