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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACIÓN DE LA 
GUIA 

 
Área 1: HUMANIDADES 
Lengua castellana 
 
Competencias ciudadanas: 

Conozco, analizo y uso los mecanismos de participación ciudadana. 
Conozco y respeto los derechos de aquellos grupos a los que, históricamente, se les ha vulnerado. 
Utilizo mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y enfrentar los conflictos. 

 
Competencias laborales: 
Intelectuales: Pongo a prueba las ideas innovadoras, mediante mecanismos de observación y 
contraste.   
Relaciono los elementos que componen los problemas identificados. 

 
Inglés 
 
Competencias ciudadanas: 
Convivencia y paz: Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis acciones y evito aquellas que 
pueden causarme sufrimiento o hacérselo a otras personas, cercanas o lejanas. 
Participación y responsabilidad democrática: Identifico los sentimientos, necesidades y puntos de vista 
de aquellos a los que se les han violado derechos civiles y políticos y propongo acciones no violentas 

para impedirlo. 
 
Competencias laborales: 
Empresariales y para el emprendimiento: Invento soluciones creativas para satisfacer las necesidades 
detectadas. 
Organizacional: reconozco los problemas que surgen del uso y disposición de las distintas clases de 
recursos de mi entorno cercano (mi casa, mi barrio, mi colegio). 

 
Competencias específicas: 
Lingüística  
Pragmática  

Sociolingüística 

 
 

ÁREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS:  
EDUCADORES:  
DIANA MARÍA GARCÉS 
SIERRA 
dianagarcess@iesanroberto
belarmino.edu.co 
 
ANGÉLICA DEL PILAR 
MORENO 
angelicamorenoo@iesanrob
ertobelarmino.edu.co 
 
PERÍODO:  DOS  2021 
GRADO: NOVENO 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO 

 
Área: HUMANIDADES: 
 
Lengua castellana 
Saber conocer: Reconoce las características de 
los diversos tipos de texto que lee. 

Saber hacer: Emplea diferentes estrategias en la 
producción de textos. 

Saber ser: Utiliza correctamente los conectores 
en los diferentes textos. 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 
Área: HUMANIDADES 
 
Lengua castellana 

Literatura latinoamericana. El Realismo 
latinoamericano. 
 
La macroestructura y microestructura 
textuales. 
 Los conectores lógicos. 
 El uso del punto y coma. 
Uso  de los dos puntos 
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GRUPOS: A Y B 

Es consciente de la importancia que tiene la 
práctica  de la lectura,  la escritura, la ortografía 
y el uso correcto de los signos de puntuación  y 
los conectores  en su proceso de aprendizaje de 
la lengua castellana. 

Inglés 

Saber conocer: 

Se apropia de vocabulario relacionado con la 
familia y las ocupaciones. 

Reconoce los diferentes tipos de familias 
modernas 

Saber hacer: 

Describe, de forma oral y escrita, su propia 
familia: miembros, pasatiempos, ocupaciones y 
actividades cotidianas. 

Sostiene conversaciones sencillas para 
preguntar y responder, sobre la familia. 

Saber ser: 

Es empático y asertivo, al omitir sus juicios 
personales, sobre el tema de la familia. 

 

 
 
 
Inglés 
 
Present and Past 

Vocabulary about family and occupations 

Types of modern families 

 

 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Cuento latinoamericano LA 
“QUEBRADA DEL DIABLO” 
 
El cuaderno de lengua 
castellana y lapiceros. 

Actividad 1. 
 
Leer el cuento latinoamericano titulado “LA 
QUEBRADA DEL DIABLO” cuyo autor es Oreste 
Plath (Chile) y a partir de este resolver el 
cuestionario que se encuentra en la plataforma de 
classroom, presentar informe a mano de los 
aspectos más importantes que trata la historia, y 
además, debes consultar, escribir y presentar la 
biografía del autor. 
https://vdocuments.mx 
 
RECUERDA CORREGIR LA ORTOGRAFÍA, 
MARCAR LA ACENTUACIÓN DE LAS 
PALABRAS Y EMPLEAR CORRECTAMENTE 
LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN, ANTES DE 
ENTREGAR EL TRABAJO.  

 
 
Montar todas las 
actividades en la 
plataforma de 
classroom.. 

Resolver el 
cuestionario de 
la plataforma de 
classroom. 
 
Entregar informe 
escrito a mano  
(con letra legible 
y buena 
ortografía) de los 
aspectos que 
consideras más 
importantes en 
la historia. 
 
Montar en la 
plataforma de 
classroom, la 
biografía del 
autor del cuento 
(escribirla a 
mano con letra 
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legible y buena 
ortografía). 
Resolver el 
cuestionario. 
 

Cuento latinoamericano LA 
“QUEBRADA DEL DIABLO” 
 
El cuaderno de inglés, 
diccionario,  lapiceros, hojas, 
grabadora de voz. 
 

Actividad 2. 
 
Traduce el cuento latinoamericano titulado “LA 
QUEBRADA DEL DIABLO” cuyo autor es Oreste 
Plath (Chile) y a partir de este se van a 
desarrollar varias actividades en las que se 
practicará el pasado y el presente simple. 
 
Para el encuentro sincrónico, cada estudiante 
debe tener lista la traducción del cuento, el resto 
de las indicaciones sobre lo que se hará con el 
cuento se les dará en el encuentro. 
 
RECUERDA CORREGIR LA ORTOGRAFÍA, Y 
LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN, ANTES DE 
ENTREGAR EL TRABAJO.  

 Entregar 
traducción del 
texto y agregar 
imágenes o 
dibujos que 
faciliten su 
comprensión en 
forma de libro de 
lectura para 
niños. 
 
Texto en el 
cuaderno sobre 
el personaje 
elegido y audio 
con la 
pronunciación.  
 
 

Cuaderno de lengua 
castellana e inglés, 
diccionario y lapiceros. 

Actividad 3. 
 
Redacta un texto de mediana longitud (una 
página máximo) en el que cuentas una 
experiencia de viaje en familia, para lo cual debe 

registrar y analizar ambientes, costumbres, 
personajes y conflictos,  utilizando el 

vocabulario trabajado en clase y empleando 
correctamente las estructuras del presente y  del 
pasado simple,   cinco  clases de conectores,  
entre éstos ,los de  opinión, secuencia y adición. 
resaltarlos al momento de escribirlos (escribe 
entre paréntesis la función que cumple cada 
conector al interior del texto, empleando al menos 
cinco conectores diferentes). 
 
 
RECUERDA CORREGIR LA ORTOGRAFÍA, 
MARCAR LA ACENTUACIÓN DE LAS 
PALABRAS Y EMPLEAR CORRECTAMENTE 
LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN, ANTES DE 
ENTREGAR EL TRABAJO.  
 

 Entregar: 
Escrito acerca 
dde viaje en un 
archivo de word 
con todo lo 
solicitado. 
Montarlo en la 
plataforma de 
classroom. 

  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
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Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SABER 
CONOCER 

Reconoce las 
características de los 
diversos tipos de texto 
que lee. 

Con gran facilidad 
reconoce las 
características de los 
diversos tipos de 
texto que lee. 

Reconoce las 
características 
de los diversos 
tipos de texto 
que lee. 

Se le dificulta 
reconocer las 
características de 
los diversos tipos 
de texto que lee. 
 

No logra 
reconocer las 
características 
de los diversos 
tipos de texto 
que lee. 
 

SABER 
HACER 

Emplea diferentes 
estrategias en la 
producción de textos 

Tiene una gran 
facilidad para 
emplear diferentes 
estrategias en la 
producción de 
textos. 

Emplea 
diferentes 
estrategias en la 
producción de 
textos 

Tiene dificultad 
para emplear 
diferentes 
estrategias en la 
producción de 
textos 

No es capaz de 
emplear 
diferentes 
estrategias en la 
producción de 
textos 

SABER SER 

Es consciente de la 
importancia que tiene 
la práctica  de la 
lectura,  la escritura, la 
ortografía y el uso 
correcto de los signos 
de puntuación  y los 
conectores  en su 
proceso de aprendizaje 
de la lengua castellana. 

 

Es sumamente 
consciente de la 
importancia que tiene 
la práctica  de la 
lectura,  la escritura, 
la ortografía y el uso 
correcto de los 
signos de puntuación  
y los conectores  en 
su proceso de 
aprendizaje de la 
lengua castellana. 

Es consciente 
de la 
importancia que 
tiene la práctica 
de la lectura,  la 
escritura, la 
ortografía y el 
uso correcto de 
los signos de 
puntuación  y 
los conectores  
en su proceso 
de aprendizaje 
de la lengua 
castellana . 

Es consciente de la 
importancia que 
tiene la práctica de 
lectura,  la 
escritura, la 
ortografía y el uso 
correcto de los 
signos de 
puntuación  y los 
conectores  en su 
proceso de 
aprendizaje de la 
lengua castellana 

Es consciente 
de la 
importancia que 
tiene la práctica 
de la lectura,  la 
escritura, la 
ortografía y el 
uso correcto de 
los signos de 
puntuación  y 
los conectores  
en su proceso 
de aprendizaje 
de la lengua 
castellana. 

 
 
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al 
indicador definido por el docente. 
 

Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño 
Superior 

Desempeño 
Alto 

Desempeño 
Básico 

Desempeño 
Bajo 

SABER 
CONOCER 

     

SABER 
HACER 

     

SABER SER      

  
 


