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COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDAR No. 01: LITERARIO Interpreta textos de la Literatura Latinoamericana, del Romanticismo, del 

Realismo y del Naturalismo e identifica en ellos sus características y las relaciona con el contexto histórico 
donde se generaron. 

 
Presentar el siguiente trabajo escrito a mano y  debidamente archivado en una carpeta. 
 

1. Realiza un cuestionario de 30 preguntas con sus respectivas respuestas, a partir de las guías de 
aprendizaje trabajadas de la literatura del Romanticismo, el Realismo y el Naturalismo. 

   (10 preguntas para cada literatura  /Ten en cuenta la ortografía, caligrafía, creatividad y contenido). 
 

 
 
 
 
 

Recuerda que el trabajo escrito se entregará el mismo día de la sustentación. En caso de no 
presentar las actividades aquí propuestas y de manera completa no podrá sustentar. 

 

ESTÁNDAR No. 02: TEXTUAL Construye textos orales y escritos utilizando conceptos vistos, aplicando 

estrategias y mecanismos de producción textual. 
 
Presentar el siguiente trabajo escrito a mano y en una carpeta. 
 
1. Redacta un cuento en donde utilice ocho oraciones compuestas subordinadas. Deberás subrayarlas.      

(Ten en cuenta la ortografía, caligrafía, creatividad y contenido). 
 
2. Redacta cinco oraciones compuestas donde se use correctamente la LL y cinco oraciones compuestas 
donde se use correctamente la Y. (Ten en cuenta la ortografía, caligrafía, redacción y coherencia).  
 
3. Elabora creativamente un juego didáctico (lotería, bingo, parqués, escalera, etc.) que tenga como 
objetivo aprender sobre los vicios del lenguaje vistos en clase (Anfibología, arcaísmo, pleonasmo). Ten 
en cuenta: la presentación, la creatividad, la letra legible y que sea al menos para 4 puestos.  

 
Recuerda que el trabajo se entregará el mismo día de la sustentación. En caso de no presentar las 

actividades aquí propuestas y de manera completa no podrá sustentar. 
 

 

ESTÁNDAR No. 03: COMUNICATIVO. Analiza el sentido local y global de diversos textos, identificando 

las características del contexto y la intención del autor 
 
Presentar el siguiente trabajo escrito a mano y debidamente diligenciado en una carpeta. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 
 Capacidad para dominar las temáticas 

trabajadas dentro de un contexto escrito 
 Capacidad de síntesis 

 Claridad en la presentación de la información 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 

 Estética de la Presentación. 
 Cuidado en el manejo del lenguaje. 
 Muestra satisfacción por el trabajo riguroso y bien 

hecho. 

ESTUDIANTE:              CURSO: NOVENO 
        

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA    DOCENTE: MARLA ZARITH CHACÓN   PERÍODO: II 
       LAURA ANDREA ARDILA PINO 

La entrega del trabajo y la presentación de la sustentación oral de este estándar, será  el día 

lunes 21 de julio.  
 

La entrega de estas actividades y la presentación de la sustentación oral de este estándar, será  

el día  martes 22 de julio.  
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1. Escribe un resumen de “El matadero” desde la perspectiva de un federal o de un unitario. Debe 
condensar los hechos principales. Deberá tener una extensión de más de una página.  
(Recuerda la ortografía, redacción y caligrafía en tu texto)  
 
2. A partir de la lectura “Cobro de sangre” elabora un álbum que relate las principales acciones de 
Samuel Sotomayor.  
(Recuerda la ortografía, redacción y caligrafía en tu texto) 
 

Recuerda que el trabajo escrito se entregará el mismo día de la sustentación. En caso de no 
presentar las actividades aquí propuestas y de manera completa no podrá sustentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La entrega de estas actividades y la presentación de la sustentación oral de este estándar, 

será  el día  jueves 24 de julio.  
 


