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MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO ACTIVIDADES 
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GUÍA DE ACTIVIDADES PARA EL SEGUNDO PERIODO 

 
Indicadores de logro: 
 
Procedimental 
Planea, diseña y produce actividades lúdico-recreativas, plasmando la cultura y literatura en un 
momento histórico determinado, a través de la exposición oral. 
 
Cognitivo 
Lee obras, interioriza sus contenidos y aplica estrategias para comprender, sintetizar y producir 
textos tanto a nivel oral como escrito. 
 
Actitudinal 
Es responsable y se compromete en la entrega de trabajos, tareas y talleres, de manera completa 
y en los tiempos establecidos. 
 
En el desarrollo del segundo periodo académico los estudiantes de grado 11 realizarán las 
siguientes actividades: 
  

1. Exposiciones a través de presentaciones en diferentes canales como PowerPoint o Prezi. 
2. Presentación de pruebas Saber (ICFES). 
3. Leer la obra Hamlet, de William Shakespeare, sustentarla y elaborar un ensayo. 

 
Importante: recuérdese que la actividad asignada para el trabajo del día del idioma tendrá una 
valoración significativa dentro del segundo periodo. 
 
Los estudiantes que desarrollen su trabajo a través de guías deberán grabar un video haciendo la 
exposición y enviarlo a los correos de los profesores respectivamente: profesora Mariluz Gonzáles 
marigo6259@gmail.com y profesor Daniel Sierra Mora pongalelatilde@gmail.com A estos correos 
deberán también enviar las demás actividades que sea preciso desarrollar. 
Los trabajos deben presentarse únicamente en los tiempos establecidos, este no solo es un criterio 
de evaluación, sino que además es evidencia del interés del estudiante por aprobar. 
 
Temas para exposiciones: 
 

1. Edad Media – Literatura.  
2. Renacimiento – Humanismo.  
3. El Romanticismo en la literatura universal.  
4. Géneros periodísticos.  
5. La Divina Comedia.  

 

• Pruebas tipo Saber 11. 

• El ensayo. (Creación). 

• Interpretación crítica y producción de textos. 

mailto:marigo6259@gmail.com
mailto:pongalelatilde@gmail.com

