
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 un cuadro comparativo de los movimientos literarios vistos en clase: 

Romanticismo, Realismo, Naturalismo y Simbolismo, de cada uno tenga en cuenta: 

Época, contexto histórico, político y social, 2 características literarias, 2 temas, 2 

autores representativos.  

 

2. Lee el cuento “Bola de sebo” de Guy de Maupassant y relaciónalo con las 

características propuestas por el movimiento Realista. (Prepárate para sustentarlo 

oralmente) 

 

3. Busca la definición y explicación de las siguientes palabras relacionadas con el 

Simbolismo: 

 

a. Spleen: 

b. Sinestesia: 

c. Poetas malditos: 

 

4. Copia el poema “Correspondencias” de Charles Baudelaire, luego analízalo por 

escrito, según las palabras consultadas en el punto anterior y las características  del 

movimiento. En el siguiente enlace puedes encontrar una síntesis de lo que fue el 

ESTÁNDAR N°1: LITERARIO   Interpreta diferentes  manifestaciones de la 
Literatura del Romanticismo, del Realismo, el Naturalismo y el Simbolismo  
Universal, para entenderlas como un producto artístico y social de la época. 

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: Mayra Alejandra Silva                                                                  

PERÍODO: III                                                  CURSO: 11º 

ENTREGA DE TRABAJOS Y SUSTENTACIÓN DE LOS MISMOS. 

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

 

11°A: Lunes 29 de Septiembre 

 

11°B: Lunes 29 de Septiembre 

 

11°C:  Lunes 29 de Septiembre 



Simbolismo http://tuconocimientoespoder.blogspot.com/2011/10/el-simbolismo-para-

lengua-y-literatura_07.html 

 

ESTÁNDAR N°2: TEXTUAL Elabora textos en los que expresa su punto de vista 
acerca de los diferentes temas y problemáticas de su realidad social. 
 

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

ortografía. 

1. Escribe un editorial teniendo encuenta sus características, a partir del tema: La 

implementación de la jornada única en la educación pública. 

 

2. Observa los siguientes videos e identifica el grado de formalidad, planificación y tipo 

de registro de los utilizados. 

 
 

a. http://www.canalrcnmsn.com/content/especiales_pirry_el_crimen_no_paga 

b. http://aristobulo.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2008/10/garcia-marquez-gabriel-

cien-anos-de-soledad1.pdf 

c. https://www.youtube.com/watch?v=2nGtIr8AYEU&feature=youtu.be 

d. http://www.notasparafb.com.ar/2013/03/notas-50-que-tengas-un-lindo-

martes.html#.VAMom0v63VQ 

 
 

3. Prepárate para un dictado, teniendo en cuenta el uso correcto de la CC y CS. 
 

ESTÁNDAR N°3: COMUNICATIVO Analiza diferentes tipos de texto aplicando 
diversas estrategias y mecanismos de interpretación y comprensión. 
 
 

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

excelente ortografía. 

 

1. A partir de la obra “Cien años de Soledad”, desarrolla los siguientes puntos. 

Prepáralos a conciencia pues debes sustentarlos oralmente 

a. ¿Qué relación existe entre la obra y el Realismo Mágico? 

b. Realiza una descripción de Macondo (2 párrafos).  

c. ¿Cuáles son las influencias familiares que recibe el autor y se entreven en la 

obra? 

d. Saca 3 conclusiones de lo leído en “Cien años de Soledad” (social, cultural, 

político, histórico, afectivo, entre otros aspectos). Redáctalas a manera de 

párrafos argumentativos. Recuerda sustentar con citas textuales del libro. 

 

2.  Observa con detenimiento un noticiero nacional. Explica, cuáles son las secciones 

temáticas del mismo y escribe cuánto tiempo se destina a cada sección. Luego, analiza 

tus resultados y escribe las conclusiones a las que llegaste, a partir de lo hablado en 

clase. 
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