
 

COLEGIO GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 

“NUESTRA ESCUELA UNA OPCIÓN PARA LA VIDA” 

ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN II PERIODO  
GRADO NOVENO 

 

DOCENTE: JENNY LUCÍA GÓMEZ GARCÍA  

Temática: 

1. Movimientos literarios en Latinoamérica y Europa  

2. Tipologías textuales  

3. Crónica y sus clases 

ACTIVIDADES 

FASE 1: 

En hojas de examen y en carpeta de presentación entrega el siguiente trabajo de consulta de manera 

escrita: 

1. Selecciona un video de youtube que haga alusión a un movimiento literario en Latinoamérica y/o  

Europa  y con él realiza un esquema o mapa conceptual con los aspectos más relevantes. Adicional 

debes completar los siguientes datos: 

NOMBRE DEL 

VIDEO 

LINK O 

REFERENCIA 

AUTOR DEL 

VIDEO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

DEL VIDEO 

APRECIACIÓN 

PERSONAL DEL 

VIDEO 
(Argumenta tu 

respuesta) 

     

 

2. Observa el programa periodístico llamado LOS INFORMANTES del 

próximo domingo, el cual es conducido por María Elvira Arango y 

transmitido todos los domingos después de Noticias Caracol.  

3. Con cada historia o crónica presentada en el programa realiza las 3 rejillas de 

manera individual con los elementos de una crónica trabajados en el cuaderno y utilizando las 

convenciones. NO OLVIDES COMPLETAR EL SIGUIENTE CUADRO ADICIONAL CPN CADA 

UNA DE LAS HISTORIAS. 

NOMBRE DE LA 
CRÓNICA 

PRESENTADA 

EN EL 
PROGRAMA 

PERIODISTA 
QUE LA 

REALIZA 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

DEL 

PROGRAMA 

BREVE 
SINOPSIS O 

RESUMEN 

APRECIACIÓN 
PERSONAL DE 

CADA 

HISTORIA 
(Argumenta tu 

respuesta) 

1.     

2.     

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Elvira_Arango
https://es.wikipedia.org/wiki/Noticias_Caracol


3.     

 

 

DOCENTE: CARLOS MARIO VANEGAS (LECTURA CRÍTICA) 

ACTIVIDAD: 

1. Escuchar el siguiente audio vídeo https://www.youtube.com/watch?v=vq8sdjUSC5M  

2. Responde las siguientes preguntas:  

 ¿qué es poesía?  

 ¿para qué sirven las imágenes en la poesía?  

 ¿cuál es la importancia del sujeto en la poesía?  
 ¿Qué relación existe entre el lenguaje y la poesía?  

 Realice una poesía de acuerdo a lo visto en clase y a lo comprendido en este audio vídeo. 

 

 

DOCENTE: KAROL GORDILLO (PREPARACIÓN PRUEBA SABER Y COMPRENSIÓN 

LECTORA) 

Abre el link, escucha el cuento “Los pocillos” de Mario Benedetti y responde las preguntas a partir 

de la comprensión lectora: 

https://www.youtube.com/watch?v=f6meSqHXjg8&t=118s 

1. Busca el significado de las siguientes palabras desconocidas. 

2. ¿Qué tipo de anacrónica (analepsis o prolepsis) encuentras en el cuento? ¿Cómo se identifica? 

Argumenta tu respuesta. 

3. Escribe el argumento del cuento. 

4. ¿Cuál el tema del cuento? 

5. Explica cómo ha afectado la ceguera de José Claudio en sus cambios de personalidad y cuáles 

son las consecuencias que esto ha tenido en su matrimonio con Mariana. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vq8sdjUSC5M
https://www.youtube.com/watch?v=f6meSqHXjg8&t=118s

