
 

 

 

 

Paz-ando Grado Once 

Indicadores de Promoción 

Identifica, valora y aplica expresiones no verbales de la comunicación de significados en diferentes contextos culturales y 

manifestaciones estéticas.  

 

Narra con claridad y fluidez información cotidiana, demostrando una escucha y uso correcto del idioma que le permitan 

debatir ideas democráticamente. 

 

Valora la expresividad presente en obras y géneros literarios del ámbito español, ibérico y universal referentes de su historia 

y realidad nacional. (sólo para lengua materna). 

 

Valora los fines sociales y culturales de la comunicación al recrear formas de expresión no verbal para reconocer la 

coexistencia de múltiples sistemas simbólicos.  

 

Interpreta y elabora textos argumentativos, ensayos y relatorías a partir de situaciones de la cotidianidad.  

 

Produce diferentes tipos de párrafos para Comprender y generar textos argumentativos, expositivos, descriptivos y 

narrativos con coherencia y cohesión.  

 

Incorpora contenidos léxicos, semánticos y gramaticales en sus producciones argumentativas.  

 

Combina los elementos teóricos de los textos para Comprender intertextualmente las intenciones comunicativas del autor. 

 

Realiza las actividades con disciplina. Lo lograrás. 

ACTIVIDAD 1 

 

A. Observa el siguiente video sobre “Los Miserables “ (Victor Hugo) 

https://www.youtube.com/watch?v=hFClUCCIYpQ 

B. Escribe un texto sobre tu apreciación acerca de esa obra literaria, mínimo cinco 

párrafos, el texto debe ser inédito. 

ACTIVIDAD 2 

Lee en el siguiente link los cuentos : http://www.rinconcastellano.com/biblio/relatos/eapoe.html 

Berenice 

La caída de la casa Usher 

El diablo del campanario 

El corazón delator 

 

Diligencia la siguiente rúbrica 

RÚBRICA PARA REPORTE DE LECTURA NOMBRE DEL ESTUDIANTE YGRUPO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL TEXTO: AUTOR, ORIGEN, BREVE BIOGRAFÍA 

 

INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ 

NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE Y 

GRUPO: 

 

GUIA  

                         PAZ-ANDO 2021 

 

 

 

DOCENTE:  

Nora Elena Montoya Delgado 

 

ASIGNATURA: 

LENGUA 

CASTELLANA 

GRADO: ONCE 

https://www.youtube.com/watch?v=hFClUCCIYpQ
http://www.rinconcastellano.com/biblio/relatos/eapoe.html


 
 
 
 
AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

2. REPORTE DE LECTURA: 
 
 
 
 
AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

IDEA PRINCIPAL Y SECUNDARIAS QUE 
LA APOYAN. 
 
1.Berenice: 
___________________________________ 
2. La Caída de la Casa Usher: 
______________________ 
3. El diablo del campanario: 
_______________________ 
4. El corazón delator: 
_____________________________ 

3. COMENTARIO PERSONAL: 
 
 
 
 
 
AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

ARGUMENTO CON BASE EN LA 
LECTURA. APRECIACIÓN PERSONAL 
QUE DEMUESTRE UNA LECTURA 
CRÍTICA 
1.Berenice: 
___________________________________ 
2. LA Caída de la Casa Usher: 
______________________ 
3. El diablo del campanario: 
_______________________ 
4. El corazón delator: 
_____________________________ 

4. PALABRAS CLAVE DEL TEXTO: 
(NO PALABRAS DESCONOCIDAS) 

 
 
 
AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

LISTADO DE PALABRAS QUE 
REFERENCIEN EL CONTEXTO DE LA 
LECTURA 
1.Berenice: 
___________________________________ 
2. La Caída de la Casa Usher: 
______________________ 
3. El diablo del campanario: 
_______________________ 
4. El corazón delator: 
_____________________________ 

5. REDACCIÓN, ORIGINALIDAD NO A 
LA COPIA DE COMPAÑEROS NI DE 
LAS REDES Y ORTOGRAFÍA 
 
 
 

 
AUTOEVALUACIÓN DEL 
ESTUDIANTE 

NOTA PARA EL DOCENTE: 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 3 
A.  los siguientes poemas : 
AMOR ETERNO                                                



Podrá nublarse el sol eternamente; 
Podrá secarse en un instante el mar; 
Podrá romperse el eje de la tierra 
Como un débil cristal. 
¡todo sucederá! Podrá la muerte 
Cubrirme con su fúnebre crespón; 
Pero jamás en mí podrá apagarse 
La llama de tu amor. 
(Gustavo Adolfo Bécquer) 

Amo, amas… (Rubén Darío) 

Amar, amar, amar, amar siempre, con todo 

el ser y con la tierra y con el cielo, 

con lo claro del sol y lo oscuro del lodo: 

amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. 

Y cuando la montaña de la vida 

nos sea dura y larga y alta y llena de abismos, 

amar la inmensidad que es de amor encendida 

¡y arder en la fusión de nuestros pechos mismos! 

Pasa y olvida (Rubén Darío) 

Peregrino que vas buscando en vano 

un camino mejor que tu camino, 

¿cómo quieres que yo te dé la mano, 

si mi signo es tu signo, Peregrino? 

No llegarás jamás a tu destino; 

llevas la muerte en ti como el gusano 

que te roe lo que tienes de humano... 

¡lo que tienes de humano y de divino! 

Sigue tranquilamente, ¡oh, caminante! 

Todavía te queda muy distante 



ese país incógnito que sueñas... 

Y soñar es un mal. Pasa y olvida, 

pues si te empeñas en soñar, te empeñas 

en aventar la llama de tu vida. 

Tomado de : https://psicologiaymente.com/cultura/mejores-poemas-cortos 

B. Escribe tu propio poema de mínimo cinco estrofas y cada estrofa de cuatro versos  

ACTIVIDAD 4 

ESCRIBE TU PROPIO TEXTO ARGUMENTATIVO SOBRE EL TEMA DE LA EDUCACIÓN 

APOYADA EN LA VIRTUALIDAD. RECUERDA PONERLE UN TITULO SUGESTIVO Y PRESENTAR 

TU POSTURA DE MANERA CLARA. 

ACTIVIDAD 5 
1. Consulta sobre la influencia que ejercen los medios de comunicación en la vida de los seres humanos y registra tu 

posición frente al tema en máximo cinco párrafos y mínimo tres, recuerda que no es transcripción, después de leer, 

toma tu posición. Puedes tener como referencia la siguiente cibergrafía: 

https://www.zaplo.es/blog/socialmedia-las-redes-sociales-y-su-influencia/ 

https://institucionales.us.es/ambitos/los-medios-de-comunicacion-en-la-sociedad-actual-crisis-negocio-y-politiza 

https://es.blastingnews.com/ocio-cultura/2014/07/influencia-de-las-redes-sociales-en-la-sociedad-00113658.html 

 

 

ACTIVIDAD 6 

ESCRIBE UN TEXTO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA LITTERATURA DE LA ANTIGÜEDAD Y EL 

DESARROLLO DE LA ESCRITURA EN EGIPTO, GRECIA Y MESOPOTAMIA 

 

ESCRIBE UN INFORME SOBRE LOS TEXTOS LEIDOS EN 2020: LA METAMORFOSIS, DE 

FERNANDO SAVATER LAS PREGUNTAS DE LA VIDA Y LA DIVINA COMEDIA. 

EL INFORME DEBE TENER UNA SÍNTESIS CORTA DE NO MÁS DE UNA PÁGINA POR LIBRO Y 

LA POSICIÓN PERSONAL SOBRE CADA UNO, RECUERDA QUE ES PRODUCCUIÓN TEXTUAL, 

NO COPIA. 

 

 

 

 

 

 

 

https://psicologiaymente.com/cultura/mejores-poemas-cortos
https://www.zaplo.es/blog/socialmedia-las-redes-sociales-y-su-influencia/
https://institucionales.us.es/ambitos/los-medios-de-comunicacion-en-la-sociedad-actual-crisis-negocio-y-politiza
https://es.blastingnews.com/ocio-cultura/2014/07/influencia-de-las-redes-sociales-en-la-sociedad-00113658.html


 

 

 

 


