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ACTIVIDADES DE APOYO 

ÁREA /ASIGNATURA: Lengua Castellana DOCENTE: Ullenid Jiménez Vásquez 

GRADO: 9° GRUPO: 9°-1 y 9°-2 PERIODO: Segundo 

SITIO WEB DEL DOCENTE:  SITIO WEB INSTITUCIONAL  

 

  
COMPETENCIAS 

 Lee textos de diferentes  géneros atendiendo a su estructura, contexto y temática 

 Escribe textos gramaticalmente correctos, con cohesión y coherencia 

 Redacta textos atendiendo a una tipología específica 

INDICADORES DE 
DESEMÉÑO 

 Reconoce y utiliza los elementos que le dan coherencia, cohesión y concordancia al texto, demostrando dominio de 
la escritura en la organización de las ideas y el uso de los signos de puntuación.

 Crea textos que evidencien la funcionalidad y aplicación de las reglas gramaticales.

 Lee comprensivamente distintas clases de textos, teniendo en cuenta la relación entre sus palabras, oraciones, 
párrafos y capítulos.

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
 

1. Identifica en cada párrafo, la oración que sintetiza la información y cópiala en el recuadro que está al frente, así 

como los elementos que le dan cohesión y coherencia al texto. 

 

El alcohol y los jóvenes. 
 

 El avance de la drogadicción se ha convertido en una de las obsesiones del 

mundo civilizado. Nuestro país tiene hoy instalado el problema en sus 

propias entrañas y no puede ni debe ignorar la magnitud del desafío cultural 

y social que tiene por delante. 

  

 

Las cifras del consumo juvenil comienzan a ser preocupantes por su 
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progresivo asentamiento y, sobre todo, por las pocas barreras capaces de 

contrarrestar su incidencia. 
 

Las estadísticas nos indican que la droga está presente en muchos ámbitos 

antes incontaminados, sobre todo en los juveniles, donde el camino de 

introducción es preparado por el consumo desmedido de alcohol. 

  

 

El alcohol representa la droga “lícita” con la cual se inician los jóvenes en el 

vicio adictivo porque es barato, accesible y socialmente aceptado. Las 

organizaciones criminales lo utilizan como una puerta a nuevas experiencias 

dado que trabaja abriendo brechas en las que se infiltra, gradualmente, el 

concepto de iniciación al consumo. 

  

 

En la República Argentina existen aproximadamente tres millones de 

personas que consumen alcohol en exceso. De todas ellas, nada menos que 

dos millones y medio son alcohólicos declarados y, entre ellos, más de 

150.000 jóvenes que tienen entre 12 y 16 años. 

  

 

Hay, además, una cultura que favorece el consumo de alcohol. 
  

 

Cada vez se hace más evidente la presencia del alcohol en las calles, en los 

espectáculos públicos, en la publicidad, en el hogar y en el trabajo. Incluso, 

muchos de los espectáculos deportivos, que tienen preferencias entre la 

juventud, son patrocinados por marcas de bebidas alcohólicas, como por 

ejemplo la que figura en la camiseta de los clubes  de fútbol más populares y 

hasta en la del propio seleccionado nacional. 

  

 

 

Actualmente, y desde hace mucho tiempo, las bebidas alcohólicas son 

vendidas libremente incluso a menores de edad, a pesar de la prohibición 

legal para hacerlo y, peor aún, no se conoce que se haya sustanciado acción 

alguna contra quienes la infringen. Las autoridades deben tomar las medidas 

necesarias para poner fin a esta grave anomalía. 

  

 

 

Resulta desalentador ver a los jóvenes con una lata de cerveza, con un   
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cartón de vino o una botella de vodka deambulando por las calles, sin rumbo 

fijo o bien esperando para entrar a un boliche a bailar y seguir bebiendo. 

Parecería que tiende a generalizarse la búsqueda de caminos fáciles e 

inmediatos de evasión, sin que importe el precio que mañana habrá que 

pagar por los excesos de la hora presente y sin siquiera considerar los 

riesgos que están corriendo. 

 

Desafortunadamente, mucha gente joven es inducida al error de suponer que 

el alcohol y las demás drogas encajan con las pautas de un modo de vida 

que ayuda a tener éxito y que son parte del arsenal de recursos que tienen las 

personas adultas para resolver sus problemas. En este punto, la 

responsabilidad de los padres de familia y la lección que sepan transmitir 

por la vía del ejemplo desempeñan un rol decisivo. 

 

  

El exceso en el consumo de alcohol suele ser el primer paso antes de probar 

la marihuana o la cocaína. El alcohol es, en muchos casos, el camino a la 

droga, y muchísimos jóvenes han comenzado a transitarlo. 
 

 
2. Lee el cuento de Gabriel García Márquez El rastro de tu sangre sobre la nieve, y realiza las siguientes actividades: 

 Ubique elementos de cohesión (de las tres clases) y relaciónelos con el significado del texto. 

 Realice un texto expositivo (de tres páginas mínimo) donde analice el texto según los recursos narrativos que 
utiliza y lo integre a su visión sobre el texto. 

 
3. Realice un cuadro comparativo sobre las tipologías textuales, donde especifique características, recursos lingüísticos, 

estructura y ejemplos. 
 

INSTRUCCIONES DE 
ENTREGA 

 El taller debe ser entregado tanto en forma física como virtual. El día señalado (NO después). 

 La sustentación será obligatoria para la nota final de la recuperación, que la conforma tanto el trabajo escrito como 

la sustentación. 
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 El trabajo debe tener una excelente ortografía y redacción y estar presentado bajo las normas APA. 

 Para la sustentación, se debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

- Cartelera de apoyo 
- Website al día con el taller publicado 
-Excelente preparación para la sustentación 

FECHA DE ENTREGA Junio  08 de 2018 

FECHA Y FORMA DE 
SUSTENTACIÓN 

 

 

 


