
I.E LA SALLE DE CAMPOAMOR. 
 

TALLER DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA ESTUDIANTES, TRABAJO EN CASA.  
GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA. No. 1 PERIODO: 4 AÑO: 2020 

 
AREA HUMANIDADES – LENGUA CASTELLANA                                             GRADO:   9      
 
ÁREAS TRANSVERSALES: ciencias sociales – competencias ciudadanas – ética y valores – 
convivencia - ciencias naturales – filosofía        Elabora: Martha Castillo  
 
TIEMPO: 2 HORAS DE CLASE  
 
COMPETENCIA: Interpreta diferentes tipos de textos.  
                             Sustenta opiniones sobre diversas temáticas.  
                             Respeta las opiniones de otros. 
                              

Para tener en cuenta:  
 

1. Hacer el separador del cuarto periodo en el cuaderno de Lengua Castellana 
2. Escribir frase significativa, puede ser de su autoría o tomada de algún autor. 
3. Registrar los siguientes contenidos e indicadores: 

 

Contenidos Indicadores 

¿De qué manera el reconocimiento de los 
rasgos ideológicos presentes en la 
producción e interpretación discursiva me 
permite asumir una actitud propositiva ante 
la situación sociocultural del contexto? 
- Literatura hispanoamericana del S. XX: 
Narrativa metafísica y existencialista.  
- Las funciones sintácticas  
- Folletos, plegables y carteles temáticos 
- Desarrollo de competencias lectoras: 
interpretación, argumentación, proposición y 
comunicación. 
- Técnicas de exposición oral: El discurso y la 
oratoria. 
- Valores: matrimonio y amor propio. 

1. Comprensión de las características de la 
literatura del siglo XX a partir de su análisis y 
comparación.  
2. Implementación de las reglas sintácticas, 
semánticas y pragmáticas en la producción de 
textos. 
3. Elaboración de plegables, carteles y folletos 
sobre diversos temas. 
4. Implementación de diferentes estrategias 
para la búsqueda, la organización, el 
almacenamiento y la recuperación de 
información que permitan fortalecer la 
competencia lectora.  
5. Utilización del discurso oral para establecer 
acuerdos a partir del reconocimiento de los 
argumentos de los interlocutores y la fuerza de 
los propios argumentos. 
 

 
 
COPIAR TEMA, PROPÓSITO, INTRODUCCIÓN Y DESARROLLAR ACTIVIDAD EN EL 
CUADERNO FÍSICO O DE MANERA VIRTUAL.  
 
TEMA: Literatura hispanoamericana del S. XX: Narrativa metafísica y existencialista. 
 
 
PROPÓSITO: Comprensión de las características de la literatura del siglo XX a partir de su análisis 
y comparación. 
 

 
 



Saberes previos  
 

 
Introducción  
 

1. Lee la siguiente presentación https://prezi.com/j2mnn0euy5ln/literatura-
latinoamericana-del-siglo-xx/  

2. Escribe en tu cuaderno, un breve resumen.  
 

Actividad  
 
Conformar parejas para desarrollar el siguiente trabajo.  
 

1. Leer el pdf adjunto “Literatura hispanoamericana del siglo xx”.  
2. Resolver actividades de aprendizaje.  
3. Resolver actividad de evaluación del aprendizaje. 
4. Uno de los integrantes envía la solución de estas actividades por Edmodo, indicando 

integrantes y grado. Fecha límite, 30 de octubre.  

 
Nota:  

• Esta actividad se puede resolver de forma individual o en parejas.  

• Importante hacer consultas y actividades de profundización, buscar varias fuentes 
para ampliar y complementar el tema de manera autónoma.  

 

Si no puedes dar respuesta a las 

preguntas, debes consultar y 

profundizar.  

Recuerdas algún momento 
representativo para el 

mundo, que haya ocurrido 
entre 1929 y 1950. ¿Qué 
sabes de Pancho Villa? 

https://prezi.com/j2mnn0euy5ln/literatura-latinoamericana-del-siglo-xx/
https://prezi.com/j2mnn0euy5ln/literatura-latinoamericana-del-siglo-xx/

