
Guía Taller Nivelación y Recuperación Grado: 9

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.

Explica las características de los medios de comunicación.

Elaboro textos de tipo argumentativo.

Crea el ambiente de aprendizaje mediante la interacción dialógica con el docente.

Construye un texto en respuesta a la carta recibida, fortaleciendo de esta forma las diferentes competencias.

Identifica los elementos relacionados con la micro, macro y superestructura del texto “La señora Forbes” Gabriel García

Márquez.

Recupera información explicita del texto.

Evalúa y reflexiona sobre la información implícita del texto.

Utiliza diferentes estrategias discursivas pertinentes al propósito de producción de un texto en una situación particular.

Identifica los elementos característicos de la estética del lenguaje en la composición del texto leído.

Desarrollar ejercicios de comprensión lectora atendiendo al sentido global de cada uno de los textos que lee, la intención de

quien lo produce y las características del contexto en el que se produce.

Interpretar en forma crítica la información difundida por los medios de comunicación masiva.

Construir una reseña crítica literaria, resaltando los aspectos más relevantes de la obra leída.

Comprender e interpretar textos con actitud crítica y capacidad argumentativa.

3. Temas específicos:

Comprensión de textos usando estrategias de lectura.

Argumento lo que pienso (Produzco textos escritos que den cuenta de una situación comunicativa).

Cine al arte.

Pruebas tipo saber.

Texto argumentativo.

Los medios de comunicación.

El verano feliz de la señora Forbes.

Estrategias para mejorar la comprensión lectora.

Cine arte. Guion cinematográfico.

“Antología de poemas” Mario Benedetti.

La vida de Pi. Película.

Análisis textual.



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

actividades:

Entregar el portafolio con todo lo trabajado durante los dos periodos, en cada uno de los respectivos apartados que este

tiene.

Respuesta a la carta recibida.

Reseña literaria de la película. “La vida de Pi”. Según los criterios abordados.

Realizar mapas conceptuales. Tema: La violencia en Colombia y Mundial de futbol 2018.

Interpretar el poema. “Elegir mi paisaje” Mario Benedetti.

Encontrar las diferentes estrategias de lectura trabajadas en el poema anterior y argumentar dicha estrategia.

Realizar un texto instructivo de cómo se debe comportar en la iglesia.

Realiza el análisis morfológico al poema “Elegir mi paisaje”.

Entregar el guion cinematográfico.

Construir un texto argumentativo. Tema el mundial de fútbol 2018.

Hacer un texto publicitario. Sobre los lugares más hermosos de Salgar.

Reconocer la micro, macro estructura en el cuento “Buen viaje señor presidente” Gabriel García Márquez. Señalar con

diferentes colores.

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

siguientes documentos.

Portafolio.

6. Fecha de la entrega:09/Julio/2018 Fecha de sustentación: 30Julio/2018 Hora: 2:00 p.m a 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: ____________________________________


