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Comprende las características de la literatura moderna y realista, autores y obras.
Comprende e interpreta diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones internas y su clasificación en una tipología
textual.
Comprende y analiza el lenguaje de la música popular.
Elabora textos informativos tales como noticias, artículos de opinión, informes, entre otros.
Comprende los complementos de la oración gramatical. 
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TITULO DEL PROYECTO “EBENEWS “ Academic Journal
OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación en la redacción  de textos informativos y expositivos  para la publicación  del periódico escolar
RESULTADOS ESPERADOS  DEL 
PROYECTO

Realizar un periódico escolar teniendo en cuenta los pasos básicos para su presentación.

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

Comprende las características de la
literatura moderna y realista,
autores y obras.

PRIMERA ACTIVIDAD

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

PRIMERA ACTIVIDAD
1. Actividad de

generalización

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.

Comprende e interpreta diversos
tipos de texto, para establecer sus
relaciones internas y su clasificación
en una tipología textual.

SEGUNDA ACTIVIDAD 
Consulta autores y obras Escribe

la biografía de 3 autores y sus
obras mas representativas de
la literatura del modernismo y
del realismo. (ver actividad
completa)

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

Comprende y analiza el lenguaje de
la música popular.

TERCERA ACTIVIDAD
Realizar el taller sobre lla música 
popular y los poetas modernistas

TERCERA ACTIVIDAD

Actividad de producción 
textos informativos y 
expositivos para el periódico 
escolar.

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

Elabora textos informativos tales
como noticias, artículos de opinión,
informes, entre otros. CUARTA ACTIVIDAD 

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

CUARTA ACTIVIDAD

Publicación y sustentación 
del periódico escolar

Presenta  evidencias del 
Proyecto

Muestra imaginación y 
creatividad en sus actividades.

Actúa con respeto y 
tolerancia durante las 
actividades a desarrollar

Evaluación 

Comprende los complementos de la 
oración gramatical. 

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 y analiza
textos poéticos de la
literatura modernista y
posmodernista, sus
autores y obras. Analiza el
lenguaje de la música
popular y los
complementos de la
oración gramatical.

Toma decisiones

oportunas, equilibradas

y se esfuerza durante el

desarrollo del proyecto

“EBENEWS”

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 expositivos
para el periódico escolar; 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
expositivos 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
ICONTEC 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
persuadira 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
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
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. ¿Qué conoces por literatura moderna?
2. ¿Qué es un texto periodístico? Explica.

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

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

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.

1. ¿Escribe la diferencia entre una noticia, una crónica y un reportaje.
2. Escribe una estrofa de 4 versos donde utilices hipérbole y comparación.
3. Resuma con tus propias palabras la información del componente epistemológico.



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



VOZ ACTIVA



El modernismo es el primer movimiento literario que surgió en América Latina. Tuvo su
mayor arraigo en la poesía producida entre aproximadamente 1880 y 1916, año en que
falleció Rubén Darío, poeta nicaragüense generalmente considerado el patriarca del
modernismo. Para muchos críticos, el modernismo se inicia con la publicación de su
poemario Azul en 1888, sin embargo, esta nueva estética se ha encontrado en la obra
poética de José Martí y Manuel Gutiérrez Nájera escrita entre 1875 y 1882.

El término "Modernismo" es utilizado para designar una verdadera revolución literaria
que surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es sinónimo de expresión
individual, de libertad y anarquía en el arte. Con este movimiento América Latina le
muestra al mundo que es capaz de proyectarse a un nivel universal espiritual y por su
puesto mostrando su cultura.

Para ampliar este concepto
consulta el siguiente link
https://www.youtube.com/watc
h?v=UuMJqPzAzoE

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


Estas son algunas de las figuras más importantes del modernismo
hispanoamericano:

Delmira Agustini (Uruguay, 1886-1914)
 José Asunción Silva (Colombia, 1865-1896)
 Julián del Casal (Cuba, 1863-1893)
Rubén Darío (Nicaragua, 1867-1916)
Manuel Gutiérrez Nájera (México, 1859-1895)
 Julio Herrera y Reissig (Uruguay, 1875-1910)
Ricardo Jaimes Freyre (Bolivia, 1868-1933)
 Leopoldo Lugones (Argentina, 1874-1938)
 José Martí (Cuba, 1853-1895)
Amado Nervo (México, 1870-1919)

José Asunción Silva Rubén Darío



TEMAS

Culto a la belleza. La poesía
modernista valora el cultivo del
arte por el arte, hay un énfasis en
las imágenes hermosas,
armoniosas y exquisitas.

Amor. El tema del amor cobra un tono 
más erótico y sensual en la poesía 

modernista.

La evasión. Evoca un mundo fantástico de
lugares lejanos y tiempos arcaicos. Predominan
imágenes de la mitología greco-latina, así como
personajes de épocas pasadas Indigenismo y la amenaza de EE.UU. Se

busca recuperar el legado precolombino
del pasado. También hay una
preocupación por el imperialismo de los
EE.UU.

Sincretismo religioso. Recuperan
ideas de varias religiones: el
budismo, el cristianismo y la
filosofía griega.



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.

CARACTERÍSTICAS DEL REALISMO 

Para ampliar este concepto
consulta el siguiente link
EL REALISMO

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


El realismo mágico es una corriente literaria de mediados del siglo XX que se caracteriza por
la narración de hechos insólitos, fantásticos e irracionales en un contexto realista.
El término fue acuñado en 1925 por el crítico de arte e historiador alemán Franz Roh en en
su libro Nach Expressionismus: Magischer Realismus: Probleme der neusten europäischen Malerei
(Postexpresionismo: los problemas de la nueva pintura europea) para describir un movimiento
pictórico que incorpora aspectos mágicos a la realidad.

Más adelante, Arturo Uslar Pietri usó el término para referirse a una nueva tendencia en la
literatura hispanoamericana en la que la realidad coexiste con la fantasía. Surgió entre 1930
y 1940, y llegó a su auge en las décadas de 1960 y 1970. En las novelas y cuentos mágico-
realistas, el narrador presenta hechos improbables, oníricos e ilógicos de manera natural, sin
asombrarse por ellos ni darle al lector una explicación como si pertenecieran a la realidad.



AYUDA 

AUDIOVISUAL

Para ampliar este tema visualiza el 
video haciendo clic en el  link
EL REALISMO MÁGICO

Este movimiento surge tras una época imperada por el realismo,
regionalismo, indigenismo y literatura de protesta, aunque en las obras de
realismo mágico aún perviven ciertas características de estas tendencias
anteriores.

Por ejemplo, se halla denuncia social en Cien años de soledad (1967),
novela de Gabriel García Márquez que generalmente se considera la obra
emblemática de esta corriente. Otros escritores importantes del realismo
mágico son Miguel Ángel Asturias, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Julio
Cortázar y Arturo Uslar Pietri.

https://www.youtube.com/watch?v=oc49mVOdl28


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
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


LOS GÉNEROS 
PERIODÍSTICOS

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

Estos géneros son el editorial, el artículo de
fondo y el artículo comentario. Son de carácter
argumentativo o expositivo,

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. Se aproxima a la
noticia y al reportaje.



La crónica periodística es un tipo de redacción que se caracteriza por relatar de
manera ordenada y detallada ciertos hechos o acontecimientos ya pasados. Al
igual que el ensayo o los artículos de un blog, la crónica es un escrito de no
ficción y es muy utilizada en los medios de comunicación escritos, ya sean los
tradicionales como los periódicos impresos o a través de internet.

Las crónicas periodísticas están redactadas con un estilo adecuado para captar
a un público amplio que busca una información completa acerca del hecho
narrado.

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. 



DIFERENCIAS ENTRE LA CRÓNICA PERIODÍSTICA Y LA NOTICIA. . 

La crónica periodística y la noticia tienen rasgos similares pero también
diferencias notables. 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.

La principal diferencia consiste en que la noticia se limita a describir una
información determinada, la crónica, en cambio, va más allá, aparte de contar la
información pone énfasis concretamente en la forma o estilo en que esta es
relatada al lector. Por ello, los cronistas brindan una recopilación de datos acerca
de un suceso y ofrecen una historia completa acerca del mismo, entre otros
criterios.

Para ampliar el concepto sobre la crónica

consulta el siguiente link

Crónica

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per36.htm


El concepto de música popular es muy amplio, tiene mucho que ver con el lugar, el tiempo y
el significado específico que cada población busca darle. Objetivamente, podríamos
describir a la música popular como la música que escucha gran parte de la población y que
se enfrenta justamente por eso, a lo que usualmente se considera música erudita o
perteneciente a las clases altas. Sin embargo, esta definición debe ser revisada en cada caso
puesto que lo que hoy en día es considerado música erudita (por ejemplo, la música clásica)
en otras épocas tenía mucho mayor alcance.

Del mismo modo, la música popular puede simbolizar las tradiciones y representaciones
musicales de pueblos específicos enfrentadas a la idea de música internacional que se
escucha en todos lados como por ejemplo las bandas de rock.



La música popular depende mucho del pueblo o región en el que nos
ubiquemos. Para muchos países, especialmente en las regiones rurales de
los mismos, la música popular es aquella que se transmite de generación en
generación como parte de una herencia cultural, probablemente única en el
mundo ya que surge en ese espacio como resultado de un sinfín de
elementos.

Así, por ejemplo podemos entender como música popular a la música celta, a
los diferentes ritmos de regiones africanas, a la música compuesta por los
nativos aborígenes, a la música de los Alpes suizos, etc.

Desde Definición ABC:
http://www.definicionabc.com/general/musica-popular.php#ixzz2TiFfjMgJ

Alfredo Gutiérrez. Compositor y cantante
de vallenato

Pipe Bueno, cantante  de música popular

http://www.definicionabc.com/general/musica-popular.php
http://www.definicionabc.com/general/musica-popular.php
http://www.definicionabc.com/general/musica-popular.php
http://www.definicionabc.com/general/musica-popular.php
http://www.definicionabc.com/general/musica-popular.php
http://www.definicionabc.com/general/musica-popular.php
http://www.definicionabc.com/general/musica-popular.php
http://www.definicionabc.com/general/musica-popular.php
http://www.definicionabc.com/general/musica-popular.php
http://www.definicionabc.com/general/musica-popular.php
http://www.definicionabc.com/general/musica-popular.php
http://www.definicionabc.com/general/musica-popular.php
http://www.definicionabc.com/general/musica-popular.php


En la oración encontramos palabras que acompañan al sujeto y al
predicado para determinar y complementar la información.

Algunas de estas palabras son los determinantes.

Los complementos son determinadas palabras que en una oración
pueden acompañar tanto sujeto como al predicado, o incluso a ambos al
mismo tiempo.

Se los llama complementos ya que se encargan de completar o ampliar
el significado de la palabra a la cual acompañan. De ahí su denominación
de complementos, justamente porque, su función es completar el
significado del término.

Para ampliar este concepto consulta los siguientes
videos
Complemento directo , Complemento indirecto,

Complemento directo e indirecto

LA ORACIÓN

NUCLEO (VERBO)

PREDICADO

- Modificador 
directo

- Modificador 
indirecto

- Aposición

NUCLEO 
(SUSTANTIVO)

SUJETO 

Complemento directo

Complemento indirecto

Complemento agente

Complemento 
circunstancial
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Como su nombre lo indica, son aquellos tipos de complementos que amplían la
información referida al sujeto de la oración. Las partes (complementos) que podemos
encontrar en un sujeto son: núcleo, mmodificador directo, mmodificador indirecto,
aposición y nexo.

A continuación los describimos en detalle:

• El Núcleo (N): Es generalmente un sustantivo, el más importante en el sujeto.
Concuerda en número y persona con el verbo núcleo.

• El Modificador Directo: Es un adjetivo o artículo, que se une directamente al núcleo
del sujeto y concuerda en género y número con el núcleo del sujeto. Puede ubicarse
antes o después del sustantivo, si es un adjetivo. Si es un artículo, se coloca siempre
antes del núcleo.

• El Modificador Indirecto: Es un sintagma (grupo de palabras) que comienza con
preposición. Se coloca siempre después del sustantivo núcleo del sujeto.

• Aposición: Es una palabra o grupo de palabras que generalmente va entre comas y
que equivale semántica y sintácticamente al núcleo, es decir que significa lo mismo que
el núcleo y puede reemplazarlo como núcleo del sujeto. Ocupa el segundo lugar en el
sujeto.

• Nexo: Es una palabra que une en un mismo nivel a dos estructuras (núcleos o
complementos) de igual valor.

Ejemplos:

1. La hacendosa mamá de Juan, María Elena, lava la ropa.

Sujeto: La hacendosa mamá de Juan, María Elena
Predicado: Lava la ropa

• Modificador Directo: La
• Modificador Directo: hacendosa
• Núcleo: mamá
• Modificador Indirecto: de Juan
• Aposición: María Elena

2. El increíble genio del balón, Messi, marcó el penalti.
• Sujeto: El increíble genio del balón Messi
• Predicado: marcó el penalti

 Modificador Directo: El
 Modificador Directo: increíble
 Núcleo: genio
 Modificador Indirecto: del balón
 Aposición: Messi



Complemento agente

Este complemento tiene por función designar quien lleva a cabo la
acción expresada por un verbo pasivo. Suele ir precedido de la
preposición “por” o “de”

Ejemplos de complemento agente:
•El libro fue leído por Juan.
•Antonio fue castigado por sus padres.

Complemento circunstancial

Los complementos circunstanciales tienen por misión especificar la
situación o característica particular en que se realiza la acción del
verbo.

Ejemplos: aquí, allá, cuando, desde cuándo, para qué, etc.

- ¿Desde cuándo eres gerente?

Para ampliar este concepto consulta el
siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=UW

ROO_MytT4

https://www.youtube.com/watch?v=UWROO_MytT4
https://www.youtube.com/watch?v=UWROO_MytT4


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 y presenta tu trabajo en el cuaderno.

1. Escribe la biografía de 3 autores y sus obras mas representativas de la literatura del
modernismo y del realismo. Prepárate para exponerlo en clase.

2. Consulta y escribe el concepto, características y estructura de los siguientes textos
periodísticos y da un ejemplo de cada uno: noticia, crónica, artículo, reportaje.



1. Consulta la música popular o típica de la región andina y la música popular
sobresaliente del país. Escribe en el cuaderno su historia, características y
los artistas que interpretan este género.

2. Consulta la vida de 3 cantantes de música popular y escribe en tu
cuaderno una síntesis con tus palabras de los aspectos mas interesantes
de su vida y su carrera musical.

3. Escribe 3 poesías modernistas y analiza de cada una en el cuaderno, ten
en cuenta los elementos y las figuras literarias.

4. Busca un texto de la literatura realista, escribe un fragmento en el
cuaderno y analiza el tema que trata el autor, la actitud de los personajes ,
el narrador, tiempo y espacio

COMPRENSIÓN

Realiza las actividades de ejercitación en lectura y comprensión
de tu libro “ENCUENTROS CON LA LECTURA 8”

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 asignada para el periodo 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 ICONTEC y susténtalo en clase.



Volver al 
cronograma  

PUBLICACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO

Cada equipo de trabajo presentará y sustentarán las noticias y
artículos publicados en el periódico.

PRODUCCIÓN TEXTUAL  - PROYECTO EBENEWS

Realizar un periódico escolar teniendo en cuenta los pasos básicos para su
presentación. (Trabajo individual y grupal)

Cada estudiante deberá tener en cuenta los pasos para la redacción de los
textos informativos y artículos que se va a publicar en el periódico. De
acuerdo a las secciones establecidas todos los integrantes del equipo
estarán encargados de la etapa de producción y publicación del periódico.

Para llevar a cabo el proyecto ten en cuenta los siguientes enlaces donde
encuentras los pasos para su realización
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-
75895.html
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-498894
http://www.uhu.es/cine.educacion/periodico/3hacerperiodico.htm
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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 la expresión oral y el lenguaje corporal.
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 periodísticos?.
• ¿Comprende las características de la literatura moderna?.
• ¿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 los movimientos literarios 
vistos?

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



VILLABONA DE RODRIGUEZ. Carmen Cecilia. Proyecto Comunicativo 8°. Bogotá: Educar editores. 2003. 
22p. 

http://literatura.about.com/od/Cienanosdesoledad/a/Realismo-Magico.htm
http://literatura.about.com/od/modernismoy98/p/El-Modernismo-Literario-Hispanoamericano.htm. 
http://literatura.about.com/od/romanticismoyrealismo/p/Realismo-Literario-Del-Siglo-XIX.htm.
http://reglasespanol.about.com/od/reglasgramaticales/a/tipos-de-complementos.htm. 
http://www.lenguasalduba.es/news/caracteristicas-de-los-textos-periodisticos-/

http://literatura.about.com/od/Cienanosdesoledad/a/Realismo-Magico.htm
http://literatura.about.com/od/Cienanosdesoledad/a/Realismo-Magico.htm
http://literatura.about.com/od/Cienanosdesoledad/a/Realismo-Magico.htm
http://literatura.about.com/od/Cienanosdesoledad/a/Realismo-Magico.htm
http://literatura.about.com/od/Cienanosdesoledad/a/Realismo-Magico.htm
http://literatura.about.com/od/modernismoy98/p/El-Modernismo-Literario-Hispanoamericano.htm
http://literatura.about.com/od/modernismoy98/p/El-Modernismo-Literario-Hispanoamericano.htm
http://literatura.about.com/od/modernismoy98/p/El-Modernismo-Literario-Hispanoamericano.htm
http://literatura.about.com/od/modernismoy98/p/El-Modernismo-Literario-Hispanoamericano.htm
http://literatura.about.com/od/modernismoy98/p/El-Modernismo-Literario-Hispanoamericano.htm
http://literatura.about.com/od/modernismoy98/p/El-Modernismo-Literario-Hispanoamericano.htm
http://literatura.about.com/od/modernismoy98/p/El-Modernismo-Literario-Hispanoamericano.htm
http://literatura.about.com/od/romanticismoyrealismo/p/Realismo-Literario-Del-Siglo-XIX.htm
http://literatura.about.com/od/romanticismoyrealismo/p/Realismo-Literario-Del-Siglo-XIX.htm
http://literatura.about.com/od/romanticismoyrealismo/p/Realismo-Literario-Del-Siglo-XIX.htm
http://literatura.about.com/od/romanticismoyrealismo/p/Realismo-Literario-Del-Siglo-XIX.htm
http://literatura.about.com/od/romanticismoyrealismo/p/Realismo-Literario-Del-Siglo-XIX.htm
http://literatura.about.com/od/romanticismoyrealismo/p/Realismo-Literario-Del-Siglo-XIX.htm
http://literatura.about.com/od/romanticismoyrealismo/p/Realismo-Literario-Del-Siglo-XIX.htm
http://literatura.about.com/od/romanticismoyrealismo/p/Realismo-Literario-Del-Siglo-XIX.htm
http://literatura.about.com/od/romanticismoyrealismo/p/Realismo-Literario-Del-Siglo-XIX.htm
http://reglasespanol.about.com/od/reglasgramaticales/a/tipos-de-complementos.htm
http://reglasespanol.about.com/od/reglasgramaticales/a/tipos-de-complementos.htm
http://reglasespanol.about.com/od/reglasgramaticales/a/tipos-de-complementos.htm
http://reglasespanol.about.com/od/reglasgramaticales/a/tipos-de-complementos.htm
http://reglasespanol.about.com/od/reglasgramaticales/a/tipos-de-complementos.htm
http://www.lenguasalduba.es/news/caracteristicas-de-los-textos-periodisticos-/
http://www.lenguasalduba.es/news/caracteristicas-de-los-textos-periodisticos-/
http://www.lenguasalduba.es/news/caracteristicas-de-los-textos-periodisticos-/
http://www.lenguasalduba.es/news/caracteristicas-de-los-textos-periodisticos-/
http://www.lenguasalduba.es/news/caracteristicas-de-los-textos-periodisticos-/
http://www.lenguasalduba.es/news/caracteristicas-de-los-textos-periodisticos-/
http://www.lenguasalduba.es/news/caracteristicas-de-los-textos-periodisticos-/
http://www.lenguasalduba.es/news/caracteristicas-de-los-textos-periodisticos-/
http://www.lenguasalduba.es/news/caracteristicas-de-los-textos-periodisticos-/
http://www.lenguasalduba.es/news/caracteristicas-de-los-textos-periodisticos-/
http://www.lenguasalduba.es/news/caracteristicas-de-los-textos-periodisticos-/

