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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 

GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA 

 

COMPETENCIAS:  

 

⮚ Disciplinares 

 
Lengua Castellana 
 

Interpretativa: reconocimiento del contexto extraverbal de los actos orales y escritos, mediante la estimación de la estética 

y el impacto de la literatura en la narrativa contemporánea. 

 

Argumentativa: exposición de la naturaleza y de los componentes del fenómeno literario, a partir de la representación 

individual y / o colectiva de un guion de elaboración propia. 

 

Propositiva: producción de textos narrativos que evidencian el conocimiento de la lengua y el control sobre el uso que se 

efectúa sobre ella en contextos comunicativos orales y escritos. 

 

Lengua Extranjera: Inglés 

 

Lingüística: Hago presentaciones orales sobre temas de mi interés y relacionados con el currículo escolar. 

Pragmática: Expreso valores de mi cultura a través de los textos que escribo. 

Sociolingüística: Opino sobre los estilos de vida de otras culturas, apoyándome en textos escritos y orales previamente 

estudiados. 

 

⮚ Laborales y Ciudadanas 

 
Laborales: Identifico buenas prácticas y las adapto para mejorar mis propios procesos y resultados. 

 

Ciudadanas: Reconozco las situaciones discriminación y exclusión más agudas que se presentan ahora o se presentaron 

en el pasado y las relaciono con las discriminaciones que observo en mi vida cotidiana. 
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ÁREAS Y ASIGNATURAS 

INTEGRADAS: Lengua Castellana, Inglés. 

EDUCADORES: Juan Pablo Vélez 

Valencia, Luis Eduardo Gómez Tarazona. 

PERÍODO: 2° 

GRADO: 10° 

GRUPOS: A, B 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Lengua Castellana 

 

Saber Ser: Propone espacios de intercambio de conocimiento e ideas, 

validando el uso apropiado de la palabra y de la proxemia. 
 

Saber Conocer: Comprende las propiedades del texto y los analiza como a 

una unidad lingüística. Reconoce y analiza los géneros literarios de la 

literatura medieval castellana. 

 

Saber Hacer: Construye textos en los que analiza e interpreta el contenido 
de los textos narrativos. Compone un plan de indagación semántica, a partir 

de las características textuales particulares. 

 

Inglés 

 

Saber Ser: Se interesa por escuchar y aprender de otras culturas. 

 

Saber Conocer: Analiza y compara las costumbres del pasado con las 

costumbres del presente en nuestra cultura. 

 

Saber Hacer: Realiza descripciones de los valores existentes en la cultura 

de un país. 

 

 

 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Lengua Castellana: literatura medieval 

española: prosa y lírica. 

 

Inglés: Pasado Simple y verbos modales 

en pasado (May, can, should, have to) y 

vocabulario castellano medieval. 

 
INSTRUMENTOS O 

RECURSOS 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 

- Libro “El conde Lucanor” 

en formato (.PDF). 

 
- Mapa de empatía. 

 

 

Actividad 1. Literatura medieval española. 

 

1. El (la) estudiante leerá el libro “El conde Lucanor” de don Juan Manuel (enviado 
mediante el aula virtual de Google Classroom). Será evaluado (a) en un (1) seguimiento 

en la fecha indicada, a través un formulario en Google que contendrá preguntas abiertas 

y cerradas tanto en castellano como en inglés. Asimismo, resolverá, como indagación 

de saberes previos, el Mapa de Empatía que le será enviado al aula virtual respectiva. 

 

 

- Fecha de entrega de 

esta actividad: mayo 9 

de 2021. 

 

Mapa de Empatía.  

 

Lectura de la obra 
literaria indicada. 
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Nota: las instrucciones y criterios evaluativos para el desarrollo adecuado de esta 
actividad serán expuestos, detalladamente, en la sesión virtual sincrónica programa para 

tal efecto.  

 

➢ Sesión virtual sincrónica: 28/04/2021 a las 8:00 a. m. 

➢ Enlace para la conexión: mediante el aula virtual de Google Classroom. 

 

 

- Evaluación de lectura. 

 

- Videojuego ambientado 

en el Medioevo. 

 

Actividad 2. Narrativa audiovisual: videojuego “Age of Empires II” e historieta 

(cómic). 

 

1. El (la) estudiante descargará e instalará, en un computador, el videojuego de Microsoft 

denominado “Age of Empires II” -Edad de Imperios II- y jugará la campaña referente al 

Mío Cid Campeador; a partir de ello jugará y grabará una partida en modo aleatorio (en 

ese mismo videojuego) en la que narre alguna de las historia moralizantes descritas en 
“El conde Lucanor” usando su voz para describir los sucesos que allí acontezcan.  

 

2. Inglés: el docente proporcionará una síntesis -en inglés- de la obra “El Cantar del Mio 

Cid Campeador”; el (la) estudiante deberá escoger quince (15) ideas de tal breviario y 
graficarlas en una sucesión de viñetas al estilo de una historieta o cómic que deberá 

contener el vocabulario medieval destacado en la misma. En cada una de las ideas 

deberá completar los espacios en blanco, según el desarrollo narrativo. 

 
Nota: las instrucciones y criterios evaluativos para el desarrollo adecuado de esta 

actividad serán expuestos, detalladamente, en la sesión virtual sincrónica programa para 

tal efecto.  

 

➢ Sesión virtual sincrónica: 12/05/2021 a las 8:00 a. m. 

➢ Enlace para la conexión: mediante Google Classroom. 

 

 

- Evaluación de 

seguimiento de lectura: 

mayo 12; 

7:00 a. m. - 7:59 a. m. 

 

- Fecha de entrega de 

esta actividad: mayo 23 
de 2021. 

 

Evaluación en 

formulario de 

Google. 

 

Videojuego: 

narrativa medieval 

en “Age of Empires 
II”. 

 

Cómic (historieta) 

en inglés. 

 

- Folioscopio literario. 

 

Actividad 3. Novela gráfica: el folioscopio “flip book” 

 

1. El (la) estudiante construirá, artesanalmente, un folioscopio (flip book), mediante el 

cual ilustrará la historia precedente -relativa a “El conde Lucanor”- y empleando los 

recursos ofrecidos por la novela gráfica. El mismo deberá contar con, al menos, quince 

(15) ilustraciones referentes a sendos capítulos de la obra en mención. A propósito de 

ello deberá grabar un vídeo, cuya duración mínima sea de 3 minutos y máxima de 5: 

para este deberá expresar, en inglés, un texto descriptivo oral en el que emplee el 

pasado simple y los verbos modales en pasado y dé cuenta del proceso artesanal llevado 

a cabo - mínimamente: siete (7) ideas; en castellano, la elaboración, funcionamiento de 

 

- Fecha de entrega de 

esta actividad: junio 6 
de 2021. 

 

 

  

 

Un vídeo en el que 

se evidencie la 
elaboración 

artesanal del 

folioscopio y la 

narración, 

coherente, de la 

obra literaria leída. 
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su mecanismo, así como comunicar su autoevaluación y reflexión personal acerca del 
desarrollo de la guía. 

 

Nota: las instrucciones y criterios evaluativos para el desarrollo adecuado de esta 

actividad serán expuestos, detalladamente, en la sesión virtual sincrónica programa para 

tal efecto.  

 

➢ Sesión virtual sincrónica: 26/05/2021 a las 8:00 a. m. 

➢ Enlace para la conexión: mediante Google Classroom. 

 

 

INFORMACIÓN 

IMPORTANTE 

- Todos los encuentros se llevarán a cabo a través de la plataforma Meet de Google Classroom y serán grabados como evidencia del 

trabajo desarrollado y de la asistencia.  

- Es importante que sea puntual para no perderse de ninguna información brindada en las sesiones virtuales sincrónicas. 

- En el caso de que hubiese dudas o inquietudes recuerde exponerlas en las sesiones virtuales sincrónicas; para ello considere pedir el 

turno para   intervenir y / o preguntar. 
- Se espera su participación activa en cada uno de los encuentros, sin desconocer el turno concedido para hablar ni el respeto hacia los 

compañeros y docentes. 

- Se le sugiere ingresar con su dirección de correo electrónico institucional, pues el acceso será directo; de este modo no tendrá que 

solicitar el acceso para ingresar a cada una de las sesiones en particular. 

- Todos los trabajos deberán ser enviados, a través de las aulas virtuales en Google Classroom de las asignaturas y según se ha detallado 

en cada actividad. 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN 

Proceso Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SABER 

CONOCER 

Alcanza la totalidad de los logros 

propuestos e incluso supera los logros 

previstos en los períodos de tiempo 

asignados. Es analítico (a) y crítico (a) 

en sus cuestionamientos. Se muestra 

competente y propositivo (a) en las 

tareas asignadas con un alto grado de 

eficiencia. 

Alcanza todos los logros propuestos 

en los tiempos asignados. Identifica 

los conceptos pertinentes para 

establecer análisis y relaciones. Se 

muestra competente en las tareas 

asignadas. 

Identifica algunos conceptos 

pertinentes para establecer análisis y 

relación, alcanzando 

las competencias en los procesos de 

formación en un nivel básico. En 

algunos casos requirió planes de 

apoyo. 

Su nivel de competencia no está 

acorde con lo esperado en los 

procesos de formación, incluso 

después de asignársele planes de 

mejoramiento. No alcanzó los 

logros básicos propuestos. 

SABER 

HACER 

Desarrolla actividades formativas de 

manera eficiente, superando las 

exigencias esperadas e 

implementando estrategias que le 

permiten aplicar eficazmente lo 

aprendido en su contexto.  

Desarrolla las actividades 

formativas de acuerdo con los 

desempeños esperados, 

implementando estrategias que 

permiten la transferencia de lo 

aprendido al contexto.  

Desarrolla las actividades formativas 

usando apoyos para alcanzar los 

desempeños esperados. Aunque 

implementa estrategias para aplicar lo 

aprendido sólo en algunas ocasiones 

lo consigue.  

Se le dificulta desarrollar las 

actividades formativas 

propuestas, lo cual le impide 

alcanzar los desempeños 

esperados.  

SABER SER 

Es creativo, innovador y puntual en el 

desarrollo y la presentación de las 

actividades formativas, siendo 

reflexivo de su propio proceso, 

revelando interés por aprender 

cooperativamente. 

Muestra un alto sentido de 

responsabilidad en el cumplimiento 

de sus compromisos. Tiene 

habilidad para identificar sus 

dificultades y se esfuerza por 

superarlas.  

Realiza esfuerzos básicos para cumplir 

con el desarrollo de las actividades 

formativas propuestas. Requirió de 

apoyos para alcanzar las 

competencias esperadas.  

Evidencia un escaso desarrollo de 

las actividades formativas 

propuestas, demostrando poco 

interés en el mejoramiento de sus 

procesos.  

 
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 
     

 


