
 
Sede :     ____________ 
Jornada: ____________ 

 

TALLER DE NIVELACIÓN 

 

 

 
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 el 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 nivelación corresponde a la sustentación 
(oral y/o escrita) del mismo. 
 

1. Elabora un texto expositivo, donde se evidencie las etapas de la escritura: 
la invención y redacción de borradores. 
 

2. ¿Qué es la paráfrasis y en qué consiste? 
 

3. Construye un paralelo entre el concepto y las características de la tesis 
argumentativa y la tesis académica. 
 

4. ¿Cuál es tú opinión del ensayo “Dónde está la franja amarilla de William 
Ospina” 
 

5. Realiza un párrafo explicativo sobre la paz en Colombia. 
 

6. ¿Cuáles son las características de la superestructura del texto narrativo, el 
texto explicativo y el texto argumentativo?  
 

7. Menciona y explica los tipos de públicos de la información. 
 

8. ¿Por qué la información presentada por los medios debe tener en cuenta 
los tipos de público? 
 

9. Redacta dos noticias en donde se evidencie una información objetiva en 
una y subjetiva en la otra. 
 

10.  Elabora una historieta de ocho viñetas en la que el personaje principal sea 
un estudiante a quién le atrae físicamente una compañera que llega nueva 
al salón. Aunque no se han hablado él quiere saber de ella, así que se 
convierte en un detective que observa y analiza en ella los signos que le 
permitan averiguar lo que quiere saber de ella. Ejemplo: los gestos que 
hace, las palabras utilizadas, entre otras. 

 

Asignatura: Lengua Castellana Ciclo  4 . Semestre  1 . 
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