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Nombre completo del estudiante  Grupo 9° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo traemos el mundo real al aula, para trabajar con la tecnología y lograr una profesión u oficio?  
  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

El postboom latinoamericano 

 El periodismo en latinoamérica  

Educación vial  

El artículo de opinión  

El debate  

3 de 
diciembre 

ESPAÑOL 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 

 
 
 

1. A partir de la guías anteriores y lo aprendido en las asesorías resuelva el siguiente crucigrama:  
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2. Responda las siguientes preguntas con base a lo aprendido durante este tercer periodo:  

 

1.  ¿Qué es el postboom latinoamericano? ¿Qué autores se destacan? 

2. ¿Qué temas son recurrentes en el postboom latinoamericano?  

3. ¿Por qué es necesario establecer límites, prohibiciones y prevenciones en la vía? ¿Cuál es la función 

principal de las señales de tránsito? ¿Qué tipo de señales de tránsito existen?  

4. ¿Cuáles son las características del artículo de opinión? ¿Dónde podemos encontrarlo?  
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5. ¿En qué escenarios se puede presentar un debate? ¿Cuáles son los participantes de un debate?  

6. Escriba brevemente un artículo de opinión, donde exponga su punto de vista  sobre la educación actual 

en Colombia y qué estrategias se pueden implementar para mejorarla.  

 

PLAN LECTOR 

A partir del siguiente video escriba brevemente un artículo de opinión, donde exponga su punto de vista 

sobre la educación actual en Colombia y qué estrategias se pueden implementar para mejorarla.  

(Máximo 1 página)  

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=tkkBEn2dyaU 

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 7  DE DICIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
 

Docente de Lengua Castellana 

jane@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  

 

Docente de plan lector  

yrene@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

 
 

Los trabajos se realizan en el cuaderno y se 

envían las   evidencias,   en   este   caso   fotos   

del   trabajo desarrollado,  por  favor,  bien  

nítidas  o escaneadas, letra legible, buena 

ortografía, estética, trabajo completo. Marcado 

con el nombre completo del estudiante y el 

grupo al que pertenece. 
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