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REFUERZO PARA EL AÑO 2022
ÁREA O ASIGNATURA
GRADO

Lengua castellana

11º

AÑO

2022

Docente
Miguel Ángel Cuevas Santos
SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIANTE

1. Crear un soneto utilizando las siguientes figuras literarias: símil, anáfora, epíteto,

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

polisíndeton, hipérbole. El soneto debe tener Rima Alterna: el primer verso rima con el
tercero y el segundo con el cuarto y así sucesivamente. El poema debe ser de su propia
autoría, no se aceptan plagios. La temática es libre.
Seleccionar uno de los cantos de la obra la Odisea y realizar una reflexión por escrito de la
forma en que se manejan las comunicaciones entre sus personajes y cómo esa interacción
se convierte en una herramienta que ayuda o dificulta en la resolución de sus conflictos.
Consulta y realiza un mapa conceptual con el tema literatura Romana donde se expongan
las características, autores y géneros.
Redacte un ensayo (una página) en que presente las características sociales, culturales y
económicas de las principales civilizaciones de la época clásica.
Desarrolle un banco de preguntas (15 ítems) con el tema: literatura de la época clásica.
Presente una línea de tiempo sobre la época clásica
Seleccione tres textos de la época clásica e identifique en cada uno de ellos: el género, la
cultura a la que pertenecen, el autor y algunas características de la literatura de dicha
época.
Mediante un mapa conceptual sintetice el tema: Literatura de la época clásica.
Crear un monologo utilizando cada una de sus características.
Crear una infografía con información relevante a cerca del cine: etapas de producción,
características y semejanzas en la evolución del cine.
PLAN LECTOR

Para una obra analizada durante el año
Resuelve:
1. Redacte una pequeña biografía del autor.
2. ¿A qué género pertenece la obra?
3. Enuncie los elementos clave para el inicio, nudo y desenlace.
4. Presente una síntesis de la obra.
OBSERVACIONES





Utilizar para su trabajo hojas blancas tamaño carta
Realizar el trabajo a mano
Ser cuidadoso con la ortografía y redacción
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La recuperación consta de dos procesos: trabajo y sustentación, para dar por terminada
y ganada la actividad de recuperación

"Cada logro comienza con la decisión de intentarlo". Gail Dever

