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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 

 
 
 
Lectura, conceptualización, mapas conceptuales, apropiación de relaciones léxicas, 
producción de varios tipos de texto. Desarrollo del taller propusto. Actividades de autoaprendizaje: lecturas, documentos, talleres, 

consultas. Producción textual.  

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Comunicativa permeada por todas las 
del área: Semantica, escritural, literaria, 
enciclopédica, ect. 

1. Elabore un texto de carácter expositivo tomando como tema central 
las consecuencias  económicas y sociales que ha generado la 
pandemia. 

2. Realice un mapa conceptual de palabras  básicas  utilizadas en el 
área de lengua castellana a lo largo de los 4 periodos. 

3. Explique y represente un mito prehispánico . 
4. Elabore una crónica sobre un acontecimiento reciente . 
5. Encuentre los elementos de la narración en el cuento 

             Titulado : Ojos sombríos del autor Horacio Quiroga. 
6. Elabore un ensayo de una página como mínimo donde exponga las 

causas de por qué se encuentra participando de la estrategia Paz-

Ando  y cuáles son sus compromisos con su proceso de formación y 

su auto disciplina. 

7. Tome el poema 8 de Pablo Neruda y en él rastree: Recursos literarios, 

imágenes poeticas y características del género lírico. 

8. Consulta qué es un monologo . Asimila las características y luego 

elabora uno, teniendo en cuenta el encerramiento en la pandemia. 

9. Elabore 3 dibujos que contengan características del realismo mágico .  

10. Lee las veces que sea necesario el fragmento de Cien años de Soledad 
y en él rastree, características del realismo mágico. 

 Realice un retrato (prosopografía + etopeya) de Remedios, 
personaje del fragmento. 

 Lea y comprenda el fragmento de La tía julia y el escribidor y 
realice lo siguiente: 

 Subraya los aspectos que reflejan las características 
del autor. 

si 
 

 
100% 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Lengua Castellana 
Osiris María Romero 

Yepes 
Todos los que necesiten  la 

estrategía. 
9° 1.2.3.4.5 Del 12 al 15 de Enero 

Primer 
2021 
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 Indica que tipo de narrador tiene el fragmento, toma un 

ejemplo textual. 

 Explica por qué los autores del boom, cambiaron la 
percepción general que había de la literatura 
hispanoamericana. 

 
 Bibliografía. Libro de lenguaje. Grado 9. La síntesis fue elaborada por la 
orientadora del área. 
 
11. LA DISERTACION. 
SINTESIS TEORICA: El propósito de toda disertación es apoyar o contradecir 
una posición ayudándose de argumentos claros y verificables; esto determina 
su organización. La intención comunicativa de la disertación es profundizar o 
defender una idea ante una o más personas. Se prepara por escrito y con 
tiempo suficiente para confirmar la viabilidad de los argumentos utilizados. 
 
ESTRUCTURA DE LA DISERTACIÖN:  

1. TESIS: Idea que se expone para iniciar la disertación. 

2. ARGUMENTOS; Datos u otras herramientas discursivas que permitan 

ampliar la tesis. 

3. CONCLUSION. Espacio para formular las ideas finales que retoman 

todo lo tratado, especialmente para darle credibilidad a los 

argumentos. 

 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  

 Cuál es el elemento de la disertación que valida las 

afirmaciones iniciales? 

 De qué elemento parte una disertación y cuál es su función en 

la argumentación? 

 En qué parte de la estructura de una disertación se retoman 

los aspectos más importantes de la misma? 

 Planea y realiza una disertación sobre la autodisciplina. 

 

12. RELACIONES LEXICAS. 
SINTESIS CONCEPTUAL: 
Las relaciones léxicas son las que se establecen entre los significados de las 
palabras, tal como aparecen en el diccionario. Es decir el significado de uso 
contextual.(Entre ellas tenemos; sinonimia, antonimia, homonimia, hiperonimia, 
paronimia. 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  

 Busca en el diccionario el significado de las siguientes 

palabras.(Jacotes, nances, prodigio, dotado, bóveda, cantor, 
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elegía, menesteroso, queruloso, paupérrimo, seglar, asolar, 

delación, clérigo, impericia, azorado, abyección, inusitado, 

sórdido, marisma.) 

 Elabora un cuadro de sinónimos con las 20 palabras que 

buscaste. 

 Escribe una oración con cada una utilizando el significado. 

 Elabora un texto corto insertando como mínimo 10 palabras. 

 

 


