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DEL

Comprende obras de la lírica neoclásica, la narrativa y lirica romántica.
 Comprende e interpreta diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones internas y su clasificación en una tipología

textual.
Comprende las características de la literatura romántica y realista.
Identifica los niveles lingüísticos , el uso de las siglas y abreviaturas.  
interpreta escribe una secuencia expositiva.
Reconoce la importancia de los medios audiovisuales y la publicidad.

-
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PLANEACIÓN DEL PROYECTO

GRADO: 10° ASIGNATURA: ESPAÑOL.        DURACIÓN: 2 MESES.           FECHA: ABRIL DE 2017.       LUGAR: CÚCUTA .  CAPACIDAD: CONCIENCIACIÓN.       
NIVEL: COMUNICATIVO.

TITULO DEL PROYECTO APPLICATE
OBJETIVO DEL 

PROYECTO
Desarrollar la capacidad de concienciación al analizar y producir textos expositivos y argumentativos.

RESULTADOS 
ESPERADOS  DEL 

PROYECTO

Publicar mediante Apps  textos expositivos  sobre  la lit. romántica y realista Latinoamérica  y redactar textos argumentativos  relacionados  con los temas 
debatidos en clase .

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS
HITOS O EVENTOS

INTELECTUALES PSICOMOTORAS VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Analiza y comprende la
lírica romántica, y la
narrativa realista.

Interpreta y escribe una
secuencia expositiva.

Identifica los niveles del
cambio lingüístico.

Conoce y aplica los usos 
de las siglas y 
abreviaturas.

Identifica las  ventajas y 
desventajas de los 
medios audiovisuales 
reconociendo textos 
audiovisuales.

Reconoce el lenguaje de
la publicidad.

PRIMERA ACTIVIDAD
Realiza la evaluación inicial y
busca en el diccionario los
conceptos claves. (ver
actividad)

SEGUNDA ACTIVIDAD
Desarrolla tus capacidades

realizando talleres sobre los
temas vistos-

TERCERA ACTIVIDAD
Taller sobre los niveles y
variaciones lingüísticas y las
abreviaturas.

CUARTA ACTIVIDAD 
Taller sobre las siglas y 

abreviaturas

PRIMERA ACTIVIDAD
Actividad de generalización

SEGUNDA ACTIVIDAD
Participar activamente en
los debates teniendo en
cuenta las mociones dadas
en clase.

TERCERA ACTIVIDAD
Publicar en Apps
información relevante sobre
la literatura romántica y
realista. (ver actividad
completa).

CUARTA ACTIVIDAD
Sustenta ión del proyecto

Ingresa a la plataforma de 
Chamilo,  complementa los 

temas vistos y desarrolla las 
actividades.

Redacte un mensaje de 
manera creativa  donde   

invites a  3 personas  a  tu 
debate. 

Muestra tu interés y 
esfuerzo  en el desarrollo  del  

proyecto,  realizando tus 
trabajos de manera correcta 

y ordenada. 

Actividad  de autoevaluación 
y compromiso sobre el 

proyecto.

Mantén un ambiente 
agradable durante las 

actividades en el desarrollo 
del proyecto.

Mesa redonda

Debates

Realización del 
proyecto

Sustentación

Retroalimentación

Trae los materiales e 
insumos necesarios para 
realizar cada actividad de 

acuerdo a la guía de estudio.

Ajústate a la secuencia del 
trabajo y desarrolla todas las 

actividades con la actitud 
correcta.

Cumple con tus devocionales 
y los practica.

Presenta  evidencias del 
Proyecto.

Muestra imaginación y 
creatividad en tus 

actividades.

Actúa con respeto y 
tolerancia durante las 

actividades a desarrollar.

Presenta orden en el 
desarrollo de las actividades.

Sé objetivo en el momento de 
autoevaluarte sobre el 

proyecto.

Publicación
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO

ACTIVIDADES Y TAREAS SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8

PRIMERA ACTIVIDAD INTELECTUAL Responder la evaluación inicial y conceptos 
claves

SEGUNDA ACTIVIDAD INTELECTUAL

TERCERA ACTIVIDAD INTELECTUAL

CUARTA ACTIVIDAD INTELECTUAL

PRIMERA ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ

SEGUNDA ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ

TERCERA ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ

CUARTA ACTIVIDAD   PSICOMOTRIZ

PUESTA EN COMÚN

VOLITIVA. Realizar las actividades de la plataforma de chamilo.

VOLITIVA Presentar  evidencias  en el desarrollo del Proyecto.                                        

VOLITIVA. Traer los materiales para desarrollar las actividades y entrega los 
trabajos completos y bien presentados. 

VOLITIVA. Tener orden en el desarrollo de las actividades

AFECTIVA actividad 

AFECTIVA Ser respetuoso con sus compañeros y su profesora.

AFECTIVA. Mostrar imaginación y creatividad en sus actividades.

ESPIRITUAL. Actividad espiritual

ESPIRITUAL. Cumplir con sus devocionales y practicarlos.

ESPIRITUAL. Actuar con respeto y tolerancia durante las actividades a desarrollar.

ESPIRITUAL.  Es objetivo en el momento de autoevaluarse sobre el proyecto.

Presentación del centro literario

Evaluación final del proyecto y la temática trabajada durante el período.
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DE
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Comprende  obras de la lírica 
neoclásica,  la narrativa y lirica 

romántica, identifica los niveles 
lingüísticos , el uso de las siglas y 

abreviaturas.  Reconoce la 
importancia de los medios 

audiovisuales y la publicidad.

Posee la capacidad de 
concienciación en el análisis 

de textos y producción 
textual y  al redactar textos 

expresar sus argumentos en 
los debates y en  sus actos 

comunicativos.

Toma decisiones 

oportunas, equilibradas 

y se esfuerza durante el 

desarrollo del proyecto

“APPLICATE “

Muestra afecto y   
entusiasmo   en el 
desarrollo de sus  

capacidades y 
competencias en el 

proyecto “.

Demuestra 
compromiso en el 

desarrollo del proyecto, 
respeta a sus 

compañeros y 
docentes.
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Desarrollar la capacidad de concienciación en el análisis y producción de textos expositivos
y argumentativos.

PRODUCCIÓN TEXTUAL
Produzco textos escritos que responden a necesidades específicas de
comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y establezco
nexos intertextuales y extratextuales.

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL
Comprende textos históricos, científicos e informativos de los que extrae
las ideas principales. (comprensión).

LITERATURA Comprende obras literarias de diversos géneros literarios.

ÉTICA  DE LA COMUNICACIÓN 
Reconozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el
encuentro de culturas, con el fin de afianzar mis actitudes de respeto y
tolerancia.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS 
SIMBÓLICOS 

Selecciono y clasifico la información emitida por los medios de

comunicación masiva.
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Para desarrollar tus capacidades y competencias en el desarrollo del proyecto, debes seguir las siguientes indicaciones:

•Mantener un buen comportamiento y
actitud en el desarrollo de actividades.
•Presentar las actividades debidamente
ordenadas, completas y de acuerdo al
cronograma establecido.
• Tener en cuenta ortografía y orden en sus
apuntes.
•Aprovechar el al máximo el tiempo de clase
evitando distractores.

•Consultar a tu profesor las
inquietudes encontradas, mostrando
una actitud apropiada.
•Consultar en el diccionario los
conceptos desconocidos para ampliar
tu vocabulario.

•Presentar las actividades a tiempo y 
completas.
•Tener en cuenta el uso de las normas
ICONTEC y APA y las indicaciones
dadas por tu docente.
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A lo largo de los siglos se fue formando toda la cultura occidental, en un principio toda la literatura se
transmitía a través de la palabra de generación a generación. En la época antigua y medieval las historias se
recitaban o cantaban todo con la intención de conservar sus tradiciones o creencias; la escritura aparece
muchos siglos después. Uno de los libros o textos sagrados que ha tenido mayor influencia ha sido la Biblia;
en ella podemos ver una sumatoria de diversas historias de la literatura oriental, sobre todo de la cultura
griega y romana; podemos ver la conexión entre lo mítico, lo religioso y lo histórico.

Para entender la historia de la literatura debemos conocer sus orígenes; el carácter religioso y la oralidad son
dos aspectos imprescindibles en su formación. Los pueblos necesitaban hacer algo para entender los hechos
que sucedían a su alrededor y es allí donde aparecen los sacerdotes, lideres religiosos quienes eran los
encargados de acompañar a los mas desvalidos, de dirigir las ceremonias para aplacar a estos males. Ellos,
también, comienzan a fijar por escrito lo que manifiestan: los ritos, las plegarias. La palabra divinidad
constituye todo su acontecer.

En la antigua Grecia es donde nace la épica, la lirica y el teatro, con autores como Homero, Herodoto,
Sófocles, Esquilo y Esopo grandes representantes de estos géneros literarios.

En conclusión la literatura nace en la antigüedad y se manifestaba desde una perspectiva mitológica y
religiosa.
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1, ¿Qué conoces por literatura romántica y realista? Escribe algunas características
2, ¿Qué es una abreviatura y una sigla? Da 3 ejemplos de cada una.
3, ¿Por qué es importante la publicidad en la televisión y en los medios de comunicación masiva?
4, ¿Qué medios audiovisuales conoces? Explica.

Actividad Intelectual

1. ¿Cómo influye la publicidad en nuestro cerebro? Escribe 3 razones.
Actividad Afectiva

1. Escribe un texto  mínimo de 1 página sobre la importancia de los valores en el ser humano. 

Actividad Espiritual

De acuerdo a tus conocimientos previos,

responde las preguntas con tus propias

palabras en el cuaderno.

¿ Cómo desearías que fuera tu vida, la de tu familia y de la sociedad. Mediante un dibujo
representa cada aspecto y explica.

Actividad Volitiva

1. ¿Por qué debemos desarrollar una lectura crítica y reflexiva? Escribe 3 razones.
2. Escribe 6 compuestas donde se presente coordinación y subordinación
3. Escribe un resumen con tus propias palabras sobre el componente epistemológico “LOS
ORIGENES DE LA LITERATURA OCCIDENTAL”

Actividad Psicomotriz
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Publicar mediante Apps textos
expositivos sobre la literatura
romántica y realista Latinoamérica
y redactar textos argumentativos
relacionados con los temas
debatidos en clase.
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La lírica romántica surge a mediados del siglo XVIII y principios
del XIX antes que en España, en Inglaterra, Francia y Alemania,
países en los que alcanza un gran desarrollo.

Este género es un reflejo de la literatura de la época, en el
sentido de que los temas que toca son la reivindicación de la
libertad, la subjetividad, la extracción del yo y el ansia de
realización del individuo en una sociedad no burguesa (lo que le
lleva al mayor desprecio de las normas, del dinero y de la vida y
a ser más generoso).
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CARACTERISTICAS

DEL 
ROMANTICISMO

Subjetivismo y 
egocentrismo: se 

exagera el valor de lo 
individual.

Irracionalismo: da 
valor a lo 

sobrenatural y 
misterioso.

Nacionalismo: el 
sentimiento de 

nación, al que se 
apela continuamente.

Evasión: defraudados 
de lo que les rodea, 
prefieren soñar con 

otros mundos.

Amor: es un tema 
recurrente, 
concebido 
como valor 

absoluto que da 
sentido a la vida.

La excelencia de la 
imaginación y la 
fantasía frente al 

racionalismo clasicista 
de los ilustrados.

Libertad: la 
verdad esta en 

cada persona y es 
diferente.
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Para ampliar este concepto consulta el
siguiente link
/EL_ROMANTICISMO_Y_SU_INFLUENCIA

https://www.academia.edu/8144110/EL_ROMANTICISMO_Y_SU_INFLUENCIA_EN_LATINOAM%C3%89RICA


Los largos y profundos procesos de cambio ocurridos en el siglo XIX no
fueron ajenos a las artes y a la literatura.

Los procesos de urbanización e industrialización, el cambio del paisaje
urbano y rural, las nuevas formas de vida, los nuevos conflictos de clase, la
secularización o las utopías sociales y políticas hubieron de atraer el interés
de los artistas y de los escritores, que poco a poco se fueron alejando del
idealista y evocador alejamiento de la realidad que había sido el
romanticismo, y empezaron a interesarse por los asuntos cotidianos de sus
contemporáneos, por sus miedos y esperanzas, por sus realidades.

A este movimiento, que afectó a todas las artes, se le ha llamado “realismo”.
Como el propio Henry James, novelista realista norteamericano definió: “el
realismo es lo que de alguna forma o manera nos podríamos encontrar,
mientras el romanticismo es algo que nunca encontraremos”.
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La realidad 
contemporánea 

como tema 
esencial.

Construcción de 
tramas sencillas 

que se organizan 
por medio de 

contrastes: clases 
altas frente clases 

bajas; vicio frente a 
la virtud; amor 
puro frente al 

libertinaje; la usura 
frente a la 

generosidad…

Los espacios 
novelescos son 

fundamentalmente 
urbanos porque en 

las ciudades es 
donde vive la 

burguesía y donde 
se están 

produciendo las 
transformaciones 

económicas y 
sociales.

El narrador 
habitual es 

el omnisciente, ya 
interfiera en el 

relato emitiendo 
juicios, ya adopte 

una postura 
invisible o neutral.

Los personajes, 
que suelen ser 

numerosos, 
representan a un 

determinado grupo 
social; pero 
también se 
muestran 

personalidades 
individuales.

La narración 
respeta la 

temporalidad 
cronológica.

Características de la narrativa realista

ESPAÑOL Grado 10° guía 2



Con respecto al estudio de la lengua y sus variaciones siempre se tienen en
cuenta unos niveles lingüísticos que van relacionados con la sociolingüística.
Se puede hablar de cuatro niveles de estudio:

3.1 NIVEL FÓNICO O FONÉTICO

A este nivel corresponde el estudio de los fonemas de una lengua. Se trata
de unos pocos elementos que, al combinarse entre sí, dan lugar a mensajes
en número infinito y con distinto grado de complejidad.

En este nivel se estudian: 

 Los sonidos: fenómenos físicos y fisiológicos producidos por el aparato
fonador humano. La disciplina que se ocupa de estos elementos es la
fonética. Los sonidos se identifican entre corchetes [ ] pertenecen al ámbito
del habla.

 Los fonemas: son unidades abstractas, inmateriales, que pertenecen al
ámbito de la lengua y que, al pronunciarlos, se convierten en sonidos. La
disciplina que los estudia es la fonología. Los fonemas se transcriben entre
barras / /.

 los grafemas o grafías: son las letras o unidades gráficas distintivas. Pero 
sólo se consideran grafemas las letras simples (no la rr, ch, ll).

El que piensa sabiamente, se sabe expresar y sus 
palabras convencen mejor. Prov. 16:23 
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2.3 NIVEL SEMÁNTICO

La semántica es la disciplina que estudia los significados de las
palabras, los cuales están determinados por un conjunto de rasgos
mínimos que se llaman semas y al conjunto de semas se le llama
semema.
Ej.: Perro: cuadrúpedo, mamífero, ladrador, cánido… (Cada uno de
esos rasgos es un sema).

Semema: “animal cuadrúpedo, mamífero, que ladra, que pertenece a
la familia de los cánidos y es doméstico”.

De acuerdo con las definiciones de la rae (Real Academia Española).

Sema: Unidad mínima de significado lexical o gramatical.

Semema: Conjunto de semas de un morfema en una lengua
determinada.

Dentro de la semántica se estudian también fenómenos tales como:
denotación, connotación, sinonimia, antonimia, polisemia,
homonimia, palabras homófonas, homógrafas, los campos
semánticos y las figuras literarias.

2.4 NIVEL PRAGMÁTICO

Aquí tenemos en cuenta los principios que regulan el uso del lenguaje en
la comunicación. Es decir las condiciones que determinan tanto el
empleo de un enunciado concreto por parte de un hablante en una
situación comunicativa como su interpretación por parte del destinatario.

La pragmática es la disciplina que estudia el lenguaje en su relación con
los usuarios y las circunstancias de la comunicación.

ESPAÑOL Grado 10° guía 2



En él se estudian todos los aspectos morfológicos, es decir, aquellos que
afectan a la forma de las palabras. También qué parte de la oración o
categoría gramatical es dicha palabra (sustantivo o nombre, verbo,
pronombre…). El análisis morfológico de una palabra se hace
atendiendo a sus distintos accidentes. Por ejemplo, en el caso del verbo
se tienen que analizar las siguientes categorías: persona, número,
tiempo, modo, aspecto y voz; además, se podrá decir si el verbo es
regular, en cuyo caso se señalaría si pertenece a la primera, segunda o
tercera conjugación, o si es irregular.

Dentro del nivel morfosintáctico, también se analiza la función que
realiza cada elemento dentro de la oración y no confundir lo que se es
con la función que se hace. Por ejemplo, un artículo hace el oficio de
determinante en un Sintagma Nominal; un verbo hace el oficio de
núcleo del Sintagma Verbal, etc. Se dice que la palabra distingue al hombre de las bestias,

pero es la palabra precisamente la que revela muchas
veces la bestialidad de algún hombre.
Carlos Dossi

La lengua amable es un árbol de vida; la 
lengua perversa hace daño al espíritu. 

Prov. 15:4

3.2 NIVEL MORFOSINTÁCTICO 
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SIGLA

En propia definición de la Real Academia de la Lengua (RAE):
Sigla. (Del lat. sigla, cifras, abreviaturas).
1. Palabra formada por el conjunto de letras iniciales de una expresión
compleja; p. ej., O(rganización de) N(aciones) U(nidas), O(bjeto) V(olante)
N(o) I(dentificado), Í(ndice de) P(recios al) C(onsumo).
2. Cada una de las letras de una sigla (palabra formada por letras iniciales).
P. ej., N, O y U son siglas en ONU.
3. Cualquier signo que sirve para ahorrar letras o espacio en la escritura.
Sigla es, entonces, una abreviatura a partir de la inicial de las palabras
claves que forman el título o el nombre completo de algo, por
ejemplo: S.A. por Sociedad Anónima, ONU por Organización de las
Naciones Unidas, ovni por ‘objeto volante no identificado’.

ABREVIACIÓN

Es la reducción de fonemas en una palabra o de palabras en una
frase.

Por la ley del mínimo esfuerzo en la lengua oral y también por la
necesidad de ahorrar tiempo y ganar espacio en la lengua escrita,
casi todos los hablantes, apoyándose en el contexto y en la
situación, reducen con frecuencia los elementos de la frase a los
mínimos con los que puedan ser entendidos en un lenguaje
coloquial y, en menos ocasiones, en el lenguaje escrito.

También las palabras, por las mismas razones, pueden ser
acortadas, dando lugar a abreviaturas, acrónimos, siglas y
símbolos, términos que en ocasiones se utilizan como sinónimos.

Para ampliar este concepto

consulta el siguiente link:

http://www.reglasdeortografia.c
om/abreviaturas.htm
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Los medios audiovisuales son herramientas que nos facilitan el
aprendizaje debido a que son muy útiles para transmitir una
información y para realizar un proceso de enseñanza.

La definición de audiovisual tomado de la RAE, nos dice que se refiere
conjuntamente al oído y a la vista, o los emplea a la vez. Se dice
especialmente de métodos didácticos que se valen de grabaciones
acústicas acompañadas de imágenes ópticas.

Últimamente el avance de la tecnología permite que dispongamos de
recursos y/o herramientas que sin duda son de gran ayuda para el
maestro y para los estudiantes en el aula. Entre estos recursos
educativos encontramos: diapositivas, videos, películas, canciones, entre
otros.

Para ampliar este concepto consulta el

siguiente link:
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica
/0066audiovisuales.htm
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Para ampliar este concepto consulta

el siguiente link:

LA PUBLICIDAD

La publicidad es una forma de comunicación persuasiva que
pretende informar y, sobre todo, convencer a las personas para que
actúen de una forma determinada.

En el cine, la radio, la televisión, la prensa, en la calle... recibimos
continuamente mensajes publicitarios. Muchos nos incitan al
consumo; otros, en cambio, no invitan a adoptar determinadas
actitudes, como cuidar el medio ambiente o conducir con prudencia.
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http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/publicidad/publicidad1.htm


El lenguaje de la 
publicidad

El texto escrito es persuasivo: 
se utilizan los pronombres de 

segunda persona, 
construcciones imperativas, 

frases hechas, rimas, 
repeticiones, y otros recursos 

estilísticos.

La imagen, el color, la forma de 
las letras llaman la atención 

rápidamente.

En el anuncio se utiliza 
el eslogan, que está formado 
por frases breves, sencillas, 

fácilmente memorizables. Su 
misión es anunciar un 

producto o un mensaje e 
influir en el receptor.

Los anuncios publicitarios  
están formados por dos 

planos: el del contenido (la 
realidad del mensaje que nos 

transmite) y el plano de 
la expresión (los recursos 

lingüísticos y no lingüísticos 
utilizados).
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Según la finalidad perseguida, los anuncios pueden clasificarse en:

•Propagandísticos. Pretenden convencer y aconsejar al receptor
para que actúe de una forma determinada. Su finalidad puede ser
social, cívica, cultural, deportiva...

•Publicitarios. Pretenden que el receptor consuma o compre un
producto determinado. Su finalidad es básicamente comercial.

Para ampliar este concepto
consulta el siguiente link: Historia-
de-la-publicidad
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https://www.youtube.com/watch?v=m37qKZgjEIk


CONCEPTUALIZACIÓN Y SINTESIS

Desarrolla en el cuaderno las siguientes preguntas:

1. Responde la evaluación inicial y conceptos claves.

2. Realiza en tu cuaderno la formación intelectual,
teniendo en cuenta los gráficos (mapas conceptuales,
mentefactos conceptuales, cuadros sinópticos,
crucigramas) y preguntas que el profesor asigne para
desarrollar actividades de comprensión y síntesis.

Estas actividades se desarrollarán en clase.
Volver al cronograma  

Actividad
INTELECTUAL 1

Desarrollar

Actividad
INTELECTUAL 2

Consulta sobre las posturas con respecto al

estudio del lenguaje de los siguientes personajes:

Ferdinand de Saussure, Piaget, Vigotski, Noam

Chomsky, escribe una pequeña biografía y explica

las diferentes teorías de acuerdo a cada autor.

Prepárate para socializar en la puesta en común.
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Lee información con respecto a la lengua y sus
variaciones que está en el link
http://www.cultureduca.com/leng_ling_varling
01.php, luego realiza un resumen utilizando
tus propias palabras donde expliques esas
variedades lingüísticas.

Actividad
INTELECTUAL 3
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Escribe 15 ejemplos de siglas y abreviaturas y
escribe una oración con cada una.

Responde el siguiente test
TRABAJO-SIGLAS

Prepárate para socializar tu actividad en clase.
Puesta en común.

Actividad
INTELECTUAL 4

Volver al
cronograma  

http://www.cultureduca.com/leng_ling_varling01.php
http://www.apuntesdelengua.com/archivos/simplescompuestasderivadas/siglasyacronimos1.htm


Actividad Individual

1. Participar activamente en los debates
teniendo en cuenta las mociones dadas en
clase..

Para desarrollar esta capacidad
argumentativa debe preparar los temas a
debatir. Debe tener en cuenta las normas
para hacer un debate.

actividad
Psicomotor 1

ESPAÑOL  Grado 10° guía 2

1. ¿En qué situaciones de la vida es necesario aplicar
el análisis crítico y la competencia argumentativa?
Explica, mínimo en 5 líneas.

2. ¿Por qué es importante conocer los sucesos
desarrollados en el siglo XVIII y XIX y qué tiene
relación tienen estos hechos con la literatura?
Argumenta la respuesta.

actividad
Psicomotor 2

Volver al
cronograma  

GENERALIZACIÓN
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Publicar en Apps información relevante sobre la
literatura romántica y realista. Ten en cuenta el
concepto, características, autores y obras reconocidas.
Anexa imágenes, videos, enlaces que te complementan la
información.

Volver al 
cronograma  

actividad
Psicomotor 3

actividad
Psicomotor 4
EXPRESIÓN ORAL

Sustentar el proyecto dando a conocer los
textos publicados en la aplicación.

Para realizar la actividad se contará con la 
asesoría del docente de informática.



ANÁLISIS 

1. Ingresa a la plataforma de Chamilo, amplia el
tema y desarrolla las actividades asignadas para
ampliar tu conocimiento sobre la temática vista.

actividad
VOLITIVA 1
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1. Realiza todas las actividades sugeridas en la
guía de estudio.

2. Realiza las actividades de ejercitación en
lectura y comprensión de tu libro
“ENCUENTROS CON LA LECTURA 10”

actividad
VOLITIVA 2

Volver al 
cronograma  
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actividad
ESPIRITUAL 1

Desarrollar

1. Redacte un mensaje de manera creativa
donde invites a 3 personas a tu debate.

2. Muestra tu interés y esfuerzo en el desarrollo
del proyecto, realizando tus trabajos de
manera correcta y ordenada.

actividad AFECTIVA 1
• Responde las preguntas de la autoevaluación

en tu cuaderno.

Volver al 
cronograma  



autoevaluación
sustentada

ESPAÑOL Grado 10   guía 2

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido. Pasa la tabla a tu cuaderno y
justifica cada respuesta .

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual
Desarrolle la comprensión de cada una de las

competencias.

Psicomotor
Realice los talleres asignados y el proyecto del 
periodo

Volitivo
Presente los trabajos asignados a tiempo y   de 
acuerdo a las indicaciones dadas por la docente.

Afectivo

Mantuve actitud de disfrute en cada etapa en el

desarrollo del proyecto.

Mostre afecto y respeto a los compañeros y

docente.

Espiritual

Demostré compromiso en el desarrollo del

proyecto, respeto a mis compañeros y docentes.

Aplique lo enseñado en los devocionales, los valores

y principios de un buen cristiano.

Volver al 
cronograma  



AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA

Nivel de certidumbre de lo aprehendido

Responde las preguntas y luego emite una valoración de 1 a 100
sobre los siguientes conceptos adquiridos en el periodo:

• ¿Tienes claro el concepto de cada tema visto?
• Identificas las características de la literatura neoclásica y

romántica.
• ¿Reconoces las clases de oraciones compuestas?

Nivel de certidumbre de cambio

Responde las siguientes preguntas argumentando tu respuesta:
• ¿Ha mejorado tu lenguaje al realizar el proyecto?
• ¿Mejoraste el estilo y lenguaje al analizar textos y al

argumentar tus ideas?
• ¿Manejaste responsablemente la información sobre la temática

vista?
• ¿Tu actitud fue crítica y reflexiva al participar activamente en los

debates y al analizar datos estadísticos?

Nivel de compromiso

Redacta un compromiso teniendo en cuenta fortalecer
las debilidades presentadas en las facultades humanas
educables y en fortalecer el lenguaje oral y escrito.
Acatar las normas establecidas por la institución para
mejorar la disciplina.
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Volver al 
cronograma  
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Padre/madre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su
hijo/a durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el
proceso de formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

FAMILIA
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CENTENO ROJAS, Rocío. Zoom al lenguaje 10°. Guía del docente. Bogotá: Libros y Libros S.A. 2011.

http://ocw.um.es/cc.-sociales/comunicacion-oral-y-escrita-en-lengua-espanola/material-de-clase-1/bloque-
i.-tema-2.-definicion-de-lengua.-niveles-linguisticos.pdf

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/2publici.htm

http://www.profesorenlinea.cl/castellano/Abreviaturas.htm
http://www.educar.ec/edu/dipromepg/lenguaje/web12/a/5.htm 

http://ocw.um.es/cc.-sociales/comunicacion-oral-y-escrita-en-lengua-espanola/material-de-clase-1/bloque-i.-tema-2.-definicion-de-lengua.-niveles-linguisticos.pdf
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/2publici.htm
http://www.profesorenlinea.cl/castellano/Abreviaturas.htm
http://www.educar.ec/edu/dipromepg/lenguaje/web12/a/5.htm

