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¿Qué es una estrategia? 
Son procedimientos (conjunto de acciones) que un alumno 
adquiere y emplea de forma intencional para aprender 
significativamente, solucionar problemas y demandas 
académicas. 
. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 

 Origen y evolución Del castellano. 

 Organizadores gráficos. 

 Escribe con coherencia y cohesión. 

 Literatura Latinoamericana en la época Prehispánica, descubrimiento y 
conquista. 

 Asociaciones semánticas entre los términos de un texto. 
 
 

 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 

lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 
 

 

Competenc
ia 

Actividades Entregables Evaluación 

 
 
 
 
 
Lectora 
 
Escritora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Durante el plan de mejoramiento el estudiante debe desarrollar y de ser necesario 
descargar las guías para su solución: 
 
Guía 1: Glosario: Realiza una lectura de scanner a toda la guía de aprendizaje, 

elabora un glosario de palabras desconocidas y palabras claves, por último busca 

sus significados (anexa el document construido)  

Guía 2: Elabora la siguiente guía sobre organizadores gráficos: 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_9/L/SM/SM_L_G09_U

03_L03.pdf  

Guía 3: Realiza la siguiente guía sobre el Reconocimiento de las características de 

la literatura de la conquista y la colonia en Latinoamérica 

 

 
 
El estudiante debe 
desarrollar la guía en un 
documento de Microsoft 
Word y enviarla a través del 
correo institucional al correo 
de la maestra: 
 
Catalina.villa@envigado.ed
u.co   

 
Maribel.ramirez@envigado.ed
u.co  

 
 
Se 
evaluarán 
los 
siguientes 
aspectos:  
La 
incorporaci
ón de 
nuevo 
vocabulario 
en su 
producción 
escrita.  
La cohesión 
y 
coherencia 
al momento 

S Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Humanidades lengua 
castellana  

Catalina Villa Botero y 
Maribel Ramírez 

Noveno 1, 2, 3, 4, 5 y 6 9° 
Seg{un cronograma 

institucional 
1° 
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https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_9/L/SM/SM_L_G09_U

04_L02.pdf  

Guía 4: Elabora la siguiente guía sobre la identificación de las características de la 

literatura prehispánica 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_9/L/SM/SM_L_G09_U
04_L01.pdf 

 

Guía 5: Elabora una línea de tiempo donde expongas el origen del castellano. 

 

  
 

 

de narrar o 
argumentar 
su punto de 
vista frente 
al tema.  
El 
seguimient
o de 
instruccione
s a la hora 
de resolver 
la actividad. 

 

 

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. 
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