
COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentar el siguiente trabajo escrito a mano, en hojas de tamaño carta. Recuerda la 

excelente ortografía. 

1. Realiza 15 preguntas para cada movimiento literario (a y b) y resuélvelas. Recuerda 

la buena ortografía, redacción y coherencia. 

a. Literatura del Modernismo y Generación del 98.  

b. Literatura del Vanguardismo y Generación del 27.  

 

2. Busca un poema de Antonio Machado y de Federico García Lorca. Cópialo y  

analízalo según las características de cada una de sus escuelas literarias.  Cada 

análisis que abarque mínimo ocho líneas. 

 

ESTÁNDAR N°2: TEXTUAL Elabora textos orales y escritos sobre diversas temáticas 
siguiendo patrones establecidos y utilizando recursos lingüísticos. 

 

Presentar el siguiente trabajo escrito a mano, en hojas carta y en carpeta blanca. 

Recuerda la excelente ortografía. 

1. Escribe un reportaje  de algún tema institucional. (Algún personaje del colegio, un 

evento especial del colegio, de los distintos departamentos, las convivencias, 

retiros, etc.)   

Este reportaje será entregado a mano, con una extensión de una página y 

excelente caligrafía. 

ESTÁNDAR N°1: LITERARIO  Analiza diferentes manifestaciones de la Literatura 
Modernista, de la Generación del 98, Vanguardista y  de la Generación del 27 en España; 
identificando sus características particulares. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 

PRAXIOLÓGICOS. 

 

- Muestra un buen dominio Conceptual y hace una 

adecuada relación del mismo 

- Muestra coherencia en el desarrollo de Procesos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS Y/O 

ACTITUDINALES. 

- Manifiesta responsabilidad a través de la 

presentación puntual de tareas, trabajos y apuntes de 

la asignatura. 

- Presenta y utiliza los materiales para el desarrollo 

de las actividades de la asignatura. 

- Aprovecha el tiempo destinado para realizar las 

actividades de la asignatura. 

 

ASIGNATURA: Lengua Castellana    DOCENTE: Laura Andrea Ardila, Mayra Alejandra Silva                                                                  

PERÍODO: III                                                  CURSO: 10 

ENTREGA DE TRABAJOS Y SUSTENTACIÓN DE LOS MISMOS. 

Las fechas únicas de presentación de la evaluación y del trabajo serán: 

 

10°A: Lunes 29 de Septiembre, entregar en el segundo descanso. 

 

10°B: Lunes 29 de Septiembre, entregar en el segundo descanso. 

 

10°C:  Lunes 29 de Septiembre 



 

2. Busca cinco aforismos y escribe una reflexión de cuatro líneas para cada uno. 

 

3. Imagina que eres el docente y debes diseñar una evaluación de cinco puntos 

sobre el uso de la letra h y la x para tus estudiantes. Luego de diseñarla 

respóndela con lapicero de otro color. 

ESTÁNDAR N°3: COMUNICATIVO Interpreta la información que circula en los medios de 
comunicación asumiendo una posición crítica frente a ellos. 
 

Presentar el siguiente trabajo escrito a mano, en hojas tamaño carta. Recuerda la 

excelente ortografía. 

1. A partir de las 10 estrategias de manipulación vistas en clase, analiza el siguiente 

programa:  

http://www.youtube.com/watch?v=8pugEOcK84c  

Ayúdate con la siguiente información: http://www.semana.com/vida-

moderna/articulo/las-10-peores-cosas-realities-colombianos-lista-final/260279-3 

 

 Recuerda hacer una breve reseña del programa en general, quién es el creador, 

quién lo produce, presentadores,  objetivo del programa,  etc. 

 Comenta brevemente qué sucede en este episodio. 

 Aplica las estrategias de manipulación, diciendo en qué partes exactamente se 

evidencian. 

 Di cuál es tu opinión sobre esta clase de información y cómo la manejan los 

medios. Además propón alguna forma en que se pueda entretener sin caer en la 

manipulación. 

 

2. Escribe un texto argumentativo del libro “Donde surgen las sombras” cuyo tema 

sea los juegos de ordenador, la ilegalidad, corrupción  o el valor de la amistad. Tus 

argumentos serán tomados del libro.  Extensión de una página, excelente letra.  

 

3. Realiza una secuencia  cronológica de lo que ocurre en el libro “Él cazaba 

halcones”. Resume estas secuencia en diez oraciones compuestas. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8pugEOcK84c
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/las-10-peores-cosas-realities-colombianos-lista-final/260279-3
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/las-10-peores-cosas-realities-colombianos-lista-final/260279-3

