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Área o asignatura  Docente  Estudiante  Grado   Grado  Fecha de entrega  Periodo  

Lengua Castellana  Maribel Ramírez B    Noveno  9°1-2-3-4-5  Según cronograma  FINAL  

  

¿Qué es un refuerzo?  
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de 
manera complementaria para alcanzar una o varias 
competencias evaluadas con desempeño bajo.  

Estrategias de aprendizaje  
Realizar actividades de autoaprendizaje   
 
Temáticas  

• LITERATURA LATINOAMERICANA 
• COMPRENSIÓN LECTORA 
• PRODUCCIÓN TEXTUAL 

 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 
lecturas, documentos, talleres, consultas.  
  
Nota: Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de 
aprendizaje  

  

Competencia  Actividades  Entregables  Evaluación  

1. Comprendo y produzco 
textos escritos que 
evidencian el conocimiento 
que he alcanzado acerca 
del funcionamiento de la 
lengua en situaciones de 
comunicación y el uso de 
las estrategias de 
producción textual. 

 
2. Comprendo e Interpreto 

textos, teniendo en cuenta 
el funcionamiento de la 
lengua en situaciones de 
comunicación, el uso de 
estrategias de lectura y el 

    
1. Descarga en el siguiente enlace, lee 

comprensivamente el archivo SIN imprimir 
(Manejo de la estructura textual) desarrolla en 
hojas de bloc las actividades propuestas en 
ellos. 

 https://mardeletras.jimdo.com/mi-aprendizaje/ 
 

2. Realiza una LÍNEA DEL TIEMPO con las siete 
escuelas literarias en LATINOAMÉRICA. Desde la 
Literatura prehispánica hasta el Boom (Cada 
época debe tener: fechas, temas, géneros, 
autores y obras representativas de la época) 

   

Entrega el taller con 
adecuada presentación: 
 
Portada, ortografía y orden 
(puede ser en parejas)  
  

1. Valoración de los talleres.  
  
2. Sustentación del trabajo 

realizado. (Individual) 

  

https://mardeletras.jimdo.com/evaluaci%C3%B3n/
https://mardeletras.jimdo.com/evaluaci%C3%B3n/


papel del interlocutor y del 
contexto. 

 
3. Determino en las obras 

literarias latinoamericanas, 
elementos textuales que 
dan cuenta de sus 
características estéticas, 
históricas y sociológicas, 
cuando sea pertinente. 
 

4. Comprendo los factores 
sociales y culturales que 
determinan algunas 
manifestaciones del 
lenguaje no verbal. 

Observación: Puedes aclarar dudas con tu profesora 
durante la semana.  

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o 

problemas, transcríbalos a una hoja de bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en 

una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al 

texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser ordenada y clara. Para la sustentación 

del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente.  


