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ASIGNATURA: lengua castellana GRADO: décimo 

DOCENTE:  
Alexander Vélez Bermúdez 

PERIODO 3º:  

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

La Ilustración y el Romanticismo.   Documental: “De la ilustración al 
Romanticismo” 

 Explicación virtual a través de 
google meet.  
 

 
2 

Características de la Novela Gótica.  Lectura: “El cuervo”. 

 Película “Drácula” (Francis ford 
Coppola) 

 Explicación virtual a través de 
google meet.  
Autoevaluación. 
Google documents. 

3 Composición literaria.   Libro “Poesía completa, Paul 
Auster” / “Antología de poesía 
colombiana Contemporánea”. 

 Video. 

 Música. 

 Google documents. 
  
 

5 Lectura y análisis crítico de obras literarias.  Libro “Poesía completa, Paul 
Auster”. 

 Horas de lectura clase en la casa. 

 Hora de lectura virtual a través de 
google meet.  

 Google documents. 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE 
PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 De la 
Ilustración al 
Romanticismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 
de clase, 
solución de 
preguntas.  

10% 1. Conocimiento claro de los videos.  

2. Toma de notas en el cuaderno, durante 
la película.  

3. Entrega apropiada y completa de la 
actividad.  

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

5. Coherencia y claridad en la solución 
escrita de respuestas.  

6. Comprensión y apropiación de 
conceptos relacionados con el tema. 

Primera 
semana. 
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 Conversato
rio a 
propósito 
del video.  

10% Criterios para el conversatorio.  
1. Presentación previa de la actividad 

terminada.  
2. Conocimiento y apropiación de ideas 

principales de los videos.  
3. Uso apropiado y oportuno de la palabra. 
4. Exposición y presentación de 

argumentos acordes a la película. 
5. Respeto durante la intervención del 

compañero.  
Presentación de argumentos e ideas a partir 

de otras fuentes de investigación.  

Semana 
dos. 

 

 Libro de 
lectura: 
“Poesía 
completa, Paul 
Auster”. 

 

Conversato
rio sobre el 
libro. 

  

10%  
1. Seguimiento al libro según el número de 

páginas exigido. 
2. Planteamiento de una idea tesis a partir 

de algún tópico propuesto en el libro. 
3. Selección mínimo de siete poemas que 

sustenten dicha tesis. 
4. Exposición coherente, concreta y precisa 

de argumentos que justifiquen la 
relación.  

5. Identificación de elementos marcados de 
lenguaje y sociedad. 

Semana 
tres. 

 Composició
n literaria a 
partir de un 
tópico del 
libro.  

10% 1. Debe partir de los criterios de la 
actividad anterior del libro 
(conversatorio).  

2. Debe ser mínimo de quince versos 
(no prosa).  

3. Coherencia con respecto a la tesis 
construida. 

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

5. Tener presente las características del 
lenguaje del entorno social propio.  
 

Semana 
ocho. 

La novela gótica.  Lectura: “El 
cuervo”. 

10% A partir de la narración “El cuervo” soluciona 
en equipos de a cuatro estudiantes las 
siguientes preguntas: 
1. ¿qué es el amor? 

2. ¿Qué es la oscuridad?  

3. ¿qué representa el cuervo? 

4. ¿qué es el Romanticismo?  

Antes de entregar tu trabajo ten en cuenta 
1. Ofrecer respuestas concretas, claras y 

con argumentos exactos.  

2. Responder sólo a partir de lo narrado en 

el video.  

3. Hacer uso apropiado de signos de 

puntuación.  

4. Hacer uso apropiado de normas de 

ortografía.  

 

Cuarta 
semana. 



 

COLEGIO CARLOS CASTRO SAAVEDRA “Ser, buscando ser más” 
Resolución licencia de funcionamiento, autorización, legalización de estudios No. 201500306879  de 1 de 

diciembre de 2015. 

DANE: 305001017077/ICFES: 056978 

NIT. 800.066.633  -  8 

FORMATO DE PLAN DE CURSO   - 2020 
Página 3 
de 3 

 

 Película: 
“Drácula” 

10% Criterios de autoevaluación. 
1. Conocimiento y apropiación de lo 

ocurrido en la película. 
2. Notas y observaciones por escrito sobre 

situaciones, hechos personajes, etc.  
3. Asimilación de los conceptos del tema 

de clase respecto a la película.  
4. Comprensión de lo ocurrido en la 

película y su intención comunicativa. 
Investigación y profundización por iniciativa 
propia sobre otros aspectos del tema.  

Quinta  
semana.  

 Conversatorio 
por equipos: 
tópicos 
principales.  

10% 1. Trabajo por equipos de a 4 estudiantes.  
2. Investigación de características de cada 

tópico.  
3. Descripción del tópico a partir de la 

película.  
4. Propiedad y dominio durante la 

exposición.  
5. Creatividad, originalidad y recursividad 

para exponer cada tópico.  

Sexta 
semana. 

Apropiación, 
dominio y 
aplicación de 
conceptos 
generales.  

 Evaluación 
de período. 

10% 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.  

Última 
sema
na del 
períod
o.  

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

5. Evidenciar lectura del libro propuesto 
para el período.  
 

Continuidad y 
cumplimiento 
durante el 
proceso.  

Seguimiento 
durante el 
período.  

10% La participación en clase se evidencia 
también durante la elaboración de los 
procesos. Por eso los criterios se 
evaluarán así: 

1. Entrega puntual de actividades.  
2. Asistencia puntual a las clases virtuales.  
3. Acato a los criterios establecidos para 

cada actividad.  
4. Informar inmediatamente la recepción o 

no de un correo.  
5. Interés por aprender más de lo 

estipulado.  
6. Presentación de bibliografía o material 

de apoyo además del propuesto por el 
profesor.  
 
La nota Partirá desde 3.0 y a partir del 

cumplimiento o no de cada uno de 
los anteriores criterios, la nota variará 
durante el período. Los criterios de 
mayor valor serán el 5 y 6.   

Evaluació
n 
contin
ua 
durant
e el 
períod
o.  

     

Autoevaluación. Test individual. 10% 1. Asistencia puntual a clase. 
2. Respeto por el desarrollo de la clase: 

atención a la clase, uso adecuado de la 
cámara. 

Novena 
semana.  
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3. Presentación puntual y apropiada de 
actividades.  

4. Lectura puntual y responsable del libro u 
otras lecturas sugeridas.  

5. Participación activa durante el desarrollo 
del período.   

 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 

 En caso de faltar a clase en los días de presentación o revisión de actividades,  el estudiante 
tendrá máximo 3 días hábiles para presentarlas, siempre y cuando dichas faltas correspondan a 
lo estipulado en el manual de convivencia.  

 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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