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DOCENTE FLOR YAMILE CHAPARRO PÁRRA Grado ONCE 

ASIGNATURA Español 

Correo electrónico de 

contacto 

flor.chaparro@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Cuarto Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  Del 8 al 18 de noviembre. 

¿Qué competencia(s) debo 

alcanzar? 

Pragmática, Textual, lectora, comunicativa: 

Distinguir la función gramatical que cumplen 

distintas partículas del lenguaje dentro de 

contextos comunicativos 

Temáticas 

mediadoras 

Sustentación de la tarea final: “El baúl de los recuerdos”. 

Metas 

Socioafectiva: 

Muestra Interés, gusto, y motivaciones frente a las estrategias cognitivas, 

metacognitivas y de apoyo para la producción e interpretación de discursos. 

Metas de aprendizaje: 

- Manejar con propiedad temas de interés personal y académico para 
profundizar discursos orales con una intención comunicativa. 

- Desarrollar habilidades en el manejo de su sustentación de la tarea final. 
- Evidenciar en la producción discursos orales el manejo de distintas 

herramientas comunicativas y de pensamiento. 
 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  
Realización, observación y 
descripción de diversas 
conversaciones espontáneas 
y prácticas discursivas en los 
ámbitos institucional, político 
y administrativo, con fines 
argumentativos. 

Por medio de la 
sustentación oral de la 
tarea final “El baúl de los 
recuerdos”. 
 
Por medio de la utilización del 
discurso oral para establecer 

Del 8 al 18 de noviembre. 



acuerdos a partir del 
reconocimiento de los 
argumentos de sus 
interlocutores y la fuerza de 
sus propios argumentos. 

 

SEMANA DEL 8 AL 18 DE NOVIEMBRE. 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutina de pensamiento  

 

Observemos el siguiente video: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xHQp-SxcNww&ab_channel=CenkBezirci 

 

Reflexionemos: 

 

¿Cuál es la enseñanza del video? 

En dos palabras describe lo que puedes captar del video. 

¿Pueden ser héroes las personas que participan en el video? 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: ANALICEMOS LA SIGUIENTE IMAGEN: 

 

 
 

¿A quién darle gracias? 

¿Por qué? 

 



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

 SUSTENTACIÓN DE LA TAREA FINAL GRADO UNDÉCIMO 

 

“EL BAÚL DE LOS RECUERDOS” 

 

A partir del día 8 de noviembre hasta el día 18 de noviembre los estudiantes 

de grado undécimo sustentarán su tarea final. 

 

El baúl de los recuerdos es elaborado en material reciclable y tiene los siguientes 

aspectos: 

 

Héroes de mi vida: Descripción de personajes. 

Carta de agradecimiento. 

Anécdotas. 

Nostalgia: Historia triste que ha marcado su vida. 

Objeto de intercambio. 

Recuerdos: Fotos, cuadernos, carnet, agendas. Etc. 

 

Los estudiantes sustentan en orden de lista su baúl evaluado con una rúbrica. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJE: 

 

Los estudiantes sustentan su tarea final y se evaluará a través de una rúbrica diseñada 

para promediar la nota de tarea final. 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

https://www.google.com/search?q=gracias&tbm=isch&ved=2ahUKEwjtzqy

M6vnzAhVdwikDHenRC2MQ2-

cCegQIABAA&oq=gracias&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIABCxAxBDMgcIABC

xAxBDMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgQIABBDMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBD

MgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDOgUIABCABDoECAAQGDoICAAQgAQQsQM6

CAgAELEDEIMBUNAMWN8lYPczaABwAHgAgAGoAYgBoAeSAQMwLjiYAQCgAQ

GqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=EEOBYe2GAd2Ep8kP6a

OvmAY&bih=657&biw=1366#imgrc=CHbab97VFgIbzM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xHQp-

SxcNww&ab_channel=CenkBezirci 

https://www.google.com/search?q=gracias&tbm=isch&ved=2ahUKEwjtzqyM6vnzAhVdwikDHenRC2MQ2-cCegQIABAA&oq=gracias&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgQIABBDMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDOgUIABCABDoECAAQGDoICAAQgAQQsQM6CAgAELEDEIMBUNAMWN8lYPczaABwAHgAgAGoAYgBoAeSAQMwLjiYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=EEOBYe2GAd2Ep8kP6aOvmAY&bih=657&biw=1366#imgrc=CHbab97VFgIbzM
https://www.google.com/search?q=gracias&tbm=isch&ved=2ahUKEwjtzqyM6vnzAhVdwikDHenRC2MQ2-cCegQIABAA&oq=gracias&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgQIABBDMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDOgUIABCABDoECAAQGDoICAAQgAQQsQM6CAgAELEDEIMBUNAMWN8lYPczaABwAHgAgAGoAYgBoAeSAQMwLjiYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=EEOBYe2GAd2Ep8kP6aOvmAY&bih=657&biw=1366#imgrc=CHbab97VFgIbzM
https://www.google.com/search?q=gracias&tbm=isch&ved=2ahUKEwjtzqyM6vnzAhVdwikDHenRC2MQ2-cCegQIABAA&oq=gracias&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgQIABBDMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDOgUIABCABDoECAAQGDoICAAQgAQQsQM6CAgAELEDEIMBUNAMWN8lYPczaABwAHgAgAGoAYgBoAeSAQMwLjiYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=EEOBYe2GAd2Ep8kP6aOvmAY&bih=657&biw=1366#imgrc=CHbab97VFgIbzM
https://www.google.com/search?q=gracias&tbm=isch&ved=2ahUKEwjtzqyM6vnzAhVdwikDHenRC2MQ2-cCegQIABAA&oq=gracias&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgQIABBDMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDOgUIABCABDoECAAQGDoICAAQgAQQsQM6CAgAELEDEIMBUNAMWN8lYPczaABwAHgAgAGoAYgBoAeSAQMwLjiYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=EEOBYe2GAd2Ep8kP6aOvmAY&bih=657&biw=1366#imgrc=CHbab97VFgIbzM
https://www.google.com/search?q=gracias&tbm=isch&ved=2ahUKEwjtzqyM6vnzAhVdwikDHenRC2MQ2-cCegQIABAA&oq=gracias&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgQIABBDMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDOgUIABCABDoECAAQGDoICAAQgAQQsQM6CAgAELEDEIMBUNAMWN8lYPczaABwAHgAgAGoAYgBoAeSAQMwLjiYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=EEOBYe2GAd2Ep8kP6aOvmAY&bih=657&biw=1366#imgrc=CHbab97VFgIbzM
https://www.google.com/search?q=gracias&tbm=isch&ved=2ahUKEwjtzqyM6vnzAhVdwikDHenRC2MQ2-cCegQIABAA&oq=gracias&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgQIABBDMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDOgUIABCABDoECAAQGDoICAAQgAQQsQM6CAgAELEDEIMBUNAMWN8lYPczaABwAHgAgAGoAYgBoAeSAQMwLjiYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=EEOBYe2GAd2Ep8kP6aOvmAY&bih=657&biw=1366#imgrc=CHbab97VFgIbzM
https://www.google.com/search?q=gracias&tbm=isch&ved=2ahUKEwjtzqyM6vnzAhVdwikDHenRC2MQ2-cCegQIABAA&oq=gracias&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgQIABBDMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDOgUIABCABDoECAAQGDoICAAQgAQQsQM6CAgAELEDEIMBUNAMWN8lYPczaABwAHgAgAGoAYgBoAeSAQMwLjiYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=EEOBYe2GAd2Ep8kP6aOvmAY&bih=657&biw=1366#imgrc=CHbab97VFgIbzM
https://www.google.com/search?q=gracias&tbm=isch&ved=2ahUKEwjtzqyM6vnzAhVdwikDHenRC2MQ2-cCegQIABAA&oq=gracias&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgQIABBDMgcIABCxAxBDMgcIABCxAxBDMgQIABBDMgQIABBDMgQIABBDOgUIABCABDoECAAQGDoICAAQgAQQsQM6CAgAELEDEIMBUNAMWN8lYPczaABwAHgAgAGoAYgBoAeSAQMwLjiYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=EEOBYe2GAd2Ep8kP6aOvmAY&bih=657&biw=1366#imgrc=CHbab97VFgIbzM
https://www.youtube.com/watch?v=xHQp-SxcNww&ab_channel=CenkBezirci
https://www.youtube.com/watch?v=xHQp-SxcNww&ab_channel=CenkBezirci


 

 


