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Se desarrolló lo planificado.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE ASIGNATURA

Área: HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA Asignatura: Lengua Castellana Año: 2023 Grado: NOVENO Período: 2
2. COMPETENCIAS A DESARROLLAR (y descriptores que identifican el desarrollo)

LITERARIA TEXTUAL - SEMÁNTICA SEMIÓTICA PRAGMÁTICA SINTÁCTICA

Analizo el contexto histórico y cultural que se relaciona 
con el Boom latinoamericano. 

Localizo los elementos que componen las reseñas 
literarias y cinematográficas.   

Interpreto la realidad que me presentan los youtubers a 
través de las redes sociales. 

Valoro la crítica que otros hacen sobre libros y películas 
a través de la reseña.    

Identifico los  principales elementos de cohesión y 
manejo del lenguaje, en diversas construcciones 
textuales, reacionados con la globalización de la 

información. 

Escribo  textos de diferente índole, en los que se utilice 
la ironía como figura literaria.  

Critico los textos del plan lector a través de la redacción 
de una reseña literaria. 

Reconozco las simbologías utilizadas en textos 
publicitarios como parte de la globalización de la 

información.  
Analizo diversos textos en busca de proposiciones 

subordinadas sustantivas.
Analizo los diversos usos del lenguaje en la composición 

de un texto determinado.

Analizo, desde la intención comunicativa del texto, los 
argumentos presentados en un ensayo.

3. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA EL PERÍODO
Trabajo individual en clase 1 Producción escrita 1 Evaluación 1
Proceso de lectura 1 Trabajo cooperativo en clase 1 Pensamiento Crítico

4. PLAN DE ACTIVIDADES DEL PERÍODO 6. DESARROLLO (En este espacio escriba si se desarrolló lo planificado y en caso necesario registre las novedades)
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QUÉ DEBO SABER CÓMO LO VOY A HACER 901
No. Fundamentos conceptuales Competencias, didáctica y evaluación Camilo Oswaldo Sarmiento García
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A Abr 10 2.1. LA RESEÑA. Momento Lasallista: Presentación Plan de trabajo segundo bimestre y de cronograma 
de actividades de Plan Lector. Abr 12 Se desarrolló lo planificado.

B Abr 11 2.1.1. Estructura de la reseña. 
Motivación: Actividad gemelos pensantes para clasificar géneros textuales elegidos 
por el docente que permita a los estudiantes identificar las características de forma y 
contenido. Análisis de los elementos paratextuales del libro  de plan lector : Pedro 
Páramo de Juan Rulfo. Descripción de hipotesis de lectura del libro.

Abr 12

C Abr 12 2.1.2. Tipos de reseña: literaria y cinematográfica. 
Conceptualización: Explicación de la reseña  marcas lingüísticas, partes, 
características y tipos por medio de lectura grupal del documento: https://drive.google.
com/file/d/1agk-QVnChtIrY2Deq4b_F8sVl8L3joqE/view?usp=share_link  

Abr 14

D Abr 13 Transferencia: Taller individual plan de escritura y recursos para la producción textual 
de una reseña. Abr 14

E Abr 14 Evaluación: Trabajo individual en clase 1 Abr 14 Registro en el cuaderno.
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A Abr 17 2.1. LA RESEÑA. Motivación: Lectura de fragmentos de textos elegidos por el docente para identificar 
proposiciones subordinadas sustantivas.

B Abr 18 2.1.3. Proposiciones subordinadas sustantivas. Conceptualización: Explicación de las proposiciones subordinadas sustantivas por 
medio de fichas interactivas creadas por el docente.

C Abr 19
Transferencia: Taller de redacción para la producción textual de la reseña literaria del 
libro: MalEducada. La historia de una generación perdida (Antonio Ortiz - Ed 
Panamericana).

D Abr 20

E Abr 21 Evaluación: Producción escrita 1
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A Abr 25 2.2. EL BOOM LATINOAMERICANO.  
Motivación: Actividad línea de tiempo en donde se reparten momentos históricos del 
contexto de origen del Boom Latinoamericano para que los estudiantes intenten 
organizarlos cronológicamente.

B Abr 26 2.2.1. El Boom Latinoamericano: Contexto histórico, características y representantes. 
Reflexión: Debate en torno a pregunta orientadora ¿Cuáles son las consecuencias 
contextuales e históricas que permitieron abrir camino al fenómeno del Boom 
Latinoamericano?

C Abr 27 Conceptualización: Explicación de las géneros literarios empleados en el Boom 
Latinoamericano por medio de una línea de tiempo.  

D Abr 28 Transferencia: Actividad cooperativa creación "PRENSA CRÍTICA"  que presente los 
hechos relevantes del periodo del fenómeno del Boom Latinoamericano. 

E May 2 Evaluación: Trabajo cooperativo en clase 1
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A May 3 2.2. EL BOOM LATINOAMERICANO.  Motivación: Socialización PRENSA CRÍTICA y retroalimentación por grupos para 
valorar críticamente el ejercicio de sus compañeros.  

B May 4 2.2.1. El Boom Latinoamericano: Contexto histórico, características y representantes. Reflexión: Conversatorio en torno a la pregunta ¿Cuál es el valor y características que 
Juan Rulfo le da a la muerte en el libro Pedro Páramo?

C May 5 Transferencia: Producción textual de una carta al sacerdote (o algún personaje) de 
Comala, de la obra de plan lector  Pedro Páramo de Juan Ruflo.                                  

D May 8

E May 16 Evaluación: Proceso de lectura 1 Coevaluación
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A May 17 2.2. EL BOOM LATINOAMERICANO.  
Motivación: Visualización del video https://www.youtube.com/watch?v=u99eIXha010 
para reconocer los autores del fenómeno del Boom Latinoamericano y análisis de 
elementos paratextuales del libro El Solitario de Horacio Quiroga.

B May 18 2.2.1. El Boom Latinoamericano: Contexto histórico, características y representantes. Reflexión: Ejercicio de metacognición para recuperar la información e inferencias de la 
motivación  por medio de una matriz. 

C May 19 Transferencia: Taller de creación de publicidad editorial de los autores del Boom y sus 
respectivas obras. 

D May 23

E May 24 Evaluación:
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A May 25 2.2. EL BOOM LATINOAMERICANO.  
Motivación: Rutina de pensamiento Lanza la palabra después de la visualización del 
video explicativo visualización del video ¿Qué es la ironía? https://www.youtube.
com/watch?v=q6e0oNVx8Uk&t=78s para permitir a los estudiantes conocer unos 
ejemplos concretos sobre el uso de la ironía en el lenguaje convencional.

B May 26 2.2.2. Figuras literarias: Ironía. 
Conceptualización: Presentación (Genially) de la ironía como figura literaria, 
presentando sus características. Además de su uso en el lenguaje convencional. y la 
manera en como interfiere en los actos comunicativos. 

C May 29
Transferencia: Producción textual y presentación en parejas de un diálogo 
(conversación) corto en donde se haga uso de la ironía. Evaluación sobre los 
aprendizajes trabajados en el periodo.                                        

D May 30

E May 31 Evaluación: Evaluación 1 Autoevaluación
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A Jun 1 2.3. LA DIVERSIDAD CULTURAL. Motivación: Visualización del video- La Globalización informática transformando el 
mundo- https://www.youtube.com/watch?v=WfuhNHyPHyQ      

B Jun 2 2.3.1. Globalización de la información. Reflexión: Phipils 66 con los aportes de la motivación para recuperar información. 

C Jun 5 Conceptualización: Exposición de las formas de globalización de la información por 
medio de un texto expositivo elaborado por el docente. 

D Jun 6
Transferencia: Actividad Mesa rápida en donde se responderán las preguntas 
planteadas por el docente en torno la información recuperada en la observación y 
dada en la conceptualización.                                          

E Jun 7 Evaluación:
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A Jun 8 2.4. COMUNICACIÓN VIRTUAL . Motivación: Actividad Los cuatro sabios con la información que proyecta el video https:
//www.youtube.com/watch?v=wHkj1qLUtfk 

B Jun 9 2.4.1. Manejo de la imagen en la redes: YouTubers. 
Observación: El docente genera una pregunta orientadora que deberá ser respondida 
en una ficha bibliográfica para rotar a los compañeros, quienes determinarán si las 
respuestas son correctas. 

C Jun 13
Transferencia: Creación folleto de divulgación sobre el manejo de las redes sociales 
en donde se evidencie una postura crítica frente al uso responsable de esta red social. 
Conversatorio libro El Solitario de Horacio Quiroga.

D Jun 14

E Jun 15 Evaluación: Pensamiento Crítico Coevaluación


