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 ASIGNATURA: Lengua Castellana  GRADO: Ciclo 
III 

PERIODO: I 

DOCENTE: Jorge O. Amaya M Sc. FECHA DE 
INICIO: Marzo 
02 

FECHA DE 
CIERRE: 
Abril 04 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 
¿CÓMO CONVENCER A ALGUIEN DE LO QUE PIENSO? 

COMPETENCIA: Comprendo y produzco textos que respondan a 
diferentes situaciones comunicativas. 

TEMAS ASOCIADOS:  
-Texto argumentativo. 

-Texto expositivo 
-Técnicas de expresión oral: Mesa redonda. 

MOMENTOS EXPERIENCIAS 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 

 

1. Explica ¿Cómo prepararías una exposición para la clase y cuál sería 

el propósito? 

2. Si quieres salir con tus amigos, ¿qué argumentos utilizas para 

convencer a tus papás?  

Si eres adulto, ¿qué argumentos usas para convencer a tu pareja? 

Elabora una lista.  

3. Cuando encuentras a alguien que piensa de forma diferente a la tuya 

¿cuál actitud asumes?, ¿qué argumentos utilizas para convencerlo? 

4. ¿Cuáles son los pasos que debes tener en cuenta para argumentar 

algo?  

5. Realiza un cuadro comparativo teniendo en cuenta la definición, 

características, finalidad y ejemplos de los textos expositivos y los textos 

argumentativos.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – PUNTAJE 
 
- Respuestas que tengan como mínimo una longitud de 5 renglones.  

- Profundidad conceptual en las respuestas. 

- Al completar esta sección y dar cuenta de ella obtendrás 3 puntos de 25 
posibles.  

DOCUMENTACIÓN 

 

Busca en el texto anexo los siguientes documentos: 

 

1. Texto argumentativo. 

2. Texto expositivo. 

3. Técnicas de expresión oral: Mesa redonda. 

 

Con cada uno de ellos: 

- Lee atentamente. 

- Subraya la oración principal de cada párrafo. 

- Elabora en el cuaderno un resumen de cada tema evitando transcribir la 

lectura al cuaderno. Sigue las indicaciones que el profesor dará sobre la 
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manera como debe realizarse el resumen.  

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN – PUNTAJE 
 
- Originalidad del resumen, calidad en la redacción de oraciones y párrafos.  

- Acierto en el subrayado de oraciones temáticas.  

- Al completar esta sección y dar cuenta de ella obtendrás 5 puntos de 25 

posibles. 

APLICACIÓN -Desarrolla las actividades que aparecen en los anexos sobre texto 

argumentativo.  

 

Texto expositivo:  

 

1. Observa la película “Abigail” dirigida por Aleksandr Boguslavskly. 

2. Realiza una descripción de la manera como estaba organizada la 

sociedad en el mundo fantástico que propone la película. Antes de 

comenzar a escribir, completa el siguiente cuadro de planeación del texto en 

el cuaderno, con tus ideas, y preséntalo al profesor. Ten en cuenta lo 

aprendido en la documentación sobre “texto expositivo” 

 

 

3. Cuando el profesor avale tu cuadro, escribe el primer borrador en el 

cuaderno.   

-Usa lápiz y revisa la redacción cada vez que termines un párrafo.  

-Revisa la ortografía y la puntuación. 

4. Presenta el texto al profesor y ejecuta las correcciones que él te haga.  

 

Texto argumentativo:  

 

1. Observa la película “Abigail” dirigida por Aleksandr Boguslavsky. 

2. Elabora un texto argumentativo sobre alguna parte o situación de la 

película que resulte criticable. Antes de comenzar a escribir completa el 

siguiente cuadro de planeación del texto en el cuaderno, con tus ideas, y 

preséntalo al profesor. Ten en cuenta lo aprendido en la página 1 de la 

documentación sobre texto argumentativo.  

Título  

Idea para el párrafo 1 

(sobre las clases sociales 

que hay) 

 

Idea para el párrafo 2 (El 

poder militar) 

 

Idea para el párrafo 3 (Los 

rebeldes) 

 

Idea para el párrafo 4 (La 

fantasía) 

 

Idea para el párrafo 5 (La 

ciudad) 
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Título  

Tesis  

Argumento 1  

Argumento 2  

Argumento 3  

Conclusión  

 

3. Cuando el profesor avale tu cuadro, escribe el primer borrador en el 

cuaderno.  -Usa lápiz y revisa la redacción cada vez que termines un 

párrafo. Revisa la ortografía y la puntuación. 

4. Presenta el texto al profesor y ejecuta las correcciones que él te haga.  

 

Mesa redonda:  

1. Lee el libro “Sangre de campeón” 

2. Elabora un resumen de cada capítulo leído, de “Sangre de campeón” 

de Carlos Cuauhtémoc Sánchez de acuerdo a las indicaciones del 

profesor.  

3. Reúnete con tres compañeros más. Cada integrante elegirá un 

capítulo distinto del libro leído. Prepara una intervención en mesa 

redonda (usa la documentación, páginas 25, 26 y 27) en la que des 

cuenta del contenido del capítulo y de tu punto de vista sobre lo 

ocurrido.  

4. Presenta un ensayo de la mesa redonda al profesor.  

5. Ejecuta las correcciones y observaciones indicadas por el profesor. 

6. Presenta ante el curso la mesa redonda. 
 

Rúbrica de autoevaluación destinada al estudiante 

 

ÍTEM 1 2 3 4 5 

Me he esforzado en el trabajo y he participado en el 
grupo y en la clase 

     

He mantenido un comportamiento adecuado en 
clase 

     

He utilizado recursos para las actividades de la clase       

He realizado las actividades correspondientes      

TOTAL  
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN – PUNTAJE 
 
- Originalidad, coherencia local y global, cumplimiento de requisitos 
explicitados en el texto expositivo   

- Recursos argumentativos en el texto argumentativo, originalidad de la 
opinión.  

- Expresión oral, uso del lenguaje no verbal, profundidad del contenido de la 
información empleada en la mesa redonda. 

- Al completar esta sección y dar cuenta de ella obtendrás 17 puntos de 25 
posibles. 
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