
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 

 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO:   2   

NOMBRE DEL DOCENTES:   Mainer López Dávila  

FECHA: ______________         AREA: Lengua Castellana        GRADO: 10° 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

• Comprensión del valor del lenguaje en los procesos de construcción del 

conocimiento. 

• Caracterización y utilización de estrategias descriptivas, explicativas y analógicas 

en mi producción de textos orales y escritos. 

• Comprensión en los textos que leo las dimensiones éticas, estéticas, filosóficas, 

entre otras, que se evidencian en ellos. 

• Inferencia de las implicaciones de los medios de comunicación masiva en la 

conformación de los contextos sociales, culturales, políticos, etc., del país. 

• Análisis de las implicaciones culturales, sociales e ideológicas de manifestaciones 

humanas como los grafitis, la publicidad, los símbolos patrios, las canciones, entre 

otros.  

• Respeto de la diversidad de criterios y posiciones ideológicas que surgen en los 

grupos humanos. 

• Identificación, caracterización y valoración de diferentes grupos humanos teniendo 

en cuenta aspectos étnicos, lingüísticos, sociales y culturales, entre otros, del 

mundo contemporáneo. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 

ACTIVIDAD 1 

PLAN LECTOR 

La Celestina Actos 1, 2, 3 y 4. 

Trabajo que deberá ser entregado utilizando las normas APA y sustentado de 

forma oral. 

ACTO I 

1. ¿Con quién se compara Calisto en su declaración amorosa inicial a Melibea? ¿Por qué 

llama el sirviente de Calisto, Sempronio, «hereje» a su amo? 

2. ¿Cómo se manifiesta la misoginia de Sempronio? ¿Con qué ideas la expresa? Fíjate 

en las alusiones a personajes históricos, bíblicos y míticos que usa para apoyar su 

argumentación. 

3. Cuando se describe a Melibea se dice que su cabello es más atractivo que el oro. 

¿Podría tratarse de la exageración de un tópico renacentista en la descripción de la 

mujer? 

4. ¿Por qué cambia de actitud Sempronio y decide ayudar a Calisto, su señor? 

5. ¿Por qué acepta Calisto la oferta de Sempronio de contratar como intermediaria a 

una «hechicera astuta»? ¿Qué motivaciones crees que mueven al joven caballero? 

6. Pármeno advierte a su señor, Calisto, de la falsedad de Celestina. ¿Por qué? ¿Cómo 

describe a la vieja? 

7. ¿Cómo intenta Celestina atraerse a Pármeno y qué actitud mantiene éste? 

ACTO II 

1.  Explica el contraste entre la forma de actuar de Sempronio y la de Pármeno. 

2. Realiza una linealidad de los acontecimientos del canto II. 

3. Representa con dibujos el argumento de este canto. 

ACTO III 

1. ¿Cómo se manifiesta el egoísmo y la cobardía de Sempronio? 

2. Celestina, orgullosa de sus artes, confía en atraerse la voluntad de Pármeno y de 

Melibea. Indica: 
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a. ¿Qué planes urde para hacerlo? 

b. ¿Qué productos utiliza Celestina en su invocación al demonio y cuál es su 

finalidad? 

ACTO IV 

1. La Celestina se dirige a casa de Melibea a cumplir su misión. 

a. ¿Entre qué dos sentimientos se debate? 

b. ¿Qué razones le mueven a seguir con su aventura? 

2. En este acto se inicia la seducción de Melibea. Señala: 

a. ¿De qué habla Celestina y con qué finalidad? 

b. ¿Qué recursos literarios emplea para referirse a los males de la vejez? 

c. ¿Cuál es su visión de los ricos y del valor del dinero? 

d. ¿Qué otras habilidades muestra antes de hablar de Calisto? 

3. Analiza la reacción de Melibea, y de qué modo consigue Celestina apaciguarla. 

¿Qué función tiene una nueva cita con la Celestina? 

ACTIVIDAD 2 

Tema: Literatura de la Edad Moderna europea. Siglo de Oro, renacentista y barroca. 

Consultar Literatura de la Edad Moderna europea. Siglo de Oro, renacentista y 

barroca y con base en la información realizar la siguiente actividad: 

a. Mapa conceptual de cada uno. 

b. Resumen de los temas. 

c. Una línea temporal de los acontecimientos más importantes de cada literatura. 

d. Explique las características de la literatura renacentista y barroca en cuanto a: 

* La religiosidad. 

* Didactismo 

* La oralidad 

* La mezcla de culturas 

 

 

ACTIVIDAD 3 

TEMA: La reseña crítica. 

LA RESEÑA CRÍTICA  

http://www.usergioarboleda.edu.co/gramatica/finanzas/LARESEACRTICA.htm   

Es un texto expositivo - argumentativo  que  implica, en primer lugar, haber comprendido 

muy bien el producto cultural (obra literaria, cuento, película, pintura, ensayo, etc.) 

reseñado como para poder resumir lo esencial de su contenido, pero además, es necesario 

que quien realiza la reseña (el escritor) esté en condiciones de emitir opiniones y juicios de 

valor fundamentados acerca del texto leído. En la reseña crítica se hace un recuento del 

contenido de una obra, de sus ideas esenciales y aspectos interesantes, al tiempo que se 

hace una valoración crítica del mismo. El autor de la reseña debe aclarar que la valoración 

de la obra corresponde a su posición, dejando al lector en libertad de que se forme su 

propia opinión. Cumplidas las dos condiciones anteriores, se requiere poner en 

funcionamiento todos los conocimientos que tenemos en el campo de planeación, 

textualización y revisión de textos, para poner por escrito nuestras ideas de acuerdo con la 

estructura de este género. Las reseñas son muy importantes porque, a través de ellas, no 

sólo nos enteramos del tema de una obra sino de la forma como ésta es recibida por la 

crítica. Es de vital importancia la revisión del texto en función de garantizar y facilitar su 

seguimiento y comprensión por parte del lector.  

Adaptación textos de Mabel Giammatteo  www.fu-berlin.de.y Maribel Pumarejo. Depto. 

Gramática. USA  

 La estructura, en general, de una reseña crítica consta de las siguientes partes:  

1. Título  

2. Presentación del producto cultural (en este aparte se consignan los datos bibliográficos que 

encabezan el texto: nombre y apellido del autor, título de la obra, la ciudad donde se editó, 

nombre de la editorial, fecha de edición y número de páginas).   

3. Resumen expositivo del texto reseñado (aquí se presentan, en forma selectiva y 

condensada, los contenidos fundamentales del producto cultural).   

3. Comentario crítico  - argumentado del producto cultural.  

4. Conclusiones.  

Recomendaciones para elaboración de una reseña  
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 Haz una revisión previa de la estructura de la obra: título, subtítulo y el índice para que te 

orientes sobre sus aspectos importantes, el propósito, la finalidad de la obra y otros 

aspectos complementarios. Lee con atención y tomando notas críticas sobre el contenido del 

texto.  Revisa las síntesis parciales que hayas elaborado y ordénalas en una plan-esquema, 

ya que la reseña debe seleccionar lo significativo de la obra leída.  

Resalta la importancia de la obra reseñada con una opinión justa e imparcial. 

Actividades: 

Basado en la información arriba proveído, realiza una reseña sobre: 

1. Razones por las cuales los colombianos no les gusta leer.  

 

PROCESO EVALUATIVO 

• Porcentaje evaluación:  

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

ELEMENTOS A EVALUAR  

FECHAS:  
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