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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.

Noveno

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
expositivos y
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 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 9°
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, analiza
programas juveniles y
realities, 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…

En Colombia a partir de 1920 comienza un nuevo periodo de desarrollo influenciado
por la revolución industrial de Inglaterra, debido a esto surgen nuevos grupos sociales
como la clase obrera industrial y los trabajadores petroleros y bananeros. Hay una
renovación social a través de la modernización de las estructuras económicas y
políticas; la ampliación de la democracia y la reivindicación de clases obreras y
campesinas.

En el ambiente cultural entre 1955 y 1962 se distribuye una revista llamada “Mito”, de
tendencia vanguardista, publicación que coincide con tres hechos históricos: la
dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, la época de violencia y el primer gobierno
del Frente nacional.

Los primeros escritores cercanos a la vanguardia, llamados Los Nuevos dejaron el
sentimentalismo y dieron un toque de ironía y humor a su arte.



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


SUBREALISM
O



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


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

¿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.

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


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 géneros literarios predominaron  en  la literatura  vanguardista en 
Latinoamérica?

Los vanguardistas  cultivaron la poesía, el ensayo y el cuento. A través de la prosa 

narrativa expresaron sus inquietudes  intelectuales y metafísicas. En sus obras 
mezclan lo real con lo fantástico, la verdad con la mentira, procedimientos  narrativos 
experimentales  y novedosos con un sabor  algo arcaico.

El escritor que da comienzo al vanguardismo latinoamericano es Vicente Huidobro
quien toma distancia del modernismo y funda el creacionismo, tendencia que
propone un viaje por nuevas rutas especiales, en las que el poeta puede crear
realidades propias, únicas y posibles. Después el argentino Jorge Luis Borges recién
llegado a Ginebra firma el manifiesto ultraísta. En Perú se impuso la tendencia
surrealista de Cesar Vallejo.

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


La literatura del Boom se refiere a la amplia producción, difusión y acogida de las novelas escritas por jóvenes autores
latinoamericanos que rompieron el esquema tradicional de la literatura, fenómeno literario y editorial surgido en los años 60 y
70 del siglo XX.

Algunos escritores de literatura son:

Autores como Vargas Llosa, García Márquez o Carlos
Fuentes (tal vez los que más proyección internacional
lograron), son los primeros nombres que se nos
vienen a la cabeza cuando pensamos en este
fenómeno literario; pero los representantes
del boom son muchos más, comenzando por Julio
Cortázar y sin olvidarnos de otros magníficos
escritores como José Donoso o Alejo Carpentier.

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



Cuando nos comunicamos podemos expresar las acciones en voz activa y en voz
pasiva.

Voz activa: Es cuando un sujeto realiza la acción del verbo o verbal.

Ejemplos:
•Andrea compra pizza para la fiesta.
•La institución premió a los mejores competidores.
•Carlos hace la tarea en el escritorio.
•Juan organiza la biblioteca de la casa.

Para ampliar este concepto consulta el
siguiente enlace
oraciones con voz activa y voz pasiva
como pasar una oración de voz activa a
pasiva

https://www.youtube.com/watch?v=YfHS-DGDqKw
https://www.youtube.com/watch?v=iKXIykfvdlQ


Reflexiona sobre 
la identidad 

latinoamericana.

Experimentan 
con el lenguaje, 

buscando nuevas 
posibilidades 

expresivas.

Mezclan los datos 
reales con los 

fantásticos.

CARACTERÍSTICAS 
DE LA 

LITERATURA DEL 
BOOM

Presenta narraciones 
simultáneas, 

retrospectivas, 
entrecruzadas en varios 

planos.

Emplea el humor y la 
ironía para proponer 

una crítica social.

Cuentan las historias 
desde múltiples 
perspectivas y 

puntos de vista.



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

Temas Géneros predilectos

El realismo Mágico. Se narran hechos
extraordinarios como parte de lo que
normalmente ocurre en Latinoamérica, el lector
se halla ante una línea casi imperceptible entre lo
real y lo ficticio.

La historia de América. La narrativa recrea
hechos fundacionales de nuestra historia y raza,
con el propósito de conocer nuestros orígenes y
posibilidades para el futuro.

La vida urbana. El hombre latinoamericano es en
esencia campesino, ve en la ciudad el nuevo
espacio para sobrevivir y se va haciendo citadino.
Aquí está presente lo propio de la cultura:
vitalidad, imaginación, soledad, pobreza
dictaduras, muerte.

La novela. Es la perfecta forma de expresar
lo real y maravilloso latinoamericano y que
para nosotros es cotidiano.

El cuento. Es el género de mayor
condensación posible con juegos
narrativos y finales sorprendentes.

El ensayo. Surgió como el medio de
cuestionamiento del devenir político, social
y cultural de las sociedades
latinoamericanas. Algunos ensayistas
incursionaron la crítica literaria y
cinematográfica.



Voz pasiva: Aquí el sujeto es quien recibe la acción verbal además
se acompaña por un complemento agente. Podemos cambiar una
oración activa a pasiva colocando el complemento directo primero
y el sujeto al final de la oración.

Ejemplos:

• La pizza fue comprada por Andrea.
•Los mejores competidores fueron premiados por la institución.
•Sobre el escritorio hace la tarea Carlos.
•La biblioteca de la casa fue organizada por Juan.
•La leche fue tomada por el gato.



ORACIÓN TIPO DE VERBO EJEMPLOS

COPULATIVA
oraciones con verbos
copulativos

Se construyen con verbos copulativos: ser,
estar o parecer.

La comida esta deliciosa.
Nosotros somos arquitectos.
Ella es muy organizada.

TRANSITIVA verbos 
transitivos

Se construyen con verbos transitivos, es
decir aquellos que requieren la presencia
de un agente que realiza la acción y de un
paciente que lo recibe (objeto directo).

Ana toma agua tres veces al día.
Sofía envió un mensaje a su profesora.
Teresa escribe un ensayo.

INTRANSITIVA
Se construyen con verbos intransitivos, es
decir, aquellos que no admiten un objeto
directo como dormir, correr, hacer, morir.

Ana se está enamorando.
Ellos están viviendo lejos de la ciudad.

REFLEXIVA oraciones
reflexivas

Se construyen con verbos reflexivos, es
decir aquellos en las que la acción realizada
por el sujeto recae sobre sí mismo.

Ana se plancha el cabello todos los días.
Juan se baña en las noches antes de
acostarse.
Luis se aplica bloqueador para ir a la playa.

RECIPROCA
Se construyen con verbos recíprocos,
aquellos cuya acción es ejecutada y
recibida por dos o más sujetos.

Ellos se despidieron con un fuerte abrazo.
El jugador y el árbitro se insultaron.
Mónica y esteban se besaron con temor.

Para ampliar este concepto consulta
el siguiente enlace
tipos de oraciones.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=X-Dn4YpbYDo
https://www.youtube.com/watch?v=plEIzz_L6oM
https://www.youtube.com/watch?v=u0Uze5TaKes
http://www.hf.uio.no/ilos/tjenester/kunnskap/sprak/nettsprak/spansk/lesesal/presentasjoner/Calseoraciones.pdf


Presente he, has, ha, hemos, habéis, han

Pret. Perfec he habido, has habido… ha habido

Pret. Imperf había, habías, había, habíamos, habíais, habían

Pret. Plus había habido… habíamos habido… había habido

Pret. Indefin. hube, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hubieron

Pret. Anter. hube habido… hubisteis habido, hubieron habido

Futur. Imperf. habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán

Futur. Perfec. habré habido… habrá habido… habrá habido

Condic. Sim.
habría, habrías, habría, habríamos, habríais, 
habrían

Condic. Com. habría habido, habrías habido… habrían habido

VERBO HABER- MODO INDICATIVO



Presente
haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, 
hayan

Pret. Perf.
haya habido, hayas habido… haya 
habido

P. Imp. 
1.a f.

hubiera, hubieras… hubiéramos, 
hubierais, hubieran

P. Imp. 
2.a f.

hubiese, hubieses… hubiésemos, 
hubieseis, hubiesen

P. Plus. 
1.a f.

hubiera habido, hubieras habido… 
hubiera habido

P. Plus. 
2.a f.

hubiese habido, hubieses habido… 
hubiesen habido

Fut. 
Imperf.

hubiere, hubieres, hubiere, hubiéremos, 
hubiereis, hubieren

Fut. 
Perfec.

hubiere habido… hubiéremos habido… 
hubieren habido

VERBO HABER- MODO SUBJUNTIVO

VERBO HABER- MODO IMPERATIVO

Presente
he tú, habed vosotros. 
(prácticamente no se 
usa)

- Habiendo hecho tantas cosas sin embargo no le dieron
reconocimiento.
- Hubo una hecatombe en ese lugar.
-Andrea lee cuantos libros puede haber.
- Ayer hubo junta, mañana habrá celebración



Infinitivo Simple Haber

Infinitivo Compuesto haber habido

Gerundio Simple Habiendo

Gerundio Compuesto habiendo habido

Participio Simple Habido

Para complementar la información,  haz 
clic en el siguiente enlace CONJUGACIÓN DEL 
VERBO TENER

"Haber" es el más importante de los verbos utilizados
como auxiliar de los demás verbos. Como es irregular y sus
significados son varios, muchas son las características que lo
identifican y, al mismo tiempo, lo convierten en un verbo
verdaderamente importante para nuestra lengua.
Según el DRAE, puede significar —de acuerdo con el sentido dado
por el autor del discurso— poseer, tener, apoderarse, acaecer,
ocurrir, efectuarse, estar, hallarse, existir, hacer, proceder.

Todas estas variables en su significación, más las irregularidades
verbales, hacen que el verbo haber nos presente más de una
dificultad en el momento de utilizarlo en nuestra redacción.

http://conjugador.reverso.net/conjugacion-espanol-verbo-tener.html


Por qué

Uso: Partícula interrogativa. Introduce preguntas directas e indirectas.

Ejemplo:
- ¿Por qué te has manchado la camiseta?
-No entiendo por qué debería hacerlo.

Por que

Uso: Pronombre relativo (Evita la repetición del sujeto). También
utilizado en oraciones subordinadas como partícula formada por la
preposición por y la conjunción que.

Ejemplo:

- Fueron muchas las razones por que fue expulsado.
-se esforzaron por que todo saliera bien.

Truco: Se puede sustituir por las cuales, los cuales.



Según la RAE los tecnicismos son el conjunto de voces técnicas empleadas en el lenguaje
de un arte, de una ciencia, de un oficio.
Estas palabras poseen un significado concreto y específico ya que son utilizadas por
personas que practican un determinado oficio, arte, ciencia o profesión y suelen ser
incomprensibles para quienes no comparten ese ambiente.

Algunos ejemplos de tecnicismos pueden ser los siguientes:

 En el ámbito de la lingüística: fonema, léxico, dígrafo, perífrasis.

 En el ámbito de medicina: posología, metástasis, hipoxia, mixoma, lumbar.

 En el ámbito de biología: herbívoro, flagelo, genoma, fotógeno, polimerasa.

Para ampliar este concepto
consulta el siguiente
enlace
TECNICISMOS

https://www.youtube.com/watch?v=V6S0IQeqd_8


Los realities son programas televisivos que recrean la realidad hasta el punto de convertirla en espectáculo. Por sus
características conforman un género en el que se muestra a personas comunes y corrientes, no actores, inmersos en
situaciones extremas en las que se evidencian aspectos relacionados con su vida privada.

Temas de un reality

•Supervivencia: un grupo de personas es llevado a un lugar remoto, donde no tienen acceso a
servicios elementales y conviven en situaciones muy difíciles, además luchan por conseguir el
sustento diario y superar las dificultades.

•Encierro: un grupo de personas deben convivir durante cierto tiempo en una casa para lograr
alianzas y tramar intrigas con el fin de mantenerse allí y de este modo ganar el voto de los
espectadores.

•Academia Artística: un grupo de aspirantes a ser artistas es seleccionado para habitar en una
escuela de arte cerrada, donde reciben lecciones y son eliminados en función de su habilidad,
evaluados por jueces o por los espectadores.

•Cambio de imagen: En este tipo de realities las personas son cambiadas físicamente mediante
cirugías estéticas.



La autonomía y la toma de decisiones

Si nos detenemos a pensar, podemos observar cómo buena
parte de las conductas de riesgo para la salud, del bienestar
propio y de la comunidad son el resultado de decisiones
inconscientes en las que las presiones externas pesan más que
la propia determinación. Por ejemplo, el consumo de alcohol
puede ser resultado de la publicidad, de la presión del grupo de
amigos o de la tradición por la cual el alcohol "es de hombres".

Cuando nos enfrentamos a un problema o a una
decisión que puede tener consecuencias
importantes es necesario pensar detenidamente qué
es lo que se puede hacer y valorar cada alternativa.

A tomar decisiones se aprende. La autonomía se va
desarrollando desde la infancia, y a cada edad le
corresponde un nivel de autonomía.



-Toma autónoma de decisiones: la persona aprende a pensar por sí misma, a ser crítica
y a analizar la realidad de forma racional.

-Toma responsable de decisiones: la persona es consciente de la decisión tomada 
y acepta sus consecuencias.

Para una situación concreta, tomar decisiones de modo autónomo y responsable
es sopesar los pros y los contras de las distintas alternativas posibles en una
situación y aceptar las consecuencias de la elección. Así pues, cuando hay que
tomar una decisión se deben valorar las posibles consecuencias que se pueden
derivar de ella y, si esas consecuencias pueden ser importantes es recomendable
no hacer lo primero que se nos ocurra o dejarse llevar por lo que hace “todo el
mundo”.



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.

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 

1. Consulta y escribe Realiza en tu cuaderno 5
palabras que procedan del inglés, 5 del
francés, y 5 italianismos y 5 indigenismos.
Con estas palabras escribe un texto o diálogo
sobre el respeto y tolerancia.

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.



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. ¿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.

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 9°” 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  9°. Libros y Libros S.A. 2011. 

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

