
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: LENGUA CASTELLANA Grado: 11° 

Contenido: LOS TEXTOS  

Aprendizaje: Comprender las funciones de los diferentes tipos de texto  

Saberes Previos: Seleccionar la información, priorizar y analizar, elaborar lista de conceptos. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordial saludo estudiantes del grado 11° y familiares, en esta guía de aprendizaje se trabajará 
sobre concepto, análisis y desarrollo del contenido de los textos mediante el estudio de 
diferentes temáticas, por lo cual debes consultar a través del internet o texto de lenguaje de 
grado 11° los siguientes conceptos para poder desarrollar la actividad que se presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Internet. 

-textos de consulta 

(Castellano). 

-prensa audiovisual y 
escrita. 

Reconoce la función de 
los diferentes tipos de 
texto  
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Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta los conocimientos generales del tema sobre los textos, el estudiante 

desarrollará las siguientes preguntas: 

- ¿Que es un texto? 

- ¿Cómo se elaborar un texto (Pasos)? 

- ¿Tipos de textos? 

- ¿Estructuras de un texto? 

- ¿Propiedades de un texto? 

- ¿Ejemplos de textos? 

- ¿características de un texto? 
 

-Internet. 
-textos de 
consulta(Castellano). 
-prensa audiovisual y 
escrita. 

Redactar en forma 
correcta un texto 

empleando las 
propiedades 

correspondiente de este 
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INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

Luego de haber desarrollado las preguntas y tener conocimiento de la temática el estudiante 
elaborara ejemplo de textos argumentativos, textos expositivos, textos narrativos y textos 
informativos. 
Cada estudiante desarrollara la actividad de manera individual 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Comenta con tus compañeros lo que aprendiste en esta guía de clases y con tu profesor ¿qué dificultad tuviste y cómo la resolviste? 

-Correo electrónico: Libardochadid2020@gmail.com 

-Grupo WhatsApp 

 

NOTA: -La actividad debe ser entregada hasta el día 27 de junio del 2020 a través del correo y grupo de WhatsApp establecidos. 

             -Estudiantes de grado 11-01 Y 11-02 de jornada a.m. DEBEN ENVIAR SUS TRABAJOS AL PROFESOR OSCAR CASTILLO 

 

Bibliografía  

-Internet. 

-textos de consulta de lenguaje. 
-prensa audiovisual y escrita. 

 

 


