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ASIGNATURA: lengua castellana GRADO: once 

DOCENTE:  
Alexander Vélez Bermúdez 

PERIODO 3º:  

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

El simbolismo.    Video de apoyo: El simbolismo 
francés (youtube) 

 Algunos poemas, pinturas y 
escritores simbolistas. 

 Clase virtual a través de google 
meet. 

 Google documents.   

 Actividades grupales.  

2 Los “Poetas malditos” y la poesía moderna.  Película “El lado oscuro del 
corazón”. 

 Lecturas escogidas. 

 Clase virtual a través de google 
meet. 

 Google meet.  

 Talleres de escritores. 
 
   

3 El ensayo literario.  Videos, tipos de documental.  

 Clase virtual a través de google 
meet. 

 Lecturas escogidas: “Nadar contra 
la corriente” de Hernando Téllez.  

 Recursos humanos.  

4 Lectura de obras literarias.  Los poetas malditos: Autores 
varios. 

 Asesoría permanente. 

 Propuesta de lectura 
extracurricular.   

 Conversatorios.  

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS 
A EVALUAR 

 
TIPO DE 
PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

El simbolismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad de 
comprensión 
lectora.  

 

10% 1. Conocimiento claro del material de apoyo.   

2. Toma de notas en el cuaderno.  
3. Solución clara, concreta y precisa de 

preguntas.  
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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Los poetas 
malditos.  

Canción 
seleccionada: 
“Caso 
perdido”.  
Inferencia de 
características 
propias del 
grupo de 
poetas.  

10% 1. Conocimiento claro del material de 

apoyo.   

2. Toma de notas en el cuaderno.  
3. Solución clara, concreta y precisa de 

preguntas.  
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. 
Grupo de preguntas:  

1. Describe al personaje del cual se habla en 

el texto.  

2. ¿Cómo definirías la sociedad en la cual 

vive dicho personaje? 

3. Según lo que describe el texto ¿cómo 

definirías el término libertad? 

4. El estilo de vida propuesto en el texto es 
evidentemente muy controversial y salido 
de todo molde. Escribe según dicho estilo 
de vida qué es la poesía y por qué ese 
estilo de vida favorece perfectamente en 
esa definición. 

 Segund
a 
semana. 

  Película: 
“El lado 
oscuro del 
corazón” 
(autoevalua
ción).  

10% 1. Apropiación y dominio preciso de lo 
ocurrido en la película.  

2. Notas en el cuaderno de aspectos 
importantes: frases, personajes, ideas 
relevantes, etc. 

3. Aplicación de conceptos de clase en la 
película. 

4. Comprensión de lo ocurrido en la película y 
de su intención comunicativa. 

5. Profundización e investigación sobre el 
tema en otras fuentes.  
Grupo de preguntas:  
1. Qué elementos del modo de actuar, 

vivir y ser hacen del personaje un poeta 
maldito.  

2. Identifica qué simbolismo representan 
los siguientes conceptos en la película: 
a. La muerte. 
b. El dinero en llamas. 
c. Las llaves en llamas. 
d. El corazón sobre la mesa.  
e. Volar.  

3. Define los siguientes conceptos según 
la película: 
a. El amor.  
b. El oficio del poeta. 
c. La sociedad como espacio de 

creación poética.  
d. La poesía.  

4. Investigar sobre la obra (poemas) de los 
poetas citados en la película.  

Tercera 
semana. 
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 Conversatorio 
sobre la 
película.  

10% Criterios para el conversatorio.  
1. Apropiación clara y precisa de lo ocurrido 

en la película.  
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.  
6. Presentación de argumentos e ideas a 

partir de otras fuentes de investigación.  

Cuarta 
semana.  

Lectura de 
autores 
varios.  

  

Taller de 
escritos a 
partir de los 
poetas 
citados en 
la película: 
Juan 
Gelman, 
Oliverio 
Girondo, 
Mario 
Bendetti.  

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 seleccionada (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.  
5. Tener presente las características del 

lenguaje del entorno social propio.  
 

Quina 
semana. 

 Taller de 
escritores a 
partir de 
poetas de 
la corriente 
simbolista: 
Baudelaire, 
Rimbaud, 
Verlaine y 
otros 
también 
llamados 
malditos.  

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

Expresión oral. 
1. Pausas según los signos de puntuación.  
2. Entonación según los signos de 

puntuación.  
3. Volumen y buen tono de voz.  
4. Modulación de la voz según los 

sentimientos expresados en el poema.  
5. Evitar muletillas.  
6. Claridad en la imagen y el audio del 

video. 
 

Octava 
semana.  

 El ensayo 
literario. 

 

Actividad 
de 
comprensió
n lectora: 
lectura 
“Nadar 
contra la 
corriente” 
(Hernando 
Téllez) 

  

10% 1. Lectura previa del texto sugerido. 
2. Comprender la intención comunicativa del 

texto y su autor.  
3. Reconocimiento de elementos y estructura 

del ensayo literario.  
4. Reconocimiento de ideas principales 

acordes a la intención comunicativa del 
texto.  

5. Planteamiento claro, coherente, concreto y 
preciso de una posición personal sobre la 
intención comunicativa del texto.  

Semanas 
seis y 
siete. 

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

5. Evidenciar lectura del libro propuesto para 
el período.  
 

Continuidad y 
cumplimien
to 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.   

Evaluación  
continua 
durante 
el 
período. 

     

Autoevaluació
n. 

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. 

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.   

Novena 
semana.  

 
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. 
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CORREO ELECTRÓNICO: 
alexander.velez@cecas.edu.co  

 
 

mailto:alexander.velez@cecas.edu.co

