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Nota: presenta el siguiente taller solamente en el cuaderno, con las siguientes recomendaciones: 
ortografía, presentación, calidad y completo. 
 
1. Consulta sobre la biografía de los siguientes personajes y dibújalos en el cuaderno. 
 
 

 Eugenio Díaz y Tomas Carrasquilla 

 José Eusebio Caro y Julio Arboleda 

 Eduardo Zalamea y José Eustasio Rivera 

 Pablo Neruda y Edgar Allan Poe 

 
2. Elabora en el cuaderno, un cuadro comparativo sobre los siguientes temas con sus principales 
características. 
 

LITERATURA 
MODERNISTA 

LITERATURA 
VANGUARDISTA 

LITERATURA 
CONTEMPORÁNEA 

LITERATURA 
PRECOLOMBINA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
3. Recorta y pega cinco ejemplos de pleonasmos y explica su definición 
 
4. Subraya con color azul las oraciones reflexivas que encuentres 
 
 Haz primero tu tarea  

 No vuelvas por aquí 

 Gisela se lava las manos con frecuencia 

 ¡Que los cumplas feliz! 

 Me he teñido el pelo ayer por la mañana 

  ¡Venid a ver esto!   

 Prohibido fumar   

 Mateo se admira a sí mismo 

 
5. Consulta lcuales son los componentes de la comunicación y elabora una historieta donde especifiques cada 
uno. 
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6. Completa la siguiente lista 
 

ARGUMENTOS ANALÓGICOS 
 

EJEMPLOS 
 

El argumento analógico se construye 

bajo la premisa de que todos los 

elementos comparados tienen algo en 

común.Esto no quiere decir que 

pueda abarcar la totalidad de los 

elementos, pero si puede establecer 

semejanzas entre algunas 

propiedades de ellos (Kemerling, 

2011).Por esta razón, a los 

argumentos analógicos también se les 

denomina argumentos comparativos, 

ya que se valen del razonamiento de 

situaciones anteriores o parecidas de 

validez relativa para realizar 

comparaciones entre elementos que 

comparten una o varias 

características (Lau & Chan, 2017).Es 

así como todos los argumentos 

analógicos tienen la misma 

estructura, hablan de la misma 

propiedad o propiedades de uno o 

varios elementos. Su veracidad o 

falsedad puede ser apelable ya que su 

valides siempre es relativa y 

dependerá de la lógica de quienes lo 

establecen y evalúan (RESOURCES, 

2017). 

 
 
 

Escribe aquí varios ejemplos de argumentos analógicos. 

 
7. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones en tu cuaderno. Divide en SN sujeto y SV predicado e 
identifica el tipo de predicado (verbal o nominal) y l los complementos (CD, CI, CC...) 
 

 La entrega es la esencia del verdadero amor.  
 Su amiga Inés iba hacia el hospital muy preocupada. 
 A Luis le entregó un telegrama urgente su secretaria. 
 La convivencia social consiste en el respeto mutuo entre las personas. 
 Se detuvo vacilante ante la puerta de la comisaría. 

 
8. Elabora una línea del tiempo sobre la lengua y la diversidad cultural que se encuentra en la página 194 del 
Volumen 2. 

http://delenguayliteratura.com/sujeto_gramatical_definicion_tipos_estructura_ejemplos_ejercicios.html
http://delenguayliteratura.com/sintagma_verbal_estructura_ejemplos_ejercicios.html
http://delenguayliteratura.com/Tipo_de_funcion_sintactica_y_clase_de_sintagma.html

