
ORGANIZADOR GRÁFICO DE UNIDAD DIDÁCTICA 

 

Asignatura: Lengua Castellana               Unidad Nº:      2                          Grado: Décimo 

Fecha:       abril 17 de 2023                 Profesor: Sandra Codina y Yasmin Bernal.  

 

TÍTULO  

                          

HILOS CONDUCTORES: 

 
1. ¿Cómo las lecturas de fragmentos de textos fortalecerán el conocimiento de la literatura de la Edad Media y del Renacimiento? 

2. ¿Cuáles son los elementos fundamentales para construir textos argumentativos tanto orales, escritos como digitales en 

contextos comunicativos como las ponencias? 

3. ¿Por qué es importante diferenciar la visibilidad, la reputación y la privacidad en el manejo de la información en la era digital? 

 

 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

 

Aplicará estrategias del uso de normas 

gramaticales por medio de la corrección 

lingüística para presentar informes 

sobre características de la 

argumentación mediante la realización 

de una ponencia.   

Analizará aspectos  históricos, sociales y 

literarios mediante el contexto de la 

literatura de la Edad Media y del 

Renacimiento    para interpretar y 

comparar fragmentos de diferentes 

autores 

 

Diferenciará la visibilidad,  la reputación y 

la privacidad a través del manejo de la 

información para hacer  buen uso de la 

información  en la era digital, utilizando 

diferentes herramientas  de  las TICS 

como recursos de apoyo. 

                                                                                                             

 
DESEMPEÑOS DE 

COMPRENSIÓN 
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VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 

 

ETAPA 

EXPLOR

A- 

TORIA 

. 

Investigar sobre las características de la 

argumentación y de la estructura de una 

ponencia.  

 

Consultar las diferentes características 

culturales y literarias del medioevo y 

renacimiento. 

 

Indagar sobre  algunos recursos 

digitales para apoyar el desarrollo de 

las ponencias. 
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Usando las normas gramaticales en la 

presentación de informes sobre las 

características de la argumentación y 

de las ponencias.  

 

Indagando sobre recursos digitales 

seguros y confiables. 

 

Investigando sobre los 

acontecimientos más relevantes del 

Medioevo, el Renacimiento.  

 

 

 

Producción textual. 

 

La argumentación, la visibilidad, la reputación, la privacidad y la literatura del Medioevo.  

Innovación, un cambio impactante entre lo antiguo y 

lo transmediado. 
 



 

 

ETAPA 

GUIADA 

Crear el poema que representará la 

fotografía en la galería del proyecto 

síntesis.  

 

Construir textos argumentativos 

haciendo uso de las normas 

gramaticales y de recursos 

tecnológicos.  

 

Analizar fragmentos de obras literarias 

de la Edad Media y del Renacimiento.  

Evaluar el manejo de las redes sociales 

como herramienta de aprendizaje. 
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Escogiendo autores relevantes de la 

edad media y renacimiento para 

realizar un álbum sobre lo más 

impactante para el estudiante, sobre la 

vida del autor y sobre algo de su obra.  

 

Realizando una matriz de 

planificación de la argumentación a 

usar en la ponencia, sobre la 

interpretación de un fragmento del 

libro plan lector. (Avance Proyecto 

síntesis) 

 

Evaluando el manejo de las redes 

sociales de una celebridad para 

distinguir el uso de la visibilidad,  la 

reputación y la privacidad en el manejo de 

la información en la era digital. 

Literatura 

Producción textual  

 

 

PROYEC

TO 

DE 

SÍNTESIS 

Representar a través de una fotografía y 

un poema la realidad social y 

económica de la época medieval y del 

renacimiento. (asignaturas sociales y 

emprendimiento) 
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Proyecto de Síntesis 

 

Presenta una galería fotográfica y la 

creación de un poema sobre la 

misma. (Entrega final Proyecto 

síntesis). 

Ética de la comunicación 

 

 


