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   Área: Humanidades - Lengua Castellana                          Grado:11°                        Grupo: 11°-03                      Período Académico III                     Nombre del profesor (a) Xiomara Alexandra Pérez Medina 

 

Yo, ______________________________________Teniendo en cuenta que no alcance a superar los niveles de desempeño previstos en el área en mención, ME COMPROMETO a  realizar las actividades  propuestas 

en el presente plan, a presentar las evidencias correspondientes  y  la prueba de suficiencia, que permita demostrar  que he superado  el nivel de desempeños mínimamente  necesarios requeridos para la formación 

integral de este período. 

 

COMPETENCIAS POR 
ALCANZAR 

DIFICULTADES PRESENTADAS 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ESTUDIANTE 

(De tipo cognitivo, procedimental y actitudinal) 

SUGERENCIAS AL PADRE DE 
FAMILIA 

 
❖ Comunicativa 

Lectora  
❖ Comunicativa 

Escritora 
❖ Literaria  
❖ Pragmática  
❖ Discursiva  
❖ Quinésica  

 
Tiene dificultad para realizar las 
actividades propuestas en la 
asignatura mostrando desinterés y 
falta de responsabilidad, así 
mismo, desconoce las sugerencias 
dadas por la docente a través del 
proceso de enseñanza aprendizaje, 
además, su nivel de comprensión 
lectora de diferentes textos no es el 
indicado para el grado que cursa.  

 
1. HACER 30%: Para superar las dificultades presentadas durante el segundo periodo la estudiante 

debe realizar las siguientes actividades:  
✓ Presentar a mano en hojas tamaño carta con normas APA, las actividades que no realizo 

durante el periodo según sea su caso (Plan Lector y Diorama), con buena letra y ortografía. 
✓ Presentar el taller de refuerzo del segundo periodo (anexo a este documento), en hojas 

tamaño carta, a mano con buen letra y ortografía, Teniendo en cuenta las normas APA. 
2. SABER 40%: Estudiar para presentar una prueba tipo Saber y por Competencia con opción 

múltiple con única respuesta de acuerdo con las actividades presentadas en el Hacer.  
3. SER 30%:  La actitud frente a la clase, el uso del celular, comportamiento, asistencia y puntualidad 

a la nivelación, responsabilidad académica, uso adecuado del uniforme, entre otros. 
La Nota Final de la Nivelación esta estipulad de 1.0 hasta 3.9 de acuerdo con el SIE Institucional. 

 

✓ Verificar la realización de las 
actividades, dado que es 
importante que las estudiantes 
las realicen por sí mismas, sin 
hacer plagio de las compañeras o 
del internet.  

✓ Monitorear más de cerca las 
actividades asignadas en clase 
desde el principio del período y 
que se encuentran consignadas 
en el cuaderno del área. 

✓ Utilizar el espacio designado 
para la atención a padres en el 
área para recibir reporte 
periódico de la estudiante . 

 
COMPROMISO DEL DOCENTE: Realizar el Plan de Mejoramiento en el tiempo establecido por la Institución, recibir, explicar las dudas de las estudiantes, revisar y evaluar las actividades asignadas de acuerdo con el 
desarrollo de las competencias, finalmente informar a tiempo la nota evaluativa del proceso.               
El presente plan debe desarrollarse, presentarse y evaluarse durante los ocho días (8) siguientes a la entrega de informes del periodo por parte de la Institución.  El plazo vence: _21 y 22  de Noviembre del 2022 Los 
firmantes se comprometen  a cumplirlo. 
Firmas:  

 Estudiante________________________________     Padre o Madre de Familia  _____________________________ Profesor(a) Área  _____________________________  V.B. Comisión ________________ 
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TALLER DE REFUERZO DEL 3° PERIODO 
 

ÁREA: Castellano               GRADO: 11°-________       DOCENTE: Xiomara Pérez       EJE Compresión e Interpretación Textual            COMPETENCIA: Comunicativa Lectora y Escritora 
TEMA: Literatura Contemporánea del Siglo XX y XXI (vanguardista) y sus diferentes contextos.                                           

 
1. EXPLORACIÓN:  

1.1. ¿Qué años comprendel el siglo XX y el siglo XXI?  
1.2. ¿Cuál es el genero literario que mas se lee actualmente? 
1.3. ¿Cuáles Formatos literarios nacieron con la llegada del internet? 

 
2. ESTRUTURACION  

2.1. Lee y escribe el siguiente concepto:  
 

 
LITERATURA DEL SIGLO XX 

 
La literatura del siglo XX comprende las obras publicadas entre los años 1900 a 1999, los movimientos literarios y los autores están marcados por los conflictos bélicos (la segunda guerra mundial), 
que sacudieron la conciencia de los escritores, junto con la influencia de la tecnología especialmente  a lo audiovisual como el cine y los medios de comunicación (la radio, televisión, e Internet), la 
ruptura de los límites estrictos entre géneros e intercambio de diferentes lenguas y culturas, que hacen que las obras muestren la influencia del mestizajes, junto con sus tradiciones.  
 
Características:  

• El deseo de experimentación y la aparición de distintas vanguardias que buscan crear nuevas formas y nuevos contenidos.  

• Rompe con los elementos tradicionales de la literatura para crear narraciones con saltos cronológicos, poemas en prosa y sin rima.  

• Auge de la industria editorial. 

• Creación de premios literarios, como el Premio Nobel de Literatura por su prestigio internacional.  

• Campañas de alfabetización y creación de colegios para los hombres y las mujeres.  

• La cantidad de lectores potenciales gracias educación básica. 

• Aumento de ventas de libros, revistas y periódicos. 

• Nacimiento de la teoría de la literatura, como el formalismo ruso. 

•  Lectura por placer y deseo de aprender.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_editorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Formalismo_ruso
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2.2. Consultar las 7 vanguardias desarrolladas durante el siglo XX  
 

2.3. Completa el siguiente mapa conceptual con la información traída de casa sobre las 7 vanguardias, recuerda que los Conectores no se encierran y van en minúscula, en cambio los 
conceptos se inician con mayúscula y se encierran en recuadros o nubes y finalmente los subconceptos no se pueden escribir más de 6 palabras.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANGUARDIAS LITERARIAS DEL SIGLO XX 
 

son el 

Conjunto de movimientos literarios  
 

que buscan la 

Renovación de la libertad de expresión   
 

evitando la 

Tradición y los valores estéticos 

 

con 

Carácter innovador y provocador 
 

estas son  

Cubismo 

 

Futurismo 

 

Surrealismo 

 
Ultraísmo 

 

Expresionismo 

 

Creacionismo 

 

Dadaísmo 
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3 PRÁCTICA Y EJECUCIÓN  
3.1. Define con tus palabras que son las vanguardias  
3.2. ¿Cuáles vanguardias nacieron primero de la pintura? 
3.3. ¿Cuál vanguardia desarrollo todas las artes? 
3.4. Analiza el siguiente poema, respondiendo a las siguientes preguntas: 

A. A que vanguardia pertenece  
B. Cuales son sus Características 
C. Tema del poema 
D. Opinión o interpretación  
E. Voz poética  

 
¡Dios vehemente de una raza de acero, 
automóvil ebrio de espacio, 
que de angustia, con el freno en los dientes estridentes! 
¡Oh formidable monstruo japonés de ojos de luz, 
nutrido de llamas y aceites minerales, 
hambriento de gasolina y de carreteras horizontales 
su corazón se expande en su taf-taf diabólico 
y sus recios neumáticos se hinchen para las danzas 
que bailan por las blancas carreteras del mundo. 
Suelto, por fin, bridas alegrías y tristezas!  
 

3.5. Escribe un poema de 5 versos de cualquiera de las vanguardias vistas. 

 

4. TRASFERENCIA:  
4.1. Realiza un crucigrama de 7 pistas, 3 horizontales y 4 verticales (1 de cada vanguardia).  

4.2. Lee y escribe las características de la literatura vanguardista son: 
• Libertad de expresión: los escritores vanguardistas innovan y experimentan a través de sus obras, las cuales sirven como vía para expresarse libremente y romper con lo establecido por la 

tradición. 

• Oposición a la reproducción de la realidad: los autores no pretenden reflejar la realidad sino crear una nueva, con su propio valor y no a través de la semejanza. 
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• Transformación y experimentación poética: rehúso de la lógica y el sentimentalismo. Los vanguardistas experimentan con las formas y establecen juegos de palabras o literarios asociándolos 
de forma arbitraria e irracional. Predomina el uso de las metáforas y las imágenes, la supresión de la rima y los nexos sintácticos, la ausencia de signos de puntuación y la experimentación 
tipográfica. 

• Los manifiestos y revistas literarias: los autores vanguardistas hacen uso de los manifiestos y revistas literarias, publicaciones donde podían expresar sus posiciones con claridad y publicar 
sus creaciones. 
 

4.3. Con la información anterior escribe 4 preguntas (una de cada característica) tipo saber con 4 opciones de respuesta sin resolver, observa el ejemplo:  
1. Las vanguardias del siglo XX son:  

A. Cubismo, futurismo, expresionismo, creacionismo, dadaísmo, ultraísmo y surrealismo. 
B. Cubismo, futurismo, creacionismo, dadaísmo, ultraísmo y surrealismo. 
C. Cubismo, expresionismo, creacionismo, dadaísmo, ultraísmo y surrealismo. 
D. Cubismo, fanatismo, expresionismo, creacionismo, dadaísmo, ultraísmo y surrealismo. 

 
5. Valoración o evaluación del aprendizaje:  

5.1. Escribe lo que aprendiste del tema. 
5.2. Realiza una sopa de letras sin resolver con las siguientes palabras:  

❖ CUBISMO 
❖ FUTURISMO 
❖ EXPRESIONISMO 
❖ CREACIONISMO 
❖ DADAÍSMO 
❖ ULTRAÍSMO 
❖ SURREALISMO. 
❖ VANGUARDIA  
❖ LITERATURA  
❖ SUBJETIVIDAD  

 


