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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: Comprendo el sentido general del texto oral, aunque no entienda todas las palabras. 

Pragmática: Valoro la escritura como un medio de expresión de mis ideas y pensamientos, quién soy y qué sé del mundo.  

Sociolingüística: Narro en forma detallada experiencias, hechos o historias de mi interés y del interés de mi audiencia. 

 

⮚ Laborales y Ciudadanas 

 
Laborales: Desarrollo procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social, 

personal y productivo. 

 

Ciudadanas: Argumento y debato dilemas de la vida en los que los valores de distintas culturas o grupos sociales entran 

en conflicto; reconozco los mejores argumentos así no coincidan con los míos. 

 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN CASA 
Versión 2/junio 

2020 

 

ÁREAS Y ASIGNATURAS 

INTEGRADAS: Lengua Castellana, Inglés. 

EDUCADORES: Juan Pablo Vélez 

Valencia, Luis Eduardo Gómez Tarazona. 

PERÍODO: 2° 

GRADO: 11° 

GRUPOS: A, B 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Lengua Castellana 

 

Saber Ser: Brinda espacios de discusión con otras personas, siendo 

coherente con el respeto a la pluralidad y a la multiculturalidad.  

 

Saber Conocer: Compara la prosa latina con otras expresiones literarias 

como la lírica y la dramaturgia griega. Analiza la trascendencia literaria de la 

literatura romana en el universo poético, teatral y narrativo mundial. 

 

Saber Hacer: Crea un cortometraje, mediante la elaboración de un guion de 
cine. Produce un Escape Room, a partir del uso de estrategias descriptivas, 

argumentativas, narrativas y expositivas. 

 

 

Inglés 

 

Saber Ser: Expresa sus opiniones sin temor a equivocarse porque entiende 

que el error hace parte del proceso. 

 

Saber Conocer: Reconoce oraciones en Voz Pasiva que hacen referencia 

a una obra literaria. 

 

Saber Hacer: Utiliza apropiadamente la Voz Pasiva en diferentes tipos de 
textos escritos en los que expresa sus opiniones o puntos de vista. 

Responde cuestionarios de selección múltiple sobre textos orales o escritos. 

 

 

 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Lengua Castellana: literatura latina 

(romana) -la novela bucólica-. 

 

Inglés: Voz pasiva y vocabulario literario 

romano. 

 
INSTRUMENTOS O 

RECURSOS 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
- Libro “Dafnis y Cloe” en 

formato (.PDF). 

 

- Mapa de empatía. 

 

 

 

Actividad 1. La novela latina (Antigua Roma) 

 

1. El (la) estudiante leerá la obra novelesca de la Antigua Roma “Dafnis y Cloe” de Longo 

de Lesbos (enviada 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, 

 
- Fecha de entrega de 

esta actividad: mayo 9 

de 2021. 

 
Mapa de Empatía.  

 

Lectura de la obra 

literaria indicada. 

 

Nota: enviar el 

mapa de empatía a 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN CASA 
Versión 2/junio 

2020 

 

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

 

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

actividad serán expuestos, detalladamente, en la sesión virtual sincrónica programada 

para tal efecto.  

 

➢ Sesión virtual sincrónica: 03/05/2021 a las 8:00 a. m. 

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

 

las aulas virtuales 
de ambos docentes 

en Google 

Classroom. 

 

- Evaluación de lectura. 

 

- Miniserie: Tik Tok (red 

social). 
 

 

Actividad 2. Mi telenovela: Tik Tok  

 

1. El (la) estudiante adaptará la novela grecorromana “Dafnis y Cloe” leída a la versión 

de una telenovela actual y, a su vez, usando las herramientas dispuestas en las antiguas 
emisiones de radionovelas. Para ello creará una cuenta (si no la tuviese ya) en la red 

social de vídeos Tik Tok -o similar- que empleará para componer una minitelenovela o 

miniserie en la que interpretará con otros (as) dos compañeros (as) a algunos de los 

personajes y a partir de lo cual grabará una sucesión de siete (7) vídeos -dos (2) en 

inglés- que se corresponda con los capítulos de su producción audiovisual y que 

expongan la narrativa propia de una obra dramática (con los insoslayables elementos de 

la obra literaria ya trabajados). La duración mínima de cada uno de los vídeos deberá 

corresponder a 2 minutos. 

2. Inglés: enviar la transcripción literal del guion desarrollado.  

 

Nota: las instrucciones y criterios evaluativos, adicionales, para el desarrollo adecuado 

de esta actividad serán expuestos, detalladamente, en la sesión virtual sincrónica 

programa para tal efecto.  
 

➢ Sesión virtual sincrónica: 17/05/2021 a las 8:00 a. m. 

➢ Enlace para la conexión: mediante Google Classroom. 

 

 

- Evaluación de 

seguimiento de lectura: 

mayo 17; 

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

- Fecha de entrega de 

esta actividad: mayo 30 

de 2021. 

 

Evaluación en 

formulario de 

Google. 

 
Una serie de 

vídeos que 

evidencie la 

composición de 

una minitelenovela 

o miniserie 

(cortometraje) 

como adaptación 

de la obra literaria 

leída. 

 

 

 

- Juego, al estilo de un 

Escape Room, ambientado 

en la obra leída. 

 

Actividad 3. Narrativa de juego: Escape Room 

 

1. El (la) estudiante construirá una narrativa lúdica (gamificada) de la obra de Longo, 

fundamentándose en la composición de un formato al estilo de un Escape Room que le 

permitirá incluir los contenidos literarios y conceptuales vistos dentro de una mecánica 

de juego que, a su vez, ofrecerá una experiencia de aprendizaje más vívida de la 

literatura romana. Para la elaboración de esta actividad deberá emplear los siguientes 

materiales: 

 

- Fecha de entrega de 

esta actividad: junio 8 

de 2021. 

 

 

  

 

Juego: narrativa 

romana en un 

Escape Room. 
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✓ 1 pliego de cartón paja  

✓ 1 pliego de cartulina plana (del color de preferencia personal)  

✓ 10 hojas (tamaño carta) de papel Bond de color blanco 

✓ 1 borrador de goma  

✓ 5 piedras pequeñas (o fichas de juego) 

✓ Frascos de vinilo -varios- (colores de preferencia personal)  

✓ Marcadores y colores 

✓ Tijeras 

✓ Regla  

 

A cada una de las pistas, paradojas o disyuntivas formuladas deberá incluirle un 

equivalente al inglés (traducido) que incorpore la temática relativa a la voz pasiva.  
 

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: 31/05/2021 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 
     

 


