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Analiza y comprende la narrativa de la posguerra y narrativa contemporánea.
Identifica y relaciona el español americano y el español peninsular
Conoce y aplica el uso de las comillas.
Reconoce la estructura y las características del ensayo.
Reconoce los géneros cinematográficos.

Décimo

Español

2 meses

Sept.  a Nov. de 
2017

Cúcuta

Concienciación

Comunicativo



TITULO DEL PROYECTO TITULO DEL PROYECTO:  EBENEZER ‘S  GOT   KNOWLEDGE
OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación al demostrar capacidades y competencias de Lengua Castellana a través del concurso Ebenezer's

got knowledge.
RESULTADOS ESPERADOS  DEL 
PROYECTO

Participa activamente en el desarrollo de sus capacidades y competencias en la asignatura de Español a través del concurso Ebenezer's got
knowledge.

Componentes a desarrollar
ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Analiza y comprende la
narrativa de la posguerra y
narrativa contemporánea.

Identifica y relaciona el
español americano y el
español peninsular

Conoce y aplica el uso de
las comillas.

Reconoce la estructura y
las características del
ensayo.

Reconoce los géneros
cinematográficos.

PRIMERA ACTIVIDAD
Realiza la evaluación inicial,

conceptualización y síntesis de la 
Formación intelectual.

PRIMERA 
ACTIVIDAD

ETAPA 1 DEL 
PROYECTO

Actividad de plan lector. 
Desarrollar las actividades  

de comprensión y 
habilitación asignadas por la 

docente 

Redacción del juicio 
valorativo teniendo en 

cuenta  el lenguaje oral y 
escrito.

Desarrolla las diferentes 
pruebas del proyecto con  la 

actitud apropiada de 
respeto y tolerancia hacia 

sus compañeros y docentes.

Socialización del proyecto

Puesta en común

Socialización de la
producción de textos
expositivos y
argumentativos.

PRUEBAS DE
CONOCIMIENTOS Y
ELIMINATORIAS.

SEGUNDA ACTIVIDAD

Taller  de comprensión y análisis 
sobre la literatura Vanguardista 

y movimientos literarios (ver 
actividad).

SEGUNDA 
ACTIVIDAD

2DA PRUEBA  DE 
CONOCIMIENTO LA 
RULETA DEL SABER.

Trae los materiales e 
insumos necesarios para 
realizar cada actividad de 

acuerdo a la guía de estudio

Ajústate a la secuencia 
del trabajo y desarrolla 

todas las actividades con 
éxito

Desarrolla los devocionales 
y practica los valores en su 

entorno escolar.

TERCERA ACTIVIDAD

Taller sobre el uso de comillas, 
voz activa y voz pasiva (ver 

actividad completa)

TERCERA 
ACTIVIDAD

Prueba de 
Conocimiento LA 
ESCALERA DEL 

SABER

Presenta  evidencias del 
Proyecto

Muestra imaginación y 
creatividad en tus 

actividades.

Sé objetivo/a en el 
momento de autoevaluarte 

sobre el desarrollo.

CUARTA ACTIVIDAD
Actividad de comprensión sobre

extranjerismo, y tecnicismos.

CUARTA ACTIVIDAD 

ETAPA FINAL DEL 
PROYECTO 

Realiza las actividades con 
buena actitud y 

comportamiento.

Los materiales 
aportados están en 

orden y son de buena 
calidad en la información.

Publicación y sustentación
del proyecto

Evaluación final del proyecto
Retroalimentación

Publicación



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 10°
DURACIÓN 2 MESES

ACTIVIDADES Y TAREAS SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8
1ra ACTIVIDAD INTELECTUAL

Responder la evaluación inicial , conceptos claves y formación intelectual

2da ACTIVIDAD INTELECTUAL

3ra. ACTIVIDAD INTELECTUAL

4ta. ACTIVIDAD INTELECTUAL. 

PUESTA EN COMÚN

1ra ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ

2da. ACTIVIDAD  PSICOMOTRIZ

3ra. ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ

4ta. ACTIVIDAD  PSICOMOTRIZ

1 ACTIVIDAD  VOLITIVA 

2 ACTIVIDAD VOLITIVA . Desarrollar las actividades  de comprensión y 
habilitación asignadas por la docente 

ACTIVIDAD AFECTIVA. Actividad de valoración

ACTIVIDAD ESPIRITUAL. 

Responder la autoevaluación sustentada en el cuaderno.



Desarrollar la capacidad de concienciación al demostrar capacidades y competencias de la asignatura
de Lengua Castellana a través del concurso Ebenezer's got knowledge.

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

Comprendo e interpreto diversos tipos de texto, para establecer sus
relaciones internas y su clasificación en una tipología

LITERATURA
Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el
desarrollo de mi capacidad crítica y creativa.

ÉTICA  DE LA COMUNICACIÓN 
Identifico en situaciones comunicativas auténticas algunas variantes
lingüísticas de mi entorno, generadas por ubicación geográfica, diferencia
social o generacional, profesión, oficio, entre otras.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS 
SISTEMAS SIMBÓLICOS 

Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la información
que emiten para clasifi carla y almacenarla.



Comprende la literatura
vanguardista y
contemporánea, identifica
oraciones en voz activa y
pasiva, analiza el género
cinematográfico, conoce y
aplica las reglas semánticas,
sintácticas, pragmáticas en el
lenguaje oral y escrito.

Posee la capacidad de
concienciación al producir
textos argumentativos y al
realizar las diferentes
pruebas y competencias
sobre el área de lenguaje.

Toma decisiones

oportunas, equilibradas

y se esfuerza durante el

desarrollo del proyecto

Mantiene actitud de
disfrute en cada etapa
en el desarrollo del
proyecto.

Demuestra
compromiso en el
desarrollo del proyecto,
respeta a sus
compañeros y
docentes.



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.



El proyecto consiste en desarrollar la capacidad de concienciación al
demostrar capacidades y competencias del área de Español a través del
concurso Ebenezer's got knowledge.
Durante el periodo se desarrollarán diferentes pruebas y competencias
donde estudiante debe tomar como base todos los pre saberes adquiridos a
lo largo del año escolar y los años anteriores. Para esto debe tener en cuenta
las capacidades cognitivas (conceptualización, comprensión, análisis,
síntesis, generalización, habilitación, valoración, volición, espiritualización y
concienciación).

En cada asignatura se realizarán diferentes pruebas de conocimiento en
cuanto a cada competencia las cuales determinarán los dos mejores de cada
grado, quienes participarán en la competencia final que se realizará la última
semana del periodo, la cual contendrá preguntas de todas las áreas de
aprendizaje.



Sabias que …

Cuando los romanos llegaron a España en el siglo II antes de Cristo trajeron su civilización más
avanzada, sus costumbres y su lengua: el latín. Pero no el latín clásico de las personas cultas, sino
el latín vulgar que utilizaban los soldados y la gente normal.
Las lenguas prerromanas compitieron con el latín durante algún tiempo, hasta que poco a poco
éste las dominó. El País Vasco no sufrió la dominación romana como el resto de la Península y por
eso conservó su propia lengua.
La mayoría de las palabras del castellano proceden del latín (70 %): los días de la semana (menos el
sábado), los meses del año, muchos nombres de ciudades y pueblos (Pamplona, León, Zaragoza,
Lugo, Mérida, Astorga...), los numerales, etc.

La distinta evolución del latín originó la formación de distintas lenguas que reciben el nombre
de lenguas románicas: castellano, catalán, gallego, italiano, francés, portugués, rumano, romanche.

Para seguir leyendo este articulo haz clic en el enlace
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1origen.htm

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1origen.htm


1. ¿A que hace referencia el término contemporáneo? Explica.
2. Recuerdas ¿para que se utilizan las comillas? Explica y da un ejemplo.
3. ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje indígena y la lengua española?
4. ¿Qué es un ensayo? 

1. Escribe un diálogo donde utilices las comillas.
2. Realiza un resumen teniendo en cuenta el articulo de la diapositiva anterior. Observa el video 

sobre el origen de nuestro idioma español haciendo clic en el enlace y luego escribe en tu 
cuaderno una síntesis sobre el tema https://www.youtube.com/watch?v=WPLhpVc7KFk#t=58

Realiza un resumen teniendo en cuenta el articulo de la diapositiva anterior sobre 
el origen de nuestro idioma.

De acuerdo a tus conocimientos previos, 

responde las preguntas con tus propias

palabras en el cuaderno.

1. Escribe un texto mínimo 10 líneas donde argumentes la importancia de los 
medios de comunicación y los artefactos tecnológicos. 

2. ¿Qué opinas del cine colombiano? 

1. ¿Para qué son las normas de convivencia? Justifica la respuesta.

https://www.youtube.com/watch?v=WPLhpVc7KFk#t=58


SUBREALISM
O



Con la expresión literaturas de vanguardia, se empezó a conocer durante la primera guerra
mundial, una serie de inquietudes artísticas que buscaban romper con las formas artísticas
tradicionales. Sin embargo están nuevas propuestas no eran uniformes, sino que
manifestaron en un gran número de movimientos, cada uno de ellos con sus
particularidades, intenciones y técnicas propias que tenían en común el proyecto de
construir un nuevo tipo humano, una nueva cultura y por supuesto una nueva sociedad.
poetas, artistas plásticos y escritores se agruparon en diferentes tendencias, las cuales se
denominaron vanguardistas (futurismo, dadaísmo, ultraísmo, creacionismo y socialismo).

La literatura vanguardista refleja el espíritu conflictivo y complejo de la época, por esto
existe la contradicción entre las propuestas de distintos movimientos. Así como por
ejemplo algunos escritores exaltaban los valores positivos del mundo moderno (futurismo),
otros se centraban en los aspectos negativos (Expresionismo y surrealismo).

Para ampliar este
concepto consulta el
siguiente enlace
las vanguardias
el vanguardismo

http://www.alonso-gonzalez.net/literatura/vanguardias.htm
http://ihlc.udea.edu.co/delc/index.php?tema=487


Se propone  una 
nueva sintaxis de la 

lengua.

Se expresa 
inconformidad 

mediante el empleo 
de un tono irónico.

Se inventan juegos de 
palabras.

CARACTERÍSTICAS 
DEL 

VANGUARDISMO

Se propone  una nueva 
sintaxis de la lengua.

Se evidencia un 
sentimiento de 

desencanto.

Se presenta una actitud 
evasiva  de la realidad 

hacia mundos 
imaginarios.



¿Qué temas inspiraron a los escritores vanguardistas en Latinoamérica?

La literatura vanguardista gira en torno a los temas que condicionaron las
producciones literarias posteriores. Algunos son:

•El planteamiento de problemas metafísicos o sobre la condición del hombre en
el mundo debido a las transformaciones que han traído consigo los inventos y la
industrialización.

•La vida cotidiana afectada por el progreso industrial y científico.

•La exploración de las relaciones entre el mundo de los sentidos y el mundo
espiritual, el sueño, el arte y el significado.

•La guerra como la gran amenaza de la humanidad.



La literatura española contemporánea se acerca a la realidad
cotidiana y a las preocupaciones, reflexiones y contingencias
propias del mundo moderno. Se caracteriza por la existencia
de una diversidad de subgéneros y tendencias que permite que
la literatura sea para el consumo masivo.

Por esta razón se da una alejamiento del experimentalismo y
del realismo social, para crear una literatura más escéptica, de
temas íntimos y ligeros.

Responde a las 
circunstancias 

nacionales e 
internacionales 

del presente.

Diversidad y  
renovación de 

tendencias,  
temas, técnicas y  

estilos.

CARACTERÍSTICAS 
DE LA LITERATURA 
CONTEMPORÁNEA

El libro se convierte 
en objeto de 

consumo.

Acercamiento a 
géneros  marginales: 

fantasía, novela 
policiaca, aventura, 

metaficción.

Alejamiento del 
esteticismo y la 

experimentación.



Temas y formas de expresión predilectos por los escritores del Boom 
Literario

TEMAS GÉNEROS PREDOMINANTES

- Los temas giran en torno a la situación
política, económica, social y cultural de la
España actual.

- Los escritores rescatan la tradición
literaria de España, sin embargo
intervienen en los mass media la
literatura policiaca y los escritores
marginales.

- La narrativa contemporánea, donde
sobresale la novela.

- Se promovieron diversas tendencias
poéticas: recuperación de la anécdota, uso
del lenguaje coloquial, contar historias por
el poema.

- El teatro deja a un lado las corrientes
realistas y vanguardistas y se preocupa por
temas de la vida contemporánea y cotidiana.



El español es una de las lenguas mas habladas en el mundo, no es de extrañar
que existan múltiples variaciones de uso entre países y regiones.
El español de América es una expresión genérica para referirse al conjunto
de variedades lingüísticas del idioma español en el continente americano.

Cuando Colón llega al continente americano en 1492, el español, como tal,
estaba consolidado en la Península: la unión de Castilla y Aragón bajo el
reinado de los Reyes Católicos, supone también la fusión de distintos
dialectos romances de la Península. Tal unificación se realizó sobre la
variante más extendida y de mayor tradición literaria, el castellano, que a
partir de ese momento, se convierte en lengua común de los españoles. Los
años siguientes se caracterizan en este sentido, por la normalización
ortográfica y la aparición de la Gramática de Nebrija.



Entendemos por español americano una entidad que se puede definir geográfica e
históricamente. Es decir, es el conjunto de variedades dialectales del español habladas en
América, que comportan una historia común, por tratarse de una lengua trasplantada a partir
del proceso de conquista y colonización del territorio americano. Esto no implica desconocer el
carácter complejo y variado de este proceso y sus repercusiones lingüísticas, dado que
debemos diferenciar las regiones de poblamiento temprano (las Antillas, Panamá y México, por
ejemplo) de otras de poblamiento más tardío (Río de la Plata en general y Uruguay en
particular); las regiones de poblamiento directo a partir de España, de las de expansión
americana.

La base de la lengua que los españoles llevaron a América respondía a la manifestación hablada
(y escrita) de la que los emigrantes eran portadores de acuerdo con la base social de la que
provenían. Por ello, en las zonas de las colonias, aparte del elemento lingüístico indígena,
importante sin lugar a dudas, hemos de tener en cuenta para estudiar mejor las áreas
lingüísticas el componente socio-cultural de los emigrantes y su legalización geográfica
originaria.



• En lo fonológico: del español hablado en América, como el
utilizado en algunas regiones de España, el fenómeno
denominado es el seseo que consiste en pronunciar como s la z
y la C ante la E o de I, cuya articulación es interdental.

• En lo morfológico: Se puede citar el siguiente ejemplo: el
voceo o uso de la forma pronominal vos para el trato familiar,
en lugar de tú y de ti, principalmente en Argentina, Uruguay,
Paraguay y América Central. Ejemplo vos tenés, en lugar de tú
tienes; vos rogáis en lugar de tú ruegas, entre otros.

Algunos rasgos gramaticales del
español de América

• En lo pronominal se cita el siguiente ejemplo: El uso en
España para la segunda persona gramatical del plural, se
diferencia entre vosotros, expresión de confianza, y ustedes
expresión de respeto y sus respectivas formas verbales y
pronominales. En Hispanoamérica solo se utiliza la forma
ustedes. Vosotros sois personas responsables, por ustedes son
personas responsables.



En comparación con otros continentes, el americano presenta una riqueza lingüística única, aunque no hay
acuerdo total respecto de la clasificación de las lenguas, pertenecientes a muchas familias (o troncos).

Algunas de ellas ya han desaparecido (y siguen desapareciendo en el presente) por los avatares de la
conquista y la colonización y la correspondiente a aculturación; otras, no obstante, han logrado sobrevivir y
muestran todavía considerable vitalidad, como, por ejemplo, el quechua, el náhuatl y el guaraní (las dos
primeras eran lengua franca de extensos imperios y las tres fueron utilizadas en el proselitismo de los
sacerdotes católicos españoles).

LENGUAS 
AMERINDIAS

Para ampliar este concepto consulta los
siguientes enlaces:
mundo/amerindia

LENGUAS AMERINDIAS

http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/amerindia
http://www.planetasaber.com/theworld/gats/seccions/cards/default.asp?pk=845&art=59


Tipos de comillas

Este signo ortográfico doble se usan diferentes tipos en español: las comillas angulares, también
llamadas latinas o españolas (« »), las inglesas (“ ”) y las simples (‘ ’). Las comillas inglesas y las
simples se escriben en la parte alta del renglón, mientras que las angulares se escriben centradas.
En los textos impresos, se recomienda utilizar en primera instancia las comillas angulares,
reservando los otros tipos para cuando deban entrecomillarse partes de un texto ya
entrecomillado. En este caso, las comillas simples se emplearán en último lugar: «Antonio me dijo:
“Vaya ‘cacharro’ que se ha comprado Julián”». Las comillas se escriben pegadas a la primera y la
última palabra del período que enmarcan, y separadas por un espacio de las palabras o signos que
las preceden o las siguen; pero si lo que sigue a las comillas de cierre es un signo de puntuación, no
se deja espacio entre ambos.

Las comillas son portadoras de significación y contribuyen por tanto a darle sentido al escrito.
Mediante estas comillas se destaca una expresión con distintos propósitos.



Uso de las comillas en citas textuales

Cuando se desea reproducir un parte de un algún texto, se lo enmarca dentro de las comillas.
Ejemplo: Herrera Dávila, en su obra Lecciones de gramática castellana, define a la lengua en los siguientes
términos: “Una lengua o idioma es una reunión de palabras, que los hombres han inventado, y adoptado
paulatinamente para expresar los objetos, sus pensamientos, y necesidades”
Sin embargo, es costumbre también escribir la cita textual en un tamaño menor de letra y con sangrado en
relación al resto del texto. En esos casos, no es necesario utilizar comillas.

Uso de comillas en la expresión de pensamientos

Este uso tiene su principal aplicación en las obras de carácter narrativo. Se utilizan comillas cuando se
reproducen lo que piensan los personajes. Ejemplo; “Este chico está aprendiendo rápido”, pensó el abuelo.

USO DE COMILLAS

Cuando el pensamiento del personaje ocupa varios párrafos, se escriben comillas de cierre (») al comienzo de cada uno de ellos.
Ejemplo: «—¡Oh, a él, a don Álvaro Mesía le pasaba aquello! ¿Y el ridículo? ¡Qué diría Visita, qué diría Obdulia, qué diría Ronzal, qué diría el mundo
entero! »Dirían que un cura le había derrotado. ¡Aquello pedía sangre! Sí, pero esta era otra. «Si don Álvaro se figuraba al Magistral vestido de levita,
acudiendo a un duelo a que él le retaba... sentía escalofríos.»
La Regenta, de Leopoldo Alas “Clarín”



Para ampliar este concepto consulta el

siguiente enlace:

http://www.rae.es/dpd/srv/search?id

=SSTAZ5sDyD6h59vijX

Uso de las comillas para resaltar el carácter especial de un texto.

A veces el redactor desea llamar la atención del lector para que este note el
particular carácter del texto que se encuentra entrecomillado.
Es como decirle que se detenga y analice con atención todo lo que está escrito en
comillas.
Ejemplo:
- Tú solo me mencionas “ese tema” cuando quieres empezar una discusión.
- Ese “trabajo” parece muy sospechoso.

La función de las comillas. Reglas de su escritura

Las comillas tienen por objeto diferenciar un texto que está inserto en otro.
Ayuda a entender que lo escrito entre ellas no pertenece al autor de la obra. Esto 
ocurre especialmente en las citas textuales.

Ese era su finalidad tradicional. Sin embargo, con el tiempo ha ido adquiriendo 
también otros usos, aunque siempre otorgando un carácter especial a todo lo que 
enmarca.

http://www.rae.es/dpd/srv/search?id=SSTAZ5sDyD6h59vijX


Características del ensayo

•El ensayo es mucho más que expresar una opinión sobre un tema, es justificar un punto de vista por medio de
razones que conduzcan a una conclusión, resultados de las expresiones respuestas.

•El ensayo es empleado en diferentes contextos, es el medio predilecto a través del cual el mundo académico
presenta sus puntos de vista sobre un asunto.

El ensayo es una secuencia argumentativa que le permite al autor exponer un
punto de vista acerca de un tema específico, sustentándolo por medio de
argumentos.



Estructura del ensayo

Introducción.

En la primera parte se realiza una presentación del tema a desarrollar.
El autor, además puede dar a conocer ya de antemano su opinión o tesis y que más adelante
intentará demostrar.

Desarrollo.

Aquí el ensayista presenta sus principales argumentos acerca del tema. Ya depende de él la
forma y el estilo que en redactará sus tesis. Generalmente se emplea una gran cantidad de datos,
ejemplos, comparaciones, y otros recursos.

Conclusión.

En la conclusión se resume la idea o las ideas principales del ensayista. Condensa y reafirma su
posición de una manera clara.
Por ejemplo, un ensayo que se exprese en contra de la eutanasia, en la parte conclusiva puede
exponer un rápido repaso de los principales argumentos en contra de esa práctica.

Para ampliar este concepto

consulta el siguiente enlace:

Guía-para-Ensayos
Guía para hacer un ensayo 
académico

http://www.uis.edu.co/webUIS/es/catedraLowMaus/lowMauss12_2/documentos/Guia para Ensayos UNIVALLE.pdf
http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1GDRP9PY4-L2H1CW-WB


El cine es considerado el séptimo arte dentro de las artes clásicas, antecedido por la escritura, la música, la pintura, la
arquitectura, la escultura, la danza y el teatro.

Los géneros cinematográficos se refieren a la forma como la
crítica ha dividido las películas por grupos, teniendo en cuenta las
similitudes que comparten, así como los tópicos que tratan tanto
en lo narrativo como en la puesta en escena.

Existen varios géneros definidos y caracterizados.



CONCEPTUALIZACIÓN Y SINTESIS

Desarrolla en el cuaderno la siguiente actividad

1. Responde la evaluación inicial y conceptos claves.

2. Realiza en tu cuaderno la formación intelectual, es decir la
síntesis de los temas de la guía teniendo en cuenta los gráficos
como mapas conceptuales, mentefactos conceptuales, cuadros
sinópticos, crucigramas, entre otros. Esta actividad se realizará
en clase.

Volver al 
cronograma  

COMPRENSIÓN
Presenta el trabajo con normas APA en medio impreso.

1. Escribe la síntesis de dos acontecimientos del siglo XX en Latinoamérica.
2. Consulta las características de la literatura de vanguardia y

contemporánea.
3. ¿En qué se centra el vanguardismo latinoamericano?
4. Elabora un cuadro comparativo de las tres tendencias de la lirica

vanguardista latinoamericana (Creacionismo, Ultraísmo y Surrealismo).
5. Explica con tus palabras por qué se afirma que el vanguardismo se nutrió 

del modernismo.
6. ¿Por qué la industrialización y los adelantos tecnológicos causan desazón

en el hombre moderno?
7. ¿Qué característica fundamental diferencia la literatura del boom en

relación con la literatura vanguardista y modernista latinoamericana?
8. ¿Por qué en el boom latinoamericano tuvo prioridad la vida urbana y

citadina a la rural y campesina?



Volver al 
cronograma  

COMPRENSIÓN 

1. Escribe un ensayo de 2 páginas donde
argumentes la importancia de cumplir las
normas como estudiante. Cita argumentos
valorativos y explicativos.

2. Haz un listado de tecnicismos que se
utilicen en el ámbito del a medicina, de la
lingüística y de la matemática. Escribe la
importancia de usar estas expresiones.

1. Realiza en tu cuaderno el taller del uso de comillas
que se encuentra en el enlace
http://www.reglasdeortografia.com/comillas02.html

2. Busca ejemplos de palabras que nombren realidades
específicamente americanas y palabras que designen
realidades específicas de España.

3. Consulta qué lenguas indígenas se hablan en
Colombia y ubícalas en un mapa.

4. Busca ejemplos de los aportes de lenguas indígenas
al español y averigua expresiones de otras lenguas
indígenas que se empleen en el español.

http://www.reglasdeortografia.com/comillas02.html


Bienvenidos estudiantes al 
gran concurso que podrá a 

prueba todos sus 
conocimientos, el Ebenezer’s 

got knowledge. Deben 
prepararse para participar en 

todas las etapas. Para iniciar es 
muy importante que tengan 

claro las siguientes reglas:

1. Todos los estudiantes del curso
deben participar.

2. Aunque algunos de los juegos para
las eliminatorias se realicen en
grupo, la calificación se hará
individual.

3. La puntuación de los concursos se
tendrá en cuenta para las notas de
los logros intelectual y psicomotor.

4. Se debe manejar conceptos y
lenguaje correspondientes a la
asignatura.

5. El estudiante que cometa cualquier tipo de fraude quedará
descalificado y perderá automáticamente el logro volitivo en todas
las asignaturas.

Volver al 
cronograma  



2.1 Para iniciar la preparación
intelectual para el concurso
Ebenezer’s got knowledge
jugaremos la ruleta del saber.
Deberás prepararte en las 6
categorías, cada color
representa una de ellas y cada
categoría contiene diez
preguntas, las preguntas se
redactarán a partir de la
información encontrada en los
enlaces de los temas Y la
información dada en la guía de
estudio.

LAS VANGUARDIAS
EL VANGUARDISMO

LA LITERATURA 
CONTEMPORÁNEA, LA 
NOVELA CONTEMPORÁNEA

VOZ ACTIVA Y VOZ PASIVA
VOZ-PASIVA

LENGUAS-AMERINDIAS

EUFEMISMOS
EUFEMISMOS-EJEMPLOS

Volver al 
cronograma  

EL-ENSAY0

http://www.alonso-gonzalez.net/literatura/vanguardias.htm
http://ihlc.udea.edu.co/delc/index.php?tema=487
https://www.youtube.com/watch?v=jeNTrb9wTw4
https://www.youtube.com/watch?v=JDXLUOwZugU
https://www.youtube.com/watch?v=iKXIykfvdlQ
https://www.inmsol.com/es/gramatica-espanola/voz-pasiva/
http://www.planetasaber.com/theworld/gats/seccions/cards/default.asp?pk=845&art=59
http://retorica.librodenotas.com/Recursos-estilisticos-semanticos/eufemismo
http://retorica.librodenotas.com/Recursos-estilisticos-semanticos/eufemismo
https://www.youtube.com/watch?v=uariEKu5ch0


INICIO

METAEn esta prueba se continuará
compitiendo por puntos
teniendo en cuenta las
categorías mencionadas en
las estrellas. En la escalera
del saber encontraras una
serie de preguntas donde
pondrás a pruebas tu
conocimiento, además el
juego incluye sorpresas,
penitencias, comodines y
sobre todo aprenderás de
manera agradable y
divertida.

GRAMATICA

LITERATURA

SEMÁNTICA

ORTOGRAFÍA

VOCABULARIO

Volver al 
cronograma  



1. ¿Es importante demostrar nuestras
habilidades y competencias en la asignatura y en
la vida cotidiana?

2. ¿Qué aplicaciones tiene para la vida el uso de
los eufemismos, extranjerismo y neologismos?
Explica.

2. Realiza análisis de una obra literaria de la posguerra
o contemporánea. Ten en cuenta las indicaciones
sugeridas por la docente. Presenta el trabajo con
normas APA.

Volver al 
cronograma  



1. Emita un juicio valorativo teniendo en cuenta la
importancia de estudiar y prepararse para las
evaluaciones y actividades académicas. Redacta tus
argumentos en 20 líneas.

2. Realiza el análisis del plan lector propuesto para 
este periodo y entrégalo con Normas APA.

1. Realiza todas las actividades sugeridas en
la guía de estudio y responde los talleres
asignados por la docente para desarrollar la
capacidad de comprensión y lectura crítica,
disponibles en tu libro “Encuentros con la
lectura 10° de la Editorial Libros y Libros.

Volver al 
cronograma  



• ¿Crees que es importante que el estudiante
desarrolle su conocimiento, habilidades y
competencias en cada área de aprendizaje.
Escribe tus argumentos en 10 líneas.

• Consideras importante que se realicen talleres,
pruebas de conocimiento y competencias para
valorar el aprendizaje del estudiante.

Volver al 
cronograma  

1. Prepara un test mínimo de 10 preguntas
sobre conocimientos bíblicos para que la
apliques a tus compañeros de clase.

2. Responde las preguntas de la
autoevaluación en tu cuaderno.



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 justificando la respuesta 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?
• ¿Reconoces las características de la literatura vanguardista y
contemporánea?
• ¿identifica las oraciones según el tipo de verbo y las formas no personales
del verbo?
• Reconoces los eufemismo, extranjerismo y neologismos usados en nuestra
lengua.

Nivel de certidumbre de cambio

Responde las siguientes preguntas argumentando tu respuesta:
¿Has ampliado tu conocimiento  al realizar el proyecto?
¿Mejoraste el estilo y lenguaje al escribir textos expositivos y
argumentativos ?
¿Manejaste responsablemente la información  sobre la temática vista?
¿tu actitud fue crítica y reflexiva al leer textos?

Nivel de compromiso

Redacta un compromiso teniendo en cuenta los siguientes
aspectos: mantener una actitud adecuada en la clase,
utilizar apropiadamente el lenguaje oral y escrito y el uso
adecuado de los medios tecnológicos y de comunicación
tanto en el aula como en el colegio.



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



MONTENEGRO Jenny, RIVEROS Jaime, CORTES Ángela, CARREÑO
Carolina, RAMÍREZ Oscar. ZOOM AL LENGUAJE 10°. Bogotá: Libros y
Libros S.A. 2012. 6 p.

WEB

http://www.donquijote.org/lenguaespanola/literatura/historia/posguerra
http://reglasespanol.about.com/od/signosdepuntuacion/a/comillas.htm
http://reglasespanol.about.com/od/comohacerunensayo/a/partes-ensayo.htm
http://www.bibliotecaspublicas.es/civican/imagenes/contenido_16008.pdf
http://www.eumed.net/rev/cccss/04/nmpl.htm

http://www.donquijote.org/lengua-espanola/literatura/historia/posguerra
http://reglasespanol.about.com/od/signosdepuntuacion/a/comillas.htm
http://reglasespanol.about.com/od/comohacerunensayo/a/partes-ensayo.htm
http://www.bibliotecaspublicas.es/civican/imagenes/contenido_16008.pdf
http://www.eumed.net/rev/cccss/04/nmpl.htm

