
COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDAR 1.LITERARIO: Realiza  producciones poéticas orales y escritas aplicando sus características y 
expresando sus emociones. 

 
Retome la guía trabajada número 5 sobre el género Lírico y solucione las siguientes preguntas. 
 
*Defina que se entiende por género lírico y cuales expresiones literarias corresponden a este género. 
 *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. 
*Busque y escriba un poema  y resalte con colores las parejas de palabras que tengan rima consonante y 
asonante. 
*Tenga en cuenta el cuadro titulado Poemas según el número de estrofas  que se encuentra en la guía, 
busque un ejemplo de cada clase y escriba sus características. 
*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 figuras literarias: hipérbole, simil y metáfora busque y escriba un ejemplo de cada una. 

*Invente un poema de dos estrofas que tengan rima consonante.   
   
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 lunes 29 

de septiembre en la hora de clase. 
 

ESTÁNDAR 2.TEXTUAL: Reconoce en diversos textos que lee algunos formalismos de  la lengua y los aplica 
en sus producciones escritas. 

 
Retome la guía trabajada número 6 y solucione los siguientes planteamientos. 
 

*Repase el cuadro sobre el uso de la tilde diacrítica y de cada caso escriba dos ejemplos donde 
aplica las reglas sobre su uso. 
*Tenga en cuenta lo visto sobre los adverbios, repase sus clases y construya en forma coherente un 
texto donde aplique la mayoría de adverbios vistos. 
* Repase sobre las reglas ortográficas vistas sobre el uso de la g y la j y realice ejercicios donde haga 
uso de ellas. 
*Retome las clases de párrafos vistos y después de haber dialogado en familia sobre un tema de 
interés, construya un texto argumentativo, tenga en cuenta que debe iniciar con el tema, 
seguidamente los argumentos planteados en pro y en contra del tema y por último la conclusión.   
 

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 lunes 29 

de septiembre en la hora de clase. 
 
 
 
 

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: 5° PERÍODO: III 



ESTÁNDAR 3.COMUNICATIVO: Participa en situaciones donde manifiesta en forma verbal o escrita sus 
puntos de vista respetando la diversidad de pensamiento.  

 
*Busque un ejemplo de un reportaje, léalo y escriba porque razones se clasifica como reportaje. 
*Del libro leído Sopa de Diamantes escriba un texto donde cambie el final de la historia. 
*Realice el dibujo de una caricatura y escriba cuáles son sus características.  
*Consulte que es un debate, cuáles son sus características y condiciones para poder participar. 

 
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 lunes 29 

de septiembre en la hora de clase.  
 

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

                                                                                 James E. Huneker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


