
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOSA CHÍA. 
“FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, ÍNTEGROS Y COMPETITIVOS” 

 
ÁREA: HUMANIDADES-ESPAÑOL    

DOCENTE: ANDREA JANNETH AVILA VILLAMIL 
GRADO: 10-01    10-02        PERIODO: 3 

 

 

 

Tema:  
 

➢ La habilidad de comprensión lectora. 
➢ La sustentación oral. 

 

Objetivos:  

➢ Afianzar la habilidad de comprensión de lectura. 

➢ Realizar con criterios específicos una sustentación oral de una obra de literatura elegida libremente 
por el estudiante. 
 
 
Actividades 

Para el desarrollo de las actividades seguiremos trabajando mediante la aplicación CLASSROOM de 

Google. Recuerden que deben ingresar en nuestra aula de “LENGUA CASTELLANA 10-01 10-02” 

 

Si por alguna razón aún no está registrado, debe unirse a la clase con el código que se indicó en 

las guías de primer periodo 

Recuerde 

• Es importante que el estudiante use un correo Gmail con nombre y apellido claro como aparece en la 

planilla de curso, para poder revisar y calificar correctamente. Aquel que se registre con seudónimos o 

nombres que no correspondan, será eliminado del aula. 

• Cada estudiante debe ingresar al aula virtual y desarrollar las actividades presentadas allí.  

• Se aclara que se debe tener cuenta de correo electrónico en GMAIL. 

 

 

• Cada estudiante deberá tomar apuntes en el cuaderno e ir desarrollando actividades sencillas 

presentadas por cada tema a desarrollar. 

 

• En la misma aula me pueden escribir de manera general o privada y con gusto les responderé a todas 

sus inquietudes. 

Espero que disfruten de los temas y actividades haciendo uso de herramientas tecnológicas. 

La aplicación Classroom también la pueden descargar en el celular (algunos celulares ya la tienen), no 

consume muchos datos. 



FECHA DE ENTREGA:   Las actividades se desarrollarán semanalmente desde el 06 hasta el 24 de 
Septiembre. 
FORMA DE ENTREGA: Cada actividad será evaluada y las notas saldrán en la plataforma y llegarán a su 
correo electrónico a medida que sean calificadas. 
 
Cada semana los estudiantes desarrollaran una actividad, al finalizar las tres semanas se enviará una 
retroalimentación, las actividades ya están configuradas con fechas específicas.  
 

Profesora Andrea Avila 
WhatsApp 3124255000, solamente preguntas específicas, no llamadas. Horario de atención de lunes 
a viernes de 7am a 1:30 pm mediante las clases presenciales o sincrónicas programadas según 
horario o de manera asincrónica mediante WhatsApp o correo electrónico 
castellanovirtualdiosachia@gmail.com. 
 
 
 

 
 

 
 
BENDICIONES   
PROFESORA 
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