
1

°



Analiza y comprende la narrativa-lírica-teatro literatura del romanticismo y literatura del siglo XIX.
Identifica los patrones de secuencia argumentativa
 Escribe textos, párrafos u oraciones con palabras parónimas
Identifica las inferencias y alternancias de lingüísticas.
Reconoce el cine foro como un espacio de reflexión y crítica.

Décimo

Español

2 meses

Julio – Septiembre

de 2017

Cúcuta

Concienciación

Comunicativo



GRADO: 11° 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-
teatro literatura del romanticismo y
literatura del siglo XIX.

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 secuencia
argumentativa.

SEGUNDA ACTIVIDAD 

Realizar cuadro comparativo sobre
las dos literaturas (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.

Escribe textos, párrafos u oraciones con
palabras parónimas.

TERCERA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD DE CINE FORO.

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.

Identifica las inferencias y alternancias
de lingüísticas. 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. 

Reconoce el cine foro como un espacio
de reflexiva y crítica.

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-
teatro del romanticismo y
literatura del siglo XIX.
Identifica los patrones de
secuencia argumentativa,
escribe textos con palabras
parónimas e identifica las
inferencias y alternancias de
lingüísticas. Reconoce el cine
foro como un espacio de
reflexión y crítica.

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 
publicitarios para promover los productos en la Feria Empresarial.



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
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
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
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
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 TEXTOS
INFORMATIVOS Y
PUBLICITARIOS PARA
PROMOVER LA FERIA
EMPRESARIAL.





El Romanticismo es un movimiento cultural y literario que tuvo lugar en la
primera mitad del siglo XIX, tanto en Europa como en América. Dicho movimiento
supone una reacción total a la razón impuesta por el Neoclasicismo, dando
prioridad a los sentimientos, a las emociones, a la fantasía y al ideal.

En España, dadas las circunstancias políticas del país, el Romanticismo,
propiamente dicho, tuvo escasa duración, llegando a su máximo apogeo en torno
a 1835. Hubo un segundo Romanticismo hacia 1860, gracias a las dos grandes
figuras: Bécquer y Rosalía de Castro.

Para ampliar la información
consulta el siguiente video

El romanticismo

http://www.youtube.com/watch?v=htMLijBG8nc
http://www.youtube.com/watch?v=htMLijBG8nc
http://www.youtube.com/watch?v=htMLijBG8nc
http://www.youtube.com/watch?v=htMLijBG8nc


IDEOLOGÍA DEL 
ROMANTICISMO 

EL DESENGAÑO

Provocado por no 
poder alcanzar 

dichos  ideales en la 
realidad  en la que 
viven, provocando 

la evasión.

EL DESEO DE LA  
LIBERTAD

Manifestada por la 
lucha del hombre 

romántico contra el 
absolutismo. en el 

rechazo de las 
normas y el deseo 

de expresarse 
libremente

INDIVIDUALISMO

El hombre 
romántico refleja 

una fuerte 
personalidad, así 

como en el 
sentimiento de 

creerse el centro del 
universo.

EL IDEALISMO

Es el motor del 
romántico en busca 
de cumplir deseos 

inalcanzables a 
veces, relacionados 

con la patria, el 
amor o la justicia.



CARACTERÍSTICAS 
DE LA 

LITERATURA 
ROMÁNTICA

La mezcla, en poesía, de 
distintas formas 

métricas e, incluso, del 
verso y de la prosa.

La  
fuerte personalidad d

e los personajes.

El gusto por
el ambiente nocturno,
tenebroso, la aparición de
una naturaleza violenta y
desatada, relacionada con
el sentimiento exaltado
del romántico.

Protagonistas que se
encuentran al margen de
la ley o que no aceptan las
normas de la sociedad: el
mendigo, el pirata, el
verdugo, el cosaco, el reo,
etc.

La ambientación de las 
obras en lugares 

exóticos o lejanos en el 
tiempo, derivada del 
gusto por la evasión.

La aparición de elementos 
fantásticos, muchas veces 
relacionadas con el sueño 

y el subconsciente.

El poco aprecio a la 
vida, que se observa en 

la aparición de la 
muerte e, incluso, el 

suicidio.



Obra El vagón de tercera. Pintura del siglo XIX por 
Honoré Daumier

El Realismo es un movimiento literario y pictórico que surgió a
mediados del siglo XIX, marcando una ruptura con
el Romanticismo.

El término "réalisme" comenzó a usarse a partir de la
exposición de cuadros de Gustave Courbet, en 1850 en París.
Courbet es considerado el padre de dicho movimiento que se
caracteriza por la representación exacta de la realidad.

Pocos años después, el realismo se manifestó en el campo
literario: en 1856 apareció la revista Réalisme, y el año
siguiente se editó un volumen de ensayos de Champfleury
titulado Le Réalisme, así como Madame Bovary, de Gustave
Flaubert, consideraba la obra más emblemática de este
movimiento.



Verosimilitud.

Es importante que los
personajes, el
argumento y el
lenguaje sean creíbles,
como un espejo de la
realidad. Los realistas
hacen hincapié en la
mimesis, la imitación
de la vida que el
escritor logra a través
de la observación
minuciosa de la
sociedad, la gente, su
habla y sus
costumbres.

Descripción 
detallada. No se deja 
nada a la imaginación. 
Los escritores 
describen las 
fisonomías de los 
personajes, sus 
personalidades, sus 
debilidades, sus 
fortalezas, su 
vestidura, sus 
viviendas, su lenguaje, 
sus almas, etc.

Preferencia por
un narrador
omnisciente. Para
describir a los
personajes y sucesos
con tanto detalle, el
narrador no puede ser
otro que omnisciente
(que está enterado de
todo, hasta de los
pensamientos de los
personajes).

Estilo directo y
natural. Los escritores
realistas dejan atrás la
grandilocuencia de los
románticos. Buscan la
naturalidad de la
expresión y hasta
emplean
coloquialismos en el
diálogo de los
personajes.

Compromiso
social. Algunos
escritores incorporan
al argumento ciertas
posturas, sean
políticas o religiosas.
Por ende, prefirieron
las novelas de tesis.
Sin embargo, por tanto
enfatizar estas
posturas, en algunas
de estas obras los
personajes aparecen
como estereotipos
maniqueístas.

Para ampliar este concepto
consulta el siguiente link
EL REALISMO

https://www.youtube.com/watch?v=bDH8Lg64JAU


Para consultar sobre la historia del periodismo

siga el siguiente link

https://www.youtube.com/watch?v=L4Yu4

6f0N0o

Los textos periodísticos responden a la demanda de información del hombre. Para
esto se utiliza como canal los mass media o medios de comunicación de masas.

Tres son las funciones principales del periodismo: informar, formar y entretener:

• La información debe ser una fiable, de primera mano, contrastada
suficientemente y expuesta directa y objetivamente.

• La formación. El periódico enjuicia la realidad y crea un estado de opinión en sus
lectores aportando, junto a las informaciones contrastadas, elementos
ideológicos o valorativos, reflexiones y argumentos.

• El entretenimiento ocupa un lugar secundario en la prensa escrita, solo
representada en los pasatiempos y en los suplementos normalmente dominicales.

https://www.youtube.com/watch?v=L4Yu46f0N0o
https://www.youtube.com/watch?v=L4Yu46f0N0o
https://www.youtube.com/watch?v=L4Yu46f0N0o
https://www.youtube.com/watch?v=L4Yu46f0N0o
https://www.youtube.com/watch?v=L4Yu46f0N0o
https://www.youtube.com/watch?v=L4Yu46f0N0o
https://www.youtube.com/watch?v=L4Yu46f0N0o
https://www.youtube.com/watch?v=L4Yu46f0N0o
https://www.youtube.com/watch?v=L4Yu46f0N0o
https://www.youtube.com/watch?v=L4Yu46f0N0o
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https://www.youtube.com/watch?v=L4Yu46f0N0o
https://www.youtube.com/watch?v=L4Yu46f0N0o
https://www.youtube.com/watch?v=L4Yu46f0N0o
https://www.youtube.com/watch?v=L4Yu46f0N0o


LOS GÉNEROS 
PERIODÍSTICOS

Informativos

Como géneros informativos tenemos la
noticia, el reportaje y la entrevista. Éstos se
caracterizan por emplear adjetivos
descriptivos, principalmente sinónimos,
verbos en indicativo y estilo directo.

De opinión

Los géneros de opinión básicos son el
editorial, el artículo de fondo y el artículo
comentario. Son de carácter argumentativo
o expositivo, predominan los verbos en
indicativo, las construcciones condicionales
y las pasivas reflejas.

Híbridos 
Combinan la información
con la opinión o valoración.
Entre estos tenemos:

Noticia-comentario: Selecciona e
interpreta hechos. Es la noticia firmada
que, sin llegar a ser una crónica, permite
cierta libertad al periodista para valorar
los hechos.

Crónica: Expresa una valoración de un
hecho de actualidad realizada por una
persona cercana al hecho o con
información primaria.



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


Es un artículo de fondo no firmado, referente a un destacado tema de actualidad, expuesto con
una seriedad que invita a la reflexión.

CARACTERÍSTICAS:

Emisor. El responsable es el periódico, aunque haya una serie de personas que lo redacten.
Responde a la ideología del periódico. Carece, por ello, de firma.

Receptor. No siempre tiene un receptor universal. En ocasiones, los editoriales están escritos
pensando en un receptor concreto, como el Gobierno, o determinados sectores de la opinión
pública.

Mensaje. Los acontecimientos de actualidad.

AYUDA 

AUDIOVISUAL

EL EDITORIAL

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


Estructura. Presenta una estructura definida. Presentación del "staff" (grupo editorial al que
pertenece con los principales responsables) del periódico y editorial propiamente dicho.

El editorial debe atrapar al lector con la entrada. Debe seguir un desarrollo lógico que implica
una tesis doctrinaria. El remate debe condensar el pensamiento central.

En el editorial predomina el discurso expositivo, mezclado con el argumentativo: exposición
de hechos y su valoración.

Intención del discurso. Formar opinión sobre un tema destacado. El tono del discurso es
siempre serio, invitando al receptor a la reflexión sobre los hechos.

Mas información sobre el editorial 
http://www.lectorias.com/periodismoeditorial.html

http://www.lectorias.com/periodismoeditorial.html


Aspectos lingüísticos. De acuerdo con el tono, presenta un estilo culto. A pesar de
expresar opiniones, se pretende la objetividad. Este hecho se apoya, en ocasiones, en
recursos retóricos de extremada habilidad expresiva. Por ello, no le son ajenos
tampoco los recursos literarios.

Estilo: Debe ser comprensible y también lógico.

El editorialista goza de gran libertad expresiva aunque debe ser claro y preciso. El
estilo suele ser grave y digno, acorde con la importancia del tema tratado. No se utiliza
el yo personal ya que se expresa la opinión colectiva del periódico o revista.

Para redactar un editorial, el periodista debe conocer con profundidad el tema sobre 
el que se va a opinar a fin de que la opinión del periódico nunca resulte contradictoria, 
incoherente o con escasa argumentación ya que esto dañaría la credibilidad general 
de la publicación.



consejo - concejo

sexto- cesto

canelón - canalón

Casual - causal

acto  - apto

accesible - asequible

Absorber - absolver

Se denominan palabras parónimas a las que teniendo significado diferente son parecidas en su pronunciación  y en su escritura.

AYUDA 

AUDIOVISUAL

palabras parónimas

https://www.youtube.com/watch?v=QKk7VQ2mij0


Ejemplos

Historia... esa cosa que a veces nos hace escoria.
Tres tristes tigres comían trigo en un trigal
A veces la Paronomasia carece de una de las dos palabras por 
sobreentenderse:
Un cotilla (chismoso) es una persona con gran sentido 
del rumor→ (humor)

El Políptoton es un tipo de Paronomasia en la que se conjuga 
una misma palabra:

¿Cómo quieres que te quiera si no 
me quieres como quiero que me quieras?

Paranomasia es una figura retórica que consiste en
emplear palabras con sonidos similares pero de distinto
significado (parónimos), esta suele usarse para causar asombro o
crear un efecto humorístico. Es común en chistes, anuncios
publicitarios, juegos de palabras o trabalenguas.

PARONOMASIA EN LA POESÍA

En la poesía encontramos el uso de palabras parónimas y esta es 
una figura literaria o retórica llamada Paronomasia

La Paronomasia pertenece al grupo de las figuras de dicción.
Etimológicamente proviene del griego "paronomasía" de "para"
(junto a) y "onomasia" (nombre).

http://www.retoricas.com/2011/01/ejemplos-de-poliptoton.html


Historia... esa cosa que a veces nos hace escoria.

Tres tristes tigres comían trigo en un trigal.

El erizo se eriza, se riza de risa. Octavio Paz 

En la buena república el sacerdote ora, el labrador ara...  Larra

Tanta tinta tonta que te atenta y que te atonta . Estopa, "Tanta tinta tonta“

Con dados ganan condados.

Poco a poco hila la vieja el copo.

A veces la Paronomasia carece de una de las dos palabras por sobreentenderse:

Un cotilla (chismoso) es una persona con gran sentido del rumor→ (humor)

El Políptoton es un tipo de Paronomasia en la 
que se conjuga una misma palabra:

¿Cómo quieres que te quiera si no 
me quieres como quiero que me quieras?

Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos 
cuentos cuentas, porque si no cuentas 
cuántos cuentos cuentas nunca sabrás 
cuántos cuentos  has contado tú. 



El cine-foro es una estrategia participativa, que a partir de una película y alrededor de
preguntas permite conversar sobre temáticas elegidas como relevantes.

Pasos para realizarlo:

1. Seleccionar la película
2. Revisar la película para no llevarnos sorpresas desagradables.
3. Preparar el espacio para verla.
4. Después de verla se debe realizar la conversación para discutir los aspectos

mas relevantes.
5. Conclusiones y cierre. Para finalizar hay que recoger las conclusiones de las

reflexiones y discusiones desarrolladas, preferiblemente en un documento
escrito que después se pueda compartir o publicar.



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 actividad en el cuaderno.

1. Haz un cuadro comparativo entre el tema del amor propuesto en la
poética romántica española y la experiencia del amor propio de la lírica
española contemporánea. Consulta y escribe sus rasgos característicos.

2. Consulta sobre 2 escritores de la literatura romántica y 2 de la literatura
contemporánea. Datos relevantes de cada autor y sus obras principales.



CINE FORO

En clase se proyectará la película, previamente se dará a conocer la ficha técnica, el género
al que pertenece, entre otros datos relevantes; posteriormente se realizará el cine foro para
discutir las reflexiones sobre la misma utilizando una técnica grupal donde se compartirán
las respuestas individuales y colectivas.

Cada equipo presentará un informe escrito sobre los valores y actitudes que se destacan en
la película y las reflexiones sobre lo discutido en clase. Responder a las siguientes
preguntas:

-¿Cuál es el mensaje de la película?
-¿Qué fue lo que mas te gusto y menos te gusto de la película?
-Identifica los valores y las actitudes de los personajes.
- ¿Cuáles son los conceptos claves de la película?
- ¿Qué elemento debo destacar más del lenguaje cinematográfico de la película?
- La música del vídeo, ¿a qué género o estilo pertenece?
-¿Qué opina sobre la manera en que se desarrolla el tema?
-Escribe reflexiones y conclusiones sobre la temática desarrollada.

COMPRENSIÓN

Realiza las actividades de ejercitación en lectura y comprensión
de tu libro “ENCUENTROS CON LA LECTURA 11”

Volver al 
cronograma  



1. ¿En qué campos se puede aplicar el manejo de la información
y la redacción de textos informativos y publicitarios?
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 “Cien años de soledad” 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 en manuscrito y 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 de los textos publicitarios e informativos
sobre la feria Empresarial 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



CENTENO ROJAS, Rocío. Zoom al lenguaje 11°. Guía del docente. Bogotá: Libros y Libros S.A. 2012. 2 p.
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