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

PERIODO 2º: Abril 27 – Julio 3 

 
PLAN DE CURSO  

 
 

SECUENCIA 
 

TEMA 
 

MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Características del Realismo.  •  Documental “Courbet y el 
Realismo”.  

• Clase virtual a través de Hangouts. 
• Película: “La noche de los lápices”. 

 
2 

Características del texto argumentativo. • Video explicativo, youtube. 
• Clase virtual a través de Hangouts. 
• Documento explicativo. 
• Textos argumentativos como 

ejemplo: “Me caí del mundo y no 
sé por dónde se entra”. Eduardo 
Galeano. 

3 Composición literaria.  • Poesía hispanoamericana, autores 
varios. 

• La cotidianidad de nuestros 
tiempos.  

• Poemas y poetas leídos en 
youtube.  

4 Los conectores lógicos. • Documento explicativo. 
• Clase virtual por Hangouts. 
• Video explicativo de youtube.  

5 Lectura de obras literarias. • “Antología de la poesía colombiana 
contemporánea”. 

• Conversatorio por Hangauts. 
  

EVALUACIÓN 
 

 
TEMÁTICAS 
A EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Comprensión 
de la intención 
comunicativa 
de 
movimientos 
literarios.  

Actividad de clase 
virtual a partir de la 
pintura de Gustave 
Courbet.  

10% 1. Observación del documental 
completo.  

2. Comprensión e interpretación de 
imágenes (pinturas) 

3. Identificación de las características 
del Realismo. 

4. Descripción de los elementos del 
realismo.  

5. Cohesión y coherencia en las 
respuestas. 

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

Primera 
semana.  

 Composición literaria: 
narración de un día en 
la cotidianidad.  

10% 1. Mínimo una página de hoja de block 
tamaño carta.  

2. Cohesión y coherencia en las 
respuestas. 

3. Uso apropiado de signos de 
puntuación  

4. Uso apropiado de normas básicas 

Segunda 
semana 
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de puntuación. 

Característica
s y estructura 
de un texto 
argumentativo.  

Tarea de comprensión 
lectora sobre el texto: 
“Me caí del mundo y no 
sé por dónde entrar”, de 
Eduardo Galeano.   

10% 1. Lectura y comprensión del texto.  
2. Comprensión de la intención 

comunicativa del texto y su autor. 
3. Identificación de la estructura del 

texto.  
4. Sustentación clara y concreta 

preguntas sobre el contenido y la 
forma del texto. 

Tercera 
semana 
del 
período.  

Composición 
literaria.  

Construcción y 
presentación de 
poemas a partir de la 
poesía de autores. 

10% Se presentarán dos en el período. Cada 
poema debe presentarse en hojas de 
block tamaño carta con las siguientes 
características:  

1. Cita de autor seleccionado 
(poema o estrofa) como punto de 
partida.  

2. Poema mínimo de diez versos. 
3. Coherencia con respecto a la cita 

seleccionada. 
4. Uso apropiado de signos de 

puntuación y normas de 
ortografía.  

Semana 
cuatro 

10% Uno de los dos debe ser presentado por 
medio de un video con las siguientes 
características:  

Expresión oral. 
5. Pausas según los signos de 

puntuación.  
6. Entonación según los signos de 

puntuación.  
7. Volumen y buen tono de voz.  
8. Modulación de la voz según los 

sentimientos expresados en el 
poema.  

9. Evitar muletillas.  
10. Claridad en la imagen y el audio 

del video. 

Semana 
seis. 

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 
semana 
del 
período.  

10% 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 

Evaluació
n 
continua 
durante 
el 
período.  
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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.   

   El 5% de este porcentaje será asignado 
para la autoevaluación y será el 
producto del cumplimiento de los 
criterios anteriores.  

 

Lectura de 
obras 
literarias: 
“Antología de 
la poesía 
colombiana 
contemporáne
a”. 

Construcción de un 
texto argumentativo en 
clase virtual.  
1. Creación de una 

idea tesis y la 
introducción (tener 
leído mínimo la 
mitad del libro) 

10% 1. Lectura del libro propuesto.  
2. Aplicación de características del 

texto argumentativo. 
3. Construcción del texto de acuerdo a 

su estructura.  
4. Mínimo dos párrafos argumentativos. 
5. Cohesión y coherencia entre sus 

partes.  
6. Uso apropiado de signos de 

puntuación y ortografía.  

Quinta 
semana. 

  
2. Construcción de dos 

párrafos 
argumentativos 
(tener leído más de 
la mitad del libro o 
haberlo terminado) 

3.  

10%  Séptima 
y octava. 

 4. Conclusión. (haber 
terminado de leerlo) 

  Novena 
semana.  

 
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. 

• Desarrollo completo de las guías asignadas. 
• Puntualidad en la entrega de avances y productos. 
• Conexión en las horas pactadas con el docente para el desarrollo de asesorías, clases virtuales o 

exámenes en línea. 
• Retroalimentación permanente confirmando recepción de guías y de evaluaciones desarrolladas. 
• Acceso a material de apoyo disponible en la red para ampliar o profundizar conceptos y 

contenidos trabajados. 
• Desarrollo de exámenes en línea cuando se solicite, o a través de herramientas como Word, 

power point, videos, fotografías, audios, Excel, o plataformas indicadas por cada docente. 
 
 
______________________________ 
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NOMBRE DEL DOCENTE:  
Alexander Vélez Bermúdez. 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
alexander.velez@cecas.edu.co  
 


