
 

  
PLAN DE NIVELACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2019 

ÁREA: HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA 
ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 
DOCENTE: GLORIA PATRICIA GONZÁLEZ MADRID 
GRADO/GRUPO: 10° A y B 
FECHA: 04 de octubre de 2019 
ESTUDIANTE: _____________________________________________________ 
TEMAS: 
1. Palabras según el número de sílabas, acentuación y grupo vocálico y La tilde diacrítica en los monosílabos 
2. Literatura española: (edad media, prerrenacimiento, renacimiento, romanticismo, modernismo, vanguardias…) 
3. El verso y su clasificación. 
4. El párrafo y su clasificación 

5. El texto y su clasificación. 

6. Tipología textual. 

7. La lingüística y las ramas  en las que se apoya. 

8. Redacción de textos con coherencia y cohesión. 

ACTIVIDADES: 
1. Realizar mapa conceptual de: 
 -La sílaba y su clasificación. 
 - El acento y su clasificación. 
 - Grupo vocálico: diptongo, triptongo, hiato. 
  - El párrafo. 
 - El texto y su  tipología textual. 
- La lingüística y las ramas en las que se apoya: (Gramática, sintaxis, semántica, fonología, fonética, morfología, pragmática…) 
2. Escribe una oración con cada monosílabo con tilde diacrítica visto en clase. 

3. Realizar un párrafo narrativo, sobre cualquier tema de interés, mínimo de 20 renglones, señalando la idea central del mismo. 

4. Realizar 10 preguntas con sus respectivas respuestas sobre el tema del verso. 
5. Realizar un texto expositivo con 4 párrafos; cada párrafo mínimo de 10 renglones, donde el primer párrafo sea de introducción, el segundo y 

tercero de desarrollo y el cuarto sea de conclusión; cuyo tema central sea: “La importancia de los signos de puntuación en la lectura y la 

escritura” 

6. Escribe  un texto argumentativo sobre “el embarazo a temprana edad” mínimo de dos páginas, donde se evidencie la buena ortografía y la 
correcta escritura; así como la coherencia y la cohesión en el mismo.  
7. Realiza una historieta con 10 viñetas como mínimo, donde narres una de las épocas de la literatura española. 

8. Realiza una lista de autores y obras representativas de cada época de las literaturas expuestas en clase. 

9. Cuaderno completamente desatrazado. 

NOTA: Todos los temas están en el cuaderno. No se aceptan mapas conceptuales, párrafos, textos e historieta sacados de internet, estos se 

hacen teniendo en cuenta los apuntes del cuaderno de notas. Los puntos 2, 3, 4, 5 y 7 se deben realizar con las normas ICONTEC.  

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN (mínimo 3 notas) 
Entrega de las actividades (trabajo autónomo y colaborativo) 
Sustentación oral y/o escrita de las actividades 
Evaluación final del proceso. 
RESULTADOS: _______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 


