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 ASIGNATURA: Lengua Castellana  GRADO: Ciclo V  PERIODO: I 

DOCENTE: Jorge O. Amaya M Sc. FECHA DE 
INICIO: Marzo 
03 

FECHA DE 
CIERRE: 
Abril 04 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 
¿CÓMO DEMOSTRAR QUE TENGO LA RAZÓN?  

COMPETENCIA: Comprendo y produzco textos teniendo en cuenta el 
funcionamiento en situaciones de comunicación y el uso de 
estrategias de producción textual. 

TEMAS ASOCIADOS:  

-El ensayo 
-La reseña crítica 
- Técnicas de expresión oral: el debate. 

MOMENTOS EXPERIENCIAS 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 

 

1. Imagina que están hablando mal de tu grupo de música o cantante 

favorito. Escribe los pasos que tendrías en cuenta para convencer a los 

compañeros de curso de que están equivocados. 

2. ¿Has escrito alguna vez un ensayo? ¿Qué partes crees que tiene ese tipo 

de texto? 

3. ¿Para qué sirven los debates? Describe algún debate que hayas 

observado o en el que hayas participado. 

4. Hay personas conformistas y personas críticas. ¿Cuáles son las 

características de las personas críticas? Elabora una lista. 

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: 

 

-El ensayo 

-Reseña crítica 

-Técnicas de expresión oral: debate oratoria 

 

Con cada uno de ellos: 

 

- Lee atentamente. 

- Subraya la oración principal de cada párrafo. 

- Elabora en el cuaderno un mapa conceptual de cada tema, determinando 
el tronco, ramas y hojas que llevará.  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN – PUNTAJE 
 
- Cada mapa conceptual debe jerarquizar claramente la información en tres 
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niveles: tema, subtema e información relevante.  

- Acierto en el subrayado de oraciones temáticas.  

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

posibles. 

APLICACIÓN Ensayo: 

 

1. Observa la película “Abre los ojos”, dirigida por Alejandro Amenábar.  

  

2. Escoge una de las siguientes temáticas:   

  

- La delgada frontera entre lo real y la fantasía.    

- El amor verdadero como fuente de felicidad, opuesto a la riqueza material.   

- Las máscaras que usan los seres humanos para ocultar sus miedos y 

ansiedades.  

 

3. Escribe un ensayo de acuerdo con la temática elegida. Antes de 

comenzar a escribir completa el siguiente cuadro con tus ideas y preséntalo 

al profesor: 

Título    

Introducción  

Argumento 1  

Argumento 2  

Argumento 3  

Conclusión  

 

4. 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.   

 

5. Presenta la versión final del ensayo a tu profesor en hojas carta blancas, 

a mano con normas APA. 

 

Reseña:   

  

1. Lee el libro “La rebelión de las ratas”, de Fernando Soto Aparicio. Cuando 

alguna parte te parezca importante o chévere, subráyala.  

 

3. Elabora una reseña que contenga las siguientes partes: 

 

Título de la obra 

Autor de la obra 

Tema de la obra 

Público al que está dirigido 

Autor de la reseña 

Resumen del texto 

Valoración crítica (opinión frente al contenido de la obra). 
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4. Ejecuta las correcciones que señaló tu compañero. 

5. Presenta la versión final de la reseña a tu profesor en hojas carta, 

blancas, a mano con normas APA. 

 

Oratoria: 

 

1. Escoge un tema de tu interés sobre el cual te gustaría hablar en público, 

tratando de convencer a quienes te escuchan. Verifica la validez del tema 

con el profesor. 

2. Busca mínimo 3 páginas de documentación sobre el tema elegido, 

presenta la documentación al profesor. 

3. Usa tu teléfono celular para grabar el discurso que presentarás al resto 

del curso: comienza con un saludo, presentación, introducción, desarrollo y 

conclusión. El tiempo de grabación debe estar cercano a los 3 minutos. 

4. Muestra el archivo de audio al profesor y escucha las observaciones. 

5. De acuerdo a las correcciones u observaciones, presenta el discurso de 

oratoria ante todos los compañeros de curso. 

 
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 ensayo.   

- Recursos descriptivos en la reseña, originalidad de la opinión.  

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

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

 


