
 
Sede :     ____________ 

Jornada: ____________ 
TALLER DE NIVELACIÓN 

Asignatura: Lecto-Escritura Ciclo  5 .   
    

Docente  Estudiante  
 
Conforme  lo  estipula  el  Decreto   1290  de 2009 y en    coherencia  con la política académica del Colegio,  se  
plantea   el siguiente Plan de Apoyo,  como estrategia para la  superación de la dificultad presentada  en el área  
y mejoramiento   del  rendimiento académico del estudiante. (EL TALLER SE DEBE PRESENTAR A 
MANO, SIGUIENDO LAS NORMAS MÍNIMAS DEL ICONTEC, SIN TACHONES) El juicio valorativo 
de esta Recuperación corresponde a la sustentación (oral y/o escrita) del mismo. 

 
 

1. Elige uno de los libros del plan lector  abordados durante el semestre y señala 
en él con un color los personajes y con otro color los lugares; resumen del texto 
y opinión personal. 
 

2. Elabore un texto mínimo quince renglones donde explique ¿Qué entiende por 
literatura?  
 

3. Elabore un listado de las veinte obras literarias, que desde su punto de vista y 
bajo consulta, considera deben estar en el canon universal de las más 
importantes e influyentes en la historia. Realice sinopsis de las cinco primeras. 
 

4. Partiendo de imágenes, elabore una línea de tiempo donde explique 
minuciosamente la literatura oriental. Recuerde exaltar autores y obras 
importantes.  
 

5. Elabore un cuadro donde explique las funciones del lenguaje: referencial, 
emotiva, conativa, fática y poética. En él, incluya la definición, el uso y tres 
ejemplos por cada uno.   
 

6. Realice una consulta, donde se evidencie la diferencia entre la literatura griega 
y la literatura romana. Abordando los aspectos culturales y el contexto histórico 
de ambos, autores y textos importantes. 
 

7. Cree una versión de su propio dios, señale en él, características, la manera 
como fue creado y el don especial que posee. Recuerde dibujarlo.  
 

8. Consulte tres mitos de la cultura griega y resalte los datos más impactantes 
desde su punto de vista. Explique.  
 

9. Realice un árbol genealógico de los dioses del olimpo, los titanes y cada una de 
las generaciones. No olvide recalcar el poder o don que poseían. 
 

10. Consulte los géneros y autores de la literatura latina y de la literatura medieval.  
 


