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¡La Excelencia comienza con la convivencia! 

 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: II 2019 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: Ketty Lebete Cujia 

FECHA: 03 de mayo de 2019 

AREA: Lengua Castellana 

GRADO: 9° 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 ·Tener en cuenta reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas para la producción de un 
texto. 

 Identificación y valoración de los aportes de mi interlocutor y del contexto en el que 
expongo mis ideas. 

 Identificación de estrategias que garantizan coherencia, cohesión y pertinencia del texto. 
Caracterización de los textos de acuerdo con la intención comunicativa de quien los 
produce. 

 Elaboración de hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la revisión de sus 
características como: forma de presentación, título, graficación y manejo de la lengua: 
marcas textuales, organización sintáctica, uso de deícticos, entre otras. 

 Identificación de rasgos culturales y sociales en diversas manifestaciones del lenguaje no 
verbal: música, pintura, 

TEMAS:  

 Movimientos artísticos, literarios e históricos en América latina S. XVIII y XIX. 

(Neoclasicismo, Realismo, Modernismo, Naturalismo, Romanticismo.) 

 La reseña crítica. 

 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR:  

Consultar y realizar un trabajo escrito (a mano, no se aceptan trabajos en computador). 

 



 
1. Escribe sobre el contexto histórico, características, autores de los movimientos artísticos 

literarios e históricos en América latina S. XVIII y XIX. 

2. Prepara una exposición sobre uno de los movimientos literarios e históricos en América 

latina S. XVIII y XIX. Utiliza cartelera o diapositivas. 

3. Escoge una fábula de Tomás de Iriarte o de Feliz Samaniego y represéntala en un dibujo 

4. Realiza una reseña crítica de una película de tu elección. 

5. Consulta la biografía de Andrés Caicedo. 

6. Escribe un breve resumen del primer capítulo del libro Angelitos Empantanados del autor 

Andrés Caicedo. 

7. Escribe 10 preguntas de tipo textual sobre el primer capítulo del libro. 

 

Porcentaje evaluación: 20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN  

• ELEMENTOS A EVALUAR  

La sustentación se realizará a partir de las actividades asignadas en el taller.  

 

FECHAS: 4 al 7 de junio.  

 

FIRMA DEL DOCENTE 

 

 

 

 

 


