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Analiza y comprende la narrativa, lírica de la generación del 98 y generación del 27.
Identifica los patrones de secuencias argumentativa- comprende las marcas lingüísticas de la secuencia argumentativa.
Identifica los factores sociales de la variación lingüística/ habla masculina y habla femenina/ las jergas.
Analiza y comprende e interpreta la información en la web y en facebook.
 Establece el uso de las mayúsculas en función de los signos de puntuación.

Décimo

Español

2 meses
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2017
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GRADO: 10° AS IGNATURA: ESPAÑOL         DURACIÓN: 2 MESES               FECHA: JULIODE 2017       LUGAR: CÚCUTA     CAPACIDAD: CONCIENCIACIÓN        NIVEL: COMUNICATIVO 

TITULO DEL PROYECTO #MARKETINGEBENEZER
OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación en la redacción  de textos informativos  y  publicitarios  para promocionar la Feria Empresarial.
RESULTADOS ESPERADOS  DEL 
PROYECTO

Redactar textos informativos y publicitarios para promocionar la Feria Empresarial..

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O 
EVENTOSINTELECTUAL PSICOMOTOR VOLITIVO AFECTIVO ESPIRITUAL

Analiza y comprende la narrativa, lírica
de la generación del 98 y generación del
27.

PRIMERA ACTIVIDAD

Realizar la evaluación inicial  y 
desarrollo de la formación 
intelectual y los conceptos claves.

PRIMERA ACTIVIDAD
1. Actividad de

generalización

Emita un juicio valorativo 
teniendo en cuenta la 
importancia de promocionar 
un producto y redactar 
textos informativos.

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

Emita un juicio valorativo 
teniendo en cuenta la 
importancia del trabajo en 
equipo

Actividad  de 
autoevaluación y 
compromiso sobre el 
proyecto.

Puesta en común 
sobre los temas 
vistos.

Identifica los patrones de secuencias
argumentativa- comprende las marcas
lingüísticas de la secuencia
argumentativa.

SEGUNDA ACTIVIDAD 

Escribe la biografía de 3 autores de
la generación del 98 y del 27.
(ver actividad)

SEGUNDA ACTIVIDAD

Actividad de plan lector 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 
textos informativos

Identifica los factores sociales de la
variación lingüística/ habla masculina y
habla femenina/ las jergas.

TERCERA ACTIVIDAD
Taller sobre la variación lingüística

TERCERA ACTIVIDAD

Actividad de producción 
textos informativos  y 
publicitarios  para  promover 
los productos en  la feria 
empresarial.

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

Analiza y comprende e interpreta la
información en la web y en facebook. CUARTA ACTIVIDAD 

Actividades de comprensión y
lectura crítica (libro “Encuentros
con la lectura”

CUARTA ACTIVIDAD

Publicación y sustentación 
del proyecto.

Presenta  evidencias del 
Proyecto

Muestra imaginación y 
creatividad en sus actividades.

Actúa con respeto y 
tolerancia durante las 
actividades a desarrollar

Evaluación 

Establece el uso de las mayúsculas en
función de los signos de puntuación.

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.



Comprende la narrativa, lírica
de la generación del 98 y
generación del 27. Identifica
patrones de secuencias
argumentativas y sus marcas
lingüísticas. Identifica los
factores sociales de la variación
lingüística. Analiza e interpreta
la información en la web y en
facebook.

Toma decisiones

oportunas, equilibradas

y se esfuerza durante el

desarrollo del proyecto

“#MARKETINGEBENE

ZER”

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.

Posee la capacidad de
concienciación en la
redacción de textos
informativos y publicitarios
para promover la feria
empresarial así como al
desarrollar la lectura
crítica y al argumentar sus
ideas.



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.

Desarrollar la capacidad de concienciación en la redacción  de textos informativos y 
argumentativos  para la publicación  del periódico escolar.



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
IAPA y las indicaciones dadas por tu
docente.



Fue en la antigua Grecia donde se dio inicio al donde la palabra, lo que llamamos Oratoria “El arte de hablar con elocuencia” y se caracterizo
por su gran influencia en la política, en las artes y la filosofía. Nació en Sicilia pero se desarrolló en Grecia y era considerado un instrumento de
alto prestigio y poder político.

Sócrates fundó una escuela de oratoria en Atenas, quién defendía que el orador debía tener altos ideales éticos a fin de garantizar el progreso
del Estado.

La oratoria es también un género literario formado por el discurso, la
charla, la conferencia, las exposiciones, la arenga, la disertación, el
sermón, el panegírico, entre otras. El objetivo de esta es convencer y
persuadir a alguien



La oratoria es también un género literario formado por el discurso, la charla, la
conferencia, las exposiciones, la arenga, la disertación, el sermón, el panegírico,
entre otras. El objetivo de esta es convencer y persuadir a alguien.

Demóstenes fue el orador ateniense mas importante del discurso político,
estudio derecho y retórica, pudo vencer su tartamudez y lograr su propósito a
través de este arte.

De Grecia la oratoria paso a la república romana donde Marco Tulio Cicerón la
perfeccionó.

Para mas información sobre el tema, haz clic en los 
siguientes enlaces
historia de la oratoria
la-oratoria-el-discurso-y-la-retorica.

http://es.calameo.com/read/003410011a8e1297f2b5b
http://teoriasuno.blogspot.com.co/2012/08/la-oratoria-el-discurso-y-la-retorica.html
http://teoriasuno.blogspot.com.co/2012/08/la-oratoria-el-discurso-y-la-retorica.html
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http://teoriasuno.blogspot.com.co/2012/08/la-oratoria-el-discurso-y-la-retorica.html


1. ¿Cuáles son las funciones de un periodista? Escribe algunas de ellas.
2. Explica la diferencia entre dialecto e idiolecto.
3. ¿Cuáles textos periodísticos conoces? Escríbelos.
4. Recuerdas ¿Cuáles son las características de los textos expositivos y argumentativos?

1. ¿Por qué son importantes los escritos periodísticos? Escribe las razones.

¿Tienes buena relación con tus compañeros de clase? 

De acuerdo a tus conocimientos previos, 

responde las preguntas con tus propias

palabras en el cuaderno.

1. Escribe un texto informativo sobre un hecho relevante del colegio.
2. ¿Por qué es necesario utilizar los signos de puntuación y los conectores? Escribe las razones.

1. Escribe la diferencia entre una noticia, una crónica y un reportaje.
2. Escribe un resumen sobre el origen de la oratoria teniendo en cuenta el artículo anterior y la 

información del video https://www.youtube.com/watch?v=cZdS2SKBzx0 que está en el componente 
epistemológico.

https://www.youtube.com/watch?v=cZdS2SKBzx0


EN ESTE PERIODO VAS A
REALIZAR UN PERIÓDICO
ESCOLAR DONDE
PUBLICARÁS TEXTOS
INFORMATIVOS Y
ARGUMENTATIVOS SOBRE
TEMAS DE ACTUALIDAD.





Durante la última década del siglo XIX España entró en una fase
desacostumbrada de actividad creadora.
El grupo de escritores conocido como la generación del 98 llevó a cabo una
profunda transformación del estilo y las técnicas literarias españolas.

Encontramos figuras como Miguel de Unamuno, Ramón del Valle-Inclán,
Antonio Machado, José Martínez Ruiz (Azorín), Pío Baroja, Ramiro de Maeztu
y hasta Jacinto Benavente.

En la poética estuvieron influidos por el modernista nicaragüense Rubén
Darío, que se caracterizó por la gran originalidad de sus imágenes, ritmos y
rimas.

Rubén Darío Antonio Machado

Ver video sobre el tema por la 
historiadora Diana Uribe 
La-generación-del-98

https://www.youtube.com/watch?v=Z7lL_fAD284
https://www.youtube.com/watch?v=Z7lL_fAD284
https://www.youtube.com/watch?v=Z7lL_fAD284
https://www.youtube.com/watch?v=Z7lL_fAD284
https://www.youtube.com/watch?v=Z7lL_fAD284
https://www.youtube.com/watch?v=Z7lL_fAD284
https://www.youtube.com/watch?v=Z7lL_fAD284


Los géneros literarios predominantes en la generación del 98 fueron:

 La narrativa: oposición y crítica frente a la crisis económica y política de España.

La lírica. Expresa las inquietudes del hombre, su angustia y nostalgia ante la desilusión del
presente.

El teatro. Se desarrolla la comedia burguesa y el teatro cómico.

El ensayo. Es la vía principal para expresar las ideas políticas, estética y literarias.

En el siglo XX la corriente literaria iniciada por la generación del 98 se apagó por un tiempo durante la guerra civil (1936-1939), cuando la mayoría
de los intelectuales fueron silenciados u obligados a tomar el camino del exilio, pero recuperó su vigor después de la II Guerra Mundial.

La sensibilidad y la absoluta pureza formal, en las obras de los escritores de comienzos del siglo XX, caracterizan la poesía de Juan Ramón Jiménez,
quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1956.

Pese a que los miembros de la generación del 98 poseían estilos muy diferentes, tenían en común una actitud crítica e interrogativa, una
conciencia de la necesidad de liberalizar y modernizar España, y una noción sentida y profunda de la idiosincrasia española.



Generación literaria Generación del 27

- Un grupo de escritores. - Los principales representantes del grupo son: Pedro
Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico García
Lorca, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Vicente
Aleixandre, Miguel Hernández y Luis Cernuda.

- Nacidos en fechas cercanas. - Entre el más joven, que es Cernuda, y el mayor,
Salinas, sólo hay nueve años de diferencia.

- Movidos por un acontecimiento. - El acontecimiento que los unió y les dio el nombre fue
el homenaje que el grupo hizo a Luis de Góngora en el
año 1927 en Sevilla, al conmemorarse el tercer
centenario de su muerte. Hay que destacar la influencia
ejercida por Juan Ramón Jiménez.

- Reacción semejante. - Todos sienten la necesidad de encontrar un lenguaje
poético que exprese mejor los temas que tratan.

Una generación literaria es un grupo de escritores que, nacidos en fechas cercanas y movidos por un acontecimiento de su
época, se enfrentan a los mismos problemas y reaccionan de modo semejante ante ellos.

Para ampliar este concepto consulta
el siguiente enlace
http://www.materialesdelengua.org/L
ITERATURA/HISTORIA_LITERATUR
A/GENERACION27/generacion27_1.
htm

http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/HISTORIA_LITERATURA/GENERACION27/generacion27_1.htm
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/HISTORIA_LITERATURA/GENERACION27/generacion27_1.htm
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CARACTERÍSTICAS DE LA 
GENERACIÓN DEL 27

Estilo. Se preocupan 
fundamentalmente de la 

expresión lingüística y 
buscan un lenguaje cargado 

de lirismo.

Versificación. Utilizan estrofas
tradicionales (romance, copla...) y
clásicas (soneto, terceto...).
También utilizan el verso libre y
buscan el ritmo en la repetición
de palabras.

Temática. Sienten especial
interés por los grandes asuntos
del hombre, como el amor, la
muerte, el destino... y los
temas cargados de raíces
populares.

Intención estética. Intentan
encontrar la belleza a través
de la imagen. Pretenden
eliminar del poema lo que no
es belleza y, así, alcanzar la
poesía pura.

Tradición y vanguardismo.
Aunque desean encontrar
nuevas fórmulas poéticas,
sienten admiración por
el lenguaje poético de Góngora,
por nuestros autores clásicos y
por las formas populares del
Romancero.



Expresar opiniones o
rebatirlas con el fin de
persuadir a un receptor

La finalidad del autor puede 
ser probar o demostrar una 
idea (o tesis)

Refutar la contraria o bien
persuadir o disuadir al
receptor sobre determinados
comportamientos, hechos o
ideas.

La argumentación intenta
demostrar, convencer o cambiar
ideas.

La argumentación se utiliza en una amplia
variedad de textos, especialmente en los
científicos, filosóficos, el ensayo, en la oratoria
política y judicial, en los textos periodísticos de
opinión y en algunos mensajes publicitarios

En la lengua oral, además de aparecer con
frecuencia en la conversación cotidiana (aunque
con poco rigor), es la forma dominante en los
debates, coloquios o mesas redondas.

En un texto argumentativo además de la función
apelativa presente en el desarrollo de los
argumentos, aparece la función referencial, en la
parte en la que se expone la tesis.



PARTES DEL TEXTO 
ARGUMENTATIVO 

INTRODUCCIÓN

suele partir de una breve
exposición (llamada “introducción o
encuadre”) en la que el
argumentador intenta captar la
atención del destinatario y
despertar en él una actitud
favorable.

TESIS

Es la idea en torno a la cual se
reflexiona. Puede estar constituida
por una sola idea o por un conjunto
de ellas.

DESARROLLO

Los elementos que forman el cuerpo
argumentativo se denominan
pruebas, inferencias o argumentos y
sirven para apoyar la tesis o
refutarla.

CONCLUSIÓN

Es la parte final y contiene 
un resumen de lo expuesto 
(la tesis y los principales 

argumentos).

La DEDUCCIÓN (o estructura
analítica) se inicia con la tesis
y acaba en la conclusión

La INDUCCIÓN (o estructura
sintética) sigue el procedimiento
inverso, es decir, la tesis se
expone al final, después de los
argumentos.

AYUDA 

AUDIOVISUAL

LA ARGUMENTACIÓN
EL TEXTO ARGUMENTATIVO Y EL ENSAYO
ENSAYOS ARGUMENTATIVOS

https://www.youtube.com/watch?v=rdxvX21W1vs
https://www.youtube.com/watch?v=TTjsT9AY6X0
https://www.youtube.com/watch?v=BoeMJR3r59A


MARCAS LINGÜÍSTICAS DE LA SECUENCIA ARGUMENTATIVA

Estas marcas son empleadas para organizar las ideas y darle cohesión al texto, según la finalidad que se quiere alcanzar.

Marcas lingüísticas ejemplos

Formas personales para asumir una posición “Creo que…” “desde mi perspectiva…”, “mi punto de vista es…”

Citas o  alusiones “Según X…”, “De acuerdo con X…”,  “Cuando X afirma…”.

Conectores que organizan argumentos “En primer lugar…”, “ en segundo lugar…”, “a continuación se 
exponen las razones de …”, “El objetivo de X afirmación es…”,  “como 
resultado…”, “Como conclusión …”

Marcas verbales para llamar la atención en la 
fuerza de las afirmaciones

“Sin lugar a dudas…”, “ parece ser que…”, “ seguramente…”, “es 
cierto que…”



La sociolingüística afirma que en las características del habla de los diversos grupos sociales, interviene distintos factores
socioculturales como el estrato, el género, la edad, la relación con el interlocutor, el nivel de escolaridad, entre otros.

LAS JERGAS

Se entiende por jerga la forma particular de
utilizar la lengua de un grupo dedicado a una
misma actividad o se caracteriza por una
condición social.



 Jergas sociales o argots. Utilizado como seña de identidad por un
conjunto de personas para diferenciarse de los demás: deportistas,
jóvenes (estudiantes), informáticos, mineros, etc.

 Jerga familiar. conjunto de palabras que por broma o ironía se
introducen en la conversación familiar de todas las clases sociales.

Jerga profesional: lenguaje a base de tecnicismos utilizado en las
diversas profesiones: médicos, filósofos, científicos, lingüistas,
matemáticos, marineros, informáticos etc.

Para ampliar este concepto
consulta el siguiente enlace

jergas

http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/comunicacion/variedades_lengua/lenguajerga.htm


La palabra crónica viene de kronos que significa “tiempo”. Por tanto, la crónica es
un texto informativo que relata hechos sucedidos en unos tiempos determinados.
Debe concebirse como una fotografía de los acontecimientos contados.

¿Cuáles son las características de la crónica?

• Sencillez: su lenguaje debe ser muy claro para el lector.
• Detalle: la descripción debe ser protagonista de la narración.
• Reflexión: el autor debe expresar lo que siente frente a los hechos que relata.
• Expresión del punto de vista: el autor debe comunicar su punto de vista frente a
los hechos narrados.

para ampliar este concepto 
consulta el siguiente enlace:
LA CRÓNICA PERIODÍSTICA

http://reglasespanol.about.com/od/redaccionperiodistica/a/Cr-Onica-Period-Istica.htm


Una página web es un documento disponible en Internet, o
World Wide Web (www), codificado según sus estándares y con
un lenguaje específico conocido como HTML.

Para acceder a estos sitios web, debemos tener un navegador de
Internet, que recibe la información del documento interpretando
su código y entregando al usuario la información de manera
visual. Este suele ofrecer textos, imágenes y enlaces a otros
sitios, así como animaciones, sonidos u otros.

Una página web necesita un lugar donde alojarse para que cuando
el usuario solicite la información desde su navegador, esta se
cargue y aparezca en el ordenador. Es por ello que los sitios web
se encuentran en un servidor web o host, que podría definirse a
grandes rasgos como un gran ordenador que entrega el contenido
cuando se solicita por la red. Este servicio de almacenamiento se
conoce como hosting.



TIPOS DE PÁGINA WEB

Básicamente existen dos tipos de páginas web: estáticas
y dinámicas.

Las estáticas forman parte de épocas anteriores, puesto
que son de contenido fijo y no son aptas a
actualizaciones constantes.

En el caso de las dinámicas, pueden ser construidas en
HTML o en otra extensión, como por ejemplo PHP. En
este último caso se permite la interacción en tiempo
real, apto para algunas páginas web con estas
necesidades específicas, como pueden ser los foros.

Para ampliar este concepto

consulta el siguiente enlace

clases de páginas web

http://www.asuntosdigitales.com/tipos-o-clases-de-paginas-web/
http://www.asuntosdigitales.com/tipos-o-clases-de-paginas-web/
http://www.asuntosdigitales.com/tipos-o-clases-de-paginas-web/
http://www.asuntosdigitales.com/tipos-o-clases-de-paginas-web/
http://www.asuntosdigitales.com/tipos-o-clases-de-paginas-web/
http://www.asuntosdigitales.com/tipos-o-clases-de-paginas-web/
http://www.asuntosdigitales.com/tipos-o-clases-de-paginas-web/


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  

SINTESIS

Realiza la siguiente consulta en diapositivas

1. Escribe la biografía de 3 autores de la generación del 98 y del 27. 
Realiza  una síntesis de una de sus obras mas  representativas de cada 
autor.  Prepárate para socializarlo en clase.



1. Identifica y explica los factores que influyen en la forma de hablar de las personas.
Apoya la información con ejemplos.

2. ¿Cuáles son las características del habla femenina y el habla masculina?, escribe un
ejemplo teniendo en cuenta una conversación donde interactúen un hombre y una
mujer.

3. Escribe 5 jergas médicas, 5 de un deportista, 5 de un militar, 5 de un periodista y 5 de
los jóvenes y redacta una conversación teniendo en cuenta 10 de esas expresiones.

4. Teniendo en cuenta que el factor geográfico influye en la variación lingüística, consulta
cómo es el español de los santandereanos, los bogotanos, los opitas y los costeños.
Escribe los orígenes y las características de cada dialecto.

ESTE TALLER SE DEBE REALIZAR EN EL CUADERNO

COMPRENSIÓN

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

Volver al 
cronograma  



1. ¿En qué campos se puede aplicar el manejo de la información
y la redacción de textos informativos? Argumenta tu respuesta.

2. ¿Para qué es importante  desarrollar un buen léxico  y  aplicar la 
coherencia y cohesión textual? Da 5 razones.

Volver al

cronograma  

GENERALIZACIÓN

Lee la obra “Vivir para contarla” de Gabriel García Márquez y presenta el
análisis teniendo en cuenta:

1. Datos relevantes del autor
2. Descripción de los personajes
3. El tema
4. Tiempo y espacio
5. Narrador
6. Redactar argumento o resumen de la obra con tus propias palabras.
7. Escribir la enseñanza o reflexión
8. Escribe un glosario de 20 palabras desconocidas y consulta el

significado de cada una en el diccionario.

Presenta tu trabajo con normas APA y susténtalo en clase.



Volver al 
cronograma  

PUBLICACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO

Cada equipo de trabajo presentará y sustentarán su proyecto de
markeing.

PRODUCCIÓN TEXTUAL  - PROYECTO  
#MARKETINGEBENEZERISTA

Promocionar en las redes sociales y la página web del colegio la Feria
empresarial. (Trabajo individual grupal)

En grupo diseñara la marca, el logo y el lema que identificará el
producto a promocionar.

De manera individual cada estudiante redactará un texto informativo y
uno publicitario sobre el producto a promocionar. Cada equipo escogerá
el mas acorde para publicarlo en las redes sociales y página web del
colegio. Deberá socializar su trabajo frente a sus compañeros de clase.

Para llevar a cabo el proyecto ten en cuenta los siguientes enlaces donde
encuentras los pasos para su realización
https://www.merca20.com/5-tips-para-escribir-mejores-textos-publicitarios/
TUTORIALPARAHACERPUBLICIDAD
PSICOLOGIAY MARKETINGDIGITAL
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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. Emita un juicio valorativo teniendo en cuenta la
importancia de promocionar un producto y redactar
textos informativos. Redacta tus argumentos en 20
líneas.

Realiza todas las actividades sugeridas en la guía de
estudio

Volver al 
cronograma  



1. En la producción del periódico escolar se valorará el trabajo
en equipo, la estética y el lenguaje oral y escrito.

2 . ¿Por qué  es importante  desarrollar un buen trabajo en equipo? 
Argumenta la  respuesta.

• Responde las preguntas de la autoevaluación en tu
cuaderno.

Volver al 
cronograma  



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 los tipos de escritos periodístico?.
• ¿Comprende las características de la literatura vista?.
• ¿Identificas los tipos de complementos del sujeto y del verbo?

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  oral y escrito en la presentación del  
proyecto?
¿Manejaste responsablemente la información sobre la temática vista?
¿Tu actitud fue crítica y reflexiva al comprender  la literaria vista?

Nivel de compromiso

Redacta un compromiso teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos:
Uso apropiado del lenguaje oral y escrito
La correcta ortografía 
Uso adecuado de la internet.
Acatar las normas establecidas por la institución
Superar las debilidades presentadas durante el periodo.

Volver al 
cronograma  



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



RIVEROS P., Jaime Alberto, CORTES G., Ángela Viviana, POVEDA Becerra Arturo. Zoom al lenguaje 10°. Guía del 
docente. Bogotá: Editorial Libros y Libros S.A. 2012.

http://cmplenguayliteratura.wordpress.com/curso-0809/3%C2%BA-eso/1%C2%AA-evaluacion/contenidos/el-
reportaje/.

http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque4/pag8.html. Tema artículo de opinión.  
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