
 
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 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. Menciona las tres grandes civilizaciones propias de la época precolombina que 

han dejado un gran legado histórico y literario (Azteca, Inca, Mayas), y haz una 
descripción de éstas y sus principales características.  

 

2. Haz un paralelo de la Literatura Precolombina, del Descubrimiento y el 
Romanticismo. Debes tener en cuenta sus características,  contexto histórico, 
costumbres, aspectos literarios (temas, obras, autores). 

 

3. Define qué es “Realismo” y cuáles son sus características. Menciona qué 
permitió este movimiento literario a los escritores latinoamericanos (enuncia los 
principales autores latinos). 
 

4.  En qué consiste la Literatura Contemporánea  y qué movimientos literarios se 
desarrollaron durante esta época. Haz una representación de estos a través de 
un dibujo  o una imagen recortada.   

 

5. Define qué es escultura y qué relación tiene con la literatura. Consulta los 
principales escultores colombianos y qué representan sus obras.  
  

6. Define con tus propias palabras la literatura vanguardista, enuncia sus 
principales características y en qué consistieron los principales géneros 
cultivados dentro de este periodo literario.  
 
Luego, haz una opinión crítica sobre la influencia de la guerra en el movimiento 
vanguardista. (Mínimo 10 líneas) 
 

7. Di en qué consiste la sociolingüística, y qué factores influyen en ella. 
Posteriormente, realiza un listado de palabras (mínimo 6)  donde des cuenta de 
los cambios de la lengua que se dan en cada factor.   
 

8. Explica cuál es la diferencia entre “Lengua y Habla”.  
     ¿Qué aspectos influyen en el cambio de un idioma? Ejemplifica. 
 

9. Establece la diferencia entre el “lenguaje coloquial y el lenguaje vulgar”. Escribe 
varias expresiones que ejemplifiquen estos dos tipos de lenguaje. (Mínimo 10 por 
cada uno) 
 

10. Explica en qué consiste la unidad temática en un texto escrito. Además 
desarrolle los siguientes enunciados:    

Asignatura: Lengua Castellana Ciclo  4 .  Semestre  2 . 
    

Docente  Estudiante  



 
a. Menciona en qué consisten las características necesarias para la elaboración 

de un texto con unidad temática. (La producción o redacción, claridad, 
precisión, adecuación, brevedad y exactitud).     
      

b. Elabora un texto donde apliques las características propias de un texto con 
unidad temática. (Mínimo una página, debe llevar título) 

 

c. Defina que son relaciones anafóricas y catafóricas. Luego, escoja un 
fragmento del libro del plan lector y señale los elementos anafóricos y 
catafóricos presentes en él.  

 

d. Escribe un texto argumentativo donde utilices conectores de: adicción, 
contraste, causa-efecto, ejemplicación o explicación, copulativos, orden, 
resumen y comparativos. Debes señalarlos en el texto con un color diferente 
para cada tipo de conector.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 




