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FINALIZACIÓN DE PERIODO 10 DE JULIO- ENTREGA DE 

TRABAJOS: Se acordarán con los estudiantes según producciones en 

clase.  

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  
 
 
Comprendo e interpreto textos con actitud crítica y capacidad argumentativa 
Interpreto en forma crítica la información difundida por los medios de comunicación masiva. 
Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto universal. 
Produzco textos argumentativos que evidencian mi conocimiento de la lengua y el control 
sobre el uso que hago de ella en contextos comunicativos orales y escritos. 

 

¿Cómo relacionar los saberes del entorno argumentando ideas que fortalezcan la pedagogía? 

¿Qué habilidades se desarrollan elaborando comentarios y textos de opinión acerca de la lectura del 
entorno? 

¿Qué poder tienen los medios de comunicación masivos en un mundo competitivo y globalizado en 
relación con la cultura? 

 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  
 
 
Fortalecer la capacidad crítica 
frente a las implicaciones de los 
medios masivos de comunicación 
en la conformación de los 
contextos sociales, culturales y 
políticos del país.  
 
Implementar herramientas de la 
EpC como estrategia que 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 
 
Analizo la situación mundial actual y las repercusiones que ha tenido en los diferentes contextos incluyendo el hogar.  
Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la intención comunicativa y al sentido global del texto que leo.  
 
Diseño un esquema de interpretación, teniendo en cuenta al tipo de texto, tema, interlocutor e intención comunicativa. 
 
Identifico en obras de la literatura universal el lenguaje, las características formales, las épocas y escuelas, estilos, 
tendencias, temáticas, géneros y autores, entre otros aspectos. 
 
Evidencio en mis producciones textuales el conocimiento de los diferentes niveles de la lengua y el control sobre el uso 
que hago de ellos en contextos comunicativos. 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO 
PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON 
ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 
DESARROLLO HUMANO y 
EPISTEMOLOGIA: ¿Cómo adaptar el 
currículo a situaciones como la actual?  
 
FILOSOFIA: La edad media.  La narrativa 
heroica en la edad media, el Renacimiento.  
 
SOCIALES Y POLITICA: La globalización. 



contribuye a la comprensión 
textual a partir del 
planteamiento de metas y 
desempeños de comprensión.  
 

  
Analizo ensayos, literarios, filosóficos y científicos.  
 
Produzco ensayos de carácter argumentativo, en los que desarrollo mis ideas con rigor y atendiendo a las características 
propias del género. 
 

(Pandemia) 
 

NÚCLEO TEMÁTICO RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

 
 

Normas APA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La revolución virtual 
de las nuevas formas 

de comunicación.  
 
 
 
 
 
 
 

Las estrategias pedagógicas se desarrollarán paralelamente en el encuentro de clase según 
horario escolar.   
Estas estrategias se realizarán en hojas o un cuaderno para luego compartirlas en archivo PDF 
a través de WhatsApp 3114469488 o de e-mail, exclusivo para el curso, cuando el maestro les 
indique. lenguacastellana1101ensu@gmail.com  
 
OBSERVACIONES GENERALES. Sesión 1.  Acuerdos de acompañamiento, asistencia, 
participación activa, manejo de comunicación y protocolo de envíos de trabajo. Orientación 
sobre la redacción de un texto formal (Correo electrónico) para aplicar en todas las 
asignaturas.  
 

1. DIÁLOGO DE SABERES. La cuarentena es una situación que ha obligado al ser 
humano a reflexionar, a reencontrarse con sí mismo y con su familia. Realizar un 
escrito narrativo donde muestre cómo ha vivido esta cuarentena, anécdotas y 
aprendizajes. (Dos cuartillas. Cada dos estudiantes lo compartirán a través de un 
audio en el WhatsApp al inicio de cada clase, igualmente se debe enviar al correo de 
la maestra de forma escrita) 
 
Lectura del artículo de Frato. Teniendo en cuenta las vivencias narradas y las 
comprensiones en el artículo de Frato realizar la rutina de pensamiento Causa - 
Efecto.  
 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS.  
Se realizará el análisis de un ensayo literario, un ensayo filosófico y un ensayo 
argumentativo.  Identificar estructura e intención comunicativa. 
 
Plan textual para la construcción de ensayos argumentativos.  

 
Los recursos se descargarán y 
enviaran al grupo de estudiantes 
a través del chat o correo si es 
necesario. 
 
 
 
 
 
Artículo de opinión.  
Francesco Tonucci: "Cuando 
empecemos de nuevo, deberemos 
inventar otra escuela" 

 
 
 
Rutina de pensamiento  
Causa - Efecto 
 
Textos compartidos por 
WhatsApp. En archivo pdf. 
 

 
SUPERIOR:   
Diferencia la variedad de ideas que 
presenta un texto, da cuenta de la 
pertinencia de ellas a partir de los 
conceptos vistos.  
 
Comprende y explica conceptualmente los 
elementos de la narrativa en la edad media 
y el Renacimiento.  
 
ALTO:  
A partir del análisis de un texto establece 
con precisión ideas principales.  
 
Comprende y explica elementos de la 
narrativa en la Edad media y el 
Renacimiento.  
 
BÁSICO:  
A partir del análisis de un texto establece 
ideas principales. 
 
Identifica algunos elementos de la 
narrativa  la Edad media y el Renacimiento.  
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El ensayo como 
forma de 

comunicación del 
pensamiento crítico. 

 
  
 
 

La edad media.  La 
narrativa heroica en 
la edad media, el 
Renacimiento.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Las normas APA Séptima edición 2020, normas de presentación de trabajos escritos. 
Realización de citas textuales y referencias.  
 
Observación de videos sobre la narrativa en la edad media. Identificación de valores 
en la narrativa heroica y caballeresca, los cantares de gesta. La lírica trovadoresca y 
la cultura popular.  
El Renacimiento, literatura, arte y humanismo. 
 
Organizadores de información.  
 

3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO:   
 
Lectura y análisis de diferentes ensayos científico, literario, filosófico. 
  
Identificar estructura, cómo se hace uso de citas y cómo se realiza la bibliografía.  
 
Escritura de ideas y búsqueda de autores que apoyen su posición frente a la 
pregunta:  
 
 ¿Cuál es el reto educativo que tienen las Escuelas Normales Superiores y otras 
instituciones formadoras de maestros frente a la educación colombiana en 
situación de pandemia?  
 
Rejilla para evaluación de este tipo de textos.  
 
Identificación de características puntuales de la literatura en la Edad Media y El 
Renacimiento.  

 
4. APLICACIÓN DE SABERES. 

 
Ensayo argumentativo que responda a la pregunta ¿Cuál es el reto educativo que 
tienen las Escuelas Normales Superiores y otras instituciones formadoras de 
maestros frente a la educación colombiana en situación de pandemia?  
 
Mapa conceptual de la literatura en la Edad Media y El Renacimiento. Elaborarlo a 

 

Ultima edición de normas APA.  
 

La Ilíada (Griega, clásica). 

Película Troya (para relacionar el 

periodo anterior) 

 

https://youtu.be/XW1Aqv9yAQ

w 

La lirica trovadoresca 

 

Rutina de pensamiento. 

Comparar contrastar.  

BAJO: se le dificulta diferenciar ideas 
principales y secundarias de un texto.  
 
Presenta dificultad para comprender los 
elementos que conforman la narrativa en   
la Edad media y el Renacimiento.  
 

https://youtu.be/XW1Aqv9yAQw
https://youtu.be/XW1Aqv9yAQw


mano en una hoja examen.  
 
Se finalizará con la aplicación de una prueba de lectura critica la cual se solucionará 
a través del link de Google que se compartirá durante la clase.  
 

5. EVALUACION FORMATIVA. Se creará el espacio en diferentes sesiones de clases 
para que se analicen los criterios planteados de autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación.  

 
AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR  
 

https://laciudadrevista.com/francesco-tonucci-cuando-empecemos-de-nuevo-deberemos-inventar-otra-escuela/ 
https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/guia-normas-apa-7-ed-2019-11-6.pdf 
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ 
https://observatorio.tec.mx/edu-news/educacion-en-tiempos-de-pandemia-covid19https://www.elespectador.com/coronavirus/entre-la-utopia-y-la-esperanza-como-cambiara-
colombia-con-la-pandemia-articulo-919262 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_11/L/L_G11_U03_L01/L_G11_U03_L01_04_01_01.html# 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_11/L/index.html 
https://www.lifeder.com/tipos-de-organizadores-graficos/ 
Guzmán, R J. (2012) ESCRITURA ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD (1ª. ed.). Bogotá: Universidad de La Sabana DOI: 
Talento 11, castellano y literatura. Voluntad 
Área de humanidades, habilidades 11. Santillana 
 

 
FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: los estudiantes tienen la posibilidad de presentar su trabajo realizado a través de imágenes organizadas en archivo PDF y enviarlo al WhatsApp 

3114469488 o al correo correspondiente al curso. lenguacastellana1101ensu@gmail.com 
 

https://laciudadrevista.com/francesco-tonucci-cuando-empecemos-de-nuevo-deberemos-inventar-otra-escuela/
https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/guia-normas-apa-7-ed-2019-11-6.pdf
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/
https://observatorio.tec.mx/edu-news/educacion-en-tiempos-de-pandemia-covid19
https://observatorio.tec.mx/edu-news/educacion-en-tiempos-de-pandemia-covid19
https://www.elespectador.com/coronavirus/entre-la-utopia-y-la-esperanza-como-cambiara-colombia-con-la-pandemia-articulo-919262
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_11/L/L_G11_U03_L01/L_G11_U03_L01_04_01_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_11/L/index.html
https://www.lifeder.com/tipos-de-organizadores-graficos/
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La Escuela Normal Superior de Ubaté en su Sistema de Evaluación Institucional (SIE) plantea la evaluación formativa como proceso que permite reconocer los aciertos y aspectos a fortalecer durante el 
transcurso del acompañamiento pedagógico.  En su cuaderno se debe registrar los siguientes criterios.  
 
AUTOEVALUACIÓN:  
 ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?          Bien____   Regular ____   Mal ____ ¿Por qué razón? _____________________________________________________ 
 ¿Logré el objetivo propuesto? ________ ¿Cómo?______________________________________________________________________________________________________ 
 ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé? _______________________________________________________________________________________________ 
 ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? ____________________________________________________________________________________________________________ 
Criterios de autoevaluación 

 Asistencia y participación activa en clase según horario escolar.  

 Relaciona los saberes del entorno para argumentar su posición frente a un determinado tema. 

 Evidencia en su producción textual, claridad, precisión de ideas, estructura correcta, manejo de ortografía y signos de puntuación.  

 Promueve el respeto como eje transversal durante la interacción con el otro, en clase y otros espacios que permiten la comunicación.  

 Asume el autocuidado, dialogo y responsabilidad social con su familia y quienes le rodean en situación de cuarentena.  
                Mi valoración es____________________  
COEVALUACIÓN:   

 La comunicación con mis profesores ha sido:  Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación __________ 

 La comunicación con mis compañeros ha sido:  Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación _________ 

 El apoyo de mi familia ha sido:  Excelente ____ Bueno ____   No hay apoyo ___________________________ 

 Ante mis inquietudes y dudas recibí respuesta de (familiares, compañeros, docentes, otros quiénes y cómo) __________________________________________________________ 

 Las personas que acompañan a los estudiantes den concepto de desempeño de los estudiantes 
HETEROEVALUACION 

 Promueve el pensamiento crítico y justifica su posición frente a la situación del país y el mundo.  

 Relaciona los saberes del entorno con sus procesos pedagógicos.  

 Asiste y participa activamente en los acompañamientos. 

 Realiza aportes significativos, claros y coherentes en el grupo.  

 Establece comunicación cordial con su docente y compañeros.  

 Realiza sus actividades con profundidad, calidad y creatividad. 

 Entrega las actividades puntualmente según fechas asignadas por el maestro.  
 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 


