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ESTÁNDAR 1.LITERARIO: Interpreta textos literarios del Modernismo, del Vanguardismo y del Boom 
Latinoamericano e identifica sus características artísticas y algunos autores. 

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

preguntas con sus respectivas respuestas sobre la Literatura del Modernismo, la  Literatura del 
Vanguardismo y el Boom latinoamericano. (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 fecha de entrega de este plan de trabajo de ARS y la presentación de la evaluación oral 
será en la siguiente fecha : 
 

MARTES 30 DE SEPTIEMBRE EN EL SEGUNDO DESCANSO 
 

ESTÁNDAR 2.TEXTUAL: Construye ensayos empleando diversas estrategias para argumentar sus ideas. 

 
1. A partir de las guías trabajadas este período del estándar 2, realiza un cuestionario de 20 preguntas 

con sus respectivas respuestas sobre las  Oraciones yuxtapuestas, el ensayo, analogías y palabras 
homófonas con s, c y z. (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 fecha de entrega de este plan de trabajo de ARS y la presentación de la evaluación oral 
será en la siguiente fecha : 

  
MARTES 30 DE SEPTIEMBRE EN EL SEGUNDO DESCANSO 

 

ESTÁNDAR 3.COMUNICATIVO: Analiza el lenguaje  multimedia, atendiendo a su forma verbal y su 
planteamiento gráfico. 

 
1. De acuerdo con lectura de la obra literaria: “El nuevo cuento latinoamericano”, elabora un 

cuestionario de 24 preguntas de nivel crítico textual con sus respectivas respuestas. (2 preguntas por 
cada cuento). 

2. De acuerdo con lectura de la obra literaria: “Los ojos del perro siberiano”, elabora un  cuestionario 
de 10 preguntas de nivel crítico textual 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.   

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

MARTES 30 DE SEPTIEMBRE EN EL SEGUNDO DESCANSO 

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. 
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