
Guía Taller Nivelación y Recuperación Grado: 11

Área/Asignatura: Español, lengua  castellana Docente: Adriana María Ortega Correa  Fecha: 09/Julio/2018
Con el fin de buscar el mejoramiento continuo de los estudiantes en el área, se diseñado el siguiente taller de Refuerzo y/o
Nivelación, por favor desarrolle los contenidos y prepárese para la sustentación el día que se programe. Los acudientes
deben ser notificados de esta estrategia para que acompañen a los estudiantes en el proceso de mejoramiento académico.

1. Competencia: En esta etapa los estudiantes al interior del proceso deben desarrollar la siguiente competencia:

Interpretativa, argumentativa, propositiva, laboral y ciudadana.

2. Indicadores de logro: Los siguientes indicadores de logro deben ser alcanzados para aprobar el área.

Identifica los elementos relacionados con la micro, macro y super-estructura del texto “La santa”. García Márquez Gabriel

Recupera información explícita del texto.

Evalúa y reflexiona sobre la información implícita del texto.

Utiliza diferentes estrategias discursivas  pertinentes al propósito  de producción (relación intertextual entre los textos

leídos y la película vista) de un texto  en una situación particular.

Asume una actitud crítica frente a los textos y elabora frente a otros tipos de texto: explicativos, descriptivos y narrativos.

3. Temas específicos:

“La santa” Gabriel García Márquez.

Análisis textual.

Pruebas tipo ICFES.

Estrategias para mejorar la competencia lectora.

Evaluación tipo ICFES. Esta se realiza en la sustentación.

4. Actividades a desarrollar: Para nivelarse en indicadores de evaluación y temas pendientes debes realizar las siguientes

actividades:

Presentar el portafolio con lo respectivo al periodo uno en sus apartados correspondientes.

“La santa” Gabriel García Márquez. En el texto clasificar cada una de las funciones del lenguaje. Señalar la micro y macro

estructura.

Realiza a partir del texto:

Personajes describirlos físico y psicológicamente.

Espacio.

Tiempo en que se desarrolla la historia.

Tipo de narrador.

Contextualizar la historia a tu municipio.

Realiza un ensayo argumentativo sobre tu posición frente a la problemática social del municipio de Salgar.

Aplicar las estrategias para mejorar la competencia lectora. Mínimo 10. Estas las hará en el texto de Gabriel García Márquez.



5. Referentes bibliográficos: El desarrollo de los temas propuestos en esta nivelación y recuperación se basan en los

siguientes documentos.

Notas del portafolio.

6. Fecha de la entrega: 19/Julio/2018 Fecha de sustentación: 26/julio /2018 Hora: 2:00 p.m. /3:00 p.m.

8. Recomendaciones:
 Por favor presentarse a la hora indicada, si no puede asistir por fuerza mayor debe comunicárselo al coordinador.
 Traer la excusa para ser atendido por el docente siempre y cuando exista justificación válida.
 La nota máxima alcanzada en la recuperación es: 3.0, nivel de desempeño Básico.

Firma del docente responsable del área: ____________________________________


