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ASIGNATURA / 
AREA 

Lengua Castellana 
GRADO: 

9 

PERÍODO 3 AÑO: 2015 

NOMBRE ESTUDIANTE: 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
1. Estructura un escrito a partir de la organización de ideas. 
2. Reconoce las pistas para dar fluidez a un escrito. 
3. Reconoce las características de la literatura en el periodo romántico. 
4. Reconoce los  rasgos del modernismo latinoamericano. 
5. Identifica las características del texto de opinión. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
1. Hacer un escrito, usando las pautas vistas  para la organización de ideas sobre un  texto de 

opinión de Antonio Caballero. Debe anexar el texto. 
2. Leerse el poema vejeces de José Asunción Silva, decir qué características del romanticismo 

cumple y decir que figuras literarias  utilizó el autor para crearlo. Debe anexar el poema y dar 
ejemplos de las figuras literarias. 

3. Escoger un poema de José Martí, Leopoldo Lugones y  Rubén Darío, y decir que 
característica del modernismo cumple. Debe anexar los poemas. 

4. Cuál es la  intención de cada uno de los autores con los poemas escogidos? Argumente con 
cohesión y coherencia. 

5. Cuáles son las características de un texto de opinión? Dar ejemplos. 

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: 
19  de octubre de 2015  6:30 am a 8:00 am 
 

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

FIRMA DEL EDUCADOR(A): 
 


