COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED
“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad”

FORMATO PLAN PEDAGÓGICO DE TRABAJO EN CASA 2020
AREA: HUMANIDADES.

DIA DEL IDIOMA
Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas
OBJETIVO.
•
•

Conmemorar el día del Idioma
Reconocer la importancia del cine como herramienta pedagógica integral y de calidad en
la construcción del pensamiento crítico en los estudiantes.

METODOLOGÍA
• Los docentes del área de humanidades seleccionamos un grupo de películas
relacionadas con la literatura con el fin de reforzar los temas vistos en clase.
• Se subirán a la plataforma del colegio los enlaces para que los estudiantes en
compañía de sus padres las vean.
• Este material se deberá trabajar en la semana del 20 al 24 de abril
• Los estudiantes resolverán unas preguntas las cuales se enviarán a los correos de
los docentes de ESPAÑOL y LITERATURA
PELICULAS y CINE FORO
CICLO IV (los estudiantes deben escoger una de las 2 opciones)
•

Película. CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA. GRADO (8 y 9)

https://www.youtube.com/watch?v=QC5NCdesD-4&t=126s
•

Película. EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL COLERA. GRADO (8 y 9)

https://www.youtube.com/watch?v=tda7e-nE34g
CINE FORO CICLO IV GRADO (8 y 9)
1
2
3
4
5

¿Cuál es el tema de la película?
¿Quiénes son los personajes principales?
¿Cuáles son los personajes secundarios?
¿En qué espacio se desarrolló la película?
Escribe 5 valores y 5 antivalores o situaciones que no te gustaron. Desde tu punto
de vista. ¿Cómo solucionarías estas situaciones?

CRITERIOS PROPUESTOS
DIFICULTADES.

PARA

REALIZAR

EL

TRABAJO

Y

SUPERACIÓN

1. Disfrutar de la película en compañía de los padres o acudiente.

DE

2. Enviar el análisis de la película en las fechas indicadas a los profesores de
español.
________________________________________________________________________________
_________

Cronograma
Fecha de entrega del
docente

Actividad

Fecha de entrega del
estudiante

Valoración
numérica

Devolución del trabajo
revisado al estudiante

Valoración del proceso
Observaciones

_______________________
____________________
________________________
Docente
Coordinadora Académica
familia o acudiente
____________ _______
________________________

Fecha de sustentación.
Omitir o agregar esta
casilla

_______________________

____________________
Estudiante

Padre de

_______________ _____

