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ESTÁNDAR 1.LITERARIO: Reconoce las características y analiza diferentes manifestaciones del 
movimiento Modernista y Vanguardista Colombiano 

 
1. A partir de las dos guías trabajadas este período del estándar 1, realiza un cuestionario de 20 

preguntas con sus respectivas respuestas sobre la Literatura del Modernismo  y la  Literatura del 
Vanguardismo colombianos. (10 preguntas para cada Literatura). 
 

NOTA:  
 El cuestionario debe presentarse en una hoja de examen, escrito a mano y teniendo en cuenta la 

ortografía y la buena presentación del mismo.   
 La única entrega de este plan de trabajo de ARS y la presentación de la evaluación escrita será en la 

siguiente fecha: 
 

LUNES 29 DE SEPTIEMBRE EN EL SEGUNDO DESCANSO 
 

ESTÁNDAR 2.TEXTUAL: Crea textos argumentativos siguiendo modelos y atendiendo a situaciones de su 
contexto más cercano. 

 
1. A partir de las dos guías trabajadas este período del estándar 2, realiza un cuestionario de 30 

preguntas con sus respectivas respuestas sobre las  Oraciones impersonales, reflexivas y 
recíprocas, Las conjunciones, Palabras multiformes y la Crónica. (5 preguntas para cada tema). 
 

NOTA:  
 El cuestionario debe presentarse en una hoja de examen, escrito a mano y teniendo en cuenta la 

ortografía y la buena presentación del mismo.   
 La única entrega de este plan de trabajo de ARS y la presentación de la evaluación escrita será en la 

siguiente fecha: 
 

LUNES 29 DE SEPTIEMBRE EN EL SEGUNDO DESCANSO 
 

ESTÁNDAR 3.COMUNICATIVO: Analiza críticamente las situaciones expuestas en los medios de difusión 
masiva, contrastándola con la información de los contextos en los cuales interviene. 

 
1. De acuerdo con lectura de la obra literaria: “Poemas y prosas de José Asunción Silva”, selecciona 

y escribe los 10 poemas que más te gustaron. Luego, elabora un análisis literario para cada uno, 
respondiendo los siguientes aspectos: 
a. ¿Cuál es el tema del poema? .Justifica tu respuesta. 
b. ¿Qué sentimiento principal expresa el poema? .Justifica tu respuesta. 
c. ¿A quién se dirige el poeta? (a sí mismo, a un lector general o particular, a otra persona). 
d. Según tu opinión, ¿Cuál es el mensaje del poema? 
e. Realiza un dibujo alusivo a la idea central del poema. 

2. De acuerdo con la lectura de la obra literaria: “El gran juego”, elabora un cuestionario de 20 
preguntas con sus respectivas respuestas. 
 

NOTA:  
 El  trabajo debe presentarse en una hoja de examen, 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: Marla Zarith Chacón González                                                          
PERÍODO:  

ESTUDIANTE:                         FECHA DE ENTREGA:                     CURSO: 8° PERÍODO: III 



 La única entrega de este plan de trabajo de ARS y la presentación de la evaluación escrita será en la 
siguiente fecha: 

LUNES 29 DE SEPTIEMBRE EN EL SEGUNDO DESCANSO 


