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Código:  Estudiante:    
Indicador de Desempeño: 

Resuelvo el siguiente trabajo en hojas de block (con buena letra, ortografía y redacción) y lo anexo 

1. Realizo un mapa conceptual que sintetice la 
(Incluir definición, características, clasificación, géneros, temas, estructura, ejemplos)

Mapa Conceptual; Comunicación Humana, 
Barbarismos y Solecismos
Ilustración, Romanticismo y Realismo
del Modernismo y la Generación
Literatura del Novecentismo, las Vanguardias y la Generación del 27
multiformes; Literatura contemporánea
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Asignatura: Lengua Cast.

Estudiante:     
Desempeño: Alcanza logros promocionales de las asignatura

 
MATERIAL DE APOYO

 
Resuelvo el siguiente trabajo en hojas de block (con buena letra, ortografía y redacción) y lo anexo 

a la carpeta de Español)

 
Realizo un mapa conceptual que sintetice la información presente en cada una de las temáticas

características, clasificación, géneros, temas, estructura, ejemplos)

Comunicación Humana, Lenguaje;  Literatura de la Edad Media y El 
Solecismos; Literatura del Renacimiento y el Siglo de Oro

Ilustración, Romanticismo y Realismo; Referencia e Inferencia; 
del Modernismo y la Generación del 98; Reglas para el uso cor
Literatura del Novecentismo, las Vanguardias y la Generación del 27

Literatura contemporánea; El ensayo 

MATERIAL DE APOYO Código: GAI-03-R08 

 
Fecha: DD ___  MM ___ AA 2013

Lengua Cast. Docente: Ana María Duarte 
Curso: 10 Ficha Nº: 18

Alcanza logros promocionales de las asignatura Calificación  

MATERIAL DE APOYO 

Resuelvo el siguiente trabajo en hojas de block (con buena letra, ortografía y redacción) y lo anexo 

a la carpeta de Español) 

información presente en cada una de las temáticas
características, clasificación, géneros, temas, estructura, ejemplos): 

Literatura de la Edad Media y El Pre renacimiento; 
iteratura del Renacimiento y el Siglo de Oro; La noticia; Literatura de la 

; Referencia e Inferencia; Escritura de números; cine foro; Literatura 
Reglas para el uso correcto del grafema y, y del dígrafo Ll

Literatura del Novecentismo, las Vanguardias y la Generación del 27; Los actos de habla; Palabras 
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Resuelvo el siguiente trabajo en hojas de block (con buena letra, ortografía y redacción) y lo anexo 

información presente en cada una de las temáticas 

Pre renacimiento; 
Literatura de la 

Literatura 
recto del grafema y, y del dígrafo Ll; 

alabras 


