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TALLER DE REMEDIAL 
AREA:     CASTELLANO                                                                          GRUPO:3-01,3-02,3-03 Y 3-04 

LOGRO: Afianzar los temas trabajados durante el año escolar    FECHA: noviembre 24                                                                            

RESPONSABLES: Gladis Alvarez 

OBSERVACIONES: Realiza las actividades de manera individual y enviarlas en la fecha 

indicada al correo de la docente gladisalvarezc@hotmail.com 
  

                                ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

TEMA: ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

Señala en cada oración los elementos de la comunicación 

*Pilar está viendo el noticiero en la tele. 

Emisor: ________________________________________  

Receptor: ______________________________________ 

Mensaje: ______________________________________  

*Cata y Maca están hablando con juan sobre el examen por teléfono. 

Emisor: ______________________________________ 

Receptor: ____________________________________ 

Mensaje: _____________________________________  

 

TEMA: SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS 

 en el siguiente texto subraya sustantivos y encierra en un círculo los adjetivos 

                                      El león Felipe 
 

 Felipe es un león que le gusta mucho la fiesta. Es fuerte y su color favorito 
 es el café. Tiene un rifle negro y una cámara muy bonita para tomar fotos. 
 Le gusta acostarse en el sofá y encender el farol. Su papá es muy tierno y fuma en una   
pipa. 
 Ofelia sirve café caliente en la feria mientras mira a Felipe y a su amigo el elefante. 
 Fátima que es muy alegre los invita a una gran fiesta. La foca Sofia los acompaña feliz. 
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TEMA: LA SÍLABA 

 
Separa las siguientes palabras por sílabas y escribe su nombre según el número de sílabas 
Camarada      _____________________                  ___________________ 
José                 _____________________                  ___________________ 
Carnaval         _____________________                  ___________________ 
Mar                  _____________________                   ___________________  

 
 
TEMA: TIEMPOS DEL VERBO 
 
Ubica los verbos escritos en la parte de abajo en la casilla que les corresponde 
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TEMA: LA ORACION 

Escribe una oración de acuerdo a las diferentes clases explicadas en la guía  

Interrogativa _____________________________________ 

Exclamativa      _____________________________________ 

Enunciativa    _____________________________________ 

Desiderativa _____________________________________ 

Dubitativa   _______________________________________ 

 

TEMA : SINÓNIMO Y ANTÓNIMOS 
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TEMA: PALABRAS SEGÚN EL ACENTO 

Recorta y paga 3 palabras de cada una 

Agudas ____________________ _______________________ ______________________ 

Graves _______________________ __________________________ _________________ 

Esdrújulas _______________________ ___________________ _____________________ 

 

                                          ORIENTACIONES 

 

* Todos los estudiantes deben resolver las actividades indicadas en el taller, cumpliendo con 

características de orden, claridad, secuencia y buena presentación. 

*En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico     
gladisalvarezc@hotmail.com indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la 
comunicación. 

* El remedial tiene tres espacios que son de obligatorio cumplimiento: 

+Conectarse al encuentro virtual sincrónico de asesoría 30% 

+Desarrollar el taller en su totalidad y enviar al correo de la docente en la fecha establecida 30% 

+ Sustentación del taller en el encuentro virtual sincrónico 40% 

 

                            ¡El camino al éxito es la actitud ¡ 

 

 

 

 


