
1

°



Caracteriza los principales momentos de la literatura de vanguardia en Colombia, autores y obras.
Comprende las características de la literatura contemporánea, autores y obras.
Reconoce la estructura y los accidentes del verbo e identifica las formas no personales del verbo.
Identifica la acentuación de monosílabos.
Conoce y aplica las reglas ortográficas, tales como el uso adecuado de los eufemismos y extranjerismos, para la producción de un
texto.
Produce textos expositivos de manera coherente.
Comprende la intención de otros sistemas de información no verbal, como el afiche.

Octavo

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

Caracteriza los principales momentos
de la literatura de vanguardia en
Colombia, autores y obras.

Comprende las características de la
literatura contemporánea, autores y
obras.

Reconoce la estructura y los
accidentes del verbo e identifica las
formas no personales del verbo.

Identifica la acentuación de
monosílabos.

Conoce y aplica las reglas ortográficas,
tales como el uso adecuado de los
eufemismos y extranjerismos, para la
producción de un texto.

Produce textos expositivos de manera
coherente.

Comprende la intención de otros
sistemas de información no verbal,
como el afiche.

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
argumentativos.

PRUEBAS DE
CONOCIMIENTOS Y
ELIMINATORIAS.

SEGUNDA ACTIVIDAD

Consulta sobre acontecimientos del
siglo XX y características de la
literatura vanguardista y
contemporánea.

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

Consultar la vida y obra de autores
vanguardistas y contemporáneas y
exposición. (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 y análisis 

de textos.

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 8°
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 Lit. de
vanguardia y contemporánea
en Colombia, autores y obras;
identifica accidentes y
formas no personales del
verbo, reconoce eufemismos
y extranjerismos; emplea
lenguaje denotativo y
connotativo así como otros
sistemas de comunicación no
verbal.

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).

Dentro de 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. ¿Recuerdas por qué  varía el verbo? Explica
2. ¿Qué es la acentuación? Explica y da ejemplos.
3. ¿A qué llamamos monosílabos?
4. ¿Qué es un afiche? ¿Para qué se utiliza?
5. ¿Qué es un texto expositivo? ¿Cuáles textos expositivos conoces?

1. 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

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

1. Conjuga 1 verbo con todas las personas del plural y el singular en los 
tres tiempos.De acuerdo a tus conocimientos previos, 

responde las preguntas con tus propias

palabras en el cuaderno.

Realiza un afiche donde promuevas el uso de la reglas ortográficas.

Escribe un texto expositivo de 15 líneas sobre la importancia de fortalecer nuestra fe
en Cristo.

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


TRAGEDIA



Debido a las múltiples crisis producidas por las guerras mundiales y la
guerra civil europea, los 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


A comienzos del siglo XX en Colombia se producen importantes experiencias
estéticas, sobre todo poéticas que buscan nuevas formas de expresión. Durante este
periodo la poesía se destaca por dos razones; la primera porque los escritores que
fundaron los movimientos vanguardistas en Colombia venían de Europa y
conocieron de primera mano los preceptos estéticos de la vanguardia; inspirados en
esto fundaron movimientos vanguardistas y le imprimieron un sello personal,
autóctono y nativo.

La segunda porque la vanguardia en Colombia continua las experiencias poéticas
conquistadas por los escritores modernistas y las enriquecieron con nuevas
imágenes, metáforas y giros poéticos.



Preocupación por 
aspectos 
universales más 
que locales o 
particulares.

Utilización del 
humor para 
desmitificar el 
arte creativo.

Reflexión  crítica 
sobre la teoría del 
arte y la palabra.

CARACTERÍSTICAS 
DEL 

VANGUARDISMO

Los temas que inspiraron a los escritores
vanguardistas van desde lo universal hasta o
nacional. Algunos tratan sobre hechos
cotidianos ( soledad, monotonía de la vida, la
angustia, la nostalgia, la locura, la muerte,
entre otros).



Es aquella literatura producida desde los años ochenta hasta nuestros días,
presenta múltiples tendencias y variedad de temas que parten desde la
preocupación por la conciencia histórica, pasando por la relación del
hombre con la ciudad y llegando hasta la afirmación del lenguaje personal y
propio.

En esta literatura se abordan temas sobre acontecimientos políticos,
sociales y económicos que ocurrieron en las últimas décadas del siglo XX,
entre estos con diferentes problemáticas sociales como el sicariato, el
narcotráfico y los grupos al margen de la ley.



Algunos escritores de literatura contemporánea son:
-Gabriel García Márquez (Cien años de Soledad).
- Mario Vargas Llosa (la ciudad y los perros).
-Julio Cortazar (Rayuela).
- Ernesto Sábato (El Tunel)

Para ampliar este tema puedes ver
videos haciendo clic en los
siguientes enlaces la literatura
contemporánea, LA NOVELA
CONTEMPORÁNEA

Mario Vargas Llosa (premio Nobel de
Literatura. 2010).X

Los géneros que predominaron en la literatura contemporánea fueron: La
narrativa, la lírica, el teatro y el ensayo. Los temas expresan la realidad nacional
desde una perspectiva crítica, el desarraigo moral , la crisis e inestabilidad de la
identidad.

https://www.youtube.com/watch?v=jeNTrb9wTw4
https://www.youtube.com/watch?v=JDXLUOwZugU


El verbo tiene una estructura bimembre, es decir que está formado por dos
partes que son: la raíz o lexema (parte invariable del verbo) y la terminación o
morfema (parte variable del verbo).
Ejemplos: 
Verbo  correr  = corremos

Cuando conjugamos el verbo en tercera persona del plural en tiempo presente
encontramos que la raíz es corr y el morfema es la terminación
emos

Para reconocer la raíz de un verbo debemos escribirlo en infinitivo y luego quitamos la terminación ar, er o ir. Por 
ejemplo:

Cantar = cant ar
La raíz es cant y las terminaciones son los morfemas
Canto, cantamos, cantaremos, canté, cantaron



ACCIDENTES GRAMATICALES DEL VERBO

Accidentes Clases Referencia Ejemplos

Número Singular
Plural

Un solo sujeto
Varios sujetos

Él camino
ustedes caminan.

Persona Primera
Segunda
Tercera

Persona(s) que habla
Persona(s) que escucha
De quien(es) se habla

Yo siento.
Tú sientes.
Él lo siente.

Tiempo Pasado
Presente
Futuro

Hechos ya ocurridos
Hechos que están 
ocurriendo
Hechos que ocurrirán

Cortó la cuerda.
Tú cortas la cuerda.
Nosotros 
la cortaremos.

Modo Indicativo
Subjuntivo
Imperativo

Hechos reales, seguros
Expresión de deseo, duda...
Expresión de mandato

Escribo una carta.
Escribiría una carta.
¡Escribe una carta!

Para ampliar este concepto
consulta el siguiente link
accidentes del verbo

Se llaman accidentes del verbo a los
diferentes significados que aportan al

verbo las desinencias.

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


DEFINICIÓN FÓRMULA EJEMPLOS

INFINITIVO
Nombre del verbo, es decir expresa
la acción en abstracto y va siempre
acompañado de otro verbo.

Raíz del verbo +
terminación ar, er o ir.

Querer es poder
Soñar no cuesta nada

PARTICIPIO
Es la forma del verbo que expresa
una acción ya realizada. A diferencia
del infinitivo y del gerundio el
participio sí marca el género y el
número.

Raíz del verbo +
terminación ado/ido o
to, so, cho.

Ella ha Hablado mucho
Me has dicho mentiras.
Ha Impreso el documento
He visto el partido de futbol.

GERUNDIO
Es la forma del verbo que expresa
una acción continuada en progreso.
Termina en -ando o -iendo.

Raíz del verbo +
terminación ando, endo
o iendo.

Ella está escuchando música.
Ana se está enamorando.
Ellos están viviendo lejos de la
ciudad.
Fernando esta bailando su
canción favorita.

Son formas no personales o formas
nominales las que no añaden a la raíz
desinencias verbales, sino una terminación
especial.



Se denominan no personales porque no expresan la

persona gramatical, así como tampoco el tiempo ni el modo

sin juntarse a otro verbo. Además, se utilizan para expresar

matices aspectuales (modales/ obligación/ permiso) o

cuando se unen con otros verbos en estructuras complejas

de un solo significado: las perífrasis.



Los monosílabos y el acento diacrítico

Las palabras con monosílabas son aquellas que poseen una sola sílaba. Por
regla general, no llevan tilde. Son vocablos de pronunciación átona.

Ejemplos demonosílabos: ley, ay, miel, hay, piel, la, lo, Dios, fui, voz.

Sin embargo, existen ciertas excepciones con un grupo de palabras que, a
pesar de escribirse de forma idéntica, constituyen términos tónicos.

En esos casos, los monosílabos se escriben con acento diacrítico para poder
diferenciarlas de los términos que se escriben de igual manera pero que
poseen otros significados.

Este grupo se encuentra integrado principalmente por los pronombres
personales tú, él, mí, entre otros. También existen algunos sustantivos como
té, o ciertas formas verbales.

Para ampliar el concepto sobre la

crónica consulta el siguiente link

MONOSÍLABOS CON TILDE

http://cvc.cervantes.es/alhabla/museo_horrores/museo_028.htm


Para ampliar este concepto consulta los

siguientes enlaces:

eufemismo

Extranjerismos

Video sobre ANGLICISMOS

Para remplazar el uso de palabras triviales:
Pelo – cabello
Seno – pecho
Baño – retrete

Para matizar una situación penosa o 
delicada:
Preso – interno o recluso
Ciego – invidente
Vejez – tercera edad
Muerto – sin vida
Huelga – inactividad laboral

Para ennoblecer un personaje o un oficio
Músico – maestro
Empleada – ama de llaves

Los eufemismos se utilizan por varias razones

El eufemismo es una figura retórica que consiste en sustituir un término o frase que tiene un significado poco agradable,
vulgar o muy fuerte, por otros que atenúan o disimulan su crudeza.

http://www.ejemplos10.com/e/eufemismo
http://www.reglasdeortografia.com/extranjerismos.htm
https://www.youtube.com/watch?v=TS20351ibYM


Cuando hablamos utilizamos expresiones cuya semántica (significado de las
palabras) adquieren un valor denotativo o connotativo. El primero es cuando las
palabras tienen un significado literal, es decir con los conceptos aceptados por
los hablantes de una lengua, otras veces lo hacemos también en un sentido
figurado, simbólico y con un significado mas evocativo, de esta manera
utilizamos la connotación.

La denotación es el significado objetivo primario de la palabra, tal como aparece 
en el diccionario.
La connotación es el significado subjetivo o personal elaborado a partir de la
ideología y la experiencia personal de quien la usa.



En el diccionario de la Real Academia Española encontramos el
siguiente significado.

LEÓN: Gran mamífero carnívoro de la familia de los Félidos, de
pelaje entre amarillo y rojo. Tiene la cabeza grande, los dientes y las
uñas muy fuertes y la cola larga y terminada en un fleco de cerdas.

Significado denotativo:
-El león acechaba su presa sigilosamente durante un largo tiempo.
- Alberto se volvió todo un león.

Para ampliar este concepto consulta
los siguientes videos
Significado denotativo y connotativo,
Diferencia entre denotación y
connotación

http://www.youtube.com/watch?v=BTI2OkwhS_c
https://www.youtube.com/watch?v=ic-rJOAl1k8


Para ampliar este concepto consulta el

siguiente video

el afiche

El afiche es una técnica de comunicación masiva, mediante la impresión en papel de imágenes con
acompañamiento de textos y se ubican en lugares donde pueden ser vistos por muchas personas.

7.1 IMPORTANCIA DE LOS AFICHES

En la actualidad los afiches se utilizan para todo tipo de
comunicación, desde anuncios de cine hasta carteles de
universidades, o afiches políticos, aunque la gran mayoría es para
venta de productos y servicios de empresas.

En la parte educativa, tienen como propósito informar a través del
texto y la imagen sobre un tema específico, logrando captar la
atención de los estudiantes acerca de un determinado tema.

http://www.youtube.com/watch?v=Y4tsS2VhWVM


Un afiche tiene tres partes:

Imagen y/o gráfica: todo afiche requiere de una imagen 
(ilustración, dibujo) que ayudará a optimizar el propósito del 
afiche.

Texto o el Slogan (frase breve), las características del producto 
y/o servicio; es fundamental ya que por medio de él se entrega 
el mensaje.

 Datos del producto promocionado o de la invitación que se 
hace.



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

1. Escribe la síntesis de dos 
acontecimientos del siglo XX, para esto 
debes tener en cuenta el siguiente 
enlace: http://www.historiasiglo20.org/
haz clic en la pestaña Historia del 
mundo  en el siglo XX.

2. Consulta  las características de la 
literatura de vanguardia y  
contemporánea.

http://www.historiasiglo20.org/


COMPRENSIÓN Y SINTESIS

1. Escribe una breve biografía y 2 obras representativas de los siguientes
autores vanguardistas: Eduardo Cote Lamus, Jorge Gaitán Durán, Aurelio
Arturo, Eduardo Carranza, Fernando Charry Lara y los contemporáneos
Fernando Vallejo, Laura Restrepo, Jorge Franco, Germán Espinosa, María
Mercedes Carranza. Presenta tu consulta en diapositivas y prepárala para
exponerla en clase.

Volver al 
cronograma  



COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS

1. Responde en el cuaderno las preguntas del taller que se encuentra
en el siguiente enlace
https://aprendeslenguaje.wordpress.com/actividad-3-
denotacion-y-connotacion/

2. Realiza los talleres de comprensión lectora que te asignará la
docente en clase.

3. Presenta las evaluaciones sobre los temas vistos. Volver al 
cronograma  

https://aprendeslenguaje.wordpress.com/actividad-3-denotacion-y-connotacion/


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

ACCIDENTES DEL 
VERBO

DENOTATIVO Y CONNOTATIVO,
DIFERENCIA- DENOTACIÓN Y
CONNOTACIÓN

MONOSÍLABOS CON
TILDE

EUFEMISMOS
EUFEMISMOS-EJEMPLOS

Volver al 
cronograma  

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=WrAdKbiWucU
http://www.youtube.com/watch?v=BTI2OkwhS_c
https://www.youtube.com/watch?v=ic-rJOAl1k8
http://cvc.cervantes.es/alhabla/museo_horrores/museo_028.htm
http://retorica.librodenotas.com/Recursos-estilisticos-semanticos/eufemismo
http://retorica.librodenotas.com/Recursos-estilisticos-semanticos/eufemismo


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. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana se
muestran aspectos dramáticos? Explica y da
ejemplos.

2. ¿Qué aplicaciones tiene para la vida el uso de
conectores y palabras sinónimas? Explica.

3. Reúnete con dos compañeros y elaboren tres afiches
que incentiven la cultura ebenezerista, para esto ten en
cuenta los prerrequisitos de aprendizaje, los valores y
principios cristianos.

El afiche debe contar con un slogan o mensaje que
eduque y oriente a todos los estudiantes, colores
llamativos y que cumpla con las características de un
afiche. Este se publicará en la página web del Colegio y
dentro de la institución.

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 ICONTEC.

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 8°” 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 Demostre 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?
• ¿Reconoces los elementos y características de la literatura vista?
• ¿identifica las palabras compuestas en tus producciones textuales?
• Reconoces las reglas del uso de la b y V.

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  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:
Uso apropiado del lenguaje oral y escrito
La correcta ortografía 
Uso adecuado de los medios tecnológicos y de comunicación



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 8°. Libros y 
Libros S.A. 2011. 7 p.

WEB

http://reglasespanol.about.com/od/reglasortograficas/a/palabras-
con-monosilabas.htm

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

http://reglasespanol.about.com/od/reglasortograficas/a/palabras-con-monosilabas.htm
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1verbo.htm

