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ESTÁNDAR N.1 LITERARIO: Reconoce la estructura y las características de los textos pertenecientes al 
género lírico y las aplica en la elaboración de sus propias  producciones.   

 
Retome la guía número 6 sobre el género Lírico y solucione las siguientes preguntas. 
 
*Realice un cuadro comparativo donde diferencie los conceptos de: poesía, poema y poeta, ilustre 
mediante un dibujo o escrito cada uno de ellos. 
*Escriba un poema donde resalte con color  cuáles son sus estrofas y cuáles son sus versos y escriba el 
número de estrofas y versos que tiene el poema. 
*Escriba el concepto de hipérbole y busque un poema donde encuentre esta figura literaria. 
*Busque y escriba un poema  y resalte con colores las parejas de palabras que tengan rima consonante y 
asonante. 
*Escriba una estrofa de un poema y en cada uno de sus versos aplique la métrica, según corresponda su 
terminación en palabra aguda o esdrújula y la sinalefa. 
*Busque diversos  versos divídalos por sílabas y escriba el nombre que reciben según  el número de 
sílabas. (Tenga en cuenta el cuadro de la guía página 3)   
*Establezca un paralelo donde encuentre las diferencias entre la ronda, la copla, la retahíla y el 
trabalenguas. 
*Escriba  un ejemplo de cada una de las composiciones literarias del punto anterior. 
 
NOTA 
 
 El trabajo debe ser presentado en hojas rayadas y colocado en una carpeta, escrito a mano y 

teniendo en cuenta la ortografía y la buena presentación del mismo.   
 La fecha de entrega de este plan de trabajo de ARS y su respectiva sustentación es el  día miércoles 

01 de octubre en la hora de clase. 
  

ESTÁNDAR 2.TEXTUAL: Organiza coherentemente sus ideas y opiniones teniendo en cuenta un vocabulario 
adecuado a la situación para expresarse de manera oral y escrita. 

 
Realice el siguiente trabajo sobre lo estudiado en las guías número: 7 y 7.1 
 
*Repase el concepto de gentilicio y los correspondientes a los departamentos de Colombia. Para esto 
realice sopas de letras, crucigramas, redacción de textos etc. 
*Escriba el concepto de palabras agudas, graves y esdrújulas y luego haga un listado de diez palabras de 
cada clase señalando la sílaba que lleva el acento. 
*Retome los ejercicios que se realizaron en la guía sobre los pronombres personales y desarrolle cada 
uno de ellos. 
*Repase lo estudiado sobre las acciones o verbos y solucione los puntos de manos a la obra 
relacionados con el tema. 
*Pegue y lea un texto de opinión relacionado con el uso del cigarrillo, las bebidas alcohólicas, los valores 
etc y escriba sus puntos de vista u opiniones sobre lo expuesto en él. Recuerde argumentar si está o no 
de acuerdo y por qué. 

 
NOTA:  

 El trabajo debe ser presentado en hojas rayadas y colocado en una carpeta, escrito a mano y 
teniendo en cuenta la ortografía y la buena presentación del mismo.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 

 Muestra un buen dominio Conceptual y 
hace una adecuada relación del mismo. 

  Muestra coherencia en el desarrollo de 
Procesos. 

 Sigue  las explicaciones e indicaciones 
dadas para la realización del trabajo. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 

 Manifiesta responsabilidad a través de la 
presentación puntual del plan de trabajo 

 Presenta y utiliza los materiales para el 
desarrollo de las actividades propuestas. 

 Aprovecha el tiempo destinado para realizar 
la sustentación. 

 

ASIGNATURA: Lengua Castellana        DOCENTE:    Mabel Roa Forero.                                                   
PERÍODO:  

ESTUDIANTE:                         FECHA DE ENTREGA:                        CURSO: 4°   PERÍDO: III 



 La fecha de entrega de este plan de trabajo de ARS y su respectiva sustentación es el  día miércoles 
01 de octubre en la hora de clase. 

 

ESTÁNDAR 3. COMUNICATIVO: Identifica en situaciones comunicativas reales las intenciones de los 
interlocutores y el respeto por los principios básicos de la comunicación. 

 
 
1. Del libro leído: “Río de Castores” realice en una secuencia de dibujos de los aspectos narrados que 
más le llamaron la atención, escribiendo una breve explicación de la situación. Dibuje al protagonista de 
la historia y escriba el valor que más se resaltaba en él.   
2. Represente a través de una historieta como podemos respetar las diferencias en nuestra forma de 
pensar cuando dialogamos con el otro y escriba que normas de cortesía debemos tener en cuenta en una 
situación de comunicación.  
 
NOTA:  
 El trabajo debe ser presentado en hojas rayadas y colocado en una carpeta, escrito a mano y 

teniendo en cuenta la ortografía y la buena presentación del mismo.   
 La fecha de entrega de este plan de trabajo de ARS y su respectiva sustentación es el  día 

miércoles 01 de octubre en la hora de clase. 
 
 

“Todos los hombres de acción han sido y son también soñadores.” 

                                                                                 James E. Huneker. 


