
 
 
 
  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PINAL 
“Un comienzo basado en el respeto y la convivencia para lograr la excelencia” 

Aprobado por Resolución 00001 del 3 enero de 2011   DANE 105001026131 – NIT 900414712-8 

Calle 56 No. 25 AA - 40   Teléfonos: SEDE PRINCIPAL  2 22 36 47 – SEDE  ESCUELA   2 21 00 99 
PLAN  DE  APOYO  ACADÉMICO 

 

ASIGNATURA / 
AREA 

Lengua Castellana 
GRADO: 

7 

PERÍODO 3 AÑO: 2015 

NOMBRE ESTUDIANTE: 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
1. Reconoce las principales características de un relato de suspenso. 
2. Identifica la relación lenguaje, mundo y cultura. 
3. Reconoce  la importancia de la toma de apuntes. 
4. Reconoce la relación entre sintaxis y estilo. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
1. Leerse el cuento  el barril amontillado, de Edgar Allan Poe,  y decir qué características del 

relato de suspenso cumple. 
2. Explicar con sus palabras la relación existente entre lenguaje, mundo y cultura. Dar  5  

ejemplos. 
3. Hacer todos los pasos vistos en la toma de apuntes con el cuento el barril amontillado. 
4. Hacer un resumen del cuento el barril amontillado. Debe  hacerlo con sus palabras,  haciendo 

uso de la sintaxis y el estilo. 

RECURSOS: 
Revista Semana, diccionarios, cartulina, pegante, lápiz, colores, tijeras, etc. 

OBSERVACIONES: 
1. Para la sustentación deben entregar el  trabajo escrito antes, así se les hará las sugerencias 

para que lo corrijan, 
2. El trabajo debe ser entregado en hojas de block tamaño carta, hecho con letra legible  o en 

computador. 
3. No se reciben trabajos hechos a lápiz, ni después de la fecha límite. 
4. El trabajo escrito tiene un valor del 50% de la nota y la sustentación tendrá un valor del 50% 

restante. 
5. Para la sustentación, cada estudiante debe ir acompañado del acudiente. 
6. La sustentación deben hacerla con argumentos válidos. 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO: 
Octubre 5 de 2015 de 6:30 am a 8:00 am 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN: 
Octubre 8 de 2015 de 11:30 am a 12:150 pm 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A): 
Hugo A. Ruda M. 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A): 
 


