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LOGROS /COMPETENCIAS:  

- Desarrollar una guía de trabajo con fechas definidas, que tenga en cuenta la consulta y 

presentación de informes 

escritos con los temas tratados hasta la fecha y la sustentación oral de los mismos. 

 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR  

 

1. Buscar el libro “El Llano en Llamas” del escritor mexicano Juan Rulfo. - Escoger 2 

cuentos, leerlos y realizar las siguientes actividades: 

 

1.1 Al primer cuento leído realizarle una reseña crítica de mínimo 8 páginas. 

 

 1.2. Con el segundo cuento leído desarrollar lo siguiente:  

 

 a) Ubicar y escribir un fragmento del cuento en donde se ponga en práctica la función Fática 

del      lenguaje. Explicar por qué se cumple dicha función.  

 b) Ubicar y escribir un fragmento del cuento en donde se ponga en práctica la función 

Conativa del lenguaje. Explicar por qué se cumple dicha función.  

 c) Ubicar y escribir un fragmento del cuento en donde se ponga en práctica la función 

Referencial del lenguaje. Explicar por qué se cumple dicha función.  

 d) Ubicar y escribir un fragmento del cuento en donde se ponga en práctica la función 

Metalingüística del lenguaje. Explicar por qué se cumple dicha función.  

 e) Ubicar y escribir un fragmento del cuento en donde se ponga en práctica la  función 

Emotiva del lenguaje. Explicar por qué se cumple dicha función. 

 

 

 



 

2. Redacte un texto argumentativo de temática libre, utilizando los siguientes marcadores 

textuales: 

Excepto- dicho de otro modo- en primer lugar-  en segundo lugar- entre tanto- mientras-  

para terminar- se reitera que-  aunque- es decir. 

 

3. Haga un mapa conceptual de las escuelas  o movimientos literarios de la literatura 

española. Incluya en el mapa conceptual: época de inicio, lugar, características, géneros 

literarios que se desarrollaron, autores y obras y obras representativas. 

 

4. Explique ¿Qué son Oraciones Compuesta?, clasificación y  de  5 ejemplos de cada una de 
ellas 
 
 

5. ¿Cuáles fueron las figuras literarias  vistas en el periodo? Escriba dos ejemplos por cada     
una ellas. 
 

6. ¿Cuál es la diferencia entre un artículo científico y uno periodísticos? Escribe ejemplos. 
 

7. Elabora un artículo de opinión sobre la responsabilidad de los jóvenes en el estudio. 
 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

 

Trabajo escrito con normas de ICONTEC( Debe llevar en su estructura: portada, tabla de 

contenido, introducción, conclusión y bibliografía) valor  40% 

 

Sustentación del trabajo realizado 60% 

 

RECURSOS: 

 

- Cuaderno de apuntes 

- Buscadores de internet 

 



 

OBSERVACIONES: 

 

 Utilizar para su trabajo hojas blancas tamaño carta 

- Realizar el trabajo a mano 

- Ser cuidadoso con la ortografía y redacción 

- La recuperación consta de dos procesos: trabajo y sustentación, para dar por terminada y      

ganada la     actividad de recuperación 

 

 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 

 

 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
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