“EDUCACIÓN PERSONALIZADA”
RESOLUCIONES Nº 8885 /01 - 6141/06 – 3419/08
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

PLAN LECTOR- 2018 -2
GRADO: NOVENO
Español- Prof. Kristian Eduardo Cubillos Morales
FECHA
Jueves 26 de Julio de 2018
al 27 de Agosto de 2018

Jueves 13 de Septiembre
de 2018 al 18 de Octubre
del 2018

LIBRO

MEMORIAS DE
SUBSUELO

EL CLUB DE LOS
SUICIDAS

AUTOR
Fiódor Dostoyevski
Ruso

Robert Louis Stevenson
Escocia

ACTIVIDAD EVALUATIVA
-

Ficha de lectura CEDAP

-

Presentación del libro en físico en clase o del
material de lectura que hayan empleado (PDF,
KINDLE. Fotocopias, fotos del libro, resúmenes
hechos por ellos mismos o fichas de lectura)

-

Control de lectura escrito (tipo examen con
preguntas de opción múltiple y abiertas)

-

Control de lectura Oral (el estudiante debe dar
cuenta de alguna parte del texto o responder a
preguntas puntuales y detalladas que se le
realizan de forma oral)

-

Ficha de lectura CEDAP

-

Presentación del libro en físico en clase o del
material de lectura que hayan empleado (PDF,
KINDLE. Fotocopias, fotos del libro, resúmenes
hechos por ellos mismos o fichas de lectura)

-

Control de lectura escrito (tipo examen con
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preguntas de opción múltiple y abiertas)

Jueves 18 de Octubre de
2018 a Jueves 8 de
Noviembre

EL CRIMEN DEL
SIGLO

Miguel Torres
Colombia

-

Control de lectura Oral (el estudiante debe dar
cuenta de alguna parte del texto o responder a
preguntas puntuales y detalladas que se le
realizan de forma oral)

-

Ficha de lectura CEDAP

-

Presentación del libro en físico en clase o del
material de lectura que hayan empleado (PDF,
KINDLE. Fotocopias, fotos del libro, resúmenes
hechos por ellos mismos o fichas de lectura)

-

Control de lectura escrito (tipo examen con
preguntas de opción múltiple y abiertas)

-

Control de lectura Oral (el estudiante debe dar
cuenta de alguna parte del texto o responder a
preguntas puntuales y detalladas que se le
realizan de forma oral)
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