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TIPO EVALUACIÓN  
Formativa /sumativa 

Junio 1 

 

 

Amistad en tiempos 

difíciles 

 

Los estudiantes leen las páginas 92 y 93 de su texto de apoyo que 

giran en torno a la hazaña de Jesse Owens en los juegos olímpicos 

de Munich 1936. 

Leen el relato de Markus Zusak inspirado en esta hazaña, que 

aparece entre  lsa página 94 y 97. 

Desarrollan las preguntas de las páginas 98 y 99 

Y las actividades relacionadas con los hechos narrados que 

aparecen en las páginas 100 y 101. 

Videoconferencia: disposición y exposición de los hechos   

   históricos de los relatos propuestos como lectura. 

 

 

Formativa 

junio 8 

 

 Comprender un 

cortometraje 

Los estudiantes trabajan en torno a una foto de la época de la 

segregación racial  y responden las preguntas asociadas a esa 

fotografía que aparecen en la página 104. 

 Ven el cortometraje Swing off change ( ritmo de cambio)y 

responden las preguntas de la página 108 

 Link:    

  https://www.youtube.com/watch?v=EJza7j6L9S0 

Videoconferencia: cortometraje 

 

Formativa 

Junio15 

 

La crítica y la crítica de 

cine 

A partir de la lectura introductoria de lo que es una crítica literaria y 

de cine que se encuentra en las páginas 108 y 109, los estudiantes 

realizan las siguientes actividades 

1. ven la crítica realizada por una booktuber y responden las 

preguntas de la página 110 

2. Leen una serie de críticas de cine contenidas en las páginas111-

117 y desarrollan las preguntas asociadas a esos artículos de 

opinión. 

 Videoconferencia: se desarrolla el tema del punto de vista y los 

argumentos contenidos en la página 118 y 119 del texto de apoyo. 

Formativa 

https://www.youtube.com/watch?v=EJza7j6L9S0


Junio 22 

 

 

 

 

Escritura de una crítica Actividad 1 

Los estudiantes trabajan en las páginas 120,121,124 y 125 

Actividad 2 

Los estudiantes escriben una breve crítica  del corto  animado 

Swing off change que pudiste ver la semana pasad en el siguiente 

link: 

https://www.youtube.com/watch?v=QJO77sMfp34 

Videoconferencia: redacción y crítica-revisión 

Formativa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QJO77sMfp34

