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GUÍA DE APRENDIZAJE 10 

 
FASE INTRODUCTORIA 

 
La siguiente guía de aprendizaje cumple dos funciones, una parte correspondes a la temática #10, y 

el resto de la actividad es el plan de mejoramiento de este primer semestre académico, si usted tiene 

sus notas al día debe realizar sólo el tercer punto de esta guía, pero si su caso es el contrario y tiene 

pendiente el primer o el segundo periodo, debe realizar toda la guía completa siguiendo al pie de la 

letra las indicaciones, recuerde que en el segundo semestre NO se realizará plan de mejoramiento de 

los periodos aquí mencionados.  

 
FASE EXPLICATIVA Y DE APLICACIÓN 

 

Lea cuidadosamente las actividades propuestas y desarróllelas siguiendo las indicaciones: 

 

1. En grado décimo corresponde el estudio de la Literatura Española se puede apoyar en la teoría de 

los AVA 1 a la GA 9, para que realice una línea de tiempo en la que explique movimientos, 

características, obras y autores desde la época medieval hasta principios del siglo XIX. Para su 

presentación debe hacerla tipo friso, bien organizado, creativo y con información confiable. 

 

2. Realice un ensayo sobre el cuidado del medio ambiente y las leyes nacionales para el manejo de 

deseños, reciclaje y preservación de los recursos naturales, con una extensión mínima de 3 páginas y 

mínimo 4 fuentes citadas. (por cualquier copia o plagio detectado, su nota para de la materia queda 

en 1.0 y se le hará el proceso correspondiente).  

 

3. Invente un cuento de mínimo 1000 palabras en el que involucre elementos de la cultura llanera, el 

pensamiento juvenil o la libertad de expresión. (A computador letra Arial 12, espacio sencillo, 

cuidado con los signos de puntuación, el título que corresponda a la historia, su nombre y curso al 

final de la hoja). 

 

4. Realice la actividad de acuerdo con lo indicado, bien organizado, luego tome las fotografías o 

documentos elaborados y envíe todo al correo electrónico: lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y 

en el ASUNTO deben colocar: Curso, primer apellido, primer nombre y Guía 10, ejemplo: 1001 

Acosta Pepito Guía 10 español a más tardar el viernes 20 de agosto. Recuerde que el trabajo es 

individual, cualquier copia o información no citada será tenida en cuenta como plagio. 

 

5. Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del miércoles 25 de agosto. De igual forma 

estaré atendiendo a sus inquietudes a través de WhatsApp al número 3203918084, en el horario 

asignado para los de trabajo en casa, fuera de ese horario no atiendo a nadie. Recuerde que sólo se 

pueden entregar trabajos por correo electrónico, NO RECIBO TRABAJOS POR WHATSAPP. 

 

NOTA: los trabajos se deben entregar según las indicaciones propuestas en cada guía, deben ser 

realizadas en su totalidad con pulcritud, puntualidad y responsabilidad, recuerden que son estudiantes 

de Décimo y como tal se les exigirá.  
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