
 
Fecha: ________________ Área: HUMANIDADES – LENGUA CASTELLANA 
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ACTIVIDADES DEL 16 AL 27 DE MARZO PARA LOS GRUPOS 9-1, 9-2 

 

ACTIVIDAD UNO: 

Copiar en el cuaderno de lengua castellana la corrección del taller de “Batirrescate” que consistía en 

escribir: 

 Tema 

 Subtemas 

 Ideas principales 

 Resumen 

ACTIVIDAD DOS: 

Leer y desarrollar las actividades propuestas en el tema del reportaje. 

- Una esperanza y dos corazones 

- Responder el punto 4 

- Leer y resumir la conceptualización del tema en el cuaderno: 

 

1. Definición 

2. Características 

3. Tipos de reportaje 

4. Estructura 

5. Mapa conceptual (Ya tenían la copia) 

 

- Aplicación (Interpreto un reportaje) 

Elaborar las respuestas en el cuaderno sobre identificar la estructura del texto “Una maestra 

con alma de historiadora” 

 

ACTIVIDAD TRES: 

Terminar la lectura de la obra de Gabriel García Márquez, escribiendo en la copia o en hojas (según 

lo determine) el significado de palabras desconocidas que vaya encontrando durante la lectura. 
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ACTIVIDAD CUATRO: 

Realizar en el cuaderno de 50 hojas el resumen por capítulos de la obra “Del amor y otros demonios” 

de Gabriel García Márquez. (Aplique lo visto en el tema del resumen). 

 

RESPUESTAS DEL TALLER DE LA LECTURA “BATIRRESCATE” 

Tema: 

Protección de los murciélagos zorra voladora 

 

Subtemas: 

 Trabajo de la conservacionista Tris Wemberley en cuanto a los murciélagos 

 Peligro de la existencia de sistemas protectores de los árboles frutales que ponen en riesgo a 

los murciélagos 

 Importancia de la actividad de los murciélagos zorra voladora 

 Relación entre los murciélagos y los koalas 

Ideas principales (Todo el texto): 

La conservacionista Tris Wimberley, directora de la clínica de murciélagos de Australia, rehabilita 

murciélagos heridos durante la noche. Particularmente, cuida la zorra voladora, una especie en 

peligro de extinción y vital para la supervivencia de los koalas. 

La población de la zorra voladora se ha visto afectada porque ha perdido su hábitat y es víctima de 

los fruticultores que pretenden proteger sus cultivos. 

 

La existencia de los murciélagos zorra voladora está directamente relacionada con la supervivencia 

de los koalas, ya que estos promueven el crecimiento de eucalipto que es la principal fuente de 

alimentación de los koalas. 

 

Resumen: 

La conservacionista Tris Wemberley, directora de la clínica de murciélagos de Australia, rehabilita 

murciélagos heridos durante toda la noche. Particularmente cuida la zorra voladora, cuya población 

se ha visto afectada porque ha perdido su hábitat y es víctima de los fruticultores que pretenden 

proteger sus cultivos. El aspecto relevante que encierra el peligro de la extinción de esta especies es 

que la existencia de los murciélagos zorra voladora está directamente relacionada con la 

supervivencia de los koalas ya que estos promueven el crecimiento de eucalipto, fuente de 

alimentación de los koalas. 

 

 

 

 



 

 

EL REPORTAJE 

 

 















 


