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COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDAR No. 01: LITERARIO Reconoce las características literarias del Medioevo, del Renacimiento y  

Barroco, como una propuesta estética que abarcó todas las artes de la época. 
 
Presentar el siguiente trabajo escrito a mano. 
 

1. Elabora un cuadro comparativo - con mínimo 10 aspectos- entre la literatura de la Edad Media, el 
Renacimiento y el Barroco. Ten en cuenta factores como: definición, época, autores, géneros, 
fragmentos, etc. (Ten en cuenta la ortografía, caligrafía, creatividad y contenido) 

 
2. Busca un fragmento propio de cada época e identifica las características y el tema en ellos. 
 

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 Escribe textos argumentativos coherentes sobre diversas temáticas en los 

cuales expresa sus puntos de vista. 
 
Presentar el siguiente trabajo escrito a mano. 
 
1. Escribe un ensayo cuyo tema sea una de las obras leídas en lo que va del transcurso del año. 

Recuerda exponer tu punto de vista. El ensayo tendrá una extensión de dos páginas. (Ten en cuenta 
la ortografía, caligrafía, redacción y coherencia).  

 
2. Busca una noticia, pégala e identifica las variaciones lingüísticas que se puedan presentar en ella. 
 

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. Reflexiona sobre diversos textos críticos, que ponen en juego las 

relaciones de poder y manipulación en los medios de comunicación. 
 
Presentar el siguiente trabajo escrito a mano y en una carpeta. 
 
1.  A partir de la lectura de “Frankenstein” de Mary Shelley, desarrolla los siguientes puntos: 

 
a. Uno de los aspectos que más diferencia la novela de las antiguas versiones cinematográficas de 

Frankenstein es el tratamiento que se da al monstruo o, mejor dicho, a la criatura como lo llama 
la autora. Sin duda, Mary W. Shelley no tenía la intención de presentar un ser abominable, sino 
más bien un ser desgraciado y débil que es incapaz de afrontar la injusticia humana. Por otra 
parte, el feísmo es una constante en el arte contemporáneo. Desde teatro del absurdo al 
informalismo pictórico (Tàpies, Saura ...) pasando por la fotografía de Witckin o Cindy Sherman o 
el cine de David Lynch, la atracción por lo monstruoso ha estado presente en cualquier 
acercamiento estético a la psicología humana durante el siglo XX. Encontraríamos ejemplos 
abundantes también en la estética de la música pop, desde Michael Jackson a Lady Gaga. 

 
Esta actividad consiste en conferir a otros monstruos famosos este talante tierno y 
humano que la autora enfatiza en su criatura. Elige un monstruo o ser fantástico terrorífico 
cualquiera. A partir del conocimiento que tengan del mismo, elaborarán una biografía que 
justifique sus actuaciones violentas o agresivas y que provoque en los demás una 
sensación de solidaridad y empatía.  

 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA DOCENTE: MAYRA ALEJANDRA SILVA  PERÍODO: II 
        

ESTUDIANTE:           FECHA DE ENTREGA: 21 – 25 de julio   CURSO: UNDÉCIMO 

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. 

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. 
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b. En la segunda carta de Robert Walton a su hermana, aparece una mención a la necesidad que 
tiene el navegante de un amigo, necesidad que se ve satisfecha en conocer a Víctor 
Frankenstein, tal como él mismo  expresa en la cuarta carta.  
Piensa en la importancia que tiene para ti la figura del amigo/a y exprésalo, tal como hace a 
su  hermana, como en el caso de Walton, o directamente al amigo en cuestión, si es que 
consideras que ya lo tienes). 

 
2.  A partir del libro “El túnel” de Ernesto Sábato, escribe un texto en donde respondas a la pregunta ¿A 
cuál túnel es que se refiere el autor en su novela?,  ¿En qué consiste la simbología?  Recuerda sustentar 
tu respuesta con citas textuales del libro. 
 
3.  Presenta el album de caricaturas políticas, al menos 15 y de cada una, realiza el análisis. 
 

 
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. 
 

 


