
 
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. Realice un cuadro comparativo donde se evidencien las diferencias y semejanzas 

entre: lengua, habla, lenguaje, e idioma. Mínimo cinco de cada una.  
 
2. Defina los conceptos: comunicación y escritura, resaltando cinco ejemplos de cada 

uno respecto a su uso en la cotidianidad.  
 
3. ¿Qué es corrección lingüística, para qué debemos utilizarla y qué estrategias hay? 

Además, busque un ejemplo donde pueda evidenciarla.  
 
4. Realice un cuadro sinóptico donde explique la tipología del lenguaje: coloquial, 

estándar, poético, reflexivo, científico o técnico. Incluya dentro del cuadro la jerga, el 
argot y el parlache. Sea claro en los conceptos.  

 
5. ¿Cuáles son las diferentes estrategias explicativas? defina cada una de ellas y 

realice un ejemplo donde pueda demostrarlas.  
 
6. Realice un mapa conceptual donde se expongan claramente las estrategias 

explicativas, recuerde tomar todas las abordadas en el módulo e incluya algunas 
que consulte.   

 
7. Reformule el siguiente texto científico y hágalo en lenguaje estándar y coloquial.  
 

Extracto del Origen de las especies de Charles Darwin: 
 

“Cuando comparamos los individuos de la misma variedad o subvariedad de 
nuestras plantas y animales cultivados más antiguos, una de las primeras cosas que 
nos impresionan es que generalmente difieren más entre sí que los individuos de 
cualquier especie en estado natural; y si reflexionamos en la gran diversidad de 
plantas y animales que han sido cultivados y que han variado durante todas las 
edades bajo los más diferentes climas y tratos, nos vemos llevados a la conclusión 
de que esta gran variabilidad se debe a que nuestras producciones domésticas se 
han criado en condiciones de vida menos uniformes y algo diferentes de aquellas a 
que ha estado sometida en la naturaleza la especie madre”. 

 

Asignatura: Lengua Castellana Ciclo  5 .    
    

Docente  Estudiante  



 

 

8. Basado en la siguiente imagen, determine cinco rasgos de significado literal, 
connotativo y contextual. Además,  rescate algunos elementos implícitos y otros 
explícitos e infería que quiere comunicar el autor. Recuerde que todos los conceptos 
son diferentes.  

 

 
 
9. Realice un decálogo que titule: “hábitos del buen lector”  
 
10. Realice una reseña de mínimo una hoja donde explique el proceso de paz en 

Colombia. En él, resalte la idea principal y tres secundarias.  
 
a. Elabore una caricatura que la defina. 
b. Construya una crítica de mínimo diez renglones donde asuma una posición 

personal.  
 

 
 
 

 
 

  
 




