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PLAN DE APOYO PEDAGÓGICO  

GUIA REMEDIAL. 

AREA/ ASIGNATURA CASTELLANO      FECHA:   NOVIEMBRE 23 A 2 DE DIC. 
DOCENTE: LUIS FERNANDO NUÑEZ MUÑOZ 
GRADO: CLEI 6 
LOGRO O EVIDENCIA D 
APRENDIZAJE 
 

  
 Relaciona las manifestaciones artísticas con las comunidades y 

culturas en las que se producen.  

Reconoce en las producciones literarias como cuentos, relatos cortos, 

fábulas y novelas, aspectos referidos a la estructura formal del género 

y a la identidad cultural que recrea.  

Comprende que el género lírico es una construcción mediada por la 

musicalidad, la rima y el uso de figuras retóricas, que permiten recrear 

una idea, un sentimiento o una situación.  

Escucha con atención a sus compañeros en diálogos informales y 

predice los contenidos de la comunicación.  

Infiere múltiples sentidos en los textos que lee y los relaciona con los 

conceptos macro del texto y con sus contextos de producción y 

circulación.  

Reconstruye en sus intervenciones el sentido de los textos desde la 

relación existente entre la temática, los interlocutores y el contexto 

histórico-cultural.  

 
 



                 
PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA O 
TEMA  

¿Cómo hacer una lectura crítica de los sistemas de 
comunicación formal e informal?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE 
APRENDIZAJE/ 

DESARROLLO DE LOS 
CONTENIDOS 

Temas vistos en las guías 

 

RECURSOS: 
(VIDEOS, PÁGINAS 
WEB, BLOG, ETC) 

SE AYUDARÁN CON EL CUADERNO, CONOCIMIENTOS PREVIOS E 
INFERENCIA; BUSQUEDAS EN INTERNET (GOOGLE) O LIBROS DE 
CASTELANO; PREGUNTAS A FAMILIARES O AMIGOS, O A TUS COMPAÑEROS. 

RECUERDA QUE LOS DICCIONARIOS SON MUY UTILES!!! 



 

El decadentismo  
https://www.youtube.com/watch?v=ekJZQVPu2-M  
La cohesión y la coherencia  
https://www.youtube.com/watch?v=mPqTnNt4XHg  
Neoclasicismo  
https://www.youtube.com/watch?v=ekeKOAQqkbs  
https://www.youtube.com/watch?v=NitqHN0dd50  
Diálogo formal e informal  
https://www.youtube.com/watch?v=U5Q5qQ42EGE  
La entrevista  

https://www.youtube.com/watch?v=qRf7j9x_8Ow  
 
 
 

HAZ UN RESUMEN DE CADA VIDEO (SOLO LO 
ESENCIAL) 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR O 

TAREA A RESOLVER 

 

1. Teniendo en cuenta lo visto en la página 61 del libro de lengua 
castellana y el vídeo de la sección de recursos sobre el decadentismo, 
se dice lo siguiente: “Se conoce como decadentismo a un movimiento 
cultural, particularmente literario, de origen francés cuya influencia se 
prolongó durante las últimas dos décadas del siglo XIX” es decir los 
años:  
 
A. 1980 a 1999.  
B. 1780 a 1799.  
C. 1880 a 1899.  
D. 1880 a 1999.  
 

2. Al leer el siguiente escrito “La primera mujer en el espacio fue 

Valentina. La abuela de Pedro irá al campo con su prima. 

Valentina viajó en 1963 en una nave espacial. Entonces no podría 



ir al acto de la escuela” es:  
 

A. Cohesivo y coherente por la utilización de sentido y conectores.  

B. Incoherente y no cohesivo por la falta de sentido y utilización de 

conectores.  

C. Incoherente y no cohesivo por la utilización de sentido y 

conectores.  

D. Cohesivo y coherente por la falta de sentido y utilización de 

conectores.  
 

3. Las fábulas de Samaniego hacen parte de la literatura:  
 

A. Decadente, ya que van en contra del movimiento literario 

conocido como Barroco.  

B. Griega, porque hace parte de las obras literarias de la 

antigüedad.  

C. Infantil medieval, ya que habla de relatos fantásticos con 

moraleja.  

D. Neoclásica, dando un valor fundamental a la razón.  

 

4. Necesitas presentar una entrevista de trabajo para obtener el 
 

puesto de administrador en una empresa, por lo tanto necesitas utilizar 
un diálogo:  
 
A. Formal, que posibilite una comunicación clara y respetuosa.  
B. Informal, que posibilite una comunicación clara y respetuosa.  
C. Informal, que posibilite una comunicación no clara y respetuosa.  
D. Formal, que posibilite una comunicación clara e irrespetuosa.  
 
5. Teniendo en cuenta lo estudiado sobre la entrevista escrita, el 
epígrafe se refiere a:  
 

A. Lo más destacado que se observa en la imagen.  

B. Lo más indefinido que se observa en la imagen.  

C. Lo más destacado que se observa en el título.  

D. Lo más invisible que se observa en la imagen.  
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORMA DE ENTREGA 
 
 

SE ENVIARÁ AL CORREO(S) O WHATSAAP DURANTE LA SIGUIENTE SEMANA (NOVIEMBRE     ), 
LAS FOTOS DEL TRABAJO DESARROLLADO EN EL CUADERNO U HOJAS, O TAMBIEN EN WORD. 

 

Forma de Evaluación:  
LOS ASPECTOS GRAMATICALES (GUÍA REMEDIAL ) SON UN TEMA DE FACIL COMPRENSION, YA SE 

TENIAN CONCEPTOS PREVIOS Y APUNTES EN EL CUADERNO. SE COMPLEMENTARA CON SITIOS WEB 

Y LIBROS DIDACTICOS DE DIVERSAS EDITORIALES. EN LAS ACTIVIDADES PREDOMINAN EJERCICIOS 

DE COMPLETACION, TRADUCCION E INFERENCIA (TIPO ICFES). LA VALORACIÓN DEL REMEDIAL 

SERÁ ASÍ: 30% ASESORÍA VIRTUAL, 30% ENTREGA DEL TALLER, 40% SUSTENTACIÓN VIRTUAL. 
 

 


