
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 
“La excelencia no es una meta. Es un estilo de Vida” 

 

PLAN DE TRABAJO MARIANA BERRIO ARICAPA 9.2 

 

LENGUA CASTELLANA 

DOCENTE: Luz Adiela Osorio 

1. TALLER DE PERCEPCIÓN 

 

Realiza descripciones narrativas:  Selecciona los siguientes elementos de lo que tienes en 

casa para que realices la escritura de lo que vas percibiendo acerca de cada objeto.  

a.  Un perfume u aroma que te agrade. (Describe teniendo en cuenta su olor, textura, 

color, sensación) 

b. Un objeto que aprecies o quieras bastante. (Tener en cuenta forma, color, textura, 

olor, sabor, sensación al tacto) 

c. Tu fruta favorita. (revisa su forma, color, textura, sabor, olor, sensación que produce, 

por qué te gusta) 

d. Tu canción favorita (pinta o describe lo que vas sintiendo, las emociones y sensaciones 

que despierta en ti, lo que siente tu cuerpo, tu mente, tu alma) 

e. Una fotografía tuya o mirándote al espejo: cómo te sientes, a qué hueles, a qué sabes, 

¿qué sientes, ¿cómo te ves, que es lo más bello de la imagen?  
 

2. Escucha canción en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=GqZDfuxgMWo 

Analiza el lenguaje y contenido de la canción: Recuerda los vicios del lenguaje, ¿cuáles 

están presentes en la canción? ¿qué variantes dialectales y lingüísticas hay presentes? 

¿Cuál sería la manera adecuada y correcta de emplear esos vicios lingüísticos que se 

presentan? Anímate a reescribir la canción, empleando el lenguaje formal 

 

3. ¿Por qué es difícil hablar el español según el video? 

https://www.youtube.com/watch?v=Atn9tDUAkXk 

¿Cuáles son los componentes del lenguaje que hacen complejo el aprendizaje y 

enseñanza de la lengua materna? ¿Por qué es tan importante manejar el vocabulario en 

contexto? ¿Quién es el responsable de mejorar el uso de un idioma? ¿Por qué y cómo lo 

haría? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GqZDfuxgMWo
https://www.youtube.com/watch?v=Atn9tDUAkXk


 
4. Revisa el siguiente enlace sobre los hitos de la literatura latinoamericana y profundiza 

sobre las características de cada uno de ellos 

https://elpais.com/cultura/2012/11/09/actualidad/1352486533_709749.html  

Luego escucha en este link  https://www.youtube.com/watch?v=uGGOv3t3BMo,  la 

lectura de Casa Tomada, un bonito relato en la voz de Julio Cortázar, el mismo autor.  

 

 Explica con tus palabras el contenido del texto narrado. A ¿cuál hito corresponde? 

¿Qué características presenta el texto que correspondan a esa época? ¿Por qué? 

 En la medida que vas escuchando el relato, Pinta o dibuja lo que vayas sintiendo y 

comprendiendo. Destaca las acciones más importantes para ti. 

 Revisa con ¿cuál situación de la vida real podrías relacionar a los personajes y a la 

situación que vivieron? ¿Cómo actuarias tú si fueras ellos? ¿Cuál fue el problema o 

conflicto que enfrentaron los personajes? ¿Estás de acuerdo con la solución que le 

dio el autor al problema? ¿Por qué? ¿Cómo lo solucionarías tú? 

 

5. Graba un video de un minuto con tu familia, en el que cada uno explique la importancia 

de la comunicación asertiva en la escuela, la familia y los amigos, como elemento 

fundamental de la sana convivencia. 

 

Envíalo por favor al email luzadios@gmail.com 
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