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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.
Reconoce los patrones de las secuencias narrativas.
Identifica las oraciones impersonales, reflexivas y reciprocas y utiliza adecuadamente conectores en sus actos comunicativos.
Comprende la intención de sistemas de información no verbal, como el lenguaje corporal
Caracteriza los medios de comunicación masiva a partir de aspectos como la comunicación virtual..
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PLANEACIÓN DEL PROYECTO

GRADO: 9° AS IGNATURA: ESPAÑOL   DURACIÓN: 2 MESES     FECHA: ABRIL DE 2017  LUGAR: CÚCUTA     CAPACIDAD: CONCIENCIACIÓN        NIVEL: Lógico 

TITULO DEL PROYECTO EXCELENTER

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación al analizar  e interpretar datos sobre especies en vía de extinción en Colombia.

RESULTADOS ESPERADOS  
DEL PROYECTO

Presentar un informe   en PowerPoint  teniendo en cuenta el análisis e interpretación de datos en Excel sobre las especies en vía  de extinción en Colombia. Anexar gráficos en Excel  e 
imágenes que complementen los resultados.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

INTELECTUAL PSICOMOTOR VOLITIVO AFECTIVO ESPIRITUAL

Comprensión de textos expositivos:
estructura, lenguaje, temática, etc.

PRIMERA ACTIVIDAD
Realizar la evaluación inicial  y buscar 
en el diccionario los conceptos claves.

PRIMERA ACTIVIDAD

Actividad de generalización

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

Emita un juicio valorativo 
teniendo en cuenta la 
importancia de expresar bien 
nuestra lengua  oral como 
escrita.

Actividad  de 
autoevaluación y 
compromiso sobre el 
proyecto.

Puesta en común 
sobre los temas 
vistos.

Produce textos informativos de
divulgación, en los que delimita la
temática y resuelve las
hipótesis.(producción)

SEGUNDA ACTIVIDAD 
Consulta sobre 3 autores y obras
representantes de la literatura del
neoclasicismo y del romanticismo. (ver
taller conceptualización y síntesis)

SEGUNDA ACTIVIDAD 
Participar activamente en los 
debates  teniendo en cuenta los 
siguientes temas

Realiza las actividades del proyecto y 
las de comprensión lectora con buena 
actitud y comportamiento.

Los materiales aportados 
están en orden y son de 
buena calidad en la 
información.

Mantiene un ambiente 
agradable durante las 
actividades en el 
desarrollo del proyecto

Realización de los 
debates.

Comprende obras literarias y artísticas
de los siglos XVII y XVIII.

TERCERA ACTIVIDAD
Actividad sobre la  noticia y la crónica

TERCERA ACTIVIDAD
Realizar  un informe   en 
PowerPoint  teniendo en cuenta 
el análisis e interpretación de 
datos en Excel   (ver actividad 
completa)

Trae los materiales e insumos 
necesarios para realizar cada actividad 
de acuerdo a la guía de estudio

Se ajusta a la secuencia del 
trabajo y desarrollo todas las 
actividades con éxito

Cumple con sus 
devocionales y los practica.

Presentación del 
proyecto

Interpreta señales, signos y símbolos en
diferentes códigos y lenguajes,
momentos históricos y culturas para
explicar en sus creaciones el cambio
semántico.

CUARTA ACTIVIDAD 
Realizar el taller sobre los conectores y 
clases de oraciones.

CUARTA ACTIVIDAD

Publicación y socialización del 
proyecto

Presenta  evidencias del Proyecto
Muestra imaginación y 
creatividad en sus 
actividades.

Actúa con respeto y 
tolerancia durante las 
actividades a desarrollar

Evaluación 

Identifica que las relaciones de 
concordancia y coherencia en sus 
elaboraciones  textuales implican 
funciones comunicativas.

Orden en el desarrollo de las 
actividades

Es objetivo en el momento 
de autoevaluarse sobre el 
desarrollo

Evaluación final del 
proyecto

Retroalimentación

Publicación



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.



DE
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Comprende obras de la lírica
neoclásica, la narrativa y lirica
romántica, analiza e interpreta
diversos tipos de texto;
Identifica las oraciones
impersonales, reflexivas y
reciprocas y utiliza
adecuadamente conectores en
sus actos comunicativos.

Posee la capacidad de
concienciación al analizar e
interpretar diversos tipos
de textos y al redactar de
manera coherente sus actos
comunicativos.

Toma decisiones

oportunas, equilibradas

y se esfuerza durante el

desarrollo del proyecto

“EXCELENTER”

Muestra afecto y
entusiasmo en el
desarrollo de sus
capacidades y
competencias en el
proyecto
“EXCELENTER”.

Demuestra
compromiso en el
desarrollo del proyecto,
respeta a sus
compañeros y
docentes.
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Desarrollar la capacidad de concienciación al analizar  e interpretar datos sobre especies en vía de 
extinción en Colombia.

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.
•Presenta 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 recuerdas de la literatura de la ilustración? 
2. ¿Qué conoces por literatura clásica y literatura romántica?
3. ¿Qué es un escrito periodístico? Explica. 
4. ¿Sabes qué es una crónica?

Actividad INTELECTUAL

1. ¿Por qué debemos desarrollar una buena lectura? 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. Escribe 5 oraciones simples y 5 compuestas. Identifica en ella las categorías gramaticales
2. Escribe un resumen con tus propias palabras sobre el componente epistemológico “LOS

ORIGENES DE LA LITERATURA OCCIDENTAL”

Actividad Psicomotriz
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Presentar un informe en
PowerPoint teniendo en cuenta
el análisis e interpretación de
datos en Excel sobre las especies
en vía de extinción en Colombia.
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El neoclasicismo se da en Europa en el siglo XVIII. En Francia el proceso de su
literatura había evolucionado desde el espíritu renacentista amplio, a una
concepción depurada y estrecha del arte, buscando el equilibrio y una
finalidad moral, basada en la razón.

Francia a diferencia de España, pasaba por un período de gran desarrollo
político bajo el reinado de Luis XIV. España en cambio había tenido que
afrontar la dura experiencia del final de los Habsburgos (reyes). España estaba
profundamente influenciada por la literatura francesa, la cual es una literatura
de mediana calidad.
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CARACTERÍSTICAS 
DEL 

NEOCLASICISMO

La obra debe tener un fin 
didáctico-moral, es decir su 

finalidad es la enseñanza.

Las obras líricas deben 
mostrar asuntos más 
universales, y dejar lo 

meramente subjetivo, íntimo 
y emotivo.

La razón debe regir la 
literatura neoclásica.

Lenguaje depurado, 
desterrando los términos 
familiares o pintorescos, 

impropios para la poesía. A la 
vez se busca la pureza, la 
claridad del lenguaje, y la 

sencillez en el estilo.

Para ampliar este concepto consulta el
siguiente link
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua
/2neoclas.htm
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http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/2neoclas.htm


Se conoce como Romanticismo al movimiento literario surgido en Europa
en el siglo XVIII que propugnaba por la intimidad y la sublimación del “yo”.

En América Latina el romanticismo llega tardíamente, pero sus ideas están
en gran medida asociadas con la crisis de identidad surgida después de las
triunfantes luchas independistas que se dieron a lo largo del siglo XIX.
Además, está ligado especialmente a la consolidación de los nuevos estados
que empezaban a separarse de la corona española.

ESPAÑOL  Grado 9° guía 2

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


ANARQUISMO

Los regímenes autoritarios 
que favorecieron y 

auspiciaron este movimiento 
hubieron de enfrentarse 

inevitablemente a 
importantes revueltas 

populares. 

NATURALEZA

Uno de los rasgos principales 
del romanticismo fue su 

preocupación por la 
naturaleza. El placer que 
proporcionan los lugares 
intactos y la (presumible) 

inocencia de los habitantes 
del mundo rural, se observa n 

por primera vez como tema 
literario en la obra. 

LA PASIÓN POR LO 
EXÓTICO.

Imbuidos de un nuevo 
espíritu de libertad, los 

escritores románticos de 
todas las culturas ampliaron 

sus horizontes imaginarios en 
el espacio y en el tiempo. 

ELEMENTO 
SOBRENATURAL

El gusto por los elementos 
irracionales y sobrenaturales  
se vio reforzado en un 
sentido por la desilusión con 
el racionalismo del siglo XVIII, 
y en otro por la recuperación 
de una abundante cantidad 
de literatura antigua(cuentos 
populares y baladas).

GRANDES TEMAS ROMÁNTICOS 
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LITERATURA

EL ROMANTICISMO

Características

NEOCLASICISMO

INDIVIDUALISMO

Y SUBJETIVISMO

DESEO DE 
LIBERTAD

VALORACIÓN 
POR LO 

NATURAL Y 
EXÓTICO

PESIMISMO

Movimiento literario 
surgido en Europa en el 
siglo XVIII que 
propugnaba por la 
intimidad y la sublimación 
del “yo”.

El escritor  
expresa  sus  
propios  
pensamientos, 
sentimientos.

Siglo XVIII está 
marcado por el 
anhelo de la 
independencia en las 
colonias americanas. 
Esto da lugar a una 
renovación en los 
escritores del 
momento, de 
producciones de una 
nación, de una época 
o de un género.

El  autor busca la 
independencia, 
defender sus 
ideales y 
sentimientos.

El artista 
sufría porque 
tendía hacia 
lo 
inalcanzable, 
lo infinito; en 
algunos casos 
hasta el 
suicidio.

Se sentía 
atracción por el 
paisaje natural, 
escenarios 
exóticos.

Es el arte que utiliza 
como instrumento la 
palabra. Conjunto de 
producciones de una 
nación, de una época o 
de un género.

Desde el campo de la literatura
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La crónica periodística es un tipo de
redacción caracterizada por relatar de manera ordenada
y detallada ciertos hechos o acontecimientos.

Al igual que el ensayo o los artículos de un blog, la
crónica es un escrito muy utilizado en los medios de
comunicación, ya sean en los periódicos impresos o a
través de internet. Por ello, están redactadas con un
estilo adecuado para captar a un público amplio que
busca una información completa acerca del hecho
narrado.
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DIFERENCIAS ENTRE LA CRÓNICA 
PERIODÍSTICA Y LA NOTICIA

La crónica periodística y la noticia tienen rasgos similares
pero también diferencias notables. Por un lado, la similitud
entre ambas radica en que son formas de narrar propias del
periodismo. Sin embargo, cada una tiene una forma y una
finalidad exclusiva.

Para ampliar el concepto sobre la crónica

consulta el siguiente link

diferenciasy-semejanzas-entre-la-cronica-

informativa-y-la-noticia

http://www.educatina.com/literatura/generos-literarios/genero-periodistico/prensa-escrita/diferencias-y-semejanzas-entre-la-cronica-informativa-y-la-noticia-video


CARACTERÍSTICAS 
DE LA CRÓNICA

Es un relato. Narra en forma 
detallada, objetiva (o subjetiva 
en algunos casos) y secuencial 

un suceso capaz de llamar la 
atención de los lectores.

Lenguaje sencillo. La 
crónica debe estar 

redactada en un lenguaje 
accesible para toda clase 

de lector.

Diversidad de temas. No 
existe un determinado 

tema del cual puede 
tratar. 

Público amplio.

Las crónicas están 
destinadas generalmente a 
un gran público interesado 

en conocer al detalle el 
suceso narrado.

Minuciosa. Debe 
procurarse relatar sin 
perder detalle alguno.

El estilo de redacción, 
principalmente 

atendiendo al tema que 
trata. 
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La principal diferencia entre la crónica periodística y la noticia consiste en que
esta última se limita a describir una información determinada. La crónica, en
cambio, va más allá y aparte de contar la información, pone énfasis
concretamente en la forma o estilo en que esta es relatada al lector. Por ello,
los cronistas procuran brindar no solo una recopilación de datos acerca de un
suceso, sino ofrecer una historia completa acerca del mismo.

Hay crónicas que se caracterizan meramente por informar acerca de un hecho,
y otras que, además de brindar información, también ofrecen la visión de
redactar acerca de lo narrado.
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Cuando hablamos de oraciones compuestas nos referimos a la unión de
dos o más oraciones simples.

TIPOS DE ORACIONES COMPUESTAS

Yuxtapuestas: son oraciones compuestas que llevan las
proposiciones unidas sin ningún tipo de enlace. Normalmente van
separadas por coma o punto y coma.
Ejemplo: - Jugamos futbol, corrimos en el parque, tomamos helado.

Coordinadas: las dos proposiciones podrían ser independientes
sintácticamente, pero se agrupan para formar una oración mayor.

Características de las oraciones coordinadas

 Están unidas o enlazadas por conjunciones coordinantes.
Cada proposición posee sentido completo.
 Sintácticamente las proposiciones son independientes entre sí, 

aunque gracias a las conjunciones constituyen una oración 
compleja.

Ejemplos:
Bebes y comes inigualablemente.
Vienes con nosotros o te vas.
Iría contigo pero tengo un compromiso.
Unos días está de buen genio, otros nadie se le arrima.

Subordinadas: Una de las proposiciones (la subordinada) cumple
una función sintáctica en la otra (llamada proposición principal).

ESPAÑOL  Grado 9° guía 2



Existen tres tipos de oraciones subordinadas:

Oraciones subordinadas sustantivas.

Se refieren a las proposiciones subordinas que ejercen las mismas funciones que
los sustantivos. Las oraciones subordinadas sustantivas equivalen a un
sustantivo o sintagma nominal, por lo que desempeñan las mismas funciones que
éste (sujeto, atributo, CD, término de un sintagma preposicional).

Oraciones subordinadas adjetivas.

Se refiere a las proposiciones subordinas que ejercen las mismas funciones que
los adjetivos.

Oraciones subordinadas adverbiales.
Se refieren a las proposiciones subordinadas que ejercen las mismas funciones que
los adverbios.

Para ampliar el concepto sobre las

oraciones compuestas, puedes ver

videos haciendo clic en los enlaces

tipos de oraciones compuestas

oraciones subordinadas

ESPAÑOL  Grado 9° guía 2

https://www.youtube.com/watch?v=CcrvvK1D9Ig
https://www.youtube.com/watch?v=IDOqkL7LIpo


LA ORACIÓN COMPUESTA

LA ORACIÓN COMPUESTA 
COORDINADA

Clases

LA ORACIÓN 
COMPUESTA 

SUBORDINADA

C
O

P
U

L
A

T
I
V

A
S

D
I
S

Y
U

N
T

I
V

A
S

E
X

P
L
I
C

A
T
I
V

A
S

A
D

V
E
R

S
A

T
I
V

A
S

Es aquella que está 
formada por dos o 
más proposiciones.

Compuesta por dos 
o más oraciones 
simples unidas entre 
sí mediante 
conjunciones

Consta de dos 
oraciones: una 
principal o 
subordinante que 
puede tener sentido 
por sí sola, y otra 
subordinada cuyo 
sentido depende de la 
oración principal.

Se enlazan 
entre sí 
mediante 
conjunciones
: y, e, ni.

Cuando hay 
que optar 
por una de 
las 
oraciones ya 
que una 
excluye a la 
otra.

Cuando se unen 
dos o más 
oraciones 
simples, entre 
las cuales se 
establece una 
oposición total 
o parcial del 
significado.

Cuando una 
oración 
explica o 
aclara el 
sentido de la 
otra.

Desde el campo gramatical
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El video es una tecnología utilizada para capturar, grabar, procesar, transmitir y reproducir una
secuencia de imágenes representativas de una escena que se encuentra en movimiento.

El término, que proviene del latín “ver”, actualmente está asociado a distintos formatos
de almacenamiento, ya sean análogos (VHS y Betamax) como digitales (MPEG-4, DVD,
Quicktime, etc.). Pero, desde los viejos casetes VHS hasta los masivos videos del Youtube de
hoy, hay un largo trecho.
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Los comienzos del video están relacionados con el intento de cubrir las
necesidades que tenía la televisión.

En efecto, las primeras trasmisiones televisivas se realizaban en vivo, y con
la posibilidad de grabarlas se facilitaba sobremanera el trabajo de
programación; en este sentido, los juegos olímpicos de Tokio en el año 1964
fueron el primer caso en que se realizó una transmisión en diferido. Ya a
finales de los años setenta se consolida definitivamente como una
tecnología independiente de la televisión.
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Para ampliar el concepto sobre las

oraciones compuestas, puedes ver

videos haciendo clic en los enlaces

http://www.uhu.es/cine.educacion/ci
neyeducacion/videoclips.htm

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/videoclips.htm


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  
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Actividad
INTELECTUAL 1

Desarrollar

Actividad
INTELECTUAL 2
CONCEPTUALIZACIÓN Y SÍNTESIS

Realiza la siguiente consulta y entrega tu trabajo por escrito con normas APA.  (pasos 
disponibles en chamilo)

1. Consulta sobre cinco escritores de la literatura de la ilustración, del neoclasicismo
y del romanticismo latinoamericano, escribe una pequeña biografía y obras
representativas.
2. Escribe las características y los géneros predominantes en la literatura neoclásica 
y romántica. 
3. ¿Qué sucedía en Latinoamérica en el siglo XVIII?
4. ¿Qué temas eran los preferidos por los escritores neoclásicos?
5. ¿Cuáles fueron los recursos estilísticos predominantes de la literatura neoclásica 
en Colombia?
6. ¿Cuáles eran las formas poéticas y dramáticas neoclásicas en Colombia? 
7. ¿Cuál es la relación entre el neoclasicismo y la Ilustración?
8. ¿Qué temas inspiraron a los escritores románticos en Colombia?
9. ¿Cuáles fueron los recursos poéticos de los románticos colombianos?
Prepárate para socializarlo en clase.



CONCEPTUALIZACIÓN: 
1. Escribe el concepto de noticia y crónica, identifica las partes de la noticia y la crónica.
2. ¿Cuál es el diseño y la redacción de una noticia y una crónica?
3. Consulta sobre los extranjerismos y silogismos, escribe ejemplos de cada uno.

COMPRENSIÓN:
Busca dos noticias y dos crónicas. Pégalas en tu cuaderno, luego  relieva las ideas claves de cada texto. 

Redacta con tus propias palabras lo que comprendiste de cada texto, respondiendo las preguntas básicas : ¿Qué pasó?
¿Cuándo sucedió? ¿A quién o a quiénes les pasó? ¿Por qué sucedió? ¿Dónde? ¿A qué personas quiere llegar cada texto
periodístico? ¿Cuál es el objetivo?

ANÁLISIS: 
¿Por qué es importante el buen manejo de la información en los medios de comunicación y el periodismo? Escribe cinco
argumentos.

SÍNTESIS
De acuerdo al análisis anterior reelabora la noticia manteniendo la estructura y el propósito de esta.

Volver al 
cronograma  

Actividad
INTELECTUAL 3
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COMPRENSIÓN 
TALLER DE  CLASES DE ORACIONES COMPUESTAS

Escribe cinco oraciones yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas de cada tipo.

Clasifica las siguientes oraciones compuestas según su nexo e identifica el mismo. Di si se trata de copulativas, 
adversativas, distributivas, disyuntivas, explicativas, yuxtapuestas, consecutivas. 

Mi madre es maestra y mi padre también. 
El joven  no sabía si quedarse si llamar a la policía  o  auxiliar a su amigo. 
Declamó un poema pero nadie lo  escuchó.
Estos equipos son muy buenos aunque un poco costosos.
Andrés no canta ni baila salsa.
Unos hablaban, otros jugaban. 
Estos autos son muy veloces, aunque caros. 
María trabaja en clase e Irene la distrae. 
Jugaron bien, sin embargo no ganaron la competencia.
Si prestan atención, luego, comprenden todo. 
Ayer no hizo la tarea ni trabajó en clase.

ESPAÑOL  Grado 9° guía 2

Actividad
INTELECTUAL 4

Volver al 
cronograma  



Actividad Individual

1. Participar activamente en los debates teniendo en
cuenta los siguientes temas: el poder de la televisión, la
comunicación virtual, el lenguaje en las redes sociales,
el lenguaje juvenil, el tratado de paz, La moda del siglo
XXI.

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

actividad
Psicomotor 1
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1. ¿En qué situaciones de la vida  es necesario aplicar el análisis 
de datos estadísticos y  desarrollar 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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Realizar  un informe   en PowerPoint  teniendo en cuenta el análisis e 
interpretación de datos en Excel sobre las especies en vía  de extinción 
en Colombia. Anexar información relevante  y  gráficos en Excel  e 
imágenes que complementen los resultados.

Volver al 
cronograma  

actividad
Psicomotor 3

actividad
Psicomotor 4

EXPRESIÓN ORAL

Sustentar el proyecto utilizando las diapositivas
realizadas según el informe presentado en Excell .

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.

2. Emite un juicio valorativo teniendo en cuenta la importancia de la
lectura en nuestra vida. Redacta tus argumentos en 20 líneas.

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 9”

actividad
VOLITIVA 2

Volver al 
cronograma  
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actividad
ESPIRITUAL 1

Desarrollar

2. Redacta con tus propias palabras una crónica periodística
sobre un acontecimiento relevante en tu grado o que hayas
vivido con tus compañeros . Ten en cuenta narrar los hechos en
orden secuencial. Socializa tu trabajo en clase.

actividad
AFECTIVA 1

• Responde las preguntas de la autoevaluación en tu
cuaderno.

Volver al 
cronograma  



autoevaluacion
sustentada
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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?

2. ¿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 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 9°. Guía del docente. Bogotá: Libros y Libros S.A. 2011.
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http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/asedeno.html
http://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/literatura-neoclasica/
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/sintaxis/oracion_tipos/clasificacion_orcomp
uesta.htm
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/sintaxis/sustantivas/sustantivas.htm
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