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ASIGNATURA: lengua castellana GRADO: once 

DOCENTE:  
Alexander Vélez Bermúdez 

PERIODO 1º: Enero 27 – abril 2 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Características de época clásica: el mundo 
mitológico. 

 Exposición a partir de diapositivas. 

 Taller de escritores: dioses 
griegos. 

 Película: “Ágora”. 
 

2 Estructura y características del ensayo.    Repaso a sus características y 
estructura.  

 Lectura del texto: “El factor Dios”. 

3 Lectura de obras literarias.  Libro “La metamorfosis”. 

 Horas de lectura.  

 Asesoría permanente durante las 
horas de lectura.  

 Conversatorios sobre el desarrollo 
del libro.  
 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Participación en 
clase.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Lectura oral de 
textos 
construidos. 

 Socialización de 
inquietudes. 

 Seguimiento al 
libro de lectura.  

 Presentación de 
puntos de vista 
personales 
sobre los temas 
tratados. 

20% La participación en clase se evaluará 
según el aporte de cada estudiante. A 
partir de una participación, el estudiante 
ya tendrá como mínimo 3.0, y por cada 
participación de más sumará 0.5. Del 
mismo modo, si su intervención en 
clase no es adecuada y no corresponde 
a las preguntas sobre el desarrollo de la 
misma, tendrá –0.5. Si al final del 
período, el estudiante ha tenido una 
asistencia pasiva a la clase, es decir, 
sin participación alguna, pero con buen 
comportamiento. Su nota será 3.0. La 
invitación es a estar atentos a clase y 
hacer parte activa de ella. 

Se hará 
continuam
ente 
durante 
cada clase 
y 
actividad.  

 Autoevaluación (test 
individual) 

 El 10% de la participación en clase será   
para la autoevaluación de su proceso 
durante el período académico; el 
estudiante debe hacerlo a partir de los 
siguientes criterios: 
• Participación activa y apropiada 
en clase.  
• Entrega puntual y apropiada de 
actividades. 
• Libro de lectura: 
- Presentación del libro. 
- Uso apropiado de la hora de 
lectura. 

Última 
clase del 
período.  
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- Avances de lectura en la casa.  
• Respeto, trabajo y convivencia 
durante el desarrollo de las clases. 
• Comprensión y dominio de los 
temas trabajados durante el período. 
De este 10% la mitad será asignada 
como nota para evaluar la disposición 
en la cámara; es decir, encenderla 
durante toda la casa, estar atento a 
través de ella y no retirarse de la clase 
antes de terminarla. 

Características de 
la época clásica: 
el mundo 
mitológico. 

Exposición 
individual.  

20% Realizar una presentación del personaje 
de la mitología griega asignado, de 
modo que explique su historia y 
principales características. Se evaluará 
lo siguiente: 

1. Recursividad. 
2. Creatividad.  
3. Claridad en la presentación de 

conceptos.  
4. Mínimo entre dos y tres minutos 

de exposición.  
5. Solución a preguntas.  

Tercera 
semana. 

 Características 
de la época 
clásica. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Actividades de 
clase: 

 Grupo de 
preguntas sobre 
la película: 
“Ágora”. 
 

  A partir de la película, responde la  
siguientes preguntas: 

1. Describe cómo es el desarrollo de la 
vida en el centro de la ciudad: 
comportamiento, creencias, cultura, 
etc.  

2. ¿qué religiones conviven en la 
ciudad y cuál es el conflicto que se 
presenta entre ellas? 

3. Investiga qué es la dialéctica y la 
superstición y explica de qué modo 
se evidencian en la película.  

4. ¿Qué significado tiene la palabra 
“Ágora” según lo que ocurre en la 
película? 

5. Escribir un párrafo argumentativo 
evidenciando tu posición sobre lo 
ocurrido.  

6. Escribir un poema a la mujer 
tomando elementos propios de la 
película.  
 

 Entrega apropiada y completa de la 
actividad.  

 Uso apropiado de normas básicas 
de ortografía y signos de puntuación.  
  

Cuarta y 
Quinta 
semana.  

Características y 
estructura del 
ensayo.   

 Actividad de 
clase a partir del 
texto “El factor 
dios”, de José 
Saramago.  

 Debate a partir 
de la lectura.  

 Construcción de 
un ensayo. 

20% 1. Lectura previa del texto 

propuesto. 

2. Participación activa y haciendo 

uso adecuado de la palabra.  

3. Respeto por la intervención del 

compañero. 

4. Coherencia y claridad en la 

Sexta y 
séptima 
semana. 
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exposición de ideas durante el 

conversatorios.  

5. Comprensión y apropiación de 

conceptos relacionados con el 

tema. 

Libro de lectura: 
“La metamorfosis” 

 Conversatorio 
sobre el libro. 

 Entrega de un 
ensayo. 

20% 1. Seguimiento al libro según el 
número de páginas exigido por 
semana.  

2. Exposición coherente de 
argumentos sobre el libro. 

3. Presentación de un ensayo en la 
fecha señalada. Debe incluir: 

 Estructura clara acorde al tipo de 
texto exigido.  

 Mínimo tres argumentos que 
evidencien todo el desarrollo del 
libro.  

 Cohesión y coherencia en la 
redacción de ideas.  

 Uso apropiado de signos de 
puntuación y normas de ortografía.  

Una clase 
a la 
semana.  

Asimilación, 
comprensión y 
apropiación de los 
conceptos vistos 
en el período.  

Evaluación de 
período 

20% 1. Responder apropiadamente cada 
pregunta a partir de una lectura.  

2. Evidenciar dominio de los conceptos 
vistos en el período. 

3. Evidenciar el nivel de lectura exigido 
para la prueba.  

4. Responder cohesiva y 
coherentemente por escrito, los 
puntos que así lo requieran.  

5. Evidenciar lectura del libro propuesto 
para el período.  
 

Última 
semana 
de clase.  

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 

 Es interés primario de la clase optimizar el tiempo estipulado, por lo cual, se informará con 
anticipación las fechas y horarios para posibles encuentros virtuales. La llegada tarde o no 
ingreso al grupo, será responsabilidad del estudiante.  

 Conserve sus trabajos calificados mínimo hasta el final de cada período, en caso de que sea 
necesario hacer algún reclamo sobre alguna nota; sin alguna prueba de ellos, no es posible 
justificar ningún petición. 

 Es importante el uso de la cámara como herramienta de trabajo indispensable para la 
participación en la clase, para garantizar una asistencia y disposición adecuadas y para lograr 
interactuar con cada estudiante. Por lo tanto, el no tenerla activada durante el desarrollo de cada 
clase, será evaluado como parte de la nota del período y/o como falta de disciplina.  

 
NOMBRE DEL DOCENTE:  
Alexander Vélez Bermúdez. 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
alexander.velez@cecas.edu.co  
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