
 
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. ¿Cuáles son los medios de comunicación?, explícalos, clasifícalos entre físicos y 
virtuales y las diferencias y semejanzas que existen entre ellos. 
 
2. ¿Cuáles son los aparatos ideológicos que existen?, defínelos y explica la influencia 
que cada uno ejerce en la sociedad actual. 
 
3. El grafiti 
 

a. ¿Qué es un grafiti? 
b. ¿Qué tipos de grafiti existen? explícalos 
c. ¿Qué finalidad tienen los grafitis  y cómo aportan al cambio y a la reflexión? 
d. Elabora tu propio grafiti 

 
4. ¿Cuáles son las técnicas de comunicación verbal eficaz? Explícalas y di por qué son 
importantes 
 
5. Actos locutivos:  
 

a. ¿Qué son los actos locutivos? 
b. Explica en qué consisten los actos de habla: Locutivo, ilocutivo y perlocutivo y 
realiza 5 ejemplos para cada uno de ellos 

 
6. Consulta qué es la retórica y en qué situaciones resulta de utilidad 
 
7. Consulta los argumentos ideológicos qué existen, explícalos y di cuáles son los que 
imperan en la saciedad actual. 
 
8. Herencia literaria: 
 

a. ¿Qué es la literatura universal? 
b. ¿Qué características debe reunir un texto para ser incluido en la literatura 
universal? 
c. Elabora una lista de 20 textos que hagan parte de la literatura universal (recuerda 
escribir el autor y el país de origen del texto) 
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9. Grecia y Roma 
 

a. Consulta 2 mitos de la mitología griega y 2 de la mitología romana y señala en el 
texto los dioses que participan en ella 
b. Consulta 5 prefijos y 5 sufijos derivados del griego, recuerda citar ejemplos para 
cada uno de ellos 
c. Consulta 5 prefijos y 5 sufijos derivados del latín, recuerda citar ejemplos para 
cada uno de ellos 

 
10. Técnicas de comunicación oral 
 

a. ¿Cuáles son las técnicas de comunicación oral? 
b. ¿Cuáles técnicas de la comunicación oral son útiles en las conversaciones 
cotidianas y de qué manera se efectúan? 
c. Define los siguientes conceptos: disuadir y persuadir, cita un ejemplo para cada 
uno. 

 
 

 

  
 




