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¿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 sobre los siguientes temas: 
 
Contexto de la literatura medieval española. Características de la edad media. La lirica 
popular en la edad media. El cantar del Mío Cid. Romanticismo y realismo. Características 
y autores. Medios digitales. La sintaxis. La coherencia y la cohesión en la tipología. Textual 
. Relaciones léxicas (sinónimos y antónimos.   

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Comunicativa. 
 
Semántica. 
 
Escritural.  
 
Literaria. 
 
 
 
 

Elaborar mapa conceptual por 
tema. 
Elaborar cuadro de sinónimos y 
antónimos. 
Producir ensayo.(ver taller). 
Elaborar ejercicio de redacción 
teniendo en cuenta la 
coherencia en las ideas.  
 

Taller propuesto. 
No hay videos. 

El proceso de evaluación tendrá 
dos partes, el taller entregable 
que vale el 50% y una 
sustentación oral u escrita. Que 
corresponde al otro 50%. 

*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.  

 

 

 

 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Lengua Castellana Osiris Romero Yepes.  10°1-4. 12 de julio 2 
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INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ 

REFUERZO DEL SEGUNDO PERIODO 

 

AREA: HUMANIDADES  ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

DOCENTE: OSIRIS ROMERO YEPES  

GRADOS: 10° 1- 4. 

 

1. Realice un  mapa conceptual de: 

 Contexto de la literatura medieval en España. 

 La poesía épica medieval 

 Romanticismo y realismo  (sería tres mapas conceptuales. Libro de 

lenguaje)  

 

2. Elabore un mini proyecto sobre los procesos de comunicación en la 

Paz. Este debe llevar:   

 Titulo 

 Presentación o introducción 

 Objetivo General 

 Objetivos específicos 

 Actividades a desarrollar 

 Conclusiones 

 

3. Elabore un ensayo corto sobre la disciplina en el aula; recuerde que 

debe plantear una tesis, desarrollar unos argumentos y  unas 

conclusiones. Mínimo dos pág.  

 

4. Organice las siguientes oraciones logrando un párrafo coherente y 

cohesivo, además ponga un título: 

 

a. no haber tenido corazón para darte todo…! 

b. maravillado, quién sería aquel rey de reyes 

c. tú carro de oro apareció a lo lejos, como un sueño mágico y yo 

me preguntaba,  

d. Iba yo pidiendo, de puerta en puerta, por el camino de la aldea, 

cuando,  
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e. acabado y me quedé aguardando limosnas espontaneas, tesoros 

derramados por 

f. Mis esperanzas volaron hasta el cielo, y pensé que mis días 

malos se habían  

g. sentí que la felicidad de la vida me había  llegado al fin. Y de 

pronto tú me diste tú  

h. el polvo. La carroza se paró a mi lado. Me miraste y bajaste 

sonriendo. 

i. encontré un granito de oro en la miseria del montón; ¡Qué 

amargamente lloré de 

j. y no sabía qué  hacer. Luego saqué despacio  de mi saco un 

granito de trigo, y te lo di 

k. ¡”Ah, qué ocurrencia la de tú realeza!” ¡Pedirle a un mendigo! Yo 

estaba confuso  

l. Pero que sorpresa la mía cuando, al vaciar esta tarde mi saco en 

el suelo, 

m. diestra diciéndome. ¿Puedes darme alguna cosa?  

 

5. Del texto que organices, toma doce (12) palabras, elabora oraciones, 

cuadro de sinónimos y antónimos, y crucigrama.  

 

 

 


