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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACIÓN DE LA 
GUIA PARA NOVENOS 

 
Área 1: HUMANIDADES 
Lengua castellana 
 
Competencias ciudadanas 

Analizo, críticamente, los conflictos entre grupos, en mi barrio, vereda, municipio o país. 

Analizo, críticamente, la información de los medios de comunicación. 

Respeto propuestas de diferentes culturas, grupos sociales y políticos y comprendo que es 
legítimo disentir. 
 
Competencias laborales: 

Intelectuales: 

Incorporo a la rutina nuevos procedimientos, acciones e instrumentos para evitar la 
repetición de problemas.  

Analizo los cambios que se producen al hacer las cosas de manera diferente. 
 
Competencias específicas: 
 
Inglés 
 
Competencias ciudadanas: 
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: 
Identifico mis emociones y reconozco su influencia en mi comportamiento y decisiones. 
 
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:  TRES  2021 
GRADO: NOVENO 
 
GRUPOS: A Y B 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO 

 
Área: HUMANIDADES: 
 
Lengua castellana 

Saber conocer: 

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

Caracteriza obras no verbales, mediante 
producciones verbales.  

Reconoce las características propias de la 
vanguardia y el Modernismo. 

Identifica las características de la Vanguardia en un 
texto. 

Comprende que la lengua castellana está 
conformada por aportes de otras lenguas. 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 
Área: HUMANIDADES 
 
Lengua castellana 
Literatura:  Literatura del Modernismo y 
la vanguardia. 
La poesía vanguardista. 
 
Producción textual: Figuras literarias el 
símil o comparación y la metáfora. 
La precisión léxica. 
Neologismos, extranjerismos y 
préstamos lingüísticos. 
Narrativa metafísica y existencialista. 
 
Ética de la comunicación: La 
comunicación, los conflictos nacionales 
e internacionales y los derechos 
humanos. 
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Saber hacer: 

Produce textos orales y  escritos, teniendo en 
cuenta las características de vanguardia. 

Emplea correctamente algunas figuras literarias en 
sus escritos. 

Saber ser: 

Se interesa en leer obras vanguardistas, 
modernistas y posmodernistas. 

Demuestra actitud  positiva frente al hábito de la 
lectura. 

Realiza trabajo cooperativo en la producción de 
escritos. 

Inglés 

Saber conocer: 

Reconoce vocabulario sobre experiencias 
extrañas.  

Adquiere vocabulario sobre supersticiones.  

Se apropia del Presente perfecto, como 
instrumento comunicativo, para mencionar 
experiencias que ha o no ha experimentado. 

Saber hacer: 

Habla y escribe sobre experiencias extrañas, que 
ha o no ha vivido.  

Sabe mencionar condiciones reales y sus 
resultados.  

Compara las supersticiones colombianas con las 
del mundo anglosajón.  

Saber ser: 

Reconoce la brecha cultural entre la cultura propia 
y la anglosajona. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglés 
Vocabulary on weird experiences  
Present Perfect 
Vocabulary on Superstitions!  
First Conditional   
 

 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

Documento de lectura 
Ver anexos al final  
 

Actividad 1 - Lengua Castellana 
Leer un texto vanguardista e identificar las 
características de este tipo de literatura. 
 
Realizar el mapa conceptual de la literatura de 
vanguardia. 
 
Actividad 1 - Inglés 
Present perfect  exercises 
Escribir frases en presente perfecto para hablar 
de acciones que ocurrieron en un tiempo no 
concreto antes de ahora de acuerdo a la 
explicación recibida en clase. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Julio 30 
 
 
 
 
 

Mapa conceptual 
en el classroom 
de español 
 
 
 
 
Hoja de 
ejercicios 
desarrollada en 
el classroom de 
inglés. 

Ver anexos al final  
 

Actividad 2- Lengua Castellana 
Consultar y escribir ejemplos de las figuras 
literarias aprendidas, como son: el símil o 
comparación y la metáfora. 
 
Actividad 2 - Inglés 
Let’s talk about experiences 

 
 
 
 
Agosto 13 

 
Consulta en el 
classroom de 
español 
 
 
Audio y 
evidencias del 
trabajo en clase 
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Grabar un audio en parejas con preguntas y 
respuestas sobre experiencias de acuerdo al 
formato trabajado en clase. 

 

en el classroom 
de inglés 

Ver anexos al final  
 

Actividad 3 - Lengua Castellana 
Escribir un poema vanguardista, en el cual 
emplees las figuras literarias como el símil o 
comparación y la metáfora, además, de algunas 
de las características de este tipo de literatura. 
 
Actividad 3 - Inglés 
Supertitions  
Escribir frases para hablar de situaciones que es 
probable que ocurran en el futuro a través de 
ejercicios escritos y orales. 
 
 

 
 
 
 
 
Agosto 27 

 
Poema en el 
classroom de 
español. 
 
 
 
Ejercicios 
escritos en el 
classroom de 
inglés.  

Ver anexos al final  
 

Actividad 4 - Lengua Castellana 
Realizar un juego de escalera que te permite 
repasar los conceptos de neologismos, 
extranjerismos y préstamos lingüísticos e 
identificar ejemplos de cada uno de estos. 
 
Actividad 4 - Inglés 
Supertitions 
Grabar un video en el que explica las 
supersticiones más comunes en su familia, barrio 
o comunidad en inglés. 
 
 

 
 
 
 
 
Septiembre 1 

 
 
Presentar 
trabajo en clase 
 
 
 
Video en el 
classroom de 
inglés.  

 
 
 
 
 
 
RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SABER 
CONOCER 

Reconoce las 
características de la 
literatura de Vanguardia 
en los diversos tipos de 
texto que lee. 

Con gran facilidad 
reconoce las 
características de la 
literatura de 
Vanguardia en los 
diversos tipos de texto 
que lee. 

Reconoce las 
características de 
la literatura de 
Vanguardia en 
los diversos tipos 
de texto que lee. 

Se le dificulta 
reconocer las 
características de la 
literatura de 
Vanguardia en los 
diversos tipos de 
texto que lee. 
 

No logra 
reconocer las 
características de 
la literatura de 
Vanguardia en 
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 
neologismos, 
extranjerismos y 
préstamos lingüísticos 
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 
neologismos, 
extranjerismos y 
préstamos lingüísticos 
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 
neologismos, 
extranjerismos y 
préstamos 
lingüísticos 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 
neologismos, 
extranjerismos y 
préstamos 
lingüísticos 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 
neologismos, 
extranjerismos y 
préstamos 
lingüísticos en su 
proceso de 
aprendizaje de la 
lengua 
castellana. 
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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      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


