
GUÍA DIDÁCTICA, GRADO DÉCIMO, SEGUNDO PERIODO 2022. 
 

NOMBRE DE LA CLASE: ESCUCHEMOS, HABLEMOS, LEAMOS Y ESCRIBAMOS. 
 

COMPETENCIAS:  Textual, Semántica, pragmática, Enciclopédica, Literaria y Poética. 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
Ser: Interioriza el texto argumentativo como parte fundamental en las reglas de comunicación 
con un interlocutor. 
 
Saber: Comprende el sentido global de los textos argumentativos que lee, la intención del autor 

y las características de este.  

Hacer:  Lee críticamente textos argumentativos. 

Ser: Valora las diferencias en la literaturas del Barroco, el Realismo, y en la literatura 

Romanticismo español 

Saber: Conoce las diferencias entre la literatura del Barroco, el Realismo y la literatura del 

Romanticismo español.  

Hacer: Lee con buen nivel de comprensión, obras del Barroco, el Realismo y obras del 

Romanticismo español.  

MENSAJE PARA MIS ESTUDIANTES: 
 
En este segundo período les invito de todo corazón a que como seres inteligentes que son, 
pongan siempre en cada uno de sus actos, la mejor actitud, tratando de hacer  lo mejor posible, 
para lo cual es indispensable la buena organización del tiempo, la  excelente apertura  para el 
trabajo en equipo y el pensamiento siempre positivo, asumiendo con responsabilidad y respeto 
cada uno de sus deberes. 
 
A continuación encuentran todo lo que en este período vamos a trabajar, buscando siempre 
que seamos cada vez, mejores seres humanos y que siempre disfrutemos compartiendo 
nuestros trabajos.   
      
La  metodología que vamos a utilizar es la de Seminario alemán , en la cual todos somos los 
protagonistas del proceso enseñanza aprendizaje, ya que ella exige que cada uno de los 
participantes, seamos  agentes activos en todo el proceso, por lo que cada uno, antes de entrar 
a la clase,  ha leído sobre el tema que vamos a trabajar, lo cual lo faculta para poder conversar y 
así enriquecernos entre todos de una manera dinámica y agradable. 
 
Es por esto  que el fin u objetivo de nuestra área es encontrarnos para fortalecer las cuatro 
habilidades básicas de la vida: Escuchar, hablar, leer y escribir, por el único y efectivo camino de 



la práctica consciente de cada una de ellas. Para esto continuaremos la lectura,  de “El hombre 
en busca de sentido” de Viktor Frankl, acompañado de su análisis, discusión, reflexión… 
siguiendo la ruta literaria que metodológicamente evidencie el avance en los diferentes niveles 
de complejidad que implican el proceso de comprensión de lectura, y que, por lo tanto nos 
darán la posibilidad de descubrir el poder formativo de las obras literarias y la calidad que se le 
puede imprimir a todo texto, sabiendo que esta depende de la trascendencia que el lector le 
otorgue. Así pues, en este segundo período, continuaremos  disfrutando de las enseñanzas que 
de este análisis exhaustivo llevaremos a la práctica de nuestra vida, convirtiéndolas en nuestro 
camino y en nuestra filosofía de vida, tanto desde  el rol de estudiantes del área, como desde el 
rol del ser humano  que se ocupa del ser y del saber que es lo mejor que podemos hacer en 
todas y cada una de las situaciones que se nos presentan en la vida, especialmente de aquellas 
que generan dolor, tristeza y desolación;  también que la lectura y análisis de este maravilloso 
ensayo autobiográfico del médico, terapéuta y  buen hombre comprometido con su vida y la de 
sus semejantes. 
 
Nota: Esta lectura de “El hombre en busca de sentido” y su análisis son el fundamento para el 
ejercicio interpretativo, indispensable para cada lectura que hagamos en y de la vida. Es 
además el texto base a partir del cual vamos a repasar categorías gramaticales, tipología textual 
y géneros literarios, y con él también iniciaremos la PRÁCTICA DE LAS TERTULIAS DIALÓGICO 
LITERARIAS. Es claro entonces que lo abordaremos y lo recapitularemos desde la primera 
semana hasta… posiblemente SIEMPRE. 
 
 
Del 30 de marzo al 15 de abril, semanas 1 y 2 y 3 ,  vamos a repasar  las categorías 
gramaticales(pronombres, sustantivos, adjetivos, verbo, adverbio, preposición, conjunción, 
articulo) y los géneros literarios, tipología textual, haciendo énfasis en el texto argumentativo, 
para lo cal cada estudiante va a visitar la siguiente página web: 
 
https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-textos-
argumentativos/#:~:text=Un%20texto%20argumentativo%20es%20aquel,espec%C3%ADfico%2
0de%20un%20tema%20cualquiera. Aquí encontrarán  los elementos conceptuales y diferentes 
ejemplos, para comprender y realizar las propias argumentaciones sobre cualquier temática 
que requiramos, o se nos requiera. 
 
Del 18 de abril al 27 de mayo, semanas 4, 5, 6, 7  y 8.“ La lectura es el camino”,( Ernesto 
Sábato).  Continuaremos trabajando en el fortalecimiento de clubes de lectura (tertulias 
dialógico literarias ), con el fin de que cada estudiante sienta la necesidad de convertirla en 
hábito de vida, para avanzar sensiblemente en su proceso y en el gusto de responsabilizarse, 
hasta tal punto, de querer trascender y proyectarse académica y socialmente, liderando y 
promoviendo su propio club. De esta manera podrá convertirse en un gestor cultural, 
promulgando que una de las habilidades básicas del lenguaje es la de leer, y que esta requiere 
de la interpretación, el anásisis, la injerencia, la exploración…,por lo que, es de gran 
importancia ya que le permite a los estudiantes, comprender las demás asignaturas, 
entendiendo que leer va más allá de descifrar códigos; por lo tanto el objetivo principal es que 

https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-textos-argumentativos/%23:~:text=Un%20texto%20argumentativo%20es%20aquel,espec%C3%ADfico%20de%20un%20tema%20cualquiera
https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-textos-argumentativos/%23:~:text=Un%20texto%20argumentativo%20es%20aquel,espec%C3%ADfico%20de%20un%20tema%20cualquiera
https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-textos-argumentativos/%23:~:text=Un%20texto%20argumentativo%20es%20aquel,espec%C3%ADfico%20de%20un%20tema%20cualquiera


los estudiantes encuentren en la lectura, el camino que los lleve a interpretar el mundo, 
evidenciando que un buen proceso de lectura lo conduce  placenteramente a aprendar el 
mundo de las ciencias exactas (matemáticas , física, quimica), sin ninguna dificultad; de ahí la 
importancia que desde todas las áreas enseñemos a leer: leer desde matemáticas, leer dede 
ciencias, leer desde sociales, leer gráficos, leer la vida misma. 
 
Con base en la consolidación de cada uno de los clubes, se procederá a la exposición de cada 
uno de ellos, sujetos a los cambios y sugerencias  que se hayan compartido en los encuentros y, 
de esta manera, continuar  movilizando a través de estas experiencias de interacción, los libros 
leídos en el primer período, y los que se leerán en el transcurso del año, para a través de ellos, 
reforzar lo aprendido y generar nuevas preguntas hacia los aprendizajes obtenidos, haciendo 
énfasis en el texto argumentativo, para lo cual trabajaremos además cuentos cortos de Isaac 
Asimov, de Carl Sagan, de José Saramago, de Edgar Allan Poe , de Franz Kafka y de Julio 
Cortázar. Cada estudiante elegirá un cuento de cada uno de estos autores, lo transcribe en su 
cuaderno en donde además escribe la razón por la cual elegió dicho cuento. Escribe además 
datos del autor así: lugar y fecha de nacimiento y muerte, el nombre de 2 de sus principales 
obras y 2 datos curiosos ocurridos  a éste. 
 
En las diferentes clases a medida que se va socializando, vamos profundizando en las 
características de cada tipología textual, evaluando así la escucha, el habla, la lectura y la 
escritura como habilidades básicas y fundamentales en el mundo de la vida, el cual incluye el 
académico como pre-texto para contribuir con el desarrollo integral. 
Por equipos se coevalúa también cada actividad. 
 
En el transcurso de estas semanas también estaremos abordandando la Literatura del Barroco, 
el Realismo y el Romanticismo español, sus características; sus panoramas: Histórico, cultural y 
literario; la autonomía intelectual y las bases estèticas de estos períodos, los temas y los 
principales géneros: La novela, el ensayo,  enfatizando en el género lírico. Para este trabajo 
cada estudiante va a leer y a consultar  amplia y coscientemente la temática,  esto debe 
registrarse en el cuaderno y resumirse a través de un mapa mental, para que sobre los saberes 
adquiridos previamente, el equipo responsable de la temática, realice la exposición recreándola 
con algunos cuentos y poemas, para  asi, la docente finalizar explicando y aclarando todas las 
dudas e inquietudes que se puedan haber suscitado.  
Este link que anexo a la temática, será un gran apoyo y fuente de consulta para la literatura de 
todo el curso de décimo: 
 
https://edgarpinc.wordpress.com/grado-decimo    / 
 
Del 30 de mayo al 10 de junio, semanas 9 y 10 repasaremos, profundizaremos y 
reflexionaremos sobre todas las temáticas trabajadas a lo largo del período, haciendo los 
ajustes y retroalimentaciones necesarias para cerrar satisfactoriamente el período y el primer 
semestre escolar.  
 

https://edgarpinc.wordpress.com/grado-decimo


Tal como lo hemos venido haciendo desde el inicio del curso, habrá trabajo individual, en 
equipos y obviamente conversatorios grupales en donde siempre existe la autoevaluación, la 
coevaluación y la heteroevaluación, siempre buscando la formación integral, en donde la 
escucha, el habla, la lectura y la escritura son las habilidades que siempre buscamos fortalecer, 
siempre de la mano del respeto y la responsabilidad como requisitos indispensables para un 
sano desarrollo de una vida mejor. 
 
En cada una de las clases socializamos todo, para así profundizar en cada tema y evaluar la 
escucha, el habla, la lectura y la escritura como habilidades básicas y fundamentales en el 
mundo de la vida, el cual incluye el académico como pre-texto para contribuir con el desarrollo 
integral. 
 


