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Indicadores de Desempeño Estrategias de Mejoramiento  
Fecha de 

Sustentación 

Reconoce y analiza los rasgos 
ideológicos y estructurales de la lengua 
en las producciones discursivas, desde 
una actitud propositiva e inferencial de 
textos leídos, escritos y reescritos como 
posibilidad de apropiación de ideas, 
conocimientos y saberes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee y valora con sentido crítico diferentes 
textos literarios que le posibilitan 
identificar sus características particulares 
en contextos diversos. 

 
 
Lee y valora con sentido crítico diferentes 
textos  literarios, que le posibiliten 
identificar sus características particulares 
a contextos diversos 
 
 
 

Interpretación de textos con el tema: Literatura 
Latinoamericana.  (Ver Texto guía). 
 
Investiga sobre: “Las mujeres en la literatura 
contemporánea” y aplica en su análisis la 
estructura del texto argumentativo. Debes ser muy 
crítico frente a este tema.  https://creacionliteraria.net 
 
 
La crisis latinoamericana de mitad de siglo XIX, 

la revolución Industrial, la guerra de la triple alianza 

que conlleva a la época del modernismo.   

Investigar sobre la relevancia de los siguientes 

autores: Mark Twain, José Zorrilla, Emile Zola, Fedor 

Dostoievski, Gabriela Mistral, Azorín, Edgar Alan 

Poe; organizar las ideas en uno de los textos vistos 

en clase (descriptivo, narrativo, argumentativo, 

expositivo…).  

Presentar una cartelera con la información anterior. 

(Aprendizaje).  

 
  
 
Aplica la estrategia Nº2- Nº 3- Nº4 y  
Nº 9 teniendo presente uno de los libros del plan 
lector trabajados en clase.  
El estudiante realizará cada punto según lo 
expresado en cada estrategia.  
 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Escritores_de

l_siglo_XIX .  

 
 
 
Dar respuesta a la pregunta de investigación del 4º 
período. ¿De qué manera el reconocimiento de los 

rasgos ideológicos presentes en la producción e 

interpretación discursiva me permite asumir una 

actitud propositiva ante la situación sociocultural del 

contexto? 

Argumentar y justificar la respuesta. (1 página).  
 
 
 
Aplicación de la prueba escrita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Semana del 19 -23 
de noviembre. 
(cronograma) 

 
Conoce las reglas sintácticas, semánticas 
y pragmáticas como parte de la estructura 
formal de la lengua y recursos del 
lenguaje que le permiten la comprensión 
y producción de textos adecuados, 
coherentes y cohesivos.   
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