ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
RECUPERACIONES ASIGNATURAS CON BAJO DESEMPEÑO
PROMEDIO FINAL
AÑO 2021
Bogotá, D.C.
Calle 56 sur No. 88F - 35 / Tel: 7851205
DANE: 31100197640
APROBACIÓN SED N° 3775 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 (preescolar Y básica)
APROBACIÓN SED N° 4739 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 (Media académica)

DOCENTE: Jemmy Siachoque
GRADO: Décimo

ASIGNATURA: Estudio Literario.

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Una de las principales dificultades que se presentó fue el incumplimiento con el material de trabajo
(especialmente para la toma de apuntes) y la presentación dentro de los tiempos establecidos de las
actividades. Dentro de las dificultades observadas durante este año se encuentran fallas en diferentes
operaciones de redacción e inferencia, como la comprensión y la síntesis, lo que hizo que éste
proceso fuera un poco más complejo para los estudiantes. Asimismo, se observó pocos hábitos para
el desarrollo de tareas o actividades de refuerzo. Los trabajos no fueron realizados producto de un
esfuerzo consiente en beneficio del aprendizaje sino que en vez de ello, como mera acción mecánica
cuyo fin era la obtención de un concepto favorable para la promoción.

ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
El lenguaje como facultad inherente al ser humano, le ha permitido interpretar, construir y
transformar el mundo. De tal manera que podemos afirmar que somos en la medida que podemos
significar nuestra existencia en el mundo. En otras palabra, el hombre es la única especie viva que es,
y ha sido capaz de atribuirle sentido, significación a su paso por el mundo de la vida, expresando sus
sentimientos, tratando de responder al porqué de la existencia, viviendo en sociedad a pesar de
encontrarse subjetividades distintas a las que él pose, estableciendo y manteniendo relaciones sociales
mediante la construcción de lo que hoy denominamos sociedad.
Ahora bien, desde el área del lenguaje se pretende que los estudiantes propendan hacia la
producción textual y la comprensión e interpretación textual particularmente. Ya que, por medio de
estos ejes o líneas de acción íntimamente relacionadas se posibilita la construcción de caminos de
significación y representación del mundo que acaece a las realidades de los estudiantes del Liceo
Nuevos Horizontes.

Por lo anteriormente dicho, educar implica asumir la didáctica como “la reflexión sobre todos
los aspectos de las relaciones del maestro con sus alumnos y sus micro entornos desde el punto de vista
de la enseñanza” (Vasco Uribe, 1990, pág. 21). En otras palabras, el conocimiento didáctico debe estar
en
constante
reflexión
sobre
las
prácticas
de
enseñanza
y su contundencia en el educando. Es por ello, que la práctica docente toma como referente los
postulados de Rosalin Driver (Gonzáles & Varona, 2002), los cuales pueden resumirse en tres:
•
•

•

El primero parte de enseñar a partir de los conocimientos que el alumno posee.
El segundo, es un proceso de contrastación de los puntos de vista (es decir lo que se sabe) con
lo que dictamina la ciencia; “de manera que los estudiantes sean impulsados a la construcción
de sus propios significados”. Para la asignatura se tomaran como referentes conceptuales las
propuestas de Teresa Serafini, Teun Van Dijk y Daniel Cassany.
Por último, Estas nuevas elaboraciones de significado deben permitir al estudiante aplicar el
esquema en su vida cotidiana, es decir, que lo aprendido no se quede solamente en el aula de
clases. Es por ello, que se partirán de las realidades en el cual se encuentra el estudiante para
ello se realizaran análisis de realidad desde el contexto local, nacional e internacional.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
Huxley. A. (2014). “Un mundo feliz”. Ediciones del sindicato nacional de trabajadores del
INFONAVIT: México. Disponible en: https://infonavit.janium.net/janium/Documentos/037392.pdf

1. Con base en la lectura de los tres primeros capítulos, representa en una imagen el
escudo que demuestre los siguientes elementos:

comunidad

UN MUNDO
FELIZ

Identidad

estabilidad

2. Explique la siguiente oración teniendo en cuenta la lectura realizada:
“No son los filósofos sino los que se dedican a la marquetería y los coleccionistas de sellos
los que constituyen la columna vertebral de la sociedad”

3. Indique en qué consiste el Método Bokanowsky y la manera en que este funciona.

4. ¿En qué consiste la sala de predestinación social? ¿Con qué fin nace?

5. Teniendo en cuenta una de las ideas principales del utilitarismo- expresada en las ideas de
John Stuart Mill- explica de qué manera se da forma a la felicidad planteada por Aldous
Huxley.

DELTA

BETAS

EPSILONES

ALFA

6. Cómo se aplicaba el método de condicionamiento Pavloviano:
7. Analice los siguientes tópicos o temas a la luz de los planteamientos filosóficos que se
abordan en el capítulo tres.
Temas.
El papel del
consumo.
Interacción
entre la
sexualidad y las
emociones

Cómo se
concibe la
historia.

Cita y página.

Análisis de la cita.

Reconceptualiz
ación de la
religión.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
El trabajo debe hacerse de manera pulcra con los siguientes parámetros de presentación:
•
•
•
•

Elaborar en hojas blancas tamaño carta (márgenes de 2.5cm)
Portada: título recuperación anual 2020, nombre completo del estudiante, curso en el que se
encontraba en octavo, Nombre del colegio, Nombre de la asignatura que presenta
nivelación, fecha de presentación
El trabajo se puede realizar a mano (letra legible, esfero negro) o en computador (letra times
new Román, tamaño 12, interlineado 1.5)
Citas formato APA séptima edición

REFERENCIAS:
Huxley. A. (2014). “Un mundo feliz”. Ediciones del sindicato nacional de trabajadores del
INFONAVIT: México. Disponible en:
https://infonavit.janium.net/janium/Documentos/037392.pdf

INTERPERU. (S.F). “Maquinas del Mal Capitulo 01” –Documental- Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=js3r1QO95qw

IECM. (S.F). “Infografía sobre los derechos humanos”. Disponible en:
https://www.iecm.mx/www/sites/paridad/01/docs/InfografiaDDHH.pdf

González, S & Varona, J (2002).
El constructivismo: Reseña del libro corrientes constructivistas
de Royman Pérez Miranda y Rómulo Gallego - Badillo. Revista cubana de psicología. Vol.19,
No.2.

Vasco; C. & Uribe; E. (1990). Reflexiones sobre Pedagogía y Didáctica. En M. Diaz, & J.
Muños, Pedagogía, Discurso y Poder (págs. 7-26). Bogotá: El Griot.
NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la
asignatura con bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el
estudiante debe portar su respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y

en las condiciones exigidas). Por su parte, el docente determinará la forma en que será sustentado
(escrita, oral, mixta, etc.).
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DOCENTE: Jemmy Siachoque
GRADO: NOVENO

ASIGNATURA: Estudio Literario

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Una de las principales dificultades que se presentó fue el incumplimiento con el material de trabajo
(especialmente para la toma de apuntes) y la presentación dentro de los tiempos establecidos de las
actividades. Dentro de las dificultades observadas durante este año se encuentran fallas en diferentes
operaciones de redacción e inferencia, como la comprensión y la síntesis, lo que hizo que éste
proceso fuera un poco más complejo para los estudiantes. Asimismo, se observó pocos hábitos para
el desarrollo de tareas o actividades de refuerzo. Los trabajos no fueron realizados producto de un
esfuerzo consiente en beneficio del aprendizaje sino que en vez de ello, como mera acción mecánica
cuyo fin era la obtención de un concepto favorable para la promoción.

ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
El lenguaje como facultad inherente al ser humano, le ha permitido interpretar, construir y
transformar el mundo. De tal manera que podemos afirmar que somos en la medida que podemos
significar nuestra existencia en el mundo. En otras palabra, el hombre es la única especie viva que es,
y ha sido capaz de atribuirle sentido, significación a su paso por el mundo de la vida, expresando sus
sentimientos, tratando de responder al porqué de la existencia, viviendo en sociedad a pesar de
encontrarse subjetividades distintas a las que él pose, estableciendo y manteniendo relaciones sociales
mediante la construcción de lo que hoy denominamos sociedad.
Ahora bien, desde el área del lenguaje se pretende que los estudiantes propendan hacia la
producción textual y la comprensión e interpretación textual particularmente. Ya que, por medio de
estos ejes o líneas de acción íntimamente relacionadas se posibilita la construcción de caminos de
significación y representación del mundo que acaece a las realidades de los estudiantes del Liceo
Nuevos Horizontes.

Por lo anteriormente dicho, educar implica asumir la didáctica como “la reflexión sobre todos
los aspectos de las relaciones del maestro con sus alumnos y sus micro entornos desde el punto de vista
de la enseñanza” (Vasco Uribe, 1990, pág. 21). En otras palabras, el conocimiento didáctico debe estar
en
constante
reflexión
sobre
las
prácticas
de
enseñanza
y su contundencia en el educando. Es por ello, que la práctica docente toma como referente los
postulados de Rosalin Driver (Gonzáles & Varona, 2002), los cuales pueden resumirse en tres:
•
•

•

El primero parte de enseñar a partir de los conocimientos que el alumno posee.
El segundo, es un proceso de contrastación de los puntos de vista (es decir lo que se sabe) con
lo que dictamina la ciencia; “de manera que los estudiantes sean impulsados a la construcción
de sus propios significados”. Para la asignatura se tomaran como referentes conceptuales las
propuestas de Teresa Serafini, Teun Van Dijk y Daniel Cassany.
Por último, Estas nuevas elaboraciones de significado deben permitir al estudiante aplicar el
esquema en su vida cotidiana, es decir, que lo aprendido no se quede solamente en el aula de
clases. Es por ello, que se partirán de las realidades en el cual se encuentra el estudiante para
ello se realizaran análisis de realidad desde el contexto local, nacional e internacional.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
En pocas palabras
A pesar de lo que Hollywood quiera que pienses, no hubo ningún relámpago, ni perno en la cabeza,
ni un científico que grita: "¡Está vivo!". Tampoco hay ningún corte de cabello raro. (Ah, y el
monstruo no se llamaba Frankenstein). Pero en nuestra opinión, la verdadera historia de
Frankenstein es mucho, mucho mejor:
En el verano de 1816, Mary Wollstonecraft Godwin, de dieciocho años, estaba pasando el tiempo en
una casa de lago en Suiza con su amante y futuro marido, Percy Bysshe Shelley, el famoso poeta
inglés, Lord Byron, y el doctor del mismo, John Polidori. (Y algunos otros, pero estos son los
nombres que importan). Fueron unas vacaciones bastante deprimentes, pues tras la erupción del
volcán indonesio Tambora en 1815 hubo disturbios climáticos tan graves que 1816 se llegó a
conocer como "el año sin verano".
Así pues, si te aburres como hongo en una casa junto al lago con dos de los escritores más famosos
de la literatura inglesa, ¿qué haces?
Organizas un concurso de historias de fantasmas.
Lord Byron desafió a todo el mundo a escribir la historia más escalofriante y extraña que pudiera
inventarse. A Polidori se le ocurrió El vampiro, una de las primeras historias de vampiros sexy del
idioma inglés. Byron escribió unos fragmentos. Y Mary Godwin tuvo una visión (eso decía) la cual
convirtió en una de las historias de terror más famosas de la literatura inglesa: Frankenstein o el
moderno Prometeo.

Retrocedamos un momento: Mary Wollstonecraft Godwin no era cualquier muchacha de dieciocho
años. Era la hija de dos personas muy inteligentes: Mary Wollstonecraft, que escribió lo que viene a
ser el primer libro feminista inglés (ni qué decir un montón de filosofía política sobre los derechos
humanos en general); y William Godwin, un ateo, anarquista y radical que escribió novelas y
ensayos que atacaban el conservadurismo y la aristocracia (y cuyo Caleb Williams probablemente
influyó en Frankenstein). Imagina las conversaciones que tenían durante la cena.
Lo que queremos decir es que Mary Godwin no era cualquier muchacha que escribía ficción gótica
en su LiveJournal. Puede que solo tuviera dieciocho años, pero se interesaba en cuestiones
intelectuales de peso en aquél momento, como:
●

¿Debería haber límites para la curiosidad científica?

●

¿Cuál es la relación entre la racionalidad y la emoción humanas?

●

¿Cuál es el papel del individuo en relación con la sociedad o la familia?

El resultado fue Frankenstein: una historia de terror sobre lo que ocurre cuando el deseo de un
hombre por el descubrimiento científico y la inmortalidad sale terriblemente mal, y lo que pasa con
los marginados por la sociedad. Con el apoyo de Percy (y la ayuda de su extenso vocabulario,
habiéndolo ella pedido o no), expandió su cuento hasta transformarlo en una novela que publicó en
1818.
Los críticos no se volvieron locos de gusto, pero se volvió lo bastante popular como para volver a
publicarla en una edición de un solo volumen en 1831. Solo que para entonces Shelley no era la
misma niña de veintiún años y ojos brillantes de 1818. En 1831, había perdido a su esposo y a dos de
sus hijos, y la edición revisada tiene un tono más triste. En el texto de 1831, la naturaleza es una
máquina de destrucción; Víctor es víctima del destino, no del libre albedrío; y las familias son menos
felices y comprensivas, y más claustrofóbicas y opresivas. Hizo tantos cambios, de hecho, que
muchos se preguntan cuál versión deberíamos leer.

1. Destaca los tópicos o ideas principales del texto, determina palabras claves, y busca el
significado de palabras desconocidas.
Ideas principales o tópicos:

Palabras clave:

Palabras desconocidas:

2. A partir de la lectura previa de las primeras cuatro cartas enviadas a la señora Saville,
responde las siguientes preguntas- SHELLEY. M. (S.F). Frankenstein. Luarna. Disponible
en:
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B
1ol/Mary%20Shelley/Frankenstein.pdf
•

¿Qué relación existe entre quién escribe las cartas y la señora Saville?

•

La historia de la novela se narra a través de unas cartas, un diario y el relato del Doctor
Víctor Frankenstein, ¿Cómo se llama el personaje que escribe las cartas y el diario?

•

¿Desde qué país se escriben las cartas?

•

¿Cuál fue la motivación del destinatario por emprender un viaje a lo desconocido?

•

Podemos afirmar que la obra de Frankenstein se asemeja en cuanto a su estructura a la
figura de las muñecas rusas. Argumente su respuesta.

3. Teniendo en cuenta la lectura de las epístolas, caracterice en siguiente organizador
gráfico a Robert Walton:

Narrador:

Robert Walton

Identidad:

Relación con el contexto histórico de la obra:

4. Completa el cuadro sobre narrativa gótica, cite en formato Apa séptima edición, las
fuentes consultadas.

¿En qué consiste?

Narrativa Gótica

Características:

¿Qué distinción existe

entre el terror y el horror?

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:

El trabajo debe hacerse de manera pulcra con los siguientes parámetros de presentación:
•
•
•
•

Elaborar en hojas blancas tamaño carta (márgenes de 2.5cm)
Portada: título recuperación anual 2020, nombre completo del estudiante, curso en el que se
encontraba en octavo, Nombre del colegio, Nombre de la asignatura que presenta
nivelación, fecha de presentación.
El trabajo se puede realizar a mano (letra legible, esfero negro) o en computador (letra times
new Román, tamaño 12, interlineado 1.5)
Citas formato APA séptima edición

REFERENCIAS:

SHELLEY. M. (S.F). Frankenstein. Luarna. Disponible en:
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B
1ol/Mary%20Shelley/Frankenstein.pdf

González, S & Varona, J (2002).
El constructivismo: Reseña del libro corrientes constructivistas
de Royman Pérez Miranda y Rómulo Gallego - Badillo. Revista cubana de psicología. Vol.19,
No.2.

Vasco; C. & Uribe; E. (1990). Reflexiones sobre Pedagogía y Didáctica. En M. Diaz, & J.
Muños, Pedagogía, Discurso y Poder (págs. 7-26). Bogotá: El Griot.
NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la
asignatura con bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el
estudiante debe portar su respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y
en las condiciones exigidas). Por su parte, el docente determinará la forma en que será sustentado
(escrita, oral, mixta, etc.).

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
RECUPERACIONES ASIGNATURAS CON BAJO DESEMPEÑO
PROMEDIO FINAL
AÑO 2021
Bogotá, D.C.
Calle 56 sur No. 88F - 35 / Tel: 7851205
DANE: 31100197640
APROBACIÓN SED N° 3775 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 (preescolar Y básica)
APROBACIÓN SED N° 4739 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 (Media académica)

DOCENTE: Jemmy Siachoque
GRADO: OCTAVO

ASIGNATURA: Estudio Literario y Texto
Argumentativo.

FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Una de las principales dificultades que se presentó fue el incumplimiento con el material de trabajo
(especialmente para la toma de apuntes) y la presentación dentro de los tiempos establecidos de las
actividades. Dentro de las dificultades observadas durante este año se encuentran fallas en diferentes
operaciones de redacción e inferencia, como la comprensión y la síntesis, lo que hizo que éste
proceso fuera un poco más complejo para los estudiantes. Asimismo, se observó pocos hábitos para
el desarrollo de tareas o actividades de refuerzo. Los trabajos no fueron realizados producto de un
esfuerzo consiente en beneficio del aprendizaje sino que en vez de ello, como mera acción mecánica
cuyo fin era la obtención de un concepto favorable para la promoción.

ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
El lenguaje como facultad inherente al ser humano, le ha permitido interpretar, construir y
transformar el mundo. De tal manera que podemos afirmar que somos en la medida que podemos
significar nuestra existencia en el mundo. En otras palabra, el hombre es la única especie viva que es,
y ha sido capaz de atribuirle sentido, significación a su paso por el mundo de la vida, expresando sus
sentimientos, tratando de responder al porqué de la existencia, viviendo en sociedad a pesar de
encontrarse subjetividades distintas a las que él pose, estableciendo y manteniendo relaciones sociales
mediante la construcción de lo que hoy denominamos sociedad.
Ahora bien, desde el área del lenguaje se pretende que los estudiantes propendan hacia la
producción textual y la comprensión e interpretación textual particularmente. Ya que, por medio de
estos ejes o líneas de acción íntimamente relacionadas se posibilita la construcción de caminos de
significación y representación del mundo que acaece a las realidades de los estudiantes del Liceo
Nuevos Horizontes.

Por lo anteriormente dicho, educar implica asumir la didáctica como “la reflexión sobre todos
los aspectos de las relaciones del maestro con sus alumnos y sus micro entornos desde el punto de vista
de la enseñanza” (Vasco Uribe, 1990, pág. 21). En otras palabras, el conocimiento didáctico debe estar
en
constante
reflexión
sobre
las
prácticas
de
enseñanza
y su contundencia en el educando. Es por ello, que la práctica docente toma como referente los
postulados de Rosalin Driver (Gonzáles & Varona, 2002), los cuales pueden resumirse en tres:

•
•

•

El primero parte de enseñar a partir de los conocimientos que el alumno posee.
El segundo, es un proceso de contrastación de los puntos de vista (es decir lo que se sabe) con
lo que dictamina la ciencia; “de manera que los estudiantes sean impulsados a la construcción
de sus propios significados”. Para la asignatura se tomaran como referentes conceptuales las
propuestas de Teresa Serafini, Teun Van Dijk y Daniel Cassany.
Por último, Estas nuevas elaboraciones de significado deben permitir al estudiante aplicar el
esquema en su vida cotidiana, es decir, que lo aprendido no se quede solamente en el aula de
clases. Es por ello, que se partirán de las realidades en el cual se encuentra el estudiante para
ello se realizaran análisis de realidad desde el contexto local, nacional e internacional.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
Texto argumentativo:
Con base en la lectura del artículo de opinión “Drogas en los colegios: propuestas Jóvenes deben
aprender a tomar decisiones y a vincular esas decisiones a un proyecto de vida sólido.” Publicado en
el
periódico
el
tiempo
(20-04-2017).
Recuperado
de
[Http]:
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/oscar-sanchez/drogas-en-los-colegios-propuestas79556:
1. Extraigo las ideas principales y secundarias del texto.
2. Identifico las palabras claves en el texto y argumento cuál es la importancia de éstas.
3. Una vez, tenga comprensión global del texto, procedo a reestructurar el título del artículo, es
decir, a reelaborarlo de tal forma que se presente un cambio de forma más no de contenido.
4. Creo un cuadro que contenga los siguientes elementos:
4.1 Premisas y conclusiones (por párrafo)
4.2 Identifica y expresa la intención de cada párrafo en el texto.
4.3 Parafraseo el texto de tal forma que cambie la forma más no el contenido.
5. Finalmente mediante un comentario argumentativo expresa su posición frente a las posibles
soluciones que se pueden implementar para reducir el consumo de drogas en contextos
temprano – extensión máxima 1 páginaEstudio literario:

1. Realizo lectura del texto “Los inmigrantes” del escritor peruano Mario Vargas Llosadisponible en: https://elpais.com/diario/1996/08/25/opinion/840924004_850215.html y con
base en ella elaboro:
• Extraigo la idea global del texto en un párrafo.
• Conceptos o palabras claves y a la vez las defino.
• En un diagrama de Toulmin establezco: Conclusión, Garantías y Datos.
2. Con base en el punto 1, realizo una lectura detenida del libro ilustrado la isla de Armin Greder,
disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=vfTAiPg04xs&t=208s y elaboro un breve
escrito reflexivo sobre los elementos en común que expone Vargas Llosa y que se desarrollan
en la isla.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
El trabajo debe hacerse de manera pulcra con los siguientes parámetros de presentación:
•
•
•

Elaborar en hojas blancas tamaño carta (márgenes de 2.5cm)
Portada: título recuperación anual 2020, nombre completo del estudiante, curso en el que se
encontraba en octavo, Nombre del colegio, Nombre de la asignatura que presenta
nivelación, fecha de presentación.
El trabajo se puede realizar a mano (letra legible, esfero negro) o en computador (letra times
new Román, tamaño 12, interlineado 1.5)

REFERENCIAS:
Greder, A. (2007). La isla. Allen y Unwin. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=vfTAiPg04xs&t=208s
Llosa, M. V. (2016). Los inmigrantes. article reprinted in Caretas, (1470). disponible en:
https://elpais.com/diario/1996/08/25/opinion/840924004_850215.html
González, S & Varona, J (2002).
El constructivismo: Reseña del libro corrientes constructivistas
de Royman Pérez Miranda y Rómulo Gallego - Badillo. Revista cubana de psicología. Vol.19,
No.2.

Vasco; C. & Uribe; E. (1990). Reflexiones sobre Pedagogía y Didáctica. En M. Diaz, & J.
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NOTA ACLARATORIA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la
asignatura con bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el
estudiante debe portar su respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y

en las condiciones exigidas). Por su parte, el docente determinará la forma en que será sustentado
(escrita, oral, mixta, etc.).
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FACTORES QUE INFLUYERON EN EL BAJO DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES:
Una de las principales dificultades que se presentó fue el incumplimiento con el material de trabajo
(especialmente para la toma de apuntes) y la presentación dentro de los tiempos establecidos de las
actividades. Dentro de las dificultades observadas durante este año se encuentran fallas en diferentes
operaciones de redacción e inferencia, como la comprensión y la síntesis, lo que hizo que éste
proceso fuera un poco más complejo para los estudiantes. Asimismo, se observó pocos hábitos para
el desarrollo de tareas o actividades de refuerzo. Los trabajos no fueron realizados producto de un
esfuerzo consiente en beneficio del aprendizaje sino que en vez de ello, como mera acción mecánica
cuyo fin era la obtención de un concepto favorable para la promoción.
ESTRATEGIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA PARA SUPERAR LA DIFICULTAD:
El lenguaje como facultad inherente al ser humano, le ha permitido interpretar, construir y
transformar el mundo. De tal manera que podemos afirmar que somos en la medida que podemos
significar nuestra existencia en el mundo. En otras palabras, el hombre es la única especie viva que es,
y ha sido capaz de atribuirle sentido, significación a su paso por el mundo de la vida, expresando sus
sentimientos, tratando de responder al porqué de la existencia, viviendo en sociedad a pesar de
encontrarse subjetividades distintas a las que él pose, estableciendo y manteniendo relaciones sociales
mediante la construcción de lo que hoy denominamos sociedad.
Ahora bien, desde el área del lenguaje se pretende que los estudiantes propendan hacia la
producción textual y la comprensión e interpretación textual particularmente. Ya que, por medio de
estos ejes o líneas de acción íntimamente relacionadas se posibilita la construcción de caminos de
significación y representación del mundo que acaece a las realidades de los estudiantes del Liceo
Nuevos Horizontes.
Por lo anteriormente dicho, educar implica asumir la didáctica como “la reflexión sobre todos
los aspectos de las relaciones del maestro con sus alumnos y sus micro entornos desde el punto de vista
de la enseñanza” (Vasco Uribe, 1990, pág. 21). En otras palabras, el conocimiento didáctico debe estar
en
constante
reflexión
sobre
las
prácticas
de
enseñanza
y su contundencia en el educando. Es por ello, que la práctica docente toma como referente los
postulados de Rosalin Driver (Gonzáles & Varona, 2002), los cuales pueden resumirse en tres:

•
•

•

El primero parte de enseñar a partir de los conocimientos que el alumno posee.
El segundo, es un proceso de contrastación de los puntos de vista (es decir lo que se sabe) con
lo que dictamina la ciencia; “de manera que los estudiantes sean impulsados a la construcción
de sus propios significados”. Para la asignatura se tomaran como referentes conceptuales las
propuestas de Teresa Serafini, Teun Van Dijk y Daniel Cassany.
Por último, Estas nuevas elaboraciones de significado deben permitir al estudiante aplicar el
esquema en su vida cotidiana, es decir, que lo aprendido no se quede solamente en el aula de
clases. Es por ello, que se partirán de las realidades en el cual se encuentra el estudiante para
ello se realizaran análisis de realidad desde el contexto local, nacional e internacional.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
CON BASE EN LA SIGUIENTE LECTURA RESPONDA LAS PREGUNTAS DE LA 1 A LA
5.
PESTE NEGRA

1348, el año de la PESTE NEGRA
“Y había muchos que morían en la calle de día o de noche, y otros, aunque morían en casa,
notificaban a sus vecinos su muerte con el olor de sus cuerpos corrompidos.” Bocaccio, Decamerón
(1351).
La Europa feudal, especialmente, la Baja Edad Media estuvo marcada por una mortal trilogía, el
hambre, la guerra y la peste, de ahí, la prolífica historiografía entorno a la denominada crisis del siglo
XIV. La Península Ibérica no quedó indemne a estos azotes, pues, durante el siglo XIV son numerosos
los períodos de hambrunas, malas cosechas, guerras interminables (cabe recordar la Guerra de los Cien
Años) y la proliferación de mortíferas pestes. Sin embargo, de todas ellas la que más impacto causó

fue la tristemente conocida como la Peste Negra. Desde la curiosa mirada de Hipatia les rescatamos
uno de los períodos históricos del Medievo que más morbo y asombro causan…
Las fuentes más antiguas que datan acerca de la epidemia son de 1348, marzo. La peste se propagó al
Occidente europeo a través del Mediterráneo, por ello, no debe extrañar que las primeras tierras de la
península afectadas fueran las islas Baleares para saltar a la Península. Sin embargo, fue la ciudad de
Florencia la primera en experimentar extrañas muertes, y, con ello, los primeros síntomas de una peste
de la temida Peste Negra. Así, 1348 se convirtió en un año funesto, en la cal, una enfermedad
desconocida segó las vidas de millones de hombres, mujeres y niños, sin que los médicos pudiesen
combatirla.
La enfermedad
La peste es una enfermedad infectocontagiosa producida por un bacilo (Yersinia pestis) aislado en
1894, en Hong Kong, durante una epidemia, por el microbiólogo suizo Yersin. Tras un período de
incubación silenciosa, sus síntomas más comunes son la fiebre elevada, escalofríos, náuseas, sed,
sensación de agotamiento y angustia. La enfermedad no presenta un cuadro clínico idéntico, sino que
se presenta bajo tres formas inconfundibles.
La primera, la más clásica, es la bubónica. Su aparición suele ser en la ingle, en el cuello o la axila,
donde aparece el bubón. Esta forma bubónica es la más frecuente y la más conocida. La segunda es la
pulmonar, atestigua una infección directa del aparato respiratorio al inhalar partículas con el bacilo.
Otra de las formas de la peste es la septicémica, en ella, se produce la diseminación del bacilo desde
los bubones ganglionares o el pulmón. Además de enfermedades como el sarampión. Es la más funesta,
pues, es irreversible y concluye con la muerte del paciente. Como lo fue la enfermedad de la lepra.
Durante la septicemia, se producen hemorragias cutáneas por todo el cuerpo adquiriendo éste un color
negro azulado.
La peste afecta tanto a animales como hombres, así como la enfermedad de la gripa, y es una
enfermedad de los roedores. En las zonas pobladas, los roedores más comunes son la rata gris o de
alcantarilla y la rata negra. La infección del hombre se produce por la picadura de la pulga de la rata.

Arte y literatura
Asimismo, el impacto de la Peste Negra también afectó al arte y la literatura. La muerte se convirtió
en el tema central de toda obra artística. Este clima de horror y defenestración quedó bien plasmado

en el campo de la literatura con el tema de las Danzas Macabras. La muerte invitaba a bailar a los
humanos dependiendo en primer orden de su posición social, de ahí, su comienzo por los Papas y
Emperadores hasta llegar a los campesinos. Estas piezas literarias daban pie a grandes críticas sociales
hacia los altos estamentos, mientras, las había más igualitarias como los famosos versos de Jorge
Manrique en sus Danzas Macabras: “Nuestras vidas son los ríos/ que van a dar al mar, / que el morir;”
“allí los ríos caudales, / allí los otros medianos/ e más chicos;/allegados son iguales/ los que viven por
sus manos/ e los ricos. “Por otra parte, el arte también se hizo eco de este ambiente de fatalidad y
muerte con la representación de esqueletos, rostros carcomidos, etc. Todo ello era sin duda la expresión
de un mundo afligido, convulsionado por la muerte, y lleno de melancolía.
La Peste Negra provocó una mortalidad en 1348 de 25 millones de personas… La pesadilla no había
concluido, pues, Europa aún sería víctima de nuevas oleadas de la aterradora Peste Negra.
Pestenegra-devastacióneuropea.reflexiónyletras.com
1. Desarrolla los siguientes mapas de palabra de acuerdo con lo presentado en el texto. Ten en
cuenta el ejemplo para desarrollar los demás ejercicios.

Definición
Infección grave y generalizada de todo el
organismo debida a la existencia de un foco
infeccioso en el interior del cuerpo del cual
pasan gérmenes patógenos a la sangre.
Ejemplo oración voz activa
La septicemia (peste negra) hizo fenecer a
muchos de sus habitantes

Antónimo (palabra contraria)
inmunización, protección
Septicemia.

Ejemplo oración voz pasiva
Muchos habitantes fenecieron por la septicemia (peste
negra)

Definición

Antónimo (palabra contraria)

Corromper

Ejemplo oración voz activa

Ejemplo oración voz pasiva

Definición

Antónimo (palabra contraria)

Indemne

Ejemplo oración voz activa

Ejemplo oración voz pasiva

Definición

Antónimo (palabra contraria)

Proliferación

Ejemplo oración voz activa

Ejemplo oración voz pasiva

Definición

Antónimo (palabra contraria)

Bubón.

Ejemplo oración voz activa

Ejemplo oración voz pasiva

2. A partir de la lectura elabora dos oraciones con complemento circunstancia, dos con
complemento directo y otras dos de complemento indirecto.
C. Directo
C. Circunstancial
C. Indirecto

1.
2.
1
2.
1.
2.

3.
Con
base
en
la
infografía
disponible
en:
https://www.iecm.mx/www/sites/paridad/01/docs/InfografiaDDHH.pdf
y el documental
titulado:
“Maquinas
del
Mal
Capitulo
01”
disponible
en:
https://www.youtube.com/watch?v=js3r1QO95qw , realizo los siguientes puntos:
3.1. Extraigo las palabras claves e ideas principales del documental, infografía y texto y realizo un
cuadro comparativo estableciendo las diferencias que se presentaban en la edad media y la actualidad
frente a las formas de castigar y del trato al hombre.
4. Con los elementos anteriores elaboro en un relato de máximo una página que cuente con los
siguientes elementos:
● Temática alusiva a la reflexión sobre la importancia de los derechos humanos en el contexto
actual (covid- 19)
● El relato debe contar con tres partes como mínimo: inicio (contextualización de lo que se va a
presentar: personajes, lugar, situaciones a manera de introducción), nudo (ilustrar los
conflictos que se presentan en los personajes y la situaciones que éstos deben debatir y decidir),
desenlace (cómo concluye el relato)

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE RECUPERACIÓN:
El trabajo debe hacerse de manera pulcra con los siguientes parámetros de presentación:
• Elaborar en hojas blancas tamaño carta (márgenes de 2.5cm)
• Portada: título recuperación anual 2020, nombre completo del estudiante, curso en el que se
encontraba en octavo, Nombre del colegio, Nombre de la asignatura que presenta
nivelación, fecha de presentación.
• El trabajo se puede realizar a mano (letra legible, esfero negro) o en computador (letra times
new Román, tamaño 12, interlineado 1.5)
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estudiante debe portar su respectivo uniforme de diario y presentar el trabajo solicitado (completo y
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