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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, 
Homonimia, Narración: Tipos de narradores
yuxtaposición; Reseña Literaria; Li
Neologismos; Diptongo e Hiato; 
Vanguardias y el Boom latinoameri
(Conectores); Literatura de la época contemporánea
argumentativo 
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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
(Incluir definición, características, clasificación, géneros, temas, estructura, ejemplos)

Comunicación Humana, Lenguaje; Literatura Precolombina; Oración Gramatical;
Narración: Tipos de narradores; Literatura del Descubrimiento, la Conquis
; Reseña Literaria; Literatura del Romanticismo, Realismo y Naturalism

Hiato; Literatura el Modernismo; Crítica d
Vanguardias y el Boom latinoamericana; Las palabras multiformes

Literatura de la época contemporánea; Las siglas, los acrónimos y las abreviaturas

MATERIAL DE APOYO Código: GAI-03-R08 
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Lengua Cast. Docente: Ana María Duarte 
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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
(Incluir definición, características, clasificación, géneros, temas, estructura, ejemplos): 

Lenguaje; Literatura Precolombina; Oración Gramatical;
del Descubrimiento, la Conquista y Colonia; 

del Romanticismo, Realismo y Naturalismo; Tecnicismos y 
ura el Modernismo; Crítica de Cine; La Publicidad; Literatura de las 

Las palabras multiformes; Los mecanismos de cohesión textual
Las siglas, los acrónimos y las abreviaturas; 

 

2013 

8 

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 

Lenguaje; Literatura Precolombina; Oración Gramatical; La 
ta y Colonia; La 

Tecnicismos y 
Literatura de las 

Los mecanismos de cohesión textual 
; Texto 


