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COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDAR No. 01: LITERARIO Analiza diversas expresiones de la Literatura Barroca, Romántica y 

Realista Española, identificando características del movimiento. 
 
Presentar el siguiente trabajo escrito a mano. 

 
1. Realiza un crucigrama de mínimo 10 términos vistos en la literatura del Barroco. (Ten en cuenta la 

ortografía, caligrafía, creatividad y contenido) 
2. Elabora un cuadro comparativo - con mínimo 10 aspectos- entre la literatura romántica y realista. Ten 

en cuenta factores como: definición, época, autores, géneros, fragmentos, etc. Este punto tendrá un 
valor de 20%. (Ten en cuenta la ortografía, caligrafía, creatividad y contenido) 

 
Recuerda que el trabajo escrito se entregará el día de la evaluación. En caso de no presentar las 

actividades aquí propuestas y de manera completa no podrá resolver la evaluación escrita. 

 
ESTÁNDAR No. 02: TEXTUAL Produce ensayos de carácter argumentativo atendiendo a las 

características y la estructura propias de los mismos. 
 
Presentar el siguiente trabajo escrito a mano. 
 
1. Elabora una cartelera de los signos ortográficos auxiliares. Para cada regla o uso escribe un ejemplo 

creado por usted. (Ten en cuenta la ortografía, caligrafía, creatividad y contenido) 
 
2. Escribe un texto de carácter argumentativo – tema relacionado con su barrio, familia o colegio-  en 
donde utilices todos los signos ortográficos vistos en clase. 
El texto deberá realizarse a mano y tendrá una extensión de dos páginas. (Ten en cuenta la ortografía, 
caligrafía, redacción y coherencia).  
 

Recuerda que el trabajo escrito se entregará el día de la evaluación. En caso de no presentar las 
actividades aquí propuestas y de manera completa no podrá resolver la evaluación escrita. 

 
ESTÁNDAR No. 03: COMUNICATIVO. Expresa su opinión respecto a los medios publicitarios que se 

muestran en la sociedad, basada en los valores que se promueven en la misma 
 
Presentar el siguiente trabajo escrito a mano. 
 

1. A partir de la lectura del libro “Bodas de sangre” de Federico García Lorca, responde las siguientes 
preguntas. 

 
a. 1.- La hispanista francesa Marcelle Auclair cuenta que el 25 de julio de 1928, Lorca se 

encontraba en la Residencia de Estudiantes charlando con su amigo Santiago Ontañón, cuando 
entró otro amigo, Diego Burgos, que dejó un ejemplar de un periódico sobre la mesa. Lorca lo 
recogió y momentos después exclamó: “¡La prensa, qué maravilla! ¡Leed esta noticia! Es un 
drama difícil de inventar”. Se refería a un suceso trágico acontecido en Níjar, un pueblo de la 
provincia de Almería, origen y fuente del argumento de Bodas de sangre. Resume de manera 
breve y en forma de titular de noticia, con cuatro oraciones, el argumento de la obra 
teatral. 

b. Aunque en las acotaciones no hay ninguna referencia a espacios o lugares, las intervenciones de 
los personajes nos sitúan pronto en el ámbito rural. Busca las referencias al mundo rural que 
aparecen en el acto primero. 

 

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. 

ASIGNATURA: ESPAÑOL DOCENTE: LAURA ANDREA ARDILA PINO   PERÍODO: II 
       MAYRA ALEJANDRA SILVA LARA 

ESTUDIANTE:         FECHA DE ENTREGA: 21 al 25 de julio        CURSO: DÉCIMO 
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c. La tragedia convierte el amor en muerte cuando la sociedad considera culpables a los que 
rompen las convenciones sociales. Pero ¿qué conclusión acerca de esta visión crees que Lorca 
quiere reflejar en la obra? 

 
2. A partir de la lectura del libro “El misterio de Crantock”, resuelve: 

 
a. Haz un cuadro con 5 personajes que aparezcan en la historia y caracterízalos. 

 
b. ¿En qué consistía el misterio de Crantock? ¿En qué medida crees que es posible esta novela 

de suspenso? 
 

3. Elabora una propaganda sobre el uso de los aparatos tecnológicos, no olvides incluir todos los 
elementos propios de la publicidad. 

 

 
Recuerda que el trabajo escrito se entregará el día de la evaluación. En caso de no presentar las 

actividades aquí propuestas y de manera completa no podrá resolver la evaluación escrita. 
 


