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ASIGNATURA: lengua castellana GRADO: noveno 
DOCENTE:  
Alexander Vélez Bermúdez 

PERIODO 1º:  

 
PLAN DE CURSO  

 
 

SECUENCIA 
 

TEMA 
 

MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Características del Romanticismo.  • Apreciación musical.  
• Taller de escritores. 
• Película: “El cuervo”. 
 

 
2 

La idea tesis. • Taller de escritores. 
• Carpeta de frases.  
• Selección de lecturas a propósito 

de.  
3 Tertulias literarias. • Expresión oral y corporal.  

• Video. 
• Música.  
• Uso de vestuario.  
• Selección de autores y/o autores 

de la literatura latinoamericana.  
 

4 Lectura de obras literarias. • Libro “Una pandilla salvaje”. 
• Cortometrajes.  
• Ejemplos de cortometraje. 

 
  

EVALUACIÓN 
 

 
TEMÁTICAS A 

EVALUAR 
 

TIPO DE PRUEBA 
 

% 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

FECHA 
Participación en 
clase.  

• Lectura oral de 
frases. 

• Socialización de 
inquietudes. 

• Seguimiento al 
libro de lectura.  

• Presentación de 
puntos de vista 
personales 
sobre los temas 
tratados. 

15% 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.  

Literatura 
latinoamericana. 

Tertulias literarias 
(primer semestre):  
• José Asunción 

Silva.  
• César Vallejo. 
• Pablo Neruda. 

 

20% Equipo expositor: 
 

1. Investigación, dominio del tema, 
creatividad, recursividad, estética y 
uso adecuado del tiempo.  

2. Decoración del salón. 
3. Asesoría previa (extra clase). 
4. Recordatorio. 
 

• 25 de 
febrero
. 

• 8 de 
marzo. 

• 22 de 
marzo.  
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Auditorio (resto del grupo) 
1. Comprensión e interpretación del 

tema y de los recordatorios ofrecidos 
por el equipo expositor.  

2. Atención, seguimiento y notas de 
clase durante la exposición. 

3. Composición coherente de textos 
literarios. 

4. Participación en clase. 
5. Lectura de textos literarios a partir 

del recordatorio. 
Construcción de 
diferentes tipos de 
texto de carácter 
literario.  

Carpeta de talleres 
de escritura, 
recordatorios y 
otros. 

15% 1. Presentar adecuadamente en la 
carpeta.  

2. Recordatorio pegado en hoja de 
block carta siempre del mismo tipo.  

3. Información o conceptos básicos 
que resuman el tema de la tertulia. 

4. Texto literario mínimo de diez versos 
a  partir del recordatorio y de los 
conceptos incluidos en el tema de la 
tertulia.  

5. Manejo de ortografía y signos de 
puntuación, según lo requiera cada 
caso.  

Se 
recogerá 
la carpeta 
ocho días 
después 
de cada 
tertulia 
literaria.  

• El 
romanticismo. 

• La idea tesis.  

Actividades de 
clase: 
• Grupo de 

preguntas sobre 
la película: “El 
cuervo”. 

• Construcción de 
un texto literario 
a partir de la 
película. 

• Actividad de 
clase a partir del 
texto “Me caí del 
mundo y no sé 
por dónde 
entrar”, de 
Eduardo 
Galeano.  

• Construcción de 
una idea tesis.  

15% 1. Atención y seguimiento al desarrollo 
de la película.  

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

3. Uso adecuado del tiempo y de la 
asesoría constante del profesor 
durante el tiempo dado para 
solucionar las preguntas.   

4. Entrega apropiada y completa de la 
actividad.  

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

6. Participación activa y haciendo uso 
adecuado de la palabra.  

7. Coherencia y claridad en la 
exposición de ideas durante el 
conversatorios.  

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

• 5 de 
febrero
. 

• 12 de 
febrero
. 

• 19 de 
febrero
. 

• 26 de 
febrero
. 

• 4 de 
marzo.  

Libro de lectura: 
“Pandilla Salvaje” 

Cortometraje. 15% La editorial planeta, en conjunto con el 
escritor Erik Zuñiga y el profesor del 
área, presentarán los criterios para la 
elaboración del cortometraje. Uno de 
ellos, será la lectura del libro 
mencionado.  

20 de 
marzo. 

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

Evaluación de 
período 

15% 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.  

Marzo 27 
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5. Evidenciar lectura del libro propuesto 

para el período.  
 

Autoevaluación Test individual 5%  30 de 
marzo. 

 
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 de suma importancia que cada estudiante presente siempre todos los materiales necesarios 
para trabajar en cada clase (lápiz, borrador, sacapuntas, lapiceros, corrector, etc.). Interrumpir el 
desarrollo de un tema para pedir prestado algún implemento, será evaluado con la nota más baja 
en una actividad (cero), la cual hará parte del porcentaje de participación en clase.  

• Luego de sonar el timbre que indica el inicio de clases, el estudiante debe estar dentro del salón. 
De no ser así, será reseñado en la plataforma como llegada tarde; en caso de  acumular tres, 
será sancionado pedagógica y/o disciplinariamente. 

• Es interés primario de la clase optimizar el tiempo estipulado para la clase, por lo cual, al 
comienzo de cada sesión se exigirá estrictamente el silencio apropiado para dar inicio. Si el 
estudiante acumula tres llamado de atención, será sancionado pedagógica y/o disciplinariamente. 

• Se recomienda al estudiante marcar debidamente todos sus trabajos, cuaderno y carpeta de 
frases; no se aceptarán reclamos por aquellos que no estén debidamente marcados.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
CORREO ELECTRÓNICO 


