Liceo Los Robles
Maracaibo, 24/04/2017

CIRCULAR ÚNICA PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA

Estimadas familias del Liceo:
Reciban un cordial saludo de nuestra parte. Debido a que en los últimos días
la asistencia a clases de nuestros alumnos no ha sido de forma regular y
entendiendo, que obedece al derecho de cada familia, el Liceo respetando
profundamente esta decisión, pondrá todos los medios para evitar cualquier
consecuencia indeseable mientras dure esta situación y por ello propone a sus
alumnos unas guías de trabajo-repaso, que permita mantener el tono del proceso
de aprendizaje mientras retornan las condiciones de normalidad.
Para estos tres días pasados de escasa asistencia a clases (jueves 20,
viernes 21 y lunes 24), pondremos a su disposición una guía de trabajo (día por
día), de modo que el alumno se ejercite en los contenidos y rutinas que venía
viendo en el aula.
El Liceo sigue manteniendo sus puertas abiertas para las familias que
decidan, libremente, enviar a sus hijos a clases; a los cuales se les garantiza
ejercitación y repaso de las áreas de estudio que le toquen y la seguridad interna
que habitualmente vivimos en nuestras instalaciones.
Estas guías ya están anexas en nuestra página web y pueden ser bajadas e
impresas para ser entregadas ya resueltas en recepción, por cada familia el día
jueves 27 desde las 9:30 am hasta las 3:30 pm.

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación
Liceo Los Robles
Prof. Aureliano Rivas.

Nombre: __________________________________ Fecha: _____________________
EJERCICIOS DE ANÁLISIS SINTAGMÁTICO 1er Año
A) IDENTIFICA LOS SINTAGMAS SUBRAYADOS
A.1) Los niños de franela roja salieron al parque ___________________
A.2) Terminaron más rápido los alumnos preparados ___________________
A.3) Salieron antes los ganadores del juego anterior ___________________
A.4) Los perros de cola corta están molestos ___________________
A.5) Tenemos un deber con nuestro futuro ___________________
A.6) Unos gatos callejeros tienen a atrapado a un ratón ___________________
A.7) Las señoras de vestido blanco con flores amarillas caminaban muy lento
___________________
A.8) Un sombrero azul cayó del closet ___________________
A.9) Las abejas obreras trabajan hasta morir ___________________
A.10) El hombre alto come pasta con salsa ___________________
A.11) La naranja perfumada está madura ___________________
A.12) Los ratones de orejas pequeñas corren más rápido ___________________

B) REALIZA EL ANÁLISIS SINTAGMÁTICO
B.1) El señor de pantalón azul con hilo amarillo solicitó un crédito hipotecario.
B.2) Ganaron con amplia diferencia los muchachos del equipo azul
B.3) Corrieron con gran temor los niños pequeños
B.4) Una paloma marrón hizo una gracia en la estatua
B.5) Las computadoras con software libre son menos costosas
B.6) Los muebles de madera liviana son menos resistentes

C) TEATRO Y GÉNEROS LITERARIOS
C.1) ¿En qué se diferencia el teatro como género literario de la narrativa?
C.2) Explica 2 elementos del teatro
C.3) ¿Qué importancia tiene el texto teatral?
C.4) ¿Cómo se diferencia el teatro de la poesía?
C.5) ¿Se puede escribir una obra de teatro que no pueda representarse en un escenario? Razona
tu respuesta?
C.6) ¿Por qué en el teatro no hay narrador?}

