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ESTÁNDAR No. 01. LITERARIO: Interpreta diferentes manifestaciones de la Literatura Medieval y 
Renacentista Española estableciendo comparaciones entre ellas. 

 

1. Realiza en una cartelera un cuadro comparativo de los aspectos estudiados entre la  Literatura de 

la Edad Media y la Literatura del Renacimiento en España. (Recuerda que la elaboración de la 

cartelera debe contar con: creatividad, letra clara, ortografía, presentación de la información en 

forma ordenada y sintetizada). Posteriormente, se hará sustentación de la misma, para ello se 

debe tener en cuenta: dominio del tema y respuesta correcta en forma oral a las preguntas 

realizadas por la docente el día de la sustentación Para realizar dicho cuadro comparativo se 

plantea el siguiente esquema: 

 

LITERATURA DE LA EDAD MEDIA LITERATURA DEL RENACIMIENTO 
 

Contexto Histórico: 
 

Contexto Histórico: 
 

Características: 
 
 

Características: 
 

Géneros Literarios: 
 
 
 

Géneros Literarios: 
 
 

Temas: 
 
 

Temas: 
 

Autores Representativos: 
 
 

Autores Representativos: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 

PRAXIOLÓGICOS. 

 

- Muestra un buen dominio Conceptual y hace 

una adecuada relación del mismo 

- Muestra coherencia en el desarrollo de 

Procesos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS Y/O 

ACTITUDINALES. 

- Manifiesta responsabilidad a través de la 

presentación puntual de tareas, trabajos y 

apuntes de la asignatura. 

- Presenta y utiliza los materiales para el 

desarrollo de las actividades de la asignatura. 

- Aprovecha el tiempo destinado para realizar las 

actividades de la asignatura. 

 

ASIGNATURA: Lengua Castellana   DOCENTES: Laura Andrea Ardila                  PERÍODO: I 
            Mayra Alejandra Silva               GRADO: 10 -                                                   

ENTREGA DE TRABAJOS Y SUSTENTACIÓN DE LOS MISMOS. 

Las fechas únicas de presentación de la evaluación serán: 

1er estándar: 22 de abril, hora de clase. 

2do estándar: 23 de abril, hora de clase. 

3er estándar: 25 de abril, hora de clase. 

10 A: Martes 22 de abril 

10 B: Jueves 23 de abril. 

 

10°B:Jueves 23 de abril 

 

 

 

 

 



 

2. Escoge un poema o un fragmento representativo de alguna de estas dos épocas literarias (Edad 

Media y Renacimiento) y sustenta teniendo en cuenta las siguientes preguntas: 

 ¿Qué características permiten clasificarlo dentro de la Edad Media / Renacimiento? 

 Exponga datos sobresalientes de la vida y obra literaria del autor. 

NOTA: DEBEN PRESENTAR CORREGIDO Y COMPLETO EL PRE-PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN, LOS ESTUDIANTES QUE OBTUVIERON UNA NOTA INFERIOR A 7.5 

ESTÁNDAR No. 02 - TEXTUAL: Aplica la técnica de organización de ideas en la elaboración de textos, 
empleando la coherencia y la cohesión para generar una unidad textual 

 

Presentar el siguiente trabajo escrito a mano. 

1. Diseña un crucigrama con 5 neologismos y 5 extranjerismos utilizando los distintos recursos 

vistos en clase. 

 

2. Crea una historieta de 5 viñetas, donde  emplees 10 interjecciones, ten en cuenta los diferentes 

tipos trabajados en la guía. (Recuerda la buena presentación, creatividad, caligrafía y ortografía)  

 

3. Observa la película “Tierra Prometida” del director Gus Van Sant y escribe una reseña 

cinematográfica de la misma. Además del contenido y la estructura del texto se tendrán en cuenta 

los siguientes aspectos: como mínimo una página de extensión, la adecuación, coherencia y el 

uso de marcadores textuales.  

 

NOTA: DEBEN PRESENTAR CORREGIDO Y COMPLETO EL PRE-PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN, LOS ESTUDIANTES QUE OBTUVIERON UNA NOTA INFERIOR A 7.5 

 

 

1. Observa la película “Tierra Prometida” del director Gus Van Sant y escribe una reseña 

cinematográfica de la misma. Además del contenido y la estructura del texto se tendrán en cuenta 

los siguientes aspectos: como mínimo una página de extensión, la adecuación, coherencia y el 

uso de marcadores textuales.  

 

2. A partir de la lectura de la obra literaria “Las mejores aventuras del Quijote”: selección de María 

del Rosario Aguilar Perdomo, elabora un álbum con imágenes y texto que sintetice con detalle 5 

capítulos en especial de la primera parte del Quijote y otros 5 de la segunda parte.  El álbum 

debe contener 1 página por capítulo. Recuerda la creatividad, caligrafía,  ortografía, presentación, 

color, diseño, etc. 

 

3. Observa el video de los siguientes enlaces y responde en un solo texto. 

http://www.youtube.com/watch?v=_WyO7yDvaJk&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=RFuoyeL3Yz0 

 

a. Descripción física de Don Quijote de la Mancha. 

b. ¿Con quién vive don Quijote? 

c. ¿Cuál es su mayor afición? 

d. ¿Por qué ve a su caballo escuálido como el más fortín y enérgico de todos? 

e. ¿Por qué don Quijote busca una dama para enamorarse? 

f.  ¿Qué diferencias encuentras entre Sancho Panza y Don Quijote? 

g. Investiga quién es Frestón y por qué es nombrado en el segundo video por Don Quijote. 

h. ¿Por qué se dice que don Quijote está loco? 

 

NOTA: DEBEN PRESENTAR CORREGIDO Y COMPLETO EL PRE-PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN, LOS ESTUDIANTES QUE OBTUVIERON UNA NOTA INFERIOR A 7.5 

ESTÁNDAR No. 03 - COMUNICATIVO: Asume una actitud crítica frente a la lectura de diversos 

tipos de textos con el fin de identificar intencionalidades. 

 


