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ASIGNATURA /AREA Humanidades: Lengua Castellana GRADO: sexto 

PERÍODO Tercero (03) AÑO: 2015 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE Aquellos que no alcanzaron los logros de la asignatura. 

NOMBRE   DOCENTE Hernán Arroyave 

 

TEMA(AS):   
 
Tipologías textuales, audiovisuales, continuas, discontinuas, orales y expresivas. 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
 
El estudiante deberá presentar el trabajo correspondiente a 40 horas de clase aproximadamente así: 
 
-Cuaderno al día con cada una de las agendas (fecha tema, logro… debe conseguirlo por sus medios) 
impecable en su presentación, letra legible y consciente de lo que tiene allí. 
-Hacer cinco preguntas de cada una de las películas vistas en el periodo, que den cuenta de que se vio la 
película completa y que es capaz de analizarla. 
 
-Debe preparar una exposición con los siguientes pasos: 
1 resumen de cada película. 
2 preguntas elaboradas. 
3 personajes protagonistas. 
4 narrar el final de cada película. 
5 relación de la película con la época actual. 
 
NOTA: la exposición debe tener una duración mínima de una hora y media (1h 30min) donde el estudiante 
debe proponer el resto de contenido que quiere exponer. 
Sólo podrá usar marcador, tablero y sus apuntes como guía. 
No se aceptarán exposiciones leídas. 
 
ES OBLIGATORIA LA ASISTENCIA DEL ACUDIENTE EL DÍA DE LA EXPOSICIÓN, DE LO CONTRARIO 
TAMPOCO SERÁ RECIBIDA. 
 
 

RECURSOS: 
 
Todos aquellos que el estudiante quiera tener en cuenta para el desarrollo de su trabajo. 
  

OBSERVACIONES: 
 
-Debe presentar el trabajo escrito. 20% 
-La calificación final se le dará a la sustentación y exposición del trabajo escrito. 80% 
-La nota máxima del refuerzo de final de periodo es: 3.0 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
Semana del 28 de septiembre 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
Semana del 28 de septiembre 

FIRMA  DEL  DOCENTE Hernán Arroyave 
 


