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INTRODUCCIÓN 
 
El lenguaje es una de las características más importantes del ser humano. Es principalmente a través del lenguaje como el ser humano co-habita el mundo, 
interroga y descifra la naturaleza, transforma la cultura, se descubre como realmente es a nivel social. Recibe, transmite y recrea los saberes de las generaciones. 
De igual manera, se inserta en el ámbito de lo público a través del discurso y la acción mediante el despliegue de toda su capacidad de comprensión, creación y 
proyección de sus actos de comunicación. 
 
El plan de área de Lengua Castellana, en relación con las otras áreas del conocimiento, pretende formar estudiantes, por un lado, con una competencia lingüística 
de tal forma que los haga hábiles en la producción escritural y la comprensión lectora, y por otro, con una competencia comunicativa que los vuelva sujetos con 
capacidad para entrar en diálogo consigo mismo y con sus semejantes; pero a su vez, con capacidad de responder de manera crítica y ética ante cualquier acto 
comunicativo que la sociedad le exija. Esto demanda la conformación de un equipo docente que le apueste a su permanente formación y lectura del contexto en 
que se halla la institución, sus realidades circundantes y la identificación de las características cambiantes de su comunidad estudiantil, como también de las 
revisiones y puesta en escena de nuevas directrices estatales en materia curricular y pedagógica, entre otros. 
 
En resumen, el plan de área de Lengua Castellana está orientado para posibilitar en los estudiantes el perfeccionamiento de las habilidades comunicativas, las 
cuales son fundamentales para el desarrollo de las competencias ciudadanas, adquiriendo con ello un bagaje cultural que le permita hablar y entrar en 
interacción sobre diversos temas en forma oral y escrita, defender ideas y derechos, escuchar con respeto pero críticamente, comprender los textos que lee, lo 
que ocasionará grandes progresos tanto en sus  procesos de pensamiento, factores claves para pleno desarrollo de la personalidad. 
 

ENFOQUE 
 
Este plan presenta un enfoque semántico - comunicativo, el cual busca que el educando desarrolle las cuatro habilidades comunicativas: escuchar, hablar, leer y 
escribir. Además, pretende colocar la enseñanza de la lengua al servicio de la acción social siendo portadora de mensajes cívicos y promotora de la educación 
para el trabajo. Los programas presentan una continuidad a través de toda la educación porque se fijan estándares de competencias, que se irán logrando 
progresivamente, ampliando y profundizando los ejes conceptuales a medida que se avanza en los niveles educativos.  
 
La función específica del área de humanidades lengua castellana es desarrollar en el educando las actividades requeridas para comunicarse y adquirir el 
conocimiento. Esto significa, por una parte, hablar y escribir con propiedad, claridad, coherencia y corrección y, por otra, escuchar y leer comprensivamente, 
siendo competente en los diferentes contextos en los que se desenvuelve. 
 
En la educación básica primaria, el estudiante aprenderá a manejar su lengua como instrumento de comunicación, pensamiento y conocimiento; mientras que en 
la educación básica secundaria y media técnica, los estudiantes analizarán la lengua, es decir, estudiarán sus diferentes elementos, relaciones y funcionamiento. 
Por lo tanto, la lingüística entra a formar parte de los contenidos del área, tomando la lengua como objeto de conocimiento.  
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OBJETIVOS 
 
o Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en diferentes situaciones. 
o Aplicar los conocimientos sobre la lengua para comprender y expresarse de forma oral y escrita adecuadamente. 
o Usar la lengua para relacionarse, cooperar, expresarse con respeto, descubrir los propios sentimientos e ideas y controlar la propia conducta. 
o Utilizar correctamente la lengua española como instrumento de comunicación, de expresión personal y de pensamiento crítico.  
o Manejar con propiedad la lengua para lograr la comprensión de las otras áreas del conocimiento. 
o Expresarse de forma oral o por escrito con propiedad, concisión y claridad sobre la realidad objetiva, manejando correctamente la ortografía, sintaxis (orden), 

pronunciación, entonación e intensidad de la voz adecuados a cada circunstancia. 
o Reconocer los elementos de la estructura lingüística del español y establecer sus relaciones con base en la función semántica del lenguaje. 
o Establecer la relación entre pensamiento, lenguaje y realidad para que llegue a las formas más complejas de abstracción.  
o Comprender que el lenguaje es un medio de permanente vinculación con los adelantos científicos y culturales.  
o Afianzar su estructura mental lógica mediante el estudio científico de la estructura morfosintáctica de la lengua.  
o Usar los medios de comunicación y las TIC para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones. 
o Comprender el desarrollo histórico y cultural del hombre por medio de análisis de obras literarias.  
o Usar la lengua eficazmente para buscar, recoger y procesar información, y para escribir textos académicos. 
o Usar en situaciones escolares diversos escritos para comunicarse con las instituciones públicas o privadas. 
o Asumir una actitud positiva frente a la lectura para que utilice como instrumento del conocimiento de la realidad que mueve a transformarla. 
o Usar la lectura como placer y enriquecimiento. Aproximarse a la literatura para desarrollar hábitos de lectura.  
o Desarrollar la creatividad literaria a través de composiciones utilizando variados recursos estilísticos que contribuyan a que el lector se comunique por medio 

de imágenes.  
o Leer comprensivamente, en forma oral y silenciosa. 
o Evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

COMPETENCIAS GENERALES 
 
o Gramaticales: Hago uso adecuado de las reglas sintácticas al formar palabras reconociendo su significado y formar oraciones con coherencia y sentido.  
o Textuales: Garantizo que mis textos tengan coherencia y cohesión de acuerdo a mi edad y grado.  
o Semánticas: Uso los significados y el léxico pertinente a mi edad y grado.  
o Pragmática: Reconozco la intencionalidad y variables del contexto para comprender un mensaje.  
o Enciclopédica: Pongo en juego mis saberes previos en las actividades de significación y comunicación.  
o Literarias: Pongo de manifiesto mis saberes literarios surgidos de la experiencia de lecturas y análisis de obras mismas. Comprendo e interpreto diferentes 

clases de textos y analizo su intención comunicativa 
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METODOLOGÍA 
 
Hay diferentes formas de abordar el proceso enseñanza-aprendizaje en función de cada situación y contexto. Por tanto, se seleccionarán estrategias 
metodológicas adecuadas a cada situación, sin que pierdan su flexibilidad, siempre teniendo en cuenta los objetivos, propósitos perseguidos, contenidos 
conceptuales, procedimentales, actitudinales y recursos escogidos para tal fin. La metodología aplicada tiene que permitir que los estudiantes sean los 
protagonistas y constructores de su propio conocimiento.  

EVALUACIÓN 
 
Se desarrollará un proceso evaluador formativo, adaptado a las peculiaridades del área de lengua castellana. La evaluación será percibida como un proceso clave 
de formación, del estudiante y del docente, y no como un acto sancionador o de ratificación final. 
La evaluación no será sólo “de los aprendizajes”, sino también “para el aprendizaje” y “como aprendizaje”.  Esto supone recorrer un camino en el que se amplían 
enormemente los procesos de enseñanza-aprendizaje llevados a cabo. 
Se tendrá en cuenta para la evaluación instrumentos como las rúbricas, analíticas y holísticas. Las primeras nos ayudan a evaluar actividades y productos 
específicos y las segundas, nos permiten desarrollar una evaluación más globalizada y general del desempeño del estudiante. 
La evaluación será permanente y entre sus componentes estarán la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación. 
 
Los criterios que designarán el grado de desempeño contemplados en el decreto 1290 adoptados por la Institución serán:  
o Desempeño Superior de 4.6 – 5.0  
o Desempeño Alto de 4.0 – 4.5  
o Desempeño Básico de 3.0 – 3.9  
o Desempeño Bajo de 1.0 – 2.9  
 
Harán parte de la evaluación las siguientes actividades: 
o Resolución de talleres y guías para analizar la asimilación de contenidos. 
o Participación de los estudiantes en socializaciones de ejercicios elaborados en clase o extraclase. 
o Análisis de lecturas. 
o Comprensión de textos. 
o Habilidad y destreza comunicativa tanto oral como escrita. 
o Procedimientos. 
o Actitud. 
o Entrega oportuna de tareas. 
o Presentación y organización del cuaderno. 
o Participación del estudiantado en las diferentes actividades programadas por el área: periódico mural, periódico estudiantil, emisora, carteleras, actividades 

culturales (día del idioma, concursos de poesía, teatro, danza, canto). 
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GRADO: 1° PERIODO: 1 - 4 I.H.S: 

COMPETENCIAS 
o Competencia Interpretativa 
o Competencia Argumentativa 
o Competencia Propositiva 
o Competencia Semántica 
o Competencia Gramatical 
o Competencias laborales generales 
o Competencias ciudadanas  

DESEMPEÑOS 

PRIMER PERIODO 
o Escucho comprensivamente 

todo mensaje de la vida 
cotidiana dirigido a mi 

o Escribo y leomi nombre  
o Leo y escribo oraciones cortas 

con las letras vistas 
o Identifico en forma implícita las 

enseñanzas y moralejas de 

SEGUNDO PERIODO 
o Escribo palabras y 

oraciones de manera 
acertada empleando 
las letras vistas  

o Identifico de manera 
oral y gráfica el acento 
en las palabras y las 
pronuncio 

TERCER PERIODO 
o Manejo correctamente 

las palabras con los 
sonidos de las 
consonantes estudiadas  

o Desarrollo ejercicios 
formando familias de 
palabras, frases y textos 
cortos 

CUARTO PERIODO 
o Comprendo y analiza textos significativos acordes con 

su edad y nivel educativo  
o Leo e interpreto lecturas de acuerdo a mi nivel  
o Escribo e interpretomis propios textos y los de mis 

compañeros  
o Utilizo un vocabulario adecuado para expresar mis 

ideas según el contexto en que me encuentro 
o Aprovecho el aprendizaje de la lectura como una forma 

o Representación de la institución por parte de los estudiantes en actos y/o eventos externos.  
o Evaluación oral, escrita tipo ICFES, individual y grupal. 

BIBLIOGRAFÍA 
o Competencias Comunicativas M.E.N.  
o Programa de Transformación de la calidad educativa.  
o Lecturas y Alegrías.  
o Casa Editorial Mundo de los niños  
o Amigos del Lenguaje inicial. Editorial Santillana  
o Veo Veo Editorial Libros y Libros  
o Mi Idioma Editorial Libros y Libros  
o Marionetas Editorial Lápiz y Papel  
o Lineamientos Curriculares MEN  
o El placer de leer y escribir.  
o Estándares Básicos de Competencias en Castellano MEN  
o Derechos Básicos de Aprendizaje 
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fábulas y cuentos 
o Desarrollo su expresión oral 

mediante continuos ejercicios 
de pronunciación, entonación y 
enriquecimiento del vocabulario 

o Conozco y diferencia las vocales 
y las consonantes vistas  

o Identifico las características del 
cuento como texto narrativo.  

o Clasifico palabras según la 
cantidad de sílabas: palabras 
cortas, palabras largas  

o Pongo en práctica las normas de 
cortesía estudiadas 

correctamente  
o Pronuncio cualidades 

de objetos observados 
en mi entorno 
cotidiano 

o Identifico en oraciones 
cortas las acciones y 
da ejemplos de éstas  

o Muestro interés por 
iniciarme en el proceso 
de la lectura  

o Reconozco el tiempo 
en que se realizan las 
acciones  

o Identifico las letras en 
mayúsculas y 
minúsculas en una 
lectura 

o Reconozco en un texto 
sencillo los signos de 
admiración e 
interrogación 

o Atribuyo cualidades a 
sustantivos asignados  

o Identifico algunos 
signos de puntuación 
como la coma y el 
punto y coma.  

o Comprendo las 
narraciones que se 
leen, hago y respondo 
preguntas con 
respecto a ellas.  

o Interpreto el lenguaje 

o Enriquezcomi vocabulario 
a través del uso de 
sinónimos y antónimos  

o Observo y clasifico los 
sustantivos por sus 
nombres  

o Realizo descripciones 
sencillas de mi entorno  

o Interpreto señales y 
símbolos con sus 
respectivos significados  

o Clasifico medios de 
comunicación e 
interpreto la información 
que llega a través de ellos  

o Aplico reglas ortográficas 
aprendidas al escribir y 
leer textos 

o Converso sobre 
acontecimientos de mi 
vida cotidiana 

de obtener conocimiento en otras áreas  
o Clasifico medios de comunicación e interpreto la 

información que llega a través de ellos 
o Aplico reglas ortográficas aprendidas al escribir y leer 

textos  
o  Actitudinal:  

 Asumo posiciones críticas frente a los significados de 
algunos símbolos y señales.  

 Valoro la importancia de los medios de comunicación 
que se utilizan en la actualidad 

 Respeto sus creaciones literarias y las de sus 
compañeros  

o Identifico algunos elementos del teatro como: 
personajes, vestuarios y escenarios  

o Aplico estrategias de comprensión lectora en los 
momentos antes, durante y después  

o Disfruto leyendo textos de acuerdo a su edad y grado.  
o Realizo dictados con las combinaciones estudiadas  
o Participo en pequeñas dramatizaciones  
o Disfruto leyendo y escribiendo rimas y poemas 
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que ofrecen las 
caricaturas  

o Reconozco en una lista 
las palabras que son 
diminutivos y 
aumentativos  

o Interpreto el lenguaje 
que comunican los 
gestos y las muecas 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
 
o Reconoce los diferentes medios de comunicación a los que tiene acceso 
o Interpreta el significado que pueden tener los códigos no verbales de acuerdo con el contexto 
o Reconoce en los textos literarios la posibilidad de desarrollar su capacidad creativa y lúdica 
o Interpreta diversos textos literarios a partir del reconocimiento de elementos formales y los relaciona con sus experiencias personales 
o Recupera información explícita de lo que escucha y hace inferencias a partir de ella 
o Interpreta diversos tipos de textos a partir del lenguaje verbal y no verbal que estos contienen 
o Enuncia textos orales de diferente índole sobre temas de su interés o sugeridos por otros 
o Escribe diversos tipos de texto desarrollando un tema y manteniendo una estructura particular 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 

preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, 

enseñanza curriculares 
ymetodológicas) 

RECURSOS 
PEDAGÓGICOS 

(Materiales educativos, 
tecnológicos,lúdicos y 

didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral 

para la vida) 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Primer periodo 
 

o Aprestamiento (relaciones, 
asociaciones, palabras que 
riman, acciones, calentamiento 
de mano, uso del renglón, 
reteñido de líneas, ejercicios de 
caligrafía, coloreado, rellenado, 
punzado) 

o Las vocales 

 
 
o Aprestamiento 
o Observación y descripción 

de láminas 
o Presentación de cada una 

de las vocales y 
consonantes en 
mayúscula, minúscula en 
fichas, carteleras y en el 

 
 
o Cuaderno de trabajo  
o Tablero  
o Marcadores 
o Lápices  
o Colores, resaltadores, 

cartulinas 
o Tijeras, periódicos, 

revistas, libro guía, 

 
 
o Desarrollo de la guía acordes 

a la asignatura 
o Evaluación 
o Coevaluación 
o Autoevaluación 
o Heteroevaluacion 
o Desarrollo de actividades 

individuales, grupales y en 
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o Observación, lectura y escritura 
de figuras eventos ysignos 

o Palabras con las letras m, p, s, n, 
t, l, d, r, inicial, intermedia, rr, c 
(ca, co, cu), con sus respectivos 
inversos 

o Palabras y expresiones que se 
unen con la“y” 

o Los artículos 
o Separación de palabras 

ensílabas 
o La narración y suspartes 
o Expresiones de cortesía: 

escucho cuandomehablan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tablero 
o Poesías y cantos a las 

vocales y consonantes 
o Escritura y pronunciación 

de vocales y consonante 
en mayúscula, minúscula y 
cursiva 

o Recorte de periódico de 
cada una de las vocales, 
sonidos, palabras y frases 
de cadauna de las 
consonantes aprendidas 

o Completar palabras con la 
letra que falte. Completar 
oraciones con la palabra 
escondida 

o Dibujar objetos de acuerdo 
a la letra en estudio 

o Dibujar objetos de acuerdo 
al nombre. Lectura de 
textos sencillos en el libro 
guía, periódico, revistas o 
carteles 

o Dictados en clase en el 
tablero o en el cuaderno 
de trabajo 

o Unir por medio de líneas la 
letra en estudio con el 
objeto, o la palabra con el 
objeto 

o Otras actividades del 
ingenio y creatividad del 
docente 

 

cuentos infantiles, 
hojas de block, 
temperas 

o Láminas, lápiz negro, 
lana, plastilina, 
papel cometa, 
crayolas, pegante y 
diferentes tipos de 
papel 

o Libros de apoyo 
o Material impreso 
o Video beam  
o Grabadora,  
o Videos,   
o Computadores 
o Televisión 
o Tabletas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

casa 
o Asistencia 
o Participación 
o Comportamiento y 

motivación 
o Presentación o estética de 

sus útiles escolares 
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Segundo periodo 
o Palabras con las 

consonantes: b, v, ñ, g, y, 
ce- ci, f, z, ge, gi, ll, h 

o Las cualidades 
o Elacento 
o Las acciones 
o Uso demayúsculas 
o Laoración 
o Signos de admiración 

einterrogación 
o Signos de puntuación (el 

punto y lacoma) 
o El lenguaje de los gestos, 

expresiones desentimientos 
o Diferentes tipos de 

narración (el cuento y 
lafábula) 

o Aumentativos ydiminutivos. 
o Las caricaturas 

(textosicónicos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
o Escribe palabras y 

oraciones de manera 
acertada empleando las 
letras vistas 

o Identifica de manera oral y 
gráfica el acento en las 
palabras y las pronuncia 
correctamente 

o Pronuncia cualidades de 
objetos observados en su 
entorno cotidiano 

o Identifica en oraciones 
cortas las acciones y da 
ejemplos de éstas 

o Muestra interés por 
iniciarse en el proceso de 
la lectura 

o Reconozco el tiempo en 
que se realizan las 
acciones 

o Identifica las letras en 
mayúsculas y minúsculas 
en una lectura 

o Reconoce en un texto 
sencillo los signos de 
admiración e interrogación 

o Atribuye cualidades a 
sustantivos asignados 

o Identifica algunos signos 
de puntuación como a 

 
 
 
 
o Cuaderno de trabajo  
o Tablero  
o Marcadores 
o Lápices  
o Colores, resaltadores, 

cartulinas 
o Tijeras, periódicos, 

revistas, libro guía, 
cuentos infantiles, 
hojas de block, 
temperas 

o Láminas, lápiz negro, 
lana, plastilina 

o papel cometa, 
crayolas, pegante y 
diferentes tipos de 
papel 

o Libros de apoyo 
o Material impreso 
o Video beam  
o Grabadora,  
o Videos  
o Computadores, 
o Televisión 
o Tabletas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
o Desarrollo de la guía acordes 

a la asignatura  
o Evaluación 
o Coevaluación 
o Autoevaluación 
o Heteroevaluacion 
o Desarrollo de actividades 

individuales, grupales y en 
casa 

o Asistencia 
o Participación 
o Comportamiento y 

motivación 
o Presentación o estética de 

sus útiles escolares 
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Tercer periodo 
 

o Palabras con las 
consonantes ch, q, gue, gui, 
k, gûe, gûi,w 

o Palabras sinónimas 
yantónimas 

o Familia depalabras 
o Los nombres o sustantivos 
o Clases desustantivos 
o Símbolos de lacomunicación 
o Señales detránsito 
o Medios de comunicación:  

lacarta 
o Uso de la m antes de p yb 
o Uso delpunto 
o Uso demayúsculas 
o La descripción oral de 

lugares, seres yobjetos 
o Mensajes publicitarios 

(afiches) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

coma y el punto y coma 
o Comprende las 

narraciones que se leen, 
hace y responde preguntas 
con respecto a ellas 

o Interpreta el lenguaje que 
ofrecen las caricaturas 

o Reconoce en una lista las 
palabras que son 
diminutivos y 
aumentativos 

o Interpreta el lenguaje que 
comunican los gestos y las 
muecas 

 
 
 
o Maneja correctamente las 

palabras con los sonidos 
de las consonantes 
estudiadas 

o Desarrolla ejercicios 
formando familias de 
palabras, frases y textos 
cortos 

o Enriquece su vocabulario a 
través del uso de 
sinónimos y antónimos 

o Observa y clasifica los 
sustantivos por sus 
nombres 

o Realiza descripciones 
sencillas de su entorno 

o Interpreta señales y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Cuaderno de trabajo  
o Tablero  
o Marcadores 
o Lápices  
o Colores, resaltadores, 

cartulinas 
o Tijeras, periódicos, 

revistas, libro guía, 
cuentos infantiles, 
hojas de block, 
temperas 

o Láminas, lápiz negro, 
lana, plastilina, 
papel cometa, 
crayolas, pegante y 
diferentes tipos de 
papel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Desarrollo de la guía acordes 

a la asignatura  
o Evaluación 
o Coevaluación 
o Autoevaluación 
o Heteroevaluacion 
o Desarrollo de actividades 

individuales, grupales y en 
casa. 

o Asistencia 
o Participación 
o Comportamiento y 

motivación 
o Presentación o estética de 

sus útiles escolares 
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Cuarto periodo 
 
o Palabras con las combinaciones 

br, pr, cr, fr, tr, gr, dr, bl, pl, cl, 
fl, gl, tl. 

o Género ynúmero 
o Familia depalabras 
o Anécdotas de situaciones 

personales 
o El teatro detíteres 
o Composiciones del género lírico 

(adivinanzas, poemas, coplas, 
trabalenguas,rimas, retahílas, 
etc.) 

o Normas y expresiones de 
cortesía 

o Lecturas comprensivas de 
pequeños textos 

o Medios de comunicación (la 
radio y la televisión, mis 
programas infantilesfavoritos) 

 
 
 
 
 
 
 

símbolos con sus 
respectivos significados 

o Clasifica medios de 
comunicación e interpreta 
la información que llega a 
través deellos 

 
o Aplica reglas ortográficas 

aprendidas al escribir y 
leer textos 

o Conversaciones sobre 
acontecimientos de su vida 
cotidiana 

o Proyectos de aula 
o Aprendizaje basado 

problemas 
o Lluvia de ideas 
o Maratón de lectura 
o Diálogos simultáneos 
o Técnicas de preguntas 
o Lectura individual 
o Lectura grupal 
o Lectura dirigida 
o Técnicas orales grupales 
o Secuencias didácticas 
 
 
 

o Libros de apoyo 
o Material impreso 
o Video beam  
o Grabadora  
o Videos   
o Computadores, 
o Televisión 
o Tabletas 
o Cuaderno de trabajo  
o Tablero  
o Marcadores 
o Lápices  
o Colores, resaltadores, 

cartulinas 
o Tijeras, periódicos, 

revistas, libro guía, 
cuentos infantiles, 
hojas de block, 
temperas 

o Láminas, lápiz negro, 
lana, plastilina, 

o papel cometa, 
crayolas, pegante y 
diferentes tipos de 
papel 

o Libros de apoyo 
o Material impreso 
o Video beam  
o Grabadora,  
o Videos   
o Computadores, 
o Televisión 
o Tabletas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Desarrollo de la guía acordes 

a la asignatura.  
o Evaluación 
o Coevaluación 
o Autoevaluación 
o Heteroevaluacion. 
o Desarrollo de actividades 

individuales, grupales y en 
casa. 

o Asistencia 
o Participación. 
o Comportamiento y 

motivación. 
o Presentación o estética de 

sus útiles escolares 
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GRADO: 2° PERIODO: 1 - 4 I.H.S: 

COMPETENCIAS  
 
o Competencia Interpretativa 
o Competencia Argumentativa 
o Competencia Propositiva 
o Competencia Semántica 
o Competencia Gramatical 
o Competencias laborales generales 
o Competencias ciudadanas  

DESEMPEÑOS 

PRIMER PERIODO  
o Reconozco la secuencia 

narrativa de un texto 
corto. 

o Propongo un nuevo final 
para la historia que 
presenta el texto 
narrativo 

o Expresomi opinión 
frente a situaciones que 
se mencionan en la 
narración 

o Infiero sentimientos y 
actitudes de los 
personajes de una 
narración a partir de mi 
lectura 

o Reflexiono sobre 
situaciones cotidianas 
que aparecen en el texto 
y propongo soluciones 

SEGUNDO PERIODO 
o Analizo las características del 

dialogo. 
o Reconozcola importancia de las 

expresiones de buen trato al 
comunicarme 

o Reconozco actitudes positivas o 
negativas que facilitan o impiden 
la comunicación a partir de la 
lectura de un texto narrativo 

o Practico el diálogo y las 
expresiones de buen trato en mis 
conversaciones y demás actos 
comunicativos  

o Identifico y diferencio las 
características del cuento, fabulas, 
refranes y trabalenguas 

o Reconozco la moraleja o la 
enseñanza de una fábula a partir 
de mi lectura 

o Escribo fabulas sencillas con 

TERCER PERIODO 
o Identifico las características de los 

textos instructivos 
o Disfruto la lectura de poemas e 

identifico sus elementos: verso y 
estrofa 

o Identifico metáforas y 
comparaciones en los textos 
poéticos que leo 

o Construyo metáforas con 
expresiones de la cotidianidad. 

o Identifico el sujeto y el predicado en 
la oración 

o Crea oraciones utilizando 
aumentativos y diminutivos, 

o Reconozco el verbo en una oración. 
o Escribo correctamente palabras 

con: ca, co, cu, que, qui, ce,ci, v,b y 
terminadas en z 

o Reconozco la importancia de la 
televisión, el periódico y las señales 

CUARTO PERIODO 
o Expreso saberes y vivencias previas a la 

interpretación de textos 
o Reconozco las caricaturas, la carta y la 

tira cómica por sus características 
gráficas ytextuales. 

o Identifico la radio como medio de 
comunicación oral 

o Identifico la intención comunicativa en 
algunos programas que se transmiten a 
travésde la radio 

o Leo, interpreto y represento sencillas 
obras de teatro 

o Identifico los personajes y el diálogo 
como elementos esenciales de una obra 
de teatro 

o Reconozco las partes de una carta e 
identifico su intención comunicativa 

o Realizo cartas familiares de acuerdo con 
mi edad y grado 

o Identifico y clasifica los adverbios y las 
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alternativas 
o Escribo sustantivos para  

nombrar diferentes 
elementos 

o Reconozco sustantivos 
concretos y abstractos 

o Clasifico sustantivos 
propios, comunes, 
concretos y abstractos 

o Reconozco palabras 
sinónimas 

o Remplazo algunas 
palabras por el sinónimo 
correspondiente 

o Identifico el sonido 
suave de la r 

o Completo 
adecuadamente 
palabras con r o rr 

o Revisomis trabajos y los 
evalúo de acuerdo a 
algunos criterios 

o Leo y comprendo 
opiniones 

o Expresomi opinión 
frente a un tema 
determinado 

o Me expreso a través de 
gestos 

o Reconozco que hay 
otras formas de 
comunicación 

o Interpreto la 
información que 

claridad y sentido comunicativo 
o Reconozco en la música y las 

canciones un medio de expresión 
cultural y artístico 

o Clasifico palabras según el número 
de silabas 

o Uso sinónimos y antónimos en mis 
escritos 

o Uso adecuadamente adjetivos 
calificativos para comunicar 
cualidades o características 

o Reconozco como se forman las 
palabras compuestas 

o Reconozco y agrupo familias de 
palabras 

o Valoro la importancia de las 
normas de cortesía 

o Muestro interés por la lectura de 
cuentos y fabulas 

o Practico en mis escritos el uso 
correcto de palabras con 
diptongo, hiato y m antes de p 
y b 

de tránsito comomedios de 
comunicación. 

o Identifico el significado de 
diferentes señales de tránsito. 

o Conozco y respeto las señales de 
tránsito 

o Reconozco la danza y la pintura 
como formas de comunicación no 
verbal 

preposiciones presentes en una lectura. 
o Uso correctamente en mis escritos 

palabras con g, j, ll, y, c y z 
o Desarrollomi expresión oral mediante 

continuos ejercicios de pronunciación y 
entonación 
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encuentro y confirmo 
sus predicciones. 

** Hacer aclaración que la 
“rr” fue suprimida del 
abecedario 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
 
o Lee en voz alta, con fluidez (dicción y velocidad) y con la entonación adecuada según el mensaje del texto 
o Reconoce que una misma consonante al unirse con una vocal tiene sonidos distintos o que distintas letras tienen sonidos similares 
o Lee y escribe correctamente palabras que contienen sílabas con representación sonora única 
o Reconoce que las palabras están compuestas por sílabas y puede separarlas para formar palabras nuevas o cuando cambia de renglón 
o Identifica palabras de la misma familia y puede producir listas, esquemas o textos cortos con ellas 
o Reconoce qué son antónimos y sinónimos y los usa en textos orales y escritos 
o Lee y explica el mensaje principal de un texto escrito o un gráfico 
o Identifica las partes de un texto que ayudan a su comprensión (títulos, subtítulos, glosarios) 
o Identifica los personajes principales de una historia y las acciones que cada uno realiza 
o Lee símbolos, señales e imágenes, historietas que están en libros, en la calle o en la escuela y expresa de manera escrita y oral lo que comprende de éstas 
o Planea sus escritos a partir de dos elementos: ¿Qué quiero decir? Y ¿para qué lo quiero decir? 
o Escribe resúmenes de textos informativos leídos o escuchados utilizando sus propias palabras 
o Reconoce la estructura de un texto y lo cuenta con sus propias palabras siguiendo la secuencia de la historia 
o Declama poemas de una estrofa y hace representaciones teatrales 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 

generadores, preguntas 
problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares ymetodológicas) 

RECURSOS 
PEDAGÓGICOS 

(Materiales educativos, 
tecnológicos,lúdicos y 

didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y para 

la vida) 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 
Primer periodo 
 

o La narración oral 
o Descripción de 

personas, objetos, 
animales, lugares y 
situaciones 

o Tiempos y lugar en la 

 
 
 
o Reconoce la secuencia narrativa 

de un texto corto. 
o Propone un nuevo final para la 

historia que presenta el texto 
narrativo 

o Expresa su opinión frente a 

 
 
 
o Cuaderno de 

trabajo  
o Tablero  
o Marcadores 
o Lápices  
o Colores, 

 
 

 
o Desarrollo de la guía acordes a 

la asignatura  
o Evaluación 
o Coevaluación 
o Autoevaluación 
o Heteroevaluacion 
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narración (oral) 
o Uso de las 

combinaciones silábicas 
o La frase y la oración 
o Uso de la coma 
o Uso del punto, seguido, 

aparte y final 
o Uso de las mayúsculas 
o Sonido suave y fuerte de 

la r 
o El alfabeto. 
o Elementos de la 

comunicación. 
o Comunicación no verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

situaciones que se mencionan en 
la narración 

o Infiere sentimientos y actitudes de 
los personajes de una narración a 
partir de su 

o lectura. 
o Reflexiona sobre situaciones 

cotidianas que aparecen en el 
texto y propone soluciones 

o alternativas 
o Escribe sustantivos para nombrar 

diferentes elementos 
o Reconoce sustantivos concretos y 

abstractos 
o Clasifica sustantivos propios, 

comunes, concretos y abstractos 
o Reconoce palabras sinónimas. 
o Remplaza algunas palabras por el 

sinónimo correspondiente 
o Identifica el sonido suave de la r 
o Completa adecuadamente 

palabras con r o rr 
o Revisa sus trabajos y los evalúa de 

acuerdo a algunos criterios 
o Lee y comprende opiniones. 
o Expresa su opinión frente a un 

tema determinado 
o Se expresa a través de gestos. 
o Reconoce que hay otras formas de 

comunica 
 
 
 
 

resaltadores, 
cartulinas 

o Tijeras, periódicos, 
revistas, libro guía, 
cuentos infantiles, 
hojas de block, 
temperas 

o Láminas, lápiz 
negro, lana, 
plastilina 
papel cometa, 
crayolas, pegante y 
diferentes tipos de 
papel 

o Libros de apoyo 
o Material impreso 
o Video beam  
o Grabadora  
o Videos,   
o Computadores 
o Televisión 
o Tabletas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Desarrollo de actividades 
individuales, grupales y en casa 

o Asistencia 
o Participación 
o Comportamiento y motivación 
o Presentación o estética de sus 

útiles escolares 
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Segundo periodo 
 
o El diálogo y las 

expresiones de buen 
trato 

o El cuento 
o La fábula 
o Refranes y trabalenguas 
o La música y las 

canciones 
o Palabras compuestas 
o Familia de palabras 
o El diptongo y hiato 
o m antes de b y p 
o Las reglas de cortesía 
o Los pictogramas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Analiza las características del 
dialogo. 

o Reconoce la importancia de las 
expresiones de buen trato al 
comunicarse 

o Reconoce actitudes positivas o 
negativas que facilitan o impiden 
la comunicación a 

o partir de la lectura de un texto 
narrativo 

o Practica el dialogo y las 
expresiones de buen trato en sus 
conversaciones y demás 

o actos comunicativos 
o Identifica y diferencia las 

características del cuento, fabulas, 
refranes y trabalenguas 

o Reconoce la moraleja o la 
enseñanza de una fábula a partir 
de su lectura 

o Escribe fabulas sencillas con 
claridad y sentido comunicativo 

o Reconoce en la música y las 
canciones en medio de expresión 
cultural y artística 

o Clasifica palabras según el número 
de silabas 

o Usa sinónimos y antónimos en sus 
escritos 

o Usa adecuadamente adjetivos 
calificativos para comunicar 
cualidades o características 

o Reconoce como se forman las 
palabras compuestas 

o Cuaderno de 
trabajo  

o Tablero  
o Marcadores 
o Lápices  
o Colores, 

resaltadores, 
cartulinas 

o Tijeras, periódicos, 
revistas, libro guía, 
cuentos infantiles, 
hojas de block, 
temperas 

o Láminas, lápiz 
negro, lana, 
plastilina, 
papel cometa, 
crayolas, pegante y 
diferentes tipos de 
papel 

o Libros de apoyo 
o Material impreso 
o Video beam  
o Grabadora,  
o Videos,   
o Computadores, 
o Televisión 
o Tabletas 
 
 
 
 
 
 

o Desarrollo de la guía acordes a 
la asignatura 

o Evaluación 
o Coevaluación 
o Autoevaluación 
o Heteroevaluacion 
o Desarrollo de actividades 

individuales, grupales y en casa 
o Asistencia 
o Participación 
o Comportamiento y motivación 
o Presentación o estética de sus 

útiles escolares 
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Tercer periodo 
 
o Textos instructivos 
o La poesía 
o La comparación y la 

metáfora 
o La retahíla 
o Adivinanzas 
o Aumentativos 
o Diminutivos 
o El verbo 
o Partes de la oración, 

sujeto y predicado 
o Uso de la B y la V 
o Palabras con ca-co-cu-

que-qui-ce-ci 
o Palabras terminadas en 

Z 
o La coma 
o La televisión 
o Las señales de tránsito 
o El periódico 
o La pintura 
o La danza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Reconoce y agrupa familias de 
palabras 

o Valora la importancia de las 
normas de cortesía 

o Muestra interés por la lectura de 
cuentos y fabulas 

o Practica en sus escritos el uso 
correcto de palabras con 
diptongo, hiato y M antes de P 
y B 

 
 
 
o Identifica las características de los 

textos instructivos 
o Disfruta la lectura de poemas, e 

identifica sus elementos: verso y 
estrofa 

o Identifica metáfora y 
comparaciones en los textos 
poéticos que lee 

o Construye metáforas con 
expresiones de la cotidianidad 

o Identifica el sujeto y el predicado 
en la oración 

o Crea oraciones utilizando 
aumentativos y diminutivos, 

o Reconoce el verbo en una oración. 
o Escribe correctamente palabras 

con: ca, co, cu, que, qui, ce,ci, v,b 
y terminadas en z 

o Reconoce la importancia de la 
televisión, el periódico y las 
señales de tránsito como 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Cuaderno de 

trabajo  

o Tablero  

o Marcador 

o Lápices  

o Colores, 

resaltadores, 

cartulinas 

o Tijeras, periódicos, 

revistas, libro guía, 

cuentos infantiles, 

hojas de block, 

temperas 

o Láminas, lápiz 

negro, lana, 

plastilina, 

papel cometa, 

crayolas, pegante y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Desarrollo de la guía acordes a 

la asignatura 
o Evaluación 
o Coevaluación 
o Autoevaluación 
o Heteroevaluacion 
o Desarrollo de actividades 

individuales, grupales y en casa 
o Asistencia 
o Participación 
o Comportamiento y motivación 
o Presentación o estética de sus 

útiles escolares 
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Cuarto periodo 
 
o Exposición de ideas 
o La caricatura y la tira 

cómica 
o La radio y sus programas 
o El teatro 
o Los personajes y el 

dialogo en el teatro 
o El escenario en el teatro 
o Uso de la g y la j 
o Uso de la ll y la “y” 
o Uso de la c y la z. 
o Signos de exclamación e 

interrogación. 
o La carta 
o Las preposiciones. 
o Los adverbios 
o Producción 

textual(cohesión y 
coherencia) 

 
 
 
 
 
 

medios de comunicación 
o Identifica el significado de 

diferentes señales de tránsito 
o Conoce y respeta las señales de 

tránsito 
o Reconoce la danza y la pintura 

como formas de comunicación no 
verbal 

 
 
 
 
 
 
o Expresa saberes y vivencias 

previas a la interpretación de 
textos 

o Reconoce las caricaturas, la carta y 
la tira cómica por sus 
características gráficas ytextuales 

o Identifica la radio como medio de 
comunicación oral 

o Identifica la intención 
comunicativa en algunos 
programas que se transmiten a 
travésde la radio 

o Lee, interpreta y representa 
sencillas obras de teatro 

o Identifica los personajes y el 
dialogo como elementos 
esenciales de una obra de teatro. 

o Reconoce las partes de una carta e 
identifica su intención 
comunicativa 

diferentes tipos de 

papel 

o Libros de apoyo 

o Material impreso 

o Video beam  

o Grabadora 

o Videos   

o Computadores 

o Televisión 

o Tabletas 
 
 
o Cuaderno de 

trabajo  
o Tablero  
o Marcadores 
o Lápices  
o Colores, 

resaltadores, 
cartulinas 

o Tijeras, periódicos, 
revistas, libro guía, 
cuentos infantiles, 
hojas de block, 
temperas 

o Láminas, lápiz 
negro, lana, 
plastilina, 
papel cometa, 
crayolas, pegante y 
diferentes tipos de 
papel 

o Libros de apoyo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Desarrollo de la guía acordes a 

la asignatura  
o Evaluación 
o Coevaluación 
o Autoevaluación 
o Heteroevaluacion 
o Desarrollo de actividades 

individuales, grupales y en casa 
o Asistencia 
o Participación 
o Comportamiento y motivación 
o Presentación o estética de sus 

útiles escolares 
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o Realiza cartas familiares de 
acuerdo con su edad y grado. 

o Identifica y clasifica los adverbios 
y las preposiciones presentes en 
una lectura 

o Usa correctamente en sus escritos 
palabras con: g, l, ll, y, c y z 

o Desarrolla su expresión oral 
mediante continuos ejercicios de 
pronunciación y 
entonación 

o Material impreso 
o Video beam  
o Grabadora 
o Videos   
o Computadores 
o Televisión 
o Tabletas 
 

 

GRADO: 3° PERIODO: 1 - 4 I.H.S: 

COMPETENCIAS  
 
Competencia Interpretativa 
Competencia Argumentativa 
Competencia Propositiva 
Competencia Semántica 
Competencia Gramatical 
Competencias laborales generales 
Competencias ciudadanas  

DESEMPEÑOS 

PRIMER PERIODO 
o Interpreto y produzco textos 

narrativos siguiendo las pautas 
dadas 

o Identifico los elementos 
básicos de una narración 

o Me intereso por ampliar mi 
vocabulario y lo aplico en 
contextos lingüísticos 

o Comprendo la función 

SEGUNDO PERIODO 
o Identifico la estructura el 

lenguaje y las características 
del género lírico 

o Enriquezcomi vocabulario 
mediante el uso de algunos 
gentilicios 

o Aplico en mis escritos las 
reglas de acentuación de las 
palabras 

TERCER PERIODO 
o Identifico la estructura, el lenguaje y 

las características del género lírico 
o Enriquezcomi vocabulario mediante el 

uso de algunos gentilicios 
o Aplico en mis escritos las reglas de 

acentuación de las palabras 
o Conozco y aplico algunas reglas del 

uso de la letra c, s y z. 
o Reconozco las características del 

CUARTO PERIODO 
o Interpreto textos dramáticos 
o Identifico roles y recursos teatrales 
o Enriquezcomi vocabulario mediante 

el uso de algunas palabras 
homófonas, polisémicas,simples y 
compuestas 

o Reconozco la estructura del párrafo 
o Reconozco y aplico las reglas del uso 

de la ll y Y 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA - PLAN DE ÁREA  DE LENGUA CASTELLANA- 
 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co Página 19 
 

gramatical de los sustantivos 
o Escribo correctamente 

haciendo uso de letras 
mayúsculas de acuerdo con 
normasortográficas 

o Empleo adecuadamente las 
palabras según su función en 
la oración 

o Uso correctamente el punto y 
la coma en mis escritos 

o Identifico los elementos que 
intervienen en la 
comunicación 

o Reconozco la temática de una 
historieta 

o Identifico las características 
del teléfono 

o Distingo las características de 
los diferentes tipos de 
narración 

o Enriquezcomi vocabulario 
mediante el uso de sinónimos 
y antónimos 

o Reconozco la función de los 
adjetivos en la oración 

o Conozco las reglas de 
concordancia entre el 
sustantivo y el adjetivo 

o Reconozco el verbo en la 
oración gramatical 

o Reconozco los diptongos y los 
triptongos y los tengo en 
cuenta para mejorar mi 
dicción 

o Conozco y aplico algunas 
reglas del uso de la letra c, s y 
z 

o Reconozco las características 
de un anuncio 

o Reconozco las características 
de la televisión 

o Identifico en los textos liricos 
valores que pueden aplicarse 
en la vida cotidiana 

o Reconozco la importancia y la 
función de la internet como 
medio de comunicación 

 

anuncio 
o Reconozco las características de la 

televisión. 
o Identifico en los textos liricos valores 

que pueden aplicarse en la vida 
cotidiana 

o Reconozco la importancia y la función 
de la internet como medio de 
comunicación 

 
 
 

o Reconozco la importancia de las 
señales de tránsito y los pictogramas 

o Reconozco otros tipos de lenguaje 
comunicativos, mapas conceptuales, 
pruebas de ejecución, proceso lector, 
madurez caligráfica y letra legible 
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o Conozco y aplico el uso de la b 
y v 

o Conozco y aplica el uso de la g 
y j 

o Practico normas de respeto 
o Reconozco los símbolos 

patrios de Colombia 
o Identifico las características de 

la prensa y radio 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
 
o Lee en voz alta, con fluidez (dicción y velocidad) y con la entonación adecuada según el mensaje del texto 
o Usa conectores copulativos y disyuntivos entre oraciones y párrafos que le permitan unir ideas y dar coherencia a sus escritos 
o Aplica las reglas ortográficas (utiliza tildes, mayúsculas y puntuación) 
o Utiliza en sus producciones escritas el punto y aparte para separar párrafos, la coma para enumerar y la mayúscula para iniciar una oración y para escribir 

nombres propios 
o Establece la relación entre palabras, imágenes y gráficos en un texto 
o Realiza inferencias y relaciones coherentes sobre el contenido de una lectura a partir de la información que le brinda el texto 
o Planea sus escritos a partir de tres elementos: propósito comunicativo (¿Qué quiero decir y para qué lo quiero decir?), mensaje y destinatario, utilizando 

esquemas sencillossugeridos por un adulto 
o Escribe textos de carácter lírico y dramático, realizando la planeación sugerida por el docente 
o Escribe textos de mínimo dos párrafos, de tipo informativo y narrativo (realizando la planeación sugerida por el docente) 
o Realiza inferencias y relaciones coherentes sobre el contenido de una lectura a partir de la información que le brinda el texto. Por ejemplo:  
o Realiza intervenciones orales sobre un tema tratado en clase, una lectura o un evento significativo, en las cuales contesta, pregunta o da su opinión 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 

preguntas problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares ymetodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, 
tecnológicos,lúdicos y 

didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y para la 

vida) 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

 
Primer periodo 
 

o La narración 
o Los personajes en la narración 
o El lugar y el tiempo 
o La estructura de la narración 

 
 
 
o Interpreta y produce textos 

narrativos siguiendo las 
pautas dadas 

o Identifica los elementos 

 
 
 
o Cuaderno de trabajo  
o Tablero  
o Marcadores 
o Lápices  

 
 
 
o Desarrollo de la guía acordes a 

la asignatura  
o Evaluación 
o Coevaluación 
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o El diálogo en la narración 
o La descripción en la narración 
o Tipos de narración (cuentos, 

fábulas, mitos, leyendas) 
o Familia de palabras 
o Campo Semántico 
o El sustantivo 
o Clases de sustantivos (común, 

propio, concreto, abstracto, 
individual y colectivo) 

o Género y número del 
sustantivo 

o Concordancia entre el artículo 
y el sustantivo 

o Sufijos y prefijos 
o Uso de las mayúsculas 
o Uso del punto 
o Uso de la coma 
o M antes de p y b 
o Elementos de la comunicación 
o Historietas 
o El teléfono 
o La carta 
o Valoro mi aprendizaje 
 
 
 
 
Segundo periodo 
 

o Otros tipos de narración 
o La fábula. 
o El cuento. 
o La leyenda. 

básicos de una narración 
o Se interesa por ampliar su 

vocabulario y lo aplica en 
contextos lingüísticos 

o Comprende la función 
gramatical de los sustantivos 

o Escribe correctamente 
haciendo uso de letras 
mayúsculas de acuerdo con 
normasortográficas 

o Emplea adecuadamente las 
palabras según su función 
en la oración 

o Usa correctamente el punto 
y la coma en sus escritos 

o Identifica los elementos que 
intervienen en la 
comunicación 

o Reconoce la temática de una 
historieta 

o Identifica las características 
del teléfono 

o Distingue las características 
de los diferentes tipos de 
narración 

 
 
 
 
o Enriquece su vocabulario 

mediante el uso de 
sinónimos y antónimos 

o Reconoce la función de los 
adjetivos en la oración 

o Colores, resaltadores, 
cartulinas 

o Tijeras, periódicos, 
revistas, libro guía, 
cuentos infantiles, 
hojas de block, 
temperas 

o Láminas, lápiz negro, 
lana, plastilina, 
papel cometa, 
crayolas, pegante y 
diferentes tipos de 
papel 

o Libros de apoyo 
o Material impreso 
o Video beam  
o Grabadora 
o Videos   
o Computadores 
o Televisión 
o Tabletas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Cuaderno de trabajo  

o Tablero  

o Marcadores 

o Autoevaluación 
o Heteroevaluacion 
o Desarrollo de actividades 

individuales, grupales y en casa 
o Asistencia 
o Participación 
o Comportamiento y motivación 
o Presentación o estética de sus 

útiles escolares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Desarrollo de la guía acordes a 

la asignatura  

o Evaluación 

o Coevaluación 
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o La anécdota. 
o Sinónimos y antónimos. 
o Los adjetivos. 
o Concordancia entre el 

sustantivo y el adjetivo. 
o El verbo. 
o Tiempos verbales 
o Clases de adverbios 
o La oración y sus partes 
o Diptongo y triptongo 
o La noticia 
o Textos instructivos (Recetas de 

cocina y recetas médicas) 
o La información de los mapas 
o Expresiones de cortesía 
o Símbolos patrios 
o La radio 
o El uso de los colores en los 

mensajes 
o Uso de la b y  
o Palabras con g y con j 
 
 
 
Tercer periodo 
 
 

o La rima (asonante y 
consonante) 

o La entonación 
o Figuras literarias 
o El poema y su estructura 
o Las coplas 
o Las retahílas 

o Conoce las reglas de 
concordancia entre el 
sustantivo y el adjetivo 

o Reconoce el verbo en la 
oración gramatical 

o Reconoce los diptongos y los 
triptongos y los tiene en 
cuenta para mejorar su 
dicción 

o Conoce y aplica el uso de la 
b y v 

o Conoce y aplica el uso de la 
g y j 

o Practica normas de respeto. 
o Reconoce los símbolos 

patrios de Colombia 
o Identifica las características 

de la prensa y radio 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Identifica la estructura el 

lenguaje y las características 
del género lírico 

o Enriquece su vocabulario 
mediante el uso de algunos 
gentilicios 

o Aplica en sus escritos las 
reglas de acentuación de las 

o Lápices  

o Colores, resaltadores, 

cartulinas 

o Tijeras, periódicos, 

revistas, libro guía, 

cuentos infantiles, 

hojas de block, 

temperas 

o Láminas, lápiz negro, 

lana, plastilina, 

papel cometa, 
crayolas, pegante y 
diferentes tipos de 
papel 

o Libros de apoyo 

o Material impreso 

o Video beam  

o Grabadora 

o Videos   

o Computadores 

o Televisión 

o Tabletas 

 
 
 
o Cuaderno de trabajo  

o Tablero  

o Marcadores 

o Lápices  

o Colores, resaltadores, 

o Autoevaluación 

o Heteroevaluacion 

o Desarrollo de actividades 

individuales, grupales y en casa 

o Asistencia 

o Participación 

o Comportamiento y motivación 

o Presentación o estética de sus 
útiles escolares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Desarrollo de la guía acordes a 

la asignatura.  

o Evaluación 

o Coevaluación 

o Autoevaluación 

o Heteroevaluacion 

o Desarrollo de actividades 
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o Las canciones 
o Los trabalenguas 
o Las adivinanzas 
o Dichos y refranes 
o Los gentilicios 
o El acento y sus clases 
o Clasificación de las palabras 

según el lugar de los acentos 
(agudos, graves y esdrújulos) 

o Uso de la letra h 
o La coma 
o Respeto mi entorno 
o El anuncio 
o La televisión 
o La internet 
o Uso de la s, c y z 
 
 
 
 
 
Cuarto periodo 
 
o El teatro 
o Lenguaje teatral 
o El guion teatral 
o El montaje teatral 
o Palabras homófonas 
o Palabras polisémicas 
o Palabras simples y compuestas 
o El párrafo y su estructura 
o Clases de párrafos 
o Uso de la ll y “y” 
o Clases de puntos 

palabras 
o Conoce y aplica algunas 

reglas del uso de la letra c, s 
y z 

o Reconoce las características 
del anuncio 

o Reconoce las características 
de la televisión 

o Identifica en los textos 
liricos valores que pueden 
aplicarse en la vida cotidiana 

o Reconoce la importancia y la 
función de la internet como 
medio de comunicación 

 
 
 
 
o Interpreta textos 

dramáticos. 
o Identifica roles y recursos 

teatrales. 
o Enriquece su vocabulario 

mediante el uso de algunas 
palabras homófonas, 
polisémicas,simples y 
compuestas. 

o Reconoce la estructura del 
párrafo. 

o Reconoce y aplica las reglas 
del uso de la ll y “y” 

o Reconoce la importancia de 
las señales de tránsito y los 
pictogramas. 

cartulinas 

o Tijeras, periódicos, 

revistas, libro guía, 

cuentos infantiles, 

hojas de block, 

temperas 

o Láminas, lápiz negro, 

lana, plastilina, 

papel cometa, 
crayolas, pegante y 
diferentes tipos de 
papel 

o Libros de apoyo 

o Material impreso 

o Video beam  

o Grabadora 

o Videos   

o Computadores 

o Televisión 

o Tabletas 

 
o Cuaderno de trabajo  

o Tablero  

o Marcadores 

o Lápices  

o Colores, resaltadores, 

cartulinas 

o Tijeras, periódicos, 

revistas, libro guía, 

cuentos infantiles, 

individuales, grupales y en casa 

o Asistencia 

o Participación 

o Comportamiento y motivación 

o Presentación o estética de sus 
útiles escolares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Desarrollo de la guía acordes a 

la asignatura 

o Evaluación 

o Coevaluación 

o Autoevaluación 

o Heteroevaluacion 

o Desarrollo de actividades 

individuales, grupales y en casa 

o Asistencia 

o Participación 

o Comportamiento y motivación 

o Presentación o estética de sus 
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o Señales de tránsito 
o Los pictogramas. 
 
 
 
 

o Reconoce otros tipos de 
lenguaje comunicativos. 

o Mapas conceptuales 
o Pruebas de ejecución 
o Proceso lector 
o Madurez caligráfica y letra 

legible 

hojas de block, 

temperas 

o Láminas, lápiz negro, 

lana, plastilina, 

papel cometa, 
crayolas, pegante y 
diferentes tipos de 
papel 

o Libros de apoyo 

o Material impreso 

o Video beam  

o Grabadora 

o Videos   

o Computadores 

o Televisión 

o Tabletas 

útiles escolares 
 

 

GRADO: 4° PERIODO: 1 - 4 I.H.S: 

COMPETENCIAS  
 
Competencia Interpretativa 
Competencia Argumentativa 
Competencia Propositiva 
Competencia Semántica 
Competencia Gramatical 
Competencias laborales generales 
Competencias ciudadanas  

DESEMPEÑOS 

PRIMER PERIODO 
o Interpreto y produzco 

textos narrativos siguiendo 

SEGUNDO PERIODO 
o Interpreto y produzco textos 

narrativos siguiendo las 

TERCER PERIODO 
o Interpreto y produzco textos liricos siguiendo 

las pautas dadas 

CUARTO PERIODO 
o Identifico roles y recursos 

teatrales 
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las pautas dadas 
o Identifico los elementos, la 

estructura y los recursos de 
los textos narrativos 

o Interpreto y produzco 
textos expositivos 
siguiendo las pautas dadas 

o Enriquezco mi vocabulario 
mediante el uso de 
sinónimos y antónimos 

o Produzco textos teniendo 
en cuenta la concordancia 
entre las diferentes 
palabras que conforman la 
oración 

o Diferencio palabras que se 
escriben con b y v 

o Uso adecuadamente las 
mayúsculas 

o Interpreto y produzco 
textos informativos 
siguiendo las pautas dadas 

o Reconozco los elementos 
de la comunicación 

o Construyo significados a 
partir de las historietas 

o Identifico las características 
de la radio 

 

pautas dadas 
o Distingo las características de 

los diferentes tipos de 
narraciones 

o Interpreto y produzco textos 
expositivos siguiendo las 
pautas dadas 

o Enriquezco su vocabulario 
mediante el uso de palabras 
polisémicas 

o Reconozco relaciones de 
concordancia entre las 
palabras que componen la 
oración 

o Aplico en mis escritos las 
reglas de acentuación de las 
palabras 

o Empleo adecuadamente la 
coma y los dos puntos. 

o Interpreto y produzco textos 
informativos siguiendo las 
pautas dadas 

o Practico en su cotidianidad 
acciones solidarias 

o Construyo significadosa 
partir de las convenciones de 
los mapas 

o Reconozco las características 
de la televisión 

o Identifico la estructura, el lenguaje y las 
características del género lirico 

o Interpreto y produzco textos expositivos 
siguiendo las pautas dadas 

o Enriquezcomi vocabulario mediante el uso de 
palabras homófonas 

o Relaciono bien las palabras en la producción de 
oraciones y textos 

o Aplica las reglas del uso de la c, z y s 
o Empleo adecuadamente los signos de 

admiración e interrogación 
o Interpreto y produzco textos informativos 

siguiendo las pautas dadas 
o Practico en mi cotidianidad acciones que 

implican tolerancia y respeto 
o Reconozco la importancia de las señales de 

tránsito 
o Diseño paraIdentificar las características del 

periódico 
 
 

o Interpreto y produzco textos 
narrativos siguiendo las pautas 
dadas 

o Enriquezcomi vocabulario 
mediante el uso de palabras 
homófonas 

o Identifico las partes de la 
oración 

o Conozco las reglas de la 
concordancia entre el sujeto y el 
predicado en la oración 

o Conozco y aplico las reglas de 
uso de la h y del punto 

o Interpreto y produzco textos 
informativos siguiendo las 
pautas dadas 

o Reconozco la importancia de 
participar en acuerdos 

o Reconozco las características de 
los medios masivos de 
comunicación 

o Reconozco las características de 
la Internet 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
 
o Lee en voz alta con fluidez, respetando la pronunciación de las palabras y la entonación 
o Reconoce que las palabras tienen raíces, afijos y sufijos y las usa para dar significado a nuevas palabras 
o Utiliza diferentes tipos de conectores (comparativos, de consecuencias, condicionales, entre otros) 
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o Realiza un esquema para organizar la información que presenta un texto 
o Identifica el propósito informativo, recreativo o de opinión de los textos que lee 
o Identifica el significado del lenguaje figurado (hipérbole, metáforas y símiles en textos narrativos, dramáticos o liricos) 
o Rescribe textos informativos, narrativos, descriptivos y de opinión aplicando estrategias de planeación, revisión, edición y corrección de trabajos de textos 

escritos, tanto en clases como en casa 
o Escribe textos de creación literaria en los que utiliza las características propias de los géneros literarios 
o Realiza presentaciones orales y utiliza apoyo visual teniendo en cuenta elementos básicos de la exposición 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 

generadores, preguntas 

problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares ymetodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, 

tecnológicos,lúdicos y 
didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y para 

la vida) 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
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Primer periodo 
 
o Elementos y estructura de 

la narración 
o Tema de la narración: el 

cuento, la fábula, la 
leyenda, y el mito 

o El diálogo y la descripción 
en la narración: de 
personas, animales y 
situaciones 

o Como escribo un cuento 
o Los sustantivos, los 

adjetivos y el verbo 
o La oración y sus partes 
o La concordancia en las 

oraciones 
o Sinónimosy antónimos 
o Uso de la b y la v 
o El uso de las mayúsculas 
o Elementos de la 

comunicación: emisor, 
receptor, mensaje, código y 
canal 

o La historieta 
o La radio 
o La carta 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
o Interpreta y produce textos 

narrativos siguiendo las 
pautas dadas 

o Identifica los elementos, la 
estructura y los recursos de 
los textos narrativos 

o Interpreta y produce textos 
expositivos siguiendo las 
pautas dadas 

o Enriquece su vocabulario 
mediante el uso de 
sinónimos y antónimos 

o Produce textos teniendo en 
cuenta la concordancia 
entre las diferentes 
palabras que conforman la 
oración 

o Diferencia palabras que se 
escriben con b y v 

o Usa adecuadamente las 
mayúsculas 

o Interpreta y produce textos 
informativos siguiendo las 
pautas dadas 

o Reconoce los elementos de 
la comunicación 

o Construye significados a 
partir de las historietas 

o Identifica las características 
de la radio 

 

 
 
 
o Cuaderno de trabajo  

o Tablero  

o Marcadores 

o Lápices  

o Colores, resaltadores, 

cartulinas 

o Tijeras, periódicos, 

revistas, libro guía, 

cuentos infantiles, hojas 

de block, temperas 

o Láminas, lápiz negro, lana, 

plastilina, 

papel cometa, crayolas, 
pegante y diferentes tipos 
de papel 

o Libros de apoyo 

o Material impreso 

o Video beam  

o Grabadora 

o Videos   

o Computadores 

o Televisión 

o Tabletas  

 
 
 
 
 

 
 
 
o Desarrollo de la guía acordes a 

la asignatura  
o Evaluación 
o Coevaluación 
o Autoevaluación 
o Heteroevaluacion 
o Desarrollo de actividades 

individuales, grupales y en 
casa 

o Asistencia 
o Participación 
o Comportamiento y motivación 
o Presentación o estética de sus 

útiles escolares 
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Segundo periodo 
 
o Lenguaje y lengua 
o El afiche y el plegable 
o La mesa redonda 
o palabras polisémicas 
o La televisión 
o Las noticias 
o Las adjetivos posesivos y 

demostrativos 
o Uso de la ll y la “y” 
o concordancia entre las 

palabras que componen la 
oración 

o la coma y los dos puntos. 
o la oración 
o acciones solidarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercer periodo 
 

 
 
 
o Distingue las características 

de los diferentes tipos de 
narraciones 

o Interpreta y produce textos 
expositivos siguiendo las 
pautas dadas 

o Enriquece su vocabulario 
mediante el uso de 
palabras polisémicas 

o Reconoce relaciones de 
concordancia entre las 
palabras que componen la 
oración 

o Aplica en sus escritos las 
reglas de acentuación de 
las palabras 

o Emplea adecuadamente la 
coma y los dos puntos 

o Interpreta y produce textos 
informativos siguiendo las 
pautas dadas 

o Practica en su cotidianidad 
acciones solidarias 

o Construye significados a 
partir de las convenciones 
de los mapas 

o Reconoce las características 
de la televisión 

 
 
 

 
 
o Cuaderno de trabajo  

o Tablero  

o Marcadores 

o Lápices  

o Colores, resaltadores, 

cartulinas 

o Tijeras, periódicos, 

revistas, libro guía, 

cuentos infantiles, hojas 

de block, temperas 

o Láminas, lápiz negro, lana, 

plastilina, 

papel cometa, crayolas, 
pegante y diferentes tipos 
de papel 

o Libros de apoyo 

o Material impreso 

o Video beam  

o Grabadora 

o Videos   

o Computadores 

o Televisión 

o Tabletas  

 
 
 
 
o Cuaderno de trabajo  

 
 
 
o Desarrollo de la guía acordes a 

la asignatura  
o Evaluación 
o Coevaluación 
o Autoevaluación 
o Heteroevaluacion 
o Desarrollo de actividades 

individuales, grupales y en 
casa 

o Asistencia 
o Participación 
o Comportamiento y motivación 
o Presentación o estética de sus 

útiles escolares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA - PLAN DE ÁREA  DE LENGUA CASTELLANA- 
 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co Página 29 
 

o Figuras literarias 
o El poema, el verso y la 

estrofa 
o La canción y la métrica 
o Las coplas, refranes 
o Evaluación de desempeños 
o Palabras homófonas 
o La conjunción y la 

preposición 
o Uso de la c, z y s 
o Interrogación y admiración 
o Soy tolerante 
o Uso de la m ante de p y b 
o Uso de la g y la j 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuarto periodo 

o Interpreta y produce textos 
liricos siguiendo las pautas 
dadas 

o Identifica la estructura, el 
lenguaje y las 
características del género 
lirico 

o Interpreta y produce textos 
expositivos siguiendo las 
pautas dadas 

o Enriquece su vocabulario 
mediante el uso de 
palabras homófonas 

o Relaciona bien las palabras 
en la producción de 
oraciones y textos 

o Aplica las reglas del uso de 
la c, z y s 

o Emplea adecuadamente los 
signos de admiración e 
interrogación 

o Interpreta y produce textos 
informativos siguiendo las 
pautas dadas 

o Practica en su cotidianidad 
acciones que implican 
tolerancia y respeto 

o Reconoce la importancia de 
las señales de tránsito. 

o Diseña para-Identifica las 
características del periódico 

 
 
 

o Tablero  

o Marcadores 

o Lápices  

o Colores, resaltadores, 

cartulinas 

o Tijeras, periódicos, 

revistas, libro guía, 

cuentos infantiles, hojas 

de block, temperas 

o Láminas, lápiz negro, lana, 

plastilina, 

papel cometa, crayolas, 
pegante y diferentes tipos 
de papel 

o Libros de apoyo 

o Material impreso 

o Video beam  

o Grabadora 

o Videos   

o Computadores 

o Televisión 

o Tabletas  

 
 
 
 
 
 
 
 
o Cuaderno de trabajo  

o Desarrollo de la guía acordes a 
la asignatura  

o Evaluación 
o Coevaluación 
o Autoevaluación 
o Heteroevaluacion 
o Desarrollo de actividades 

individuales, grupales y en 
casa 

o Asistencia 
o Participación 
o Comportamiento y motivación 
o Presentación o estética de sus 

útiles escolares 
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o El montaje teatral 
o El guion teatral 
o Evaluación de desempeño 
o Homófonas 8ay, hay, ahí) y 

homónimas 
o Oraciones y clases de 

oraciones 
o El párrafo y clases de 

párrafos 
o Los conectores y el párrafo 
o Uso de la H 
o Uso de guion 
o Uso del punto 
o Solución de conflictos 
o Medios masivos de 

comunicación 
o La internet 

 
o Identifica roles y recursos 

teatrales 
o Interpreta y produce textos 

narrativos siguiendo las 
pautas dadas 

o Enriquece su vocabulario 
mediante el uso de 
palabras homófonas 

o Identifica las partes de la 
oración 

o Conoce las reglas de la 
concordancia entre el 
sujeto y el predicado en la 
oración 

o Conoce y aplica las reglas 
de uso de la h y del punto 

o Interpreta y produce textos 
informativos siguiendo las 
pautas dadas 

o Reconoce la importancia de 
participar en acuerdos 

o Reconoce las características 
de los medios masivos de 
comunicación 

o Reconoce lascaracterísticas 
de la Internet 

o Tablero  

o Marcadores 

o Lápices  

o Colores, resaltadores, 

cartulinas 

o Tijeras, periódicos, 

revistas, libro guía, 

cuentos infantiles, hojas 

de block, temperas 

o Láminas, lápiz negro, lana, 

plastilina, 

papel cometa, crayolas, 
pegante y diferentes tipos 
de papel 

o Libros de apoyo 

o Material impreso 

o Video beam  

o Grabadora 

o Videos   

o Computadores 

o Televisión 

o Tabletas  

 
o Desarrollo de la guía acordes a 

la asignatura  
o Evaluación 
o Coevaluación 
o Autoevaluación 
o Heteroevaluacion 
o Desarrollo de actividades 

individuales, grupales y en 
casa 

o Asistencia 
o Participación 
o Comportamiento y motivación 
o Presentación o estética de sus 

útiles escolares 

GRADO: 5° PERIODO: 1 - 4 I.H.S: 

COMPETENCIAS 
 
Competencia Interpretativa 
Competencia Argumentativa 
Competencia Propositiva 
Competencia Semántica 
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Competencia Gramatical 
Competencias laborales generales 
Competencias ciudadanas  

DESEMPEÑOS 

PRIMER PERIODO 
o Interpreto y produzco 

textos narrativos siguiendo 
las pautas dadas 

o Identifico los elementos, la 
estructura y los recursos de 
los textos narrativos 

o Interpreto y produzco 
textos expositivos 
siguiendo las pautas dadas 

o Produzco textos teniendo 
en cuenta la concordancia 
entre las diferentes 
palabras que conforman la 
oración 

o Diferencio palabras que se 
escriben con v y b 

o Uso adecuadamente las 
mayúsculas 

o Reconozco los elementos 
de la comunicación 

o Identifico las características 
de la radio y la televisión 

 
 
. 

SEGUNDOPERIODO 
o Interpreto y produzco textos 

narrativos siguiendo las 
pautas dadas 

o Reconoz las características 
de las diferentes clases de 
narración 

o Interpreto y produzco textos 
expositivos siguiendo las 
pautas dadas 

o Enriquezcomi vocabulario 
mediante el uso de sufijos 

o Uso adecuadamente las 
palabras, según su función, 
en la producción de textos 

o Clasifico las palabras según 
su acento 

o Empleo adecuadamente la 
coma en mis escritos 

o Interpreto y produzco textos 
informativos siguiendo las 
pautas dadas 

o Reconozco las diferencias 
entre lenguaje, lengua y 
habla 

o Construyo significados a 
partir de pictogramas 

o Identifico las características 
de los medios no masivos 

TERCER PERIODO 
o Interpreto y produzco textos liricos siguiendo 

las pautas dadas 
o Identifico la estructura, el lenguaje y las 

características del género lirico 
o Interpreto y produzco textos expositivos 

siguiendo las pautas dadas 
o Uso adecuadamente las palabras polisémicas 
o Analizo morfológica y sintácticamente las 

oraciones 
o Identifico las diferentes clases de oraciones 
o Empleo los dos puntos en sus escritos 
o Aplico las reglas del uso de la tilde, el hiato y el 

diptongo 
o Uso adecuadamente la v y la b en mis escritos 
o interpreto y produzco textos informativos 

siguiendo las pautas dadas 
o Practico normas de escucha y respeto 
o Construyo significados a partir de símbolos 
o Reconozco las características de la televisión 

CUARTO PERIODO 
o Interpreto y produzco textos 

dramáticos, siguiendo las pautas 
dadas. 

o Identifico elementos del género 
dramático. 

o Interpreto y produzco textos 
históricos, siguiéndolas pautas 
dadas. 

o Enriquezco su vocabulario 
mediante el uso de algunas 
homófonas. 

o Extraigo oraciones de un 
párrafo. 

o Identifico en un párrafo la idea 
principal y la idea secundaria. 

o Conozco y aplico las reglas 
ortográficas. 

o Interpreto y produzco textos 
informativos siguiendo las 
pautas dadas. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA - PLAN DE ÁREA  DE LENGUA CASTELLANA- 
 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co Página 32 
 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
 
o Lee en voz alta con un volumen acorde al público y lugar en el que se encuentra y adecua su entonación según las marcas textuales ortográficas y de 

puntuación 
o Reconoce las clases de palabras y comprende que cada una de ellas tiene un uso diferente en las oraciones de textos 
o Usa conectores de continuidad, condición, oposición y orden para dar coherencia al texto 
o Conoce y utiliza la tilde diacrítica en monosílabos para distinguir palabras idénticas de diferentes categorías gramaticales 
o Utiliza diferentes recursos y menciona las fuentes de información consultadas 
o Interpreta la información que se presenta en mapas, gráficos, cuadros tablas y líneas de tiempo 
o Comprende un texto leído 
o Reconoce los elementos de la lírica que refuerzan el significado de los poemas y los caligramas 
o Consulta diversas fuentes, organiza y selecciona la información a presentar 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 

generadores, preguntas 
problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares ymetodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, 
tecnológicos,lúdicos y 

didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y para 

la vida) 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

 
Primer periodo 
 

o El mito y la leyenda 
o Elementos de la 

comunicación 
o La carta 
o Los géneros literarios 
o El texto narrativo 
o Parte de la oración: el 

sujeto y el predicado 
o El núcleo del sujeto y del 

predicado 
o Ortografía: uso de la ll y la 

y, uso de la s, la c y la z, uso 
del punto, uso de la v y la 
b, uso de la coma y del 
punto y coma 

o Elementos de la narración. 

 
 
 
o Interpreta y produce textos 

narrativos siguiendo las 
pautas dadas 

o Identifica los elementos, la 
estructura y los recursos de 
los textos narrativos 

o Interpreta y produce textos 
expositivos siguiendo las 
pautas dadas 

o Produce textos teniendo en 
cuenta la concordancia 
entre las diferentes 
palabras que conforman la 
oración 

o Diferencia palabras que se 
escriben con v y b 

 
 
 
o Cuaderno de trabajo  

o Tablero  

o Marcadores 

o Lápices  

o Colores, resaltadores, 

cartulinas 

o Tijeras, periódicos, 

revistas, libro guía, 

cuentos infantiles, hojas 

de block, temperas 

o Láminas, lápiz negro, lana, 

plastilina, 

papel cometa, crayolas, 
pegante y diferentes tipos 

 
 
 
o Desarrollo de la guía acordes a 

la asignatura  
o Evaluación 
o Coevaluación 
o Autoevaluación 
o Heteroevaluacion 
o Desarrollo de actividades 

individuales, grupales y en 
casa 

o Asistencia 
o Participación 
o Comportamiento y motivación 
o Presentación o estética de sus 

útiles escolares 
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o Estructura de la narración 
o El dialogo en la narración 
o Descripción en la narración 
o Los prefijos 
o Clases de sustantivos 
o Adjetivos determinativos 
o Grados del adjetivo 
o El artículo y sus clases 
o Concordancia entre el 

artículo y el sustantivo 
o Concordancia entre el 

sustantivo y el adjetivo 
o Uso del punto 
 
 
Segundo periodo 
 
o El cuento 
o La leyenda 
o El mito 
o La biografía 
o Los sufijos 
o Los pronombres 
o El verbo 
o Los adverbios 
o Las conjunciones 
o Las preposiciones 
o Ortografía  
o Palabras agudas, graves y 

esdrújulas 
o La coma 
o Lenguaje, lengua y habla 
o Códigos no verbales 
o Pictograma deportivo 

o Usa adecuadamente las 
mayúsculas 

o Reconoce los elementos de 
la comunicación. 

o Identifica las características 
de la radio y la televisión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Interpreta y produce textos 

narrativos siguiendo las 
pautas dadas 

o Reconoce las características 
de las diferentes clases de 
narración 

o interpreta y produce textos 
expositivos siguiendo las 
pautas dadas 

o Enriquece su vocabulario 
mediante el uso de sufijos 

o Usa adecuadamente las 
palabras, según su función, 
en la producción de textos 

o Clasifica las palabras según 
su acento 

o Emplea adecuadamente la 

de papel 
o Libros de apoyo 

o Material impreso 

o Video beam  

o Grabadora 

o Videos   

o Computadores 

o Televisión 

o Tabletas  

 
 
 
 
 
 
o Cuaderno de trabajo  

o Tablero  

o Marcadores 

o Lápices  

o Colores, resaltadores, 

cartulinas 

o Tijeras, periódicos, 

revistas, libro guía, 

cuentos infantiles, hojas 

de block, temperas 

o Láminas, lápiz negro, lana, 

plastilina, 

papel cometa, crayolas, 
pegante y diferentes tipos 
de papel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Desarrollo de la guía acordes a 

la asignatura  

o Evaluación 

o Coevaluación 

o Autoevaluación 

o Heteroevaluacion 

o Desarrollo de actividades 

individuales, grupales y en 

casa 

o Asistencia 

o Participación 

o Comportamiento y motivación 

o Presentación o estética de sus 

útiles escolares 
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o Medios de comunicación 
o Los medios impresos no 

masivos 
o Narración oral de un 

suceso 
o Escritura de narraciones 
o Escritura pautada de 

cualidades 
o Escritura pautada de un 

programa 
 
 
Tercer periodo 

 
o Característica del género 

lirico 
o Figuras literarias 
o El poema 
o Canciones y coplas 
o Semántica 
o Palabras polisémicas 
o Gramática 
o Clases de oraciones. 
o Partes de la oración 
o Oraciones simples y 

compuestas 
o Ortografía 
o Uso de los dos puntos 
o La tilde y los diptongos 
o La tilde y los hiatos 
o Uso de la b y la v 
o Ética y convivencia 

ciudadana 
o Me expreso con respeto 

coma en sus escritos 
o Interpreta y produce textos 

informativos siguiendo las 
pautas dadas 

o Reconoce las diferencias 
entre lenguaje, lengua y 
habla 

o Construye significados a 
partir de pictogramas 

o Identifica las características 
de los medios no masivos 

 
 
 
o Interpreta y produce textos 

liricos siguiendo las pautas 
dadas 

o Identifica la estructura, el 
lenguaje y las 
características del género 
lirico 

o Interpreta y produce textos 
expositivos siguiendo las 
pautas dadas 

o Usa adecuadamente las 
palabras polisémicas. 

o Analiza morfológica y 
sintácticamente las 
oraciones 

o Identifica las diferentes 
clases de oraciones 

o Emplea los dos puntos en 
sus escritos. 

o Aplica las reglas del uso de 

o Libros de apoyo 

o Material impreso 

o Video beam  

o Grabadora 

o Videos   

o Computadores 

o Televisión 

o Tabletas  

 
 
 
 
 
o Cuaderno de trabajo  

o Tablero  

o Marcadores 

o Lápices  

o Colores, resaltadores, 

cartulinas 

o Tijeras, periódicos, 

revistas, libro guía, 

cuentos infantiles, hojas 

de block, temperas 

o Láminas, lápiz negro, lana, 

plastilina, 

papel cometa, crayolas, 
pegante y diferentes tipos 
de papel 

o Libros de apoyo 

o Material impreso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Desarrollo de la guía acordes a 

la asignatura  

o Evaluación 

o Coevaluación 

o Autoevaluación 

o Heteroevaluacion 

o Desarrollo de actividades 

individuales, grupales y en 

casa 

o Asistencia 

o Participación 

o Comportamiento y motivación 

o Presentación o estética de sus 

útiles escolares 
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o Códigos no verbales 
o Los escudos 
o Medios de comunicación, 

la televisión 
o Recitación de un poema 
o Escritura pautada de 

caligramas 
o Exposición oral de un tema 
o Escritura pautada de un 

texto expositivo 
o Expresiones de cortesía 
o Escritura pautada de una 

carta 
 
 
Cuarto periodo 
 
o El guion teatral 
o El montaje teatral 
o Géneros teatrales 
o Evaluación de desempeños 
o Palabras homófonas 
o Gramática 
o Concordancia nomina 
o Concordancia verbal 
o Oración con sujeto tácito 
o El párrafo 
o Clases de párrafos 
o Ortografía 
o La tilde diacrítica 
o La h intermedia 
o Uso de la g y la j 
o Uso de la raya 
o Uso de la raya 

la tilde, el hiato y el 
diptongo 

o Usa adecuadamente la v y 
la b en los escritos 

o interpreta y produce textos 
informativos siguiendo las 
pautas dadas 

o Practica normas de escucha 
y respeto 

o Construye significados a 
partir de símbolos 

o Reconoce las características 
de la televisión 

 
 
 
 
 
o Interpreta y produce textos 

dramáticos, siguiendo las 
pautas dada 

o Identifica elementos del 
género dramático 

o Interpreta y produce textos 
históricos, siguiéndolas 
pautas dadas 

o Enriquece su vocabulario 
mediante el uso de algunas 
homófonas 

o Extrae oraciones de un 
párrafo 

o Identifica en un párrafo la 
idea principal y la idea 
secundaria 

o Video beam  

o Grabadora 

o Videos   

o Computadores 

o Televisión 

o Tabletas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Cuaderno de trabajo  

o Tablero  

o Marcadores 

o Lápices  

o Colores, resaltadores, 

cartulinas 

o Tijeras, periódicos, 

revistas, libro guía, 

cuentos infantiles, hojas 

de block, temperas 

o Láminas, lápiz negro, lana, 

plastilina, 

papel cometa, crayolas, 
pegante y diferentes tipos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Desarrollo de la guía acordes a 

la asignatura  

o Evaluación 

o Coevaluación 

o Autoevaluación 

o Heteroevaluacion 

o Desarrollo de actividades 

individuales, grupales y en 

casa 

o Asistencia 

o Participación 

o Comportamiento y motivación 

o Presentación o estética de sus 
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o Solución de conflictos. 
o Códigos no verbales. 
o Iconos del computador 
o Medios de comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Conoce y aplica las reglas 
ortográficas 

o Interpreta y produce textos 
informativos siguiendo las 
pautas dadas 

o Reconoce los iconos del 
computador 

o Proyectos de aula 
o Aprendizaje basado 

problemas (ABP) 
o Lluvia de ideas 
o Maratón de lectura 
o Diálogos simultáneos 
o Técnicas de preguntas 
o Lectura individual 
o Lectura grupal 
o Lectura dirigida 
o Técnicas orales grupales 
o Secuencias didácticas. 
o Tareas en casa 
o Proyección de videos 
o Lecturas grupales 
o Dictados. 
o Actividades lúdicas 
o Recortar y pegar 

de papel 
o Libros de apoyo 

o Material impreso 

o Video beam  

o Grabadora 

o Videos   

o Computadores 

o Televisión 

o Tabletas  

 

útiles escolares 

 

GRADO: 6° PERIODO: 1 - 4 I.H.S: 

COMPETENCIAS  
 
Competencia Interpretativa 
Competencia Argumentativa 
Competencia Propositiva 
Competencia Semántica 
Competencia Gramatical 
Competencias laborales generales 
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Competencias ciudadanas  

DESEMPEÑOS 

PRIMER PERIODO 
o Reconozco la tradición oral 

como fuente de la 
conformación y desarrollo 
de la literatura 

o Comprendo obras literarias 
de diferentes géneros, 
propiciando así el desarrollo 
de mi capacidad creativa  

o Lee producciones literarias 
populares, locales, 
regionales, nacionales y 
universales 

o Conozco y utilizo algunas 
estrategias que posibilitan 
la construcción de 
textosorales en situaciones 
comunicativas auténticas 

o Comprendo e interpreto 
diversos tipos de textos 
para establecer mis 
relacionesinternas 

o Produzco textos escritos 
que respondan a 
necesidades específicas de 
comunicación 

o Atiendo a los aspectos 
gramaticales y de ortografía 
de la lengua castellana, 
concordancia, tiempos 
cuando produzco textos 
tanto orales como escritos. 

SEGUNDO PERIODO 
o Caracterizo los medios de 

comunicación masiva y 
selecciono la información que 
emiten para clasificarla y 
almacenarla  

o Reconozco, en situaciones 
comunicativas auténticas, la 
diversidad y el encuentro de 
culturas, con el fin de afianzar 
mis actitudes de respeto y 
tolerancia 

o Produzco textos escritos que 
responden a necesidades 
específicas de comunicación a 
procedimientos sistemáticos 
de elaboración y establezco 
nexos intertextuales y extra 
textuales 

o Identificar los textos 
narrativos y su estructura 

o Reconocer los sustantivos, su 
género, su número y sus 
clases 

o Usar adecuadamente el punto 
o Identificar qué es y qué no es 

un argumento 
o Reconozco y escribo una 

noticia 
o Obtengo la información 

general de un texto 
o Distingo las características y la 

TERCER PERIODO 
o Comprendo obras literarias de diferentes 

géneros, propiciando así el desarrollo de mi 
capacidad creativa 

o Relaciono de manera intertextual obras que 
emplean el lenguaje no verbal y obras que 
emplean el lenguaje verbal 

o Aporto mis conocimientos y capacidades al 
proceso de conformación de un equipo de 
trabajo y contribuyo al desarrollo de las 
acciones orientadas a alcanzar los objetivos 
previstos 

o Comprendo e interpreto diversos tipos de 
textos, para establecer sus relaciones internas 
y su clasificación en una tipología textual  

o Reconozco las características de las epopeyas, 
los mitos y las leyendas 

o Identifico los adjetivos, su gradación, clases e 
intensidad 

o Reconozco las familias de palabras según sus 
raíces 

o Empleo correctamente los grafemas s y c 
o Participo en un diálogo teatral 
o Escribo un cuento en segunda persona 
o Comprendo e interpretar un plano 
o Comprendo la función simbólica del vestuario 

en la sociedad 
o Identifico los elementos de la comunicación 

CUARTO PERIODO 
o Leo producciones literarias 

populares, locales, regionales, 
nacionales y universales 

o Reconozco en las obras 
literarias procedimientos 
narrativos, liricos y dramáticos 
utilizando argumentos propios 
para demostrarlo 

o Participo activamente en un 
debate, argumentando con 
claridad sus opiniones.  

o Establezco relaciones lógicas 
entre las diferentes partes de 
un texto y me apoyo en el uso 
de conectores, palabras de 
enlace y la puntuación 

o Diferencio cuentos y novelas e 
identifico sus clases 

o Reconozco los verbos, sus 
formas, sus conjugaciones y sus 
tiempos. 

o Empleo correctamente los 
signos de interrogación y de 
admiración 

o Identifico la estructura de los 
argumentos, según las 
premisas y las conclusiones 

o Selecciono la información 
relevante de un texto 

o Describo un retrato. 
o Distingo las características del 
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o Reconozco la tradición oral 
como fuentes de la 
conformación y desarrollo 
de laliteratura 

o Reconozco situaciones 
comunicativas auténticas y 
las empleo enlenguaje 
verbal y no verbal 

o Reflexiono acerca del 
mensaje transmitido con el 
fin de afianzar actitudes de 
respeto y tolerancia 

evolución de la telefonía 
o Identifico los elementos de la 

comunicación 
 
 

género lírico 
o Identifico los adverbios, las 

conjunciones y las 
preposiciones. 

o Reconozco el campo léxico y el 
campo semántico 

o Uso correctamente el 
pronombre relativo “cuyo” 

o Distingo las sílabas y empleo 
adecuadamente las reglas de 
acentuación 

o Argumento un punto de vista 
propio 

o Escribo un cuento de detectives 
o Reconozco los signos y los 

símbolos de la vida cotidiana 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
 
o Reconocer la situación comunicativa de diversos textos: propósito, a quién está dirigido, contenido, tipo de lenguaje, entre otros, y utilizar esta información 

para seleccionar el más adecuado según sus objetivos. 
o Escribir textos en los que selecciona y analiza la información consultada en función de la situación comunicativa. 
o Recurrir a citas textuales o parafraseo citando las fuentes para justificar sus hipótesis de comprensión (información literal o explícita e información 

inferencial o implícita) 
o Escribir textos expositivos de manera estructurada (el documento presenta: definición, clasificación, comparación/contraste y establece relaciones) 
o Escribir textos narrativos sobre situaciones reales o imaginarias, en las que tiene en cuenta el narrador los personajes y la secuencia de los eventos. 
o Establecer relaciones lógicas entre las diferentes partes de un texto y se apoya en el uso de conectores, palabras de enlace y la puntuación. 
o Reconocer que una oración es una relación entre un sujeto y un predicado. 
o Determinar el significado literal y no literal de las palabras y figuras del lenguaje a partir del contexto en el que se le presenta. 
o Leer producciones literarias populares, regionales, nacionales y universales, tales como: mitos, leyendas, trovas, proverbios, coplas y canciones. 
o Comparar elementos comunes de textos del mismo género (personajes, ritmos, espacios, tiempo, etc.) 
o Participar en actividades orales formales en las cuales desempeña diferentes roles, comprendiendo las funciones y alcances de cada rol. 
o Participar en debates y trabajos colaborativos, presentando ideas argumentadas en evidencias consultadas en diferentes fuentes. 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 

generadores, preguntas 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares ymetodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, 
tecnológicos,lúdicos y 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y para 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
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problematizadoras o contenidos) didácticos) la vida) 

 
Primer periodo 
 
la literatura y los géneros 
literarios 
la descripción 
la historieta y la 
caricatura 
los DBA 
comprensión de lectura  
micro cuentos 
calentamiento global 
cambio climático 
una explicación sobre las 
afectaciones a la biodiversidad   
calentamiento global 
los homónimos 
la grafía y la grafía ll 
estructura y elementos de la 
narració 
campos semánticos 
dba 
producción textual 
manifestaciones culturales 
colombiana. 
patrimonio cultural del país 
principales fiestas en colombia 
personajes populares  
comidas  tradicionales 
modulos de interaprendizaje 
unidades 1,2,3,4,5,6,7 
grado 11 lecturas 
complementarias. 

 
 
 
Talleres  
Diálogos simultáneos  
Técnicas de preguntas.  
Lectura individual.  
Lectura grupal.  
Lectura dirigida  
Técnicas orales grupales.  
Socialización de actividades. 
Desarrollo de los módulos de 
inter aprendizaje. 
Vivencia 
Fundamentación 
Aplicación  
Complementación  
ejercicios en el tablero 
SOPAS DE LETRAS 
trabajo individual, grupal y en 
casa. 
Instrumentos de aula 
Los cra 
Actividades lúdicas  
Para el desarrollo telemático se 
manejaran cuatro momentos 
específicos: 
Conocimiento previo 
Fundamentación científica. 
Actividades practicas 
Actividades de aplicación del 
conocimiento 
Ejecución de trabajos y talleres 

 
 
 
o Cuaderno de trabajo  

o Tablero  

o Marcadores 

o Lápices  

o Colores, resaltadores, 

cartulinas 

o Tijeras, periódicos, 

revistas, libro guía, 

cuentos infantiles, hojas 

de block, temperas 

o Láminas, lápiz negro, lana, 

plastilina, 

papel cometa, crayolas, 
pegante y diferentes tipos 
de papel 

o Libros de apoyo 

o Material impreso 

o Video beam  

o Grabadora 

o Videos   

o Computadores 

o Televisión 

o Tabletas  

 
 
 
 

 
 
 
o Desarrollo de la guía acordes 

a la asignatura  

o Evaluación 

o Coevaluación 

o Autoevaluación 

o Heteroevaluacion 

o Desarrollo de actividades 

individuales, grupales y en 

casa 

o Asistencia 

o Participación 

o Comportamiento y 

motivación 

o Presentación o estética de sus 

útiles escolares 
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Segundo periodo: 
 
los DBA 
lectura  de  obras  literarias 
obras literarias 
alrededor de la tulpa. los nasa 
conectores, el verbo 
las narraciones populares 
uso de los tiempos verbales 
palabras parónimas 
las mayúsculas 
DBA producción textual 
que son los textos expositivos 
como elaborar u cuento. 
cuento “caperucita roja”. El 
cuento y la novela 
los dba 
conectores. Su uso. Palabras de 
enlace. 
signos de 
puntuación.ortografía,los dos 
puntos 
la oración,elsujeto.el predicado 
comprensión textual 
sentido figurado. 
comidas  tradicionales 
MODULOS DE 
INTERAPRENDIZAJE UNIDADES 
1,2,3,4,5,6,7 
GRADO 11 LECTURAS 
COMPLEMENTARIAS. 
 
 

en clase 
Desarrollo de talleres trabajos 
escritos  y dibujos  
Lecturas sobre los temas de las 
unidades   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cuaderno de trabajo,  
tablero.  
marcadores. 
Lápices,  
colores, resaltadores, 
cartulinas, 
tijeras, periódicos, revistas, 
libro guía, cuentos infantiles, 
hojas de block, temperas, 
láminas, lápiz negro, lana, 
plastilina, papel cometa, 
crayolas, pegante y diferentes 
tipos 
de papel, libro de apoyo(……)  
Video beam,  
grabadora,  
videos,   
computadoRES, 
televisión. 
TABLETS 
FOTOCOPIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la guía  acordes a la 
asignatura.  
evaluación 
coevaluación 
autoevaluación 
heteroevaluacion. 
Desarrollo de actividades 
individuales, grupales y en casa. 
Asistencia 
Participación. 
Comportamiento y motivación. 
Presentación o estética de sus 
útiles escolares. 
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Tercer periodo: 
 
 
 

sentido literal 
comprensión de lectura 
libro “la oveja negra” de 
augusto Monterroso 
la carta y el correo electrónico 
analogías 
uso de los tiempos verbales  
las narraciones populares 
uso de los tiempos verbales 
palabras parónimas 
las mayúsculas 
 
Palabras Mono sémicas y 
Polisémicas 
El Mito, La Leyenda 
La Fábula 
Prefijos y Sufijos 
Las Grafías B y V 
la carta 
comidas  tradicionales 
MODULOS DE 
INTERAPRENDIZAJE UNIDADES 
1,2,3,4,5,6,7 
GRADO 11 LECTURAS 
COMPLEMENTARIAS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talleres  
Diálogos simultáneos  
Técnicas de preguntas.  
Lectura individual.  
Lectura grupal.  
Lectura dirigida  
Técnicas orales grupales.  
Socialización de actividades. 
Desarrollo de los módulos de 
inter aprendizaje. 
Vivencia 
Fundamentación 
Aplicación  
Complementación  
ejercicios en el tablero 
SOPAS DE LETRAS 
trabajo individual, grupal y en 
casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cuaderno de trabajo,  
tablero.  
marcadores. 
Lápices,  
colores, resaltadores, 
cartulinas, 
tijeras, periódicos, revistas, 
libro guía, cuentos infantiles, 
hojas de block, temperas, 
láminas, lápiz negro, lana, 
plastilina, papel cometa, 
crayolas, pegante y diferentes 
tipos 
de papel, libro de apoyo(……)  
Video beam,  
grabadora,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la guía  acordes a la 
asignatura.  
evaluación 
coevaluación 
autoevaluación 
heteroevaluacion. 
Desarrollo de actividades 
individuales, grupales y en casa. 
Asistencia 
Participación. 
Comportamiento y motivación. 
Presentación o estética de sus 
útiles escolares 
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¿Cuáles son? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuarto periodo 

 
comprensión e interpretación 
textual  
como se produce la voz humana 
clasificación de la oración 
extranjerismos, neologismos y 
arcaísmos. 
la literatura en verso 
la prosa y el verso 
poesía popular 
la grafía x. 
el panel 
el teatro 
los determinantes 
el punto y la coma 
 
Comprensión lectora  
Categorías gramaticales.  
Párrafo, resumen  
 

Instrumentos de aula 
Los cra 
Actividades lúdicas  
Para el desarrollo telemático se 
manejaran cuatro momentos 
específicos: 
Conocimiento previo 
Fundamentación científica. 
Actividades practicas 
Actividades de aplicación del 
conocimiento 
Ejecución de trabajos y talleres 
en clase 
Desarrollo de talleres trabajos 
escritos  y dibujos  
Lecturas sobre los temas de las 
unidades   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talleres  
Diálogos simultáneos  
Técnicas de preguntas.  
Lectura individual.  
Lectura grupal.  
Lectura dirigida  
Técnicas orales grupales.  
Socialización de actividades. 

videos,   
computadoRES, 
televisión. 
Tablets 
Fotocopias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cuaderno de trabajo,  
tablero.  
marcadores. 
Lápices,  
colores, resaltadores, 
cartulinas, 
tijeras, periódicos, revistas, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la guía  acordes a la 
asignatura.  
evaluación 
coevaluación 
autoevaluación 
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modulos de interaprendizaje 
unidades 1,2,3,4,5,6,7 
grado 11 lecturas 
complementarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de los módulos de 
inter aprendizaje. 
Vivencia 
Fundamentación 
Aplicación  
Complementación  
ejercicios en el tablero 
SOPAS DE LETRAS 
trabajo individual, grupal y en 
casa. 
Instrumentos de aula 
Los cra 
Actividades lúdicas  
Para el desarrollo telemático se 
manejaran cuatro momentos 
específicos: 
Conocimiento previo 
Fundamentación científica. 
Actividades practicas 
Actividades de aplicación del 
conocimiento 
Ejecución de trabajos y talleres 
en clase 
Desarrollo de talleres trabajos 
escritos  y dibujos  
Lecturas sobre los temas de las 
unidades   
 
 
 
 
 

libro guía, cuentos infantiles, 
hojas de block, temperas, 
láminas, lápiz negro, lana, 
plastilina, papel cometa, 
crayolas, pegante y diferentes 
tipos 
de papel, libro de apoyo(……)  
Video beam,  
grabadora,  
videos,   
computadoRES, 
televisión. 
Tablets 
fotocopias 

heteroevaluacion. 
Desarrollo de actividades 
individuales, grupales y en casa. 
Asistencia 
Participación. 
Comportamiento y motivación. 
Presentación o estética de sus 
útiles escolares 

GRADO: 7° PERIODO: 1 - 4 I.H.S:  

COMPETENCIAS O DESEMPEÑOS: 
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Competencia Interpretativa 
Competencia Argumentativa 
Competencia Propositiva 
Competencia Semántica 
Competencia Gramatical 
Competencias laborales generales 
Competencias ciudadanas  
 

PRIMER PERIODO  
 
. Interpreta y produce textos 
narrativos siguiendo las pautas 
dadas. 
-Identifica los elementos, la 
estructura y los recursos de los 
textos narrativos. 
Interpreta y produce textos 
expositivos siguiendo las pautas 
dadas. 
-Produce textos teniendo en 
cuenta la concordancia entre las 
diferentes palabra que 
conforman la oración. 
Diferencia palabras que se 
escriben con v y b. 
-Usa adecuadamente las 
mayúsculas. 
-Reconoce los elementos de la 
comunicación. 
-Identifica las características de 
la radio y la televisión. 
 

SEGUNDO PERIODO 
Interpreta y produce textos 
narrativos siguiendo las pautas 
dadas. 
Reconoce las características de 
las diferentes clases de 
narración. 
interpreta y produce textos 
expositivos siguiendo las pautas 
dadas. 
-Enriquece su vocabulario 
mediante el uso de sufijos. 
-Usa adecuadamente las 
palabras, según su función, en 
la producción de textos. 
Clasifica las palabras según su 
acento. 
Emplea adecuadamente la 
coma en sus escritos. 
Interpreta y produce textos 
informativos siguiendo las 
pautas dadas. 
Reconoce las diferencias entre 
lenguaje, lengua y habla. 
-Construye significados a partir 
de pictogramas. 

TERCER PERIODO 
. 
-Interpreta y produce textos liricos siguiendo las 
pautas dadas. 
-Identifica la estructura, el lenguaje y las 
características del género lirico. 
-Interpreta y produce textos expositivos 
siguiendo las pautas dadas. 
Usa adecuadamente las palabras polisémicas. 
-Analiza morfológica y sintácticamente las 
oraciones. 
-Identifica las diferentes clases de oraciones. 
Emplea los dos puntos en sus escritos. 
-Aplica las reglas del uso de la tilde, el hiato y el 
diptongo. 
-Usa adecuadamente la v y la b en los escritos. 
-interpreta y produce textos informativos 
siguiendo las pautas dadas. 
-Practica normas de escucha y respeto. 
-Construye significados a partir de símbolos. 
 Reconoce las características de la televisión. 
 
 
 

CUARTO PERIODO 
Interpreta y produce textos 
dramáticos, siguiendo las pautas dadas. 
-Identifica elementos del genero 
dramático. 
-Interpreta y produce textos históricos, 
siguiéndolas pautas dadas. 
Enriquece su vocabulario mediante el 
uso de algunas homófonas. 
-Extrae oraciones de un párrafo. 
-Identifica en un párrafo la idea 
principal y la idea secundaria. 
-Conoce y aplica las reglas ortográficas. 
-Interpreta y produce textos 
informativos siguiendo las pautas 
dadas. 
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 Identifica las características 
de los medios no masivos. 
 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
Lee en voz alta con un volumen acorde al público y lugar en el que se encuentra y adecua su entonación según las marcas textuales ortográficas y de puntuación. 
Reconoce las clases de palabras y comprende que cada una de ellas tiene un uso diferente en las oraciones de textos. 
Usa conectores de continuidad, condición , oposición y orden para dar coherencia al texto 
Conoce y utiliza la tilde diacrítica en monosílabos para distinguir palabras idénticas de diferentes categorías gramaticales 
Utiliza diferentes recursos y menciona las fuentes de información consultadas 
Interpreta la información que se presenta en mapas, gráficos, cuadros tablas y líneas de tiempo 
Comprende un texto leído 
Reconoce los elementos de la lírica que refuerzan el significado de los poemas y los caligramas 
Consulta diversas fuentes, organiza y selecciona la información a presentar 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, 
enseñanza 
curricularesymetodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos,  
tecnológicos,lúdicos y  
didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y para la 
vida) 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

 
Primer periodo 
antónimos 
la literatura 
las grafías c y cc 
LOS DBA 
comprensión textual 
texto “la caída de la casa usher” 
de edgaralanpoe. 
estructura del texto expositivo 
signos verbales y no verbales 
asociaciones semánticas 
fuentes y temas de la literatura 
producción textual 
la repetición. 
la redundancia. 
la oración y su clasificación 
signo lingüístico 

Talleres  
Diálogos simultáneos  
Técnicas de preguntas.  
Lectura individual.  
Lectura grupal.  
Lectura dirigida  
Técnicas orales grupales.  
Socialización de actividades. 
Desarrollo de los módulos de 
inter aprendizaje. 
ejercicios en el tablero 
SOPAS DE LETRAS 
trabajo individual, grupal y en 
casa. 
Instrumentos de aula 
Los cra 
Actividades lúdicas  
Para el desarrollo telemático 

 
cuaderno de trabajo,  
tablero.  
marcadores. 
Lápices,  
colores, resaltadores, 
cartulinas, 
tijeras, periódicos, revistas, 
libro guía, cuentos infantiles, 
hojas de block, temperas, 
láminas, lápiz negro, lana, 
plastilina, papel cometa, 
crayolas, pegante y diferentes 
tipos 
de papel, libro de apoyo(……)  
Video beam,  
grabadora,  
videos,   

Desarrollo de la guía  acordes a la 
asignatura.  
evaluación 
coevaluación 
autoevaluación 
heteroevaluacion. 
Desarrollo de actividades 
individuales, grupales y en casa. 
Asistencia 
Participación. 
Comportamiento y motivación. 
Presentación o estética de sus 
útiles escolares. 
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las grafías g y j  
comprensión de lectura 
texto “defensa de la palabra” de 
eduardogaleano. 
texto “el gato negro” 
edgaralanpoe.MODULOS DE 
INTERAPRENDIZAJE UNIDADES 
1,2,3,4,5,6,7 
GRADO 11 LECTURAS 
COMPLEMENTARIAS. 
 
 
 
 
 
 
Segundo periodo: 
 

hiperónimos e homónimos 
la literatura en verso 
sujeto y predicado 
comprensión de lectura 
la noticia. 
la entrevista. 
el periódico 
l a entonación 
la noticia y el reportaje 
los dba 
producción textual 
consulta de la elaboración de la 
colonia. 
producción textual 
el texto expositivo. 
la estructura. 

se manejaran cuatro 
momentos específicos: 
Conocimiento previo 
Fundamentación científica. 
Actividades practicas 
Actividades de aplicación del 
conocimiento 
Ejecución de trabajos y 
talleres en clase 
Desarrollo de talleres trabajos 
escritos  y dibujos  
Lecturas sobre los temas de 
las unidades   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talleres  
Diálogos simultáneos  
Técnicas de preguntas.  
Lectura individual.  
Lectura grupal.  
Lectura dirigida  
Técnicas orales grupales.  
Socialización de actividades. 
Desarrollo de los módulos de 
inter aprendizaje. 

computadoRES, 
televisión. 
TABLETS 
FOTOCOPIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cuaderno de trabajo,  
tablero.  
marcadores. 
Lápices,  
colores, resaltadores, 
cartulinas, 
tijeras, periódicos, revistas, 
libro guía, cuentos infantiles, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la guía  acordes a la 
asignatura.  
evaluación 
coevaluación 
autoevaluación 
heteroevaluacion. 
Desarrollo de actividades 
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consulta sobre los youtubers. 
consulta sobre el matoneo. 
predicado nominal y predicado 
verbal 
la grafía z 
los dba 
la oración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercer periodo: 
 

Los Sinónimo 
La Narración y el Narrador 
Complementos del Verbo 
Objeto directo e Indirecto 
Las Combinaciones mn. Nm 
 
La Mesa Redonda 
 
El Folleto 
El color 
Raíces y Morfemas 
El Cuento 
El Objeto Indirecto 
La Noticia 
Uso de las Mayúsculas 

ejercicios en el tablero 
SOPAS DE LETRAS 
trabajo individual, grupal y en 
casa. 
Instrumentos de aula 
Los cra 
Actividades lúdicas  
Para el desarrollo telemático 
se manejaran cuatro 
momentos específicos: 
Conocimiento previo 
Fundamentación científica. 
Actividades practicas 
Actividades de aplicación del 
conocimiento 
Ejecución de trabajos y 
talleres en clase 
Desarrollo de talleres trabajos 
escritos  y dibujos  
Lecturas sobre los temas de 
las unidades   
 
 
 
 
 
Talleres  
Diálogos simultáneos  
Técnicas de preguntas.  
Lectura individual.  
Lectura grupal.  
Lectura dirigida  
Técnicas orales grupales.  
Socialización de actividades. 

hojas de block, temperas, 
láminas, lápiz negro, lana, 
plastilina, papel cometa, 
crayolas, pegante y diferentes 
tipos 
de papel, libro de apoyo(……)  
Video beam,  
grabadora,  
videos,   
computadoRES, 
televisión. 
TABLETS 
FOTOCOPIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cuaderno de trabajo,  
tablero.  
marcadores. 
Lápices,  
colores, resaltadores, 
cartulinas, 
tijeras, periódicos, revistas, 
libro guía, cuentos infantiles, 
hojas de block, temperas, 

individuales, grupales y en casa. 
Asistencia 
Participación. 
Comportamiento y motivación. 
Presentación o estética de sus 
útiles escolares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la guía  acordes a la 
asignatura.  
evaluación 
coevaluación 
autoevaluación 
heteroevaluacion. 
Desarrollo de actividades 
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texto “plagas y enfermedades”. 
texto “baby hp” de juan 
joséarreola. 
 
ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN  
*Vocabulario 
*Párrafo, oración y palabra 
 
MODULOS DE 
INTERAPRENDIZAJE UNIDADES 
1,2,3,4,5,6,7 
GRADO 11 LECTURAS 
COMPLEMENTARIAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuarto periodo 

 
campos semánticos  
la novela 
la producción de la voz 
el correo electrónicos 
la radio 
campos semánticos 
el teatro 
presentación de trabajos escritos 
producción textual  
*vocabulario 
*narración  

Desarrollo de los módulos de 
inter aprendizaje. 
ejercicios en el tablero 
SOPAS DE LETRAS 
trabajo individual, grupal y en 
casa. 
Instrumentos de aula 
Los cra 
Actividades lúdicas  
Para el desarrollo telemático 
se manejaran cuatro 
momentos específicos: 
Conocimiento previo 
Fundamentación científica. 
Actividades practicas 
Actividades de aplicación del 
conocimiento 
Ejecución de trabajos y 
talleres en clase 
Desarrollo de talleres trabajos 
escritos  y dibujos  
Lecturas sobre los temas de 
las unidades   
 
 
 
 
 
Talleres  
Diálogos simultáneos  
Técnicas de preguntas.  
Lectura individual.  
Lectura grupal.  
Lectura dirigida  

láminas, lápiz negro, lana, 
plastilina, papel cometa, 
crayolas, pegante y diferentes 
tipos 
de papel, libro de apoyo(……)  
Video beam,  
grabadora,  
videos,   
computadoRES, 
televisión. 
Tablets 
Fotocopias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cuaderno de trabajo,  
tablero.  
marcadores. 
Lápices,  
colores, resaltadores, 
cartulinas, 
tijeras, periódicos, revistas, 
libro guía, cuentos infantiles, 
hojas de block, temperas, 
láminas, lápiz negro, lana, 

individuales, grupales y en casa. 
Asistencia 
Participación. 
Comportamiento y motivación. 
Presentación o estética de sus 
útiles escolares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la guía  acordes a la 
asignatura.  
evaluación 
coevaluación 
autoevaluación 
heteroevaluacion. 
Desarrollo de actividades 
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*cuento  

 
MODULOS DE 
INTERAPRENDIZAJE UNIDADES 
1,2,3,4,5,6,7 
GRADO 11 LECTURAS 
COMPLEMENTARIAS. 
 
 
 
 
 

Técnicas orales grupales.  
Socialización de actividades. 
Desarrollo de los módulos de 
inter aprendizaje. 
ejercicios en el tablero 
SOPAS DE LETRAS 
trabajo individual, grupal y en 
casa. 
Instrumentos de aula 
Los cra 
Actividades lúdicas  
Para el desarrollo telemático 
se manejaran cuatro 
momentos específicos: 
Conocimiento previo 
Fundamentación científica. 
Actividades practicas 
Actividades de aplicación del 
conocimiento 
Ejecución de trabajos y 
talleres en clase 
Desarrollo de talleres trabajos 
escritos  y dibujos  
Lecturas sobre los temas de 
las unidades   
 
 
 

plastilina, papel cometa, 
crayolas, pegante y diferentes 
tipos 
de papel, libro de apoyo(……)  
Video beam,  
grabadora,  
videos,   
computadoRES, 
televisión. 
Tablets 
fotocopias 

individuales, grupales y en casa. 
Asistencia 
Participación. 
Comportamiento y motivación. 
Presentación o estética de sus 
útiles escolares 

 

GRADO: 8° PERIODO: 1 - 4 I.H.S:  

COMPETENCIAS O DESEMPEÑOS: 
Competencia Interpretativa 
Competencia Argumentativa 
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Competencia Propositiva 
Competencia Semántica 
Competencia Gramatical 
Competencias laborales generales 
Competencias ciudadanas  
 

PRIMER PERIODO  
 
. Desarrollar competencias para 
leer literal, inferencial y 
críticamente textos y establece 
relaciones de semejanza, 
diferencia entre los diversos 
textos. Deduce el significado de 
cada texto leído. 
Realiza y relaciona textos leídos. 
Sintetiza textos con coherencia y 
cohesión. 
Desarrolla con facilidad pruebas 
del saber con selección múltiple 
en un texto dado. 
Elabora y redacta ensayos de la 
significación que le produce los 
textos leídos. 
Comprende lecturas y textos 
literarios de diferentes géneros. 
Conoce y degusta la literatura. 
Identificar figuras literarias en 
textos 
Dados  
Reconocer los aportes literarios de 
las diferentes escuelas literarias.
 Comprende textos 
literarios. 

SEGUNDO PERIODO 
Identifica la sintaxis de la oración simple. 
Reescribe textos teniendo en cuenta 
aspectos de cohesión y coherencia. 
Escribe y produce textos desarrollando la 
memoria operativa teniendo en cuenta 
aspectos de cohesión y coherencia. 
Mecaniza reglas ortográficas y signos de 
puntuación en la correcta escritura de un 
texto. 
Enriquecer y ampliar el léxico 
correctamente en la vida cotidiana
 Identifica con facilidad la función 
que cumplen las palabras dentro de los 
textos. 
Elabora material didáctico para identificar 
la función que cumplen las palabras 
dentro de los textos. 
Escribe correctamente textos aplicando 
reglas ortográficas vistas. 
 

TERCER PERIODO 
Degusta de la literatura en lecturas de 
diferentes textos. 
Identifica figuras literarias en los textos. 
Elabora material didáctico para 
identificar las escuelas literarias por 
autores y obras con su significado. 
Escribe con facilidad informes de la 
literatura que degusta. 

 Identifica y escribe correctamente 
textos teniendo en cuenta la ortografía 
acentual. 
Enriquece el vocabulario para escribir 
correctamente informes. 
Realiza material didáctico para 
mecanizar ortografía, vocabulario y 
signos de puntuación 
Maneja e identifica los signos de 
puntuación en la comunicación oral y 
escrita. 

CUARTO PERIODO 
Degusta de la literatura en lecturas 
de diferentes textos. 
Identifica figuras literarias en los 
textos. 
Elabora material didáctico para 
identificar las escuelas literarias 
por autores y obras con su 
significado. 
Escribe con facilidad informes de la 
literatura que degusta. 
Busca, selecciona y almacenar 
información acerca de un tema. 
Escribir textos teniendo en cuenta 
procesos de planeación, 
textualización, revisión y escritura. 
Analiza y reconocer la evolución de 
la comunicación y sus medios.
 Escribe y redacta con 
cohesión y coherencia un texto. 
Relaciona y da punto de vista a las 
diferentes lecturas y textos. 
Adquiere conocimientos a través 
de los medios de comunicación. 
Elabora informes de los textos 
dados 
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Degusta de la literatura en 
lecturas de diferentes textos. 
Identifica figuras literarias en los 
textos. 
Elabora material didáctico para 
identificar las escuelas literarias 
por autores y obras con su 
significado. 
Escribe con facilidad informes de 
la literatura que degusta. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
Identificar la estructura de un texto y algunos elementos textuales (narrativos, expositivos, argumentativos) 
Sustituir palabras eliminando repeticiones y redundancias. 
Determinar las ideas centrales de un texto, analizar su desarrollo e identificar el sentido de detalles específicos. 
Distinguir hechos de opiniones en diversos textos. 
Producir textos coherentes siguiendo la estructura correspondiente a cada estilo, propósito y audiencia. 
Reconocer la estructura más apropiada para escribir un texto expositivo, revisar la coherencia, la ortografía y el uso de conectores. 
Reconocer que el predicado tiene un núcleo, que es un verbo que tiene formas modos y tiempos según el sujeto y unos complementos. 
Distinguir afijos (sufijos y prefijos) y raíces en la formación de palabras para averiguar sub significado y para hacer un uso correcto de la ortografía. 
Escribir textos narrativos en los que caracteriza con amplitud a los personajes y los entornos, utilizar un vocabulario rico en imágenes y constituye finales que 
reflejan la experiencia narrada. 
Realizar conexiones que pueden establecerse entre textos de diferentes géneros, épocas y orígenes identificando similitudes y diferencias entre personajes, 
ideas y eventos. 
Participar en discusiones y plenarias sobre las lecturas que realiza y contrastar elementos de textos, con sus propias ideas. 
Leer textos literarios narrativos (cuentos y novelas cortas) y líricos (poemas y canciones) en los que reconoce afinidades y distancias con su propia experiencia y 
efectos posibles a partir del uso particular del lenguaje. 
Formular opiniones fundamentadas en diferentes fuentes ( orales, escritas y digitales) sobre diversos temas. 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 
curricularesymetodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos,  
tecnológicos,lúdicos y  
didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y 
para la vida) 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

 
Primer periodo 
antónimos 
literatura precolombina 

Talleres  
Diálogos simultáneos  
Técnicas de preguntas.  
Lectura individual.  

 
cuaderno de trabajo,  
tablero.  
marcadores. 

Desarrollo de la guía  acordes a la 
asignatura.  
evaluación 
coevaluación 
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forma impersonal del verbo haber 
comprensión textual 
libro “la vorágine” de joséeustasio 
rivera. 
historia política de colombia y de 
quinchia 
comprensión de lectura 
texto “y eso también es robar” de 
ricardosadafernández. 
cuento de los tres cerditos del 
libro cuentos en verso para niños 
perversos de roaldalh. 
reglas generales de acentuación,la 
encuesta 
homónimos 
comprensión textual 
consulta acerca del uso de los 
videos juegos. 
consulta sobre los tatuajes 
literatura del descubrimiento y la 
conquista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo periodo: 
 
oración simple y compuesta 
los extranjerismos 

Lectura grupal.  
Lectura dirigida  
Técnicas orales grupales.  
Socialización de actividades. 
Desarrollo de los módulos de 
inter aprendizaje. 
ejercicios en el tablero 
SOPAS DE LETRAS 
trabajo individual, grupal y en 
casa. 
Instrumentos de aula 
Los cra 
Actividades lúdicas  
Para el desarrollo telemático se 
manejaran cuatro momentos 
específicos: 
Conocimiento previo 
Fundamentación científica. 
Actividades practicas 
Actividades de aplicación del 
conocimiento 
Ejecución de trabajos y talleres 
en clase 
Desarrollo de talleres trabajos 
escritos  y dibujos  
Lecturas sobre los temas de las 
unidades   
 
 
 
 
 
 
 

Lápices,  
colores, resaltadores, 
cartulinas, 
tijeras, periódicos, revistas, 
libro guía, cuentos infantiles, 
hojas de block, temperas, 
láminas, lápiz negro, lana, 
plastilina, papel cometa, 
crayolas, pegante y diferentes 
tipos 
de papel, libro de apoyo(……)  
Video beam,  
grabadora,  
videos,   
computadoRES, 
televisión. 
TABLETS 
FOTOCOPIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autoevaluación 
heteroevaluacion. 
Desarrollo de actividades 
individuales, grupales y en casa. 
Asistencia 
Participación. 
Comportamiento y motivación. 
Presentación o estética de sus 
útiles escolares. 
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partición de palabras 
comprensión textual 
sinónimos 
literatura de la colonia e 
independencia 
romanticismo y costumbrismo 

Los dba 
producción textual 
película “todo niño es especial” 
producción textual 
consulta de los temas a tratar 
clasificación de la oraciones simple 
las grafías d  y z al final de una 
palabra 
la internet 
raíces y morfemas 
los dba 
producción textual 
elaboración de un artículo 
científico. 
el experimento. 
oraciones activas y pasivas 
eufemismos 
grafías g y j 
la oración 
simple.compuesta. 
coordinada.subordinada 
 
 
 
 
Tercer periodo: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Talleres  
Diálogos simultáneos  
Técnicas de preguntas.  
Lectura individual.  
Lectura grupal.  
Lectura dirigida  
Técnicas orales grupales.  
Socialización de actividades. 
Desarrollo de los módulos de 
inter aprendizaje. 
ejercicios en el tablero 
SOPAS DE LETRAS 
trabajo individual, grupal y en 
casa. 
Instrumentos de aula 
Los cra 
Actividades lúdicas  
Para el desarrollo telemático se 
manejaran cuatro momentos 
específicos: 
Conocimiento previo 
Fundamentación científica. 
Actividades practicas 
Actividades de aplicación del 
conocimiento 
Ejecución de trabajos y talleres 
en clase 

 
 
 
 
 
 
cuaderno de trabajo,  
tablero.  
marcadores. 
Lápices,  
colores, resaltadores, 
cartulinas, 
tijeras, periódicos, revistas, 
libro guía, cuentos infantiles, 
hojas de block, temperas, 
láminas, lápiz negro, lana, 
plastilina, papel cometa, 
crayolas, pegante y diferentes 
tipos 
de papel, libro de apoyo(……)  
Video beam,  
grabadora,  
videos,   
computadoRES, 
televisión. 
TABLETS 
FOTOCOPIAS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la guía  acordes a la 
asignatura.  
evaluación 
coevaluación 
autoevaluación 
heteroevaluacion. 
Desarrollo de actividades 
individuales, grupales y en casa. 
Asistencia 
Participación. 
Comportamiento y motivación. 
Presentación o estética de sus 
útiles escolares. 
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ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN  
Sinónimos 
Campos Semánticos 
El Modernismo 
Oraciones Personales e 
Impersonales 
Las Grafías R y RR 
El Foro 
El Vanguardismo 
Oraciones Reflexivas y Recíprocas 
Los Conectores 
Texto científico 
*Texto expositivo 
*La televisión 
La radio 
La Internet 
La carta 

 
MODULOS DE INTERAPRENDIZAJE 
UNIDADES 1,2,3,4,5,6,7 
GRADO 11 LECTURAS 
COMPLEMENTARIAS. 
 
 
 
 
 
 
 
Cuarto periodo 

 
 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
Mapas Semánticos 

Desarrollo de talleres trabajos 
escritos  y dibujos  
Lecturas sobre los temas de las 
unidades   
 
 
 
Talleres  
Diálogos simultáneos  
Técnicas de preguntas.  
Lectura individual.  
Lectura grupal.  
Lectura dirigida  
Técnicas orales grupales.  
Socialización de actividades. 
Desarrollo de los módulos de 
inter aprendizaje. 
ejercicios en el tablero 
SOPAS DE LETRAS 
trabajo individual, grupal y en 
casa. 
Instrumentos de aula 
Los cra 
Actividades lúdicas  
Para el desarrollo telemático se 
manejaran cuatro momentos 
específicos: 
Conocimiento previo 
Fundamentación científica. 
Actividades practicas 
Actividades de aplicación del 
conocimiento 
Ejecución de trabajos y talleres 
en clase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cuaderno de trabajo,  
tablero.  
marcadores. 
Lápices,  
colores, resaltadores, 
cartulinas, 
tijeras, periódicos, revistas, 
libro guía, cuentos infantiles, 
hojas de block, temperas, 
láminas, lápiz negro, lana, 
plastilina, papel cometa, 
crayolas, pegante y diferentes 
tipos 
de papel, libro de apoyo(……)  
Video beam,  
grabadora,  
videos,   
computadoRES, 
televisión. 
Tablets 
Fotocopias 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la guía  acordes a la 
asignatura.  
evaluación 
coevaluación 
autoevaluación 
heteroevaluacion. 
Desarrollo de actividades 
individuales, grupales y en casa. 
Asistencia 
Participación. 
Comportamiento y motivación. 
Presentación o estética de sus 
útiles escolares 
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Literatura Contemporánea 
Oraciones Causales y Finales 
Oraciones Condicionales y 
Concesivas 
Oración Simple 
La Polisemia 
 
El periódico 
El fax 
Redes sociales 
Código 
Emisor 
Receptor 
Canal 
Mensaje 
 
 

 
MODULOS DE INTERAPRENDIZAJE 
UNIDADES 1,2,3,4,5,6,7 
GRADO 11 LECTURAS 
COMPLEMENTARIAS. 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de talleres trabajos 
escritos  y dibujos  
Lecturas sobre los temas de las 
unidades   
 
 
 
 
Talleres  
Diálogos simultáneos  
Técnicas de preguntas.  
Lectura individual.  
Lectura grupal.  
Lectura dirigida  
Técnicas orales grupales.  
Socialización de actividades. 
Desarrollo de los módulos de 
inter aprendizaje. 
ejercicios en el tablero 
SOPAS DE LETRAS 
trabajo individual, grupal y en 
casa. 
Instrumentos de aula 
Los cra 
Actividades lúdicas  
Para el desarrollo telemático se 
manejaran cuatro momentos 
específicos: 
Conocimiento previo 
Fundamentación científica. 
Actividades practicas 
Actividades de aplicación del 
conocimiento 
Ejecución de trabajos y talleres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
cuaderno de trabajo,  
tablero.  
marcadores. 
Lápices,  
colores, resaltadores, 
cartulinas, 
tijeras, periódicos, revistas, 
libro guía, cuentos infantiles, 
hojas de block, temperas, 
láminas, lápiz negro, lana, 
plastilina, papel cometa, 
crayolas, pegante y diferentes 
tipos 
de papel, libro de apoyo(……)  
Video beam,  
grabadora,  
videos,   
computadoRES, 
televisión. 
Tablets 
fotocopias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la guía  acordes a la 
asignatura.  
evaluación 
coevaluación 
autoevaluación 
heteroevaluacion. 
Desarrollo de actividades 
individuales, grupales y en casa. 
Asistencia 
Participación. 
Comportamiento y motivación. 
Presentación o estética de sus 
útiles escolares 
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en clase 
Desarrollo de talleres trabajos 
escritos  y dibujos  
Lecturas sobre los temas de las 
unidades   
 

 

GRADO: 9° PERIODO: 1 - 4 I.H.S:  

COMPETENCIAS O DESEMPEÑOS: 
Competencia Interpretativa 
Competencia Argumentativa 
Competencia Propositiva 
Competencia Semántica 
Competencia Gramatical 
Competencias laborales generales 
Competencias ciudadanas  
 

PRIMER PERIODO  
Desarrollar competencias para 
leer literal, inferencial y 
críticamente textos y establece 
relaciones de semejanza, 
diferencia entre los diversos 
textos. Deduce el significado de 
cada texto leído. 
Realiza y relaciona textos leídos. 
Sintetiza textos con coherencia y 
cohesión. 
Desarrolla con facilidad pruebas 
del saber con selección múltiple 
en un texto dado. 
Elabora y redacta ensayos de la 
significación que le produce los 

SEGUNDO PERIODO 
Identifica la sintaxis de la oración 
simple. 
Reescribe textos teniendo en cuenta 
aspectos de cohesión y coherencia. 
Escribe y produce textos desarrollando 
la memoria operativa teniendo en 
cuenta aspectos de cohesión y 
coherencia. 
Mecaniza reglas ortográficas y signos 
de puntuación en la correcta escritura 
de un texto. 
Enriquecer y ampliar el léxico 
correctamente en la vida cotidiana
 Identifica con facilidad la 
función que cumplen las palabras 

TERCER PERIODO 
Degusta de la literatura en lecturas de 
diferentes textos. 
Identifica figuras literarias en los textos. 
Elabora material didáctico para identificar 
las escuelas literarias por autores y obras 
con su significado. 
Escribe con facilidad informes de la 
literatura que degusta. 

 Identifica y escribe correctamente textos 
teniendo en cuenta la ortografía acentual. 
Enriquece el vocabulario para escribir 
correctamente informes. 
Realiza material didáctico para mecanizar 
ortografía, vocabulario y signos de 
puntuación 

CUARTO PERIODO 
Degusta de la literatura en lecturas 
de diferentes textos. 
Identifica figuras literarias en los 
textos. 
Elabora material didáctico para 
identificar las escuelas literarias por 
autores y obras con su significado. 
Escribe con facilidad informes de la 
literatura que degusta. 
Busca, selecciona y almacenar 
información acerca de un tema. 
Escribir textos teniendo en cuenta 
procesos de planeación, 
textualización, revisión y escritura. 
Analiza y reconocer la evolución de la 
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textos leídos. 
Comprende lecturas y textos 
literarios de diferentes géneros. 
Conoce y degusta la literatura. 
Identificar figuras literarias en 
textos 
Dados  
Reconocer los aportes literarios 
de las diferentes escuelas 
literarias. Comprende 
textos literarios. 
Degusta de la literatura en 
lecturas de diferentes textos. 
Identifica figuras literarias en los 
textos. 
Elabora material didáctico para 
identificar las escuelas literarias 
por autores y obras con su 
significado. 
Escribe con facilidad informes de 
la literatura que degusta. 
. 

dentro de los textos. 
Elabora material didáctico para 
identificar la función que cumplen las 
palabras dentro de los textos. 
Escribe correctamente textos aplicando 
reglas ortográficas vistas. 
 

Maneja e identifica los signos de 
puntuación en la comunicación oral y 
escrita 

comunicación y sus medios.
 Escribe y redacta con 
cohesión y coherencia un texto. 
Relaciona y da punto de vista a las 
diferentes lecturas y textos. 
Adquiere conocimientos a través de 
los medios de comunicación. 
Elabora informes de los textos dados 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
Escribir objeciones y acuerdos frente a textos y temas estudiados y construye argumentos debidamente fundamentados. 
Utilizar tablas o diagramas para organizar la información de un texto que va ha producir, que ha leído o visto, diferenciando los niveles de generalidad de las 
ideas. 
Articular las características del contexto en el que se produce un texto para ampliar su comprensión. 
Analiza los mecanismos ideológicos que subyacen a la estructura de los medios de información masiva. 
Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus escritos en función de su propósito comunicativo. 
Reconocer y utilizar las clases de oraciones coordinadas y subordinadas. 
Identificar que las palabras tienen un origen y puede dar cuenta de algunos de ellos. 
Reconocer, describir y valorar los recursos de organización temporal como medio para revelar acontecimientos, personajes y técnica en una obra narrativa. 
Describir, analizar y evaluar personajes de obras literarias. 
Valorar la solidez de un argumento frente a la relevancia y suficiencia de la evidencia presentada. 
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- Utiliza el diálogo y la argumentación para superar enfrentamientos y posiciones antagónicas. 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 
preguntas problematizadoras o 
contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, 
enseñanza 
curricularesymetodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos,  
tecnológicos,lúdicos y  
didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y para la 
vida) 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

 
Primer periodo 
 

 
Antónimos 
La Literatura de la 
Época,precolombina 
Producción textual 
Construcción de argumentos. 
Objeciones. 
Acuerdos. 
Comprensión textual 
Película “V de venganza” de 
jame Mcteigue. 
Libro “V de venganza” de Alan 
Moore. 
Signos de Puntuación 
El Monologo 
El Acta 
Asociaciones Semánticas 
Producción textual. 
Libro “la ciudad y los perros” de 
Mario Vargas llosa. 
Consultar en internet o la 
biblioteca sobre el boom 
latinoamericano. 
La Oración Compuesta 
La homonimia 
Homófonas con B y V 

Talleres  
Diálogos simultáneos  
Técnicas de preguntas.  
Lectura individual.  
Lectura grupal.  
Lectura dirigida  
Técnicas orales grupales.  
Socialización de actividades. 
Desarrollo de los módulos de 
inter aprendizaje. 
ejercicios en el tablero 
SOPAS DE LETRAS 
trabajo individual, grupal y 
en casa. 
Instrumentos de aula 
Los cra 
Actividades lúdicas  
Para el desarrollo telemático 
se manejaran cuatro 
momentos específicos: 
Conocimiento previo 
Fundamentación científica. 
Actividades practicas 
Actividades de aplicación del 
conocimiento 
Ejecución de trabajos y 
talleres en clase 
Desarrollo de talleres 
trabajos escritos  y dibujos  

 
cuaderno de trabajo,  
tablero.  
marcadores. 
Lápices,  
colores, resaltadores, cartulinas, 
tijeras, periódicos, revistas, libro 
guía, cuentos infantiles, hojas de 
block, temperas, 
láminas, lápiz negro, lana, 
plastilina, papel cometa, 
crayolas, pegante y diferentes 
tipos 
de papel, libro de apoyo(……)  
Video beam,  
grabadora,  
videos,   
computadoRES, 
televisión. 
TABLETS 
FOTOCOPIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de la guía  acordes a la 
asignatura.  
evaluación 
coevaluación 
autoevaluación 
heteroevaluacion. 
Desarrollo de actividades 
individuales, grupales y en casa. 
Asistencia 
Participación. 
Comportamiento y motivación. 
Presentación o estética de sus 
útiles escolares. 
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Homófonas con H y sin H 
Literatura del Descubrimiento y 
la Conquista 
Explicación de oraciones: 
Copulativas. 
Adversativas. 
Distributivas. 
Disyuntivas. 
 
 
 
 
 
Segundo periodo: 
La noticia. 
La crónica periodística  
La entrevista. 
El texto de opinión. 
La caricatura  
La tira cómica 
Literatura Azteca. 
Literatura Maya. 
Literatura Inca. 
Literatura del descubrimiento, la 
conquista y la colonia.  
El Barroco latinoamericano. 
El romanticismo, del realismo y 
el naturalismo. 
El modernismo:  
Características, obras y 
representantes. 
Literatura de vanguardia: 
Características, obras y 
representantes. 

Lecturas sobre los temas de 
las unidades   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talleres  
Diálogos simultáneos  
Técnicas de preguntas.  
Lectura individual.  
Lectura grupal.  
Lectura dirigida  
Técnicas orales grupales.  
Socialización de actividades. 
Desarrollo de los módulos de 
inter aprendizaje. 
ejercicios en el tablero 
SOPAS DE LETRAS 
trabajo individual, grupal y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cuaderno de trabajo,  
tablero.  
marcadores. 
Lápices,  
colores, resaltadores, cartulinas, 
tijeras, periódicos, revistas, libro 
guía, cuentos infantiles, hojas de 
block, temperas, 
láminas, lápiz negro, lana, 
plastilina, papel cometa, 
crayolas, pegante y diferentes 
tipos 
de papel, libro de apoyo(……)  
Video beam,  
grabadora,  
videos,   
computadoRES, 
televisión. 
TABLETS 
FOTOCOPIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la guía  acordes a la 
asignatura.  
evaluación 
coevaluación 
autoevaluación 
heteroevaluacion. 
Desarrollo de actividades 
individuales, grupales y en casa. 
Asistencia 
Participación. 
Comportamiento y motivación. 
Presentación o estética de sus 
útiles escolares. 
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Lectura de obras sugeridas: 
El beso de la mujer araña 
Crónica de una muerte 
anunciado 
Salón de belleza 
El Túnel 
La Ciudad y los perros. 
Don Segundo sombra. 
Aura o las violetas 
Figuras literarias 
Sinónimos 
Literatura del Modernismo 
La subordinación 
Las Grafías B, W, V 
La Grafía c 
El Uso de las Mayúsculas 
Literatura de la Vanguardia 
Prefijos y Sufijos 
Las Grafías K y Q 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en casa. 
Instrumentos de aula 
Los cra 
Actividades lúdicas  
Para el desarrollo telemático 
se manejaran cuatro 
momentos específicos: 
Conocimiento previo 
Fundamentación científica. 
Actividades practicas 
Actividades de aplicación del 
conocimiento 
Ejecución de trabajos y 
talleres en clase 
Desarrollo de talleres 
trabajos escritos  y dibujos  
Lecturas sobre los temas de 
las unidades   
 
 
 
Talleres  
Diálogos simultáneos  
Técnicas de preguntas.  
Lectura individual.  
Lectura grupal.  
Lectura dirigida  
Técnicas orales grupales.  
Socialización de actividades. 
Desarrollo de los módulos de 
inter aprendizaje. 
ejercicios en el tablero 
SOPAS DE LETRAS 
trabajo individual, grupal y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cuaderno de trabajo,  
tablero.  
marcadores. 
Lápices,  
colores, resaltadores, cartulinas, 
tijeras, periódicos, revistas, libro 
guía, cuentos infantiles, hojas de 
block, temperas, 
láminas, lápiz negro, lana, 
plastilina, papel cometa, 
crayolas, pegante y diferentes 
tipos 
de papel, libro de apoyo(……)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la guía  acordes a la 
asignatura.  
evaluación 
coevaluación 
autoevaluación 
heteroevaluacion. 
Desarrollo de actividades 
individuales, grupales y en casa. 
Asistencia 
Participación. 
Comportamiento y motivación. 
Presentación o estética de sus 
útiles escolares 
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Tercer periodo: 
literatura del Romanticismo, 
Realismo y Naturalismo. 
Analizar oraciones compuestas 
por coordinación. 
 Identificar neologismos y 
tecnicismos. 
 Reconocer hiatos y diptongos. 
 Participar en un diálogo 
argumentativo. 
 Escribir un dialogo dramático. 
Internet. 
Literatura Azteca. 
Literatura Maya. 
Literatura Inca. 
Literatura del descubrimiento, la 
conquista y la colonia.  
El Barroco latinoamericano. 
El romanticismo, del realismo y 

en casa. 
Instrumentos de aula 
Los cra 
Actividades lúdicas  
Para el desarrollo telemático 
se manejaran cuatro 
momentos específicos: 
Conocimiento previo 
Fundamentación científica. 
Actividades practicas 
Actividades de aplicación del 
conocimiento 
Ejecución de trabajos y 
talleres en clase 
Desarrollo de talleres 
trabajos escritos  y dibujos  
Lecturas sobre los temas de 
las unidades   
 
 
Talleres  
Diálogos simultáneos  
Técnicas de preguntas.  
Lectura individual.  
Lectura grupal.  
Lectura dirigida  
Técnicas orales grupales.  
Socialización de actividades. 
Desarrollo de los módulos de 
inter aprendizaje. 
ejercicios en el tablero 
SOPAS DE LETRAS 
trabajo individual, grupal y 
en casa. 

Video beam,  
grabadora,  
videos,   
computadoRES, 
televisión. 
Tablets 
Fotocopias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cuaderno de trabajo,  
tablero.  
marcadores. 
Lápices,  
colores, resaltadores, cartulinas, 
tijeras, periódicos, revistas, libro 
guía, cuentos infantiles, hojas de 
block, temperas, 
láminas, lápiz negro, lana, 
plastilina, papel cometa, 
crayolas, pegante y diferentes 
tipos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la guía  acordes a la 
asignatura.  
evaluación 
coevaluación 
autoevaluación 
heteroevaluacion. 
Desarrollo de actividades 
individuales, grupales y en casa. 
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el naturalismo. 
El modernismo:  
Características, obras y 
representantes. 
Literatura de vanguardia: 
Características, obras y 
representantes. 
 
Lectura de obras sugeridas: 
El beso de la mujer araña 
Crónica de una muerte 
anunciado 
Salón de belleza 
El Túnel 
La Ciudad y los perros. 
Don Segundo sombra. 
Aura o las violetas. 
Figuras literarias 
 
Cuarto periodo 
Términos Excluidos 
Literatura del Boom 
LatinoamericanA 
Clases de proposiciones 
subordinadas 
El Folleto 
La Entrevista 
Literatura Contemporáne 
Análisis de la Oración Compuesta 
Palabras Simples, compuestas y 
derivadas 
 
Oraciones compuestas 
subordinadas y coordinadas y 

Instrumentos de aula 
Los cra 
Actividades lúdicas  
Para el desarrollo telemático 
se manejaran cuatro 
momentos específicos: 
Conocimiento previo 
Fundamentación científica. 
Actividades practicas 
Actividades de aplicación del 
conocimiento 
Ejecución de trabajos y 
talleres en clase 
Desarrollo de talleres 
trabajos escritos  y dibujos  
Lecturas sobre los temas de 
las unidades   
 
 
 
 
Talleres  
Diálogos simultáneos  
Técnicas de preguntas.  
Lectura individual.  
Lectura grupal.  
Lectura dirigida  
Técnicas orales grupales.  
Socialización de actividades. 
Desarrollo de los módulos de 
inter aprendizaje. 
ejercicios en el tablero 
SOPAS DE LETRAS 
trabajo individual, grupal y 

de papel, libro de apoyo(……)  
Video beam,  
grabadora,  
videos,   
computadoRES, 
televisión. 
Tablets 
Fotocopias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
marcadores. 
Lápices,  
colores, resaltadores, cartulinas, 
tijeras, periódicos, revistas, libro 
guía, cuentos infantiles, hojas de 
block, temperas, 
láminas, lápiz negro, lana, 
plastilina, papel cometa, 
crayolas, pegante y diferentes 

Asistencia 
Participación. 
Comportamiento y motivación. 
Presentación o estética de sus 
útiles escolares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la guía  acordes a la 
asignatura.  
evaluación 
coevaluación 
autoevaluación 
heteroevaluacion. 
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sus  clases. 
Reglas ortográficas. 
Normas ICONTEC 
 
Introducción al ensayo 
literatura del Modernismo 
oraciones compuestas por 
subordinación. 
diptongos y hiatos. 
infografía. 
Vanguardias latinoamericanas. 

en casa. 
Instrumentos de aula 
Los cra 
Actividades lúdicas  
Para el desarrollo telemático 
se manejaran cuatro 
momentos específicos: 
Conocimiento previo 
Fundamentación científica. 
Actividades practicas 
Actividades de aplicación del 
conocimiento 
Ejecución de trabajos y 
talleres en clase 
Desarrollo de talleres 
trabajos escritos  y dibujos  
Lecturas sobre los temas de 
las unidades  
 

tipos 
de papel, libro de apoyo(……)  
Video beam,  
grabadora,  
videos,   
computadoRES, 
televisión. 
Tablets 
fotocopias 

Desarrollo de actividades 
individuales, grupales y en casa. 
Asistencia 
Participación. 
Comportamiento y motivación. 
Presentación o estética de sus 
útiles escolares 

 

GRADO: 10° PERIODO: 1 - 4 I.H.S:  

COMPETENCIAS O DESEMPEÑOS: 
Competencia Interpretativa 
Competencia Argumentativa 
Competencia Propositiva 
Competencia Semántica 
Competencia Gramatical 
 

PRIMER PERIODO  
. Desarrollar competencias para 
leer literal, inferencial y 
críticamente textos y establece 
relaciones de semejanza, 

SEGUNDO PERIODO 
Identifica la sintaxis de la oración simple. 
Reescribe textos teniendo en cuenta 
aspectos de cohesión y coherencia. 
Escribe y produce textos desarrollando la 

TERCER PERIODO 
Degusta de la literatura en lecturas de 
diferentes textos. 
Identifica figuras literarias en los textos. 
Elabora material didáctico para 

CUARTO PERIODO 
Degusta de la literatura en lecturas de 
diferentes textos. 
Identifica figuras literarias en los textos. 
Elabora material didáctico para 
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diferencia entre los diversos 
textos. Deduce el significado de 
cada texto leído. 
Realiza y relaciona textos 
leídos. 
Sintetiza textos con coherencia 
y cohesión. 
Desarrolla con facilidad pruebas 
del saber con selección múltiple 
en un texto dado. 
Elabora y redacta ensayos de la 
significación que le produce los 
textos leídos. 
Comprende lecturas y textos 
literarios de diferentes géneros. 
Conoce y degusta la literatura. 
Identificar figuras literarias en 
textos 
Dados  
Reconocer los aportes literarios 
de las diferentes escuelas 
literarias. Comprende 
textos literarios. 
Degusta de la literatura en 
lecturas de diferentes textos. 
Identifica figuras literarias en 
los textos. 
Elabora material didáctico para 
identificar las escuelas literarias 
por autores y obras con su 
significado. 
Escribe con facilidad informes 
de la literatura que degusta. 

memoria operativa teniendo en cuenta 
aspectos de cohesión y coherencia. 
Mecaniza reglas ortográficas y signos de 
puntuación en la correcta escritura de un 
texto. 
Enriquecer y ampliar el léxico 
correctamente en la vida cotidiana
 Identifica con facilidad la función 
que cumplen las palabras dentro de los 
textos. 
Elabora material didáctico para 
identificar la función que cumplen las 
palabras dentro de los textos. 
Escribe correctamente textos aplicando 
reglas ortográficas vistas. 
 

identificar las escuelas literarias por 
autores y obras con su significado. 
Escribe con facilidad informes de la 
literatura que degusta. 

 Identifica y escribe correctamente 
textos teniendo en cuenta la ortografía 
acentual. 
Enriquece el vocabulario para escribir 
correctamente informes. 
Realiza material didáctico para 
mecanizar ortografía, vocabulario y 
signos de puntuación 
Maneja e identifica los signos de 
puntuación en la comunicación oral y 
escrita 

identificar las escuelas literarias por 
autores y obras con su significado. 
Escribe con facilidad informes de la 
literatura que degusta. 
Busca, selecciona y almacenar 
información acerca de un tema. 
Escribir textos teniendo en cuenta 
procesos de planeación, textualización, 
revisión y escritura. 
Analiza y reconocer la evolución de la 
comunicación y sus medios. Escribe 
y redacta con cohesión y coherencia un 
texto. 
Relaciona y da punto de vista a las 
diferentes lecturas y textos. 
Adquiere conocimientos a través de los 
medios de comunicación. 
Elabora informes de los textos dados. 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
Asociar al texto con el contexto en el que se produce, divulga y publica. 
Evaluar el contenido, el punto de vista, el estilo y la estructura de untexto. 
Consultar, seleccionar y sintetizar información relevante para eldesarrollo de un proyecto de clase. 
Realizar un análisis sobre los bienes de la cultura ( verbal y no verbal)de la región, del país y del mundo para construir significados del entorno. 
Reconocer y utilizar el tono sarcástico, irónico, romántico, oficial, entreotros del lenguaje en distintas situaciones cotidianas (informal),académicas, laborales 
(formal) y literarias. 
Producir textos escritos que respondan a necesidades especificasdecomunicación, o procedimientos sistemáticos de elaboración y queestablezcas nexos 
intertextuales y extra-textuales. 
Participar y desarrollar proyectos escolares en donde presentan un temaa partir de diferentes perspectivas y autores. 
Escribir reseñas críticas de un texto o de una producción cultural noverbal (una exposición, un concierto, una fotografía, una canción entreotros) en donde da 
cuenta del contenido, desarrolla una posturapersonal y referencia las fuentes consultadas. 
Tener en cuenta la progresión temática del texto que se proponeproducir y reconocer cómo la información nueva -rema- debe articularsecon la información 
conocida tema. 
Acudir a diccionarios, enciclopedias y tesauros para enriquecer lacomprensión y la producción de textos. 
Leer fragmentos y obras literarias completas de la literatura universal yrealizar un análisis crítico y creativo de las mismas. 
Establecer comparaciones y contrastes entre temas ,patronesnarrativos, recursos del lenguaje o personajes en dos o más novelas,obras de teatro, poesía entre 
otros. 
Realizar exposiciones orales en las que desarrolla temas consultadosen fuentes diversas. 
Llegar a acuerdos, a consensos y aceptar las opiniones de loscompañeros. 
 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 
curricularesymetodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos,  
tecnológicos,lúdicos y  
didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y para 
la vida) 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

 
Primer periodo 
literatura de la Edad Media y el 
Prerrenacimiento 
principales elementos de la 
pragmática. 
 Comprender qué son los 
barbarismos y los solecismos. 
Entender qué es anacoluto. 
Utilizar adecuadamente el 

 
Realizará una consulta sobre el 
origen de la lengua castellana 
para socializarla en el grupo 
Elaborará un mapa conceptual 
sobre el origen de la literatura 
española. 
Por grupos se asignarán los dos 
períodos (Literatura medieval y el 
renacimiento español) para ser 

 
cuaderno de trabajo,  
tablero.  
marcadores. 
Lápices,  
colores, resaltadores, 
cartulinas, 
tijeras, periódicos, revistas, 
libro guía, cuentos infantiles, 
hojas de block, temperas, 

Desarrollo de la guía  acordes a la 
asignatura.  
evaluación 
coevaluación 
autoevaluación 
heteroevaluacion. 
Desarrollo de actividades 
individuales, grupales y en casa. 
Asistencia 
Participación. 
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grafema h. 
Presentar una noticia. 
Escribir un relato enmarcado. 
la historieta, el cómic y el animé 
Origen de la lengua y literatura 
española. 
Períodos literarios: 
Literatura medieval y el 
renacimiento. 
Siglo de oro en España. 
Barroco: Conceptismo y 
culteranismo. 
Lectura de obras sugeridas de la 
literatura Española: 
Don Quijote de la Mancha.  
La familia de Pascual Duarte. 
Niebla.  
Lady Pepa 
El hombre, la hembra y el 
hambre.  
Figuras literarias. 
 
Segundo periodo: 
 
la literatura del 
Descubrimiento, la Conquista y 
la Colonia 
Medios de comunicación 
masiva. 
La publicidad y propaganda 
El debate. 
El foro. 
La exposición oral. 
 

expuestos. 
Se analizarán textos o fragmentos 
de autores representativos del 
siglo de oro y el barroco español. 
Expondrá el análisis realizado a 
una obra literaria.  
Se realizarán controles de lectura 
mediante pruebas escritas u 
orales. 
Redactará un escrito, ensayo o 
reseña sobre la obra leída. 
las distintas figuras literarias. 
Consultará y/o construirá 
ejemplos de las figuras literarias 
trabajadas en clase 
 
 
 
 
 
Establecerá las ventajas y 
desventajas de los medios de 
comunicación modernos. 
 
 
Establecerá la diferencia que hay 
entre la propaganda y la 
publicidad. 
 
Reconocerá que la propaganda y 
la publicidad pertenecen al 
lenguaje icónico e icónico verbal. 
Organizará un  debate sobre un 
tema libre, estableciendo sus 

láminas, lápiz negro, lana, 
plastilina, papel cometa, 
crayolas, pegante y 
diferentes tipos 
de papel, libro de apoyo(……)  
Video beam,  
grabadora,  
videos,   
computadoRES, 
televisión. 
TABLETS 
FOTOCOPIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cuaderno de trabajo,  
tablero.  
marcadores. 
Lápices,  
colores, resaltadores, 

Comportamiento y motivación. 
Presentación o estética de sus 
útiles escolares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la guía  acordes a la 
asignatura.  
evaluación 
coevaluación 
autoevaluación 
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Origen y evolución de la lengua.  
Funciones del lenguaje  
Analogías  
El comentario  
Literatura universal mitología 
griega y romana  
Historia antigua Grecia y Roma  
Tipología textual: 
argumentativa, expositivos, la 
novela.  
Figuras literarias  
La historieta  
Raíces griegas y latinas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercer periodo: 
 
 
Formación de palabras afijos: 
prefijos, sufijos  
Literatura universal Antigua y 
Medieval  

puntos de vista a favor o en 
contra. 
 
Presentará una prueba escrita 
sobre las diferentes técnicas 
grupales (foro, debate, exposición 
oral) 
Copiará los artículos del periódico 
informativo juvenil del área de 
lengua castellana. 
 
Analizará los artículos del 
periódico informativo juvenil del 
área de lengua castellana. 
 
 
 
 
 
Hará lectura de obras asignadas 
por el docente, propias del 
periodo del neoclasicismo y el 
romanticismo, y elaborará un 
escrito correspondiente a los 
contenidos de la obra. 
 
Presentará una prueba escrita 
sobre el modernismo en España. 
 
Consultará fragmentos de obras 
representativas de la generación 
del 98 y del 27. 
Consultará textos de autores 
representativos de la literatura 

cartulinas, 
tijeras, periódicos, revistas, 
libro guía, cuentos infantiles, 
hojas de block, temperas, 
láminas, lápiz negro, lana, 
plastilina, papel cometa, 
crayolas, pegante y 
diferentes tipos 
de papel, libro de apoyo(……)  
Video beam,  
grabadora,  
videos,   
computadoRES, 
televisión. 
TABLETS 
FOTOCOPIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

heteroevaluacion. 
Desarrollo de actividades 
individuales, grupales y en casa. 
Asistencia 
Participación. 
Comportamiento y motivación. 
Presentación o estética de sus 
útiles escolares. 
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Técnicas para diseñar mapas 
conceptuales, cuadros 
sinópticos, mapas mentales, 
diagramas, esquemas.  
Simulacro icfes, comprensión 
lectora  
Categorías gramaticales.  
Párrafo, resumen  
Escuelas literarias  
Kinesis, gestualidad y 
proxémica  
Neoclasicismo y Romanticismo. 
Modernismo. 
Generación del 98 y del 27. 
Literatura Contemporánea. 
Comprensión de textos. 
La inferencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuarto periodo 
 
Reglas ortográficas.  
Normas ICONTEC. 
La Reseña 
La argumentación. 

Contemporánea. 
Elaborará hipótesis de 
interpretación atendiendo a la 
intención comunicativa y sentido 
global del texto. 
 
Identificará el significado de los 
términos desconocidos. 
 
Relacionará el significado del 
texto con el contexto social, 
cultural y político  en el cual se ha 
producido. 
 
Realizará un taller donde 
deducirá las inferencias a partir 
del texto. 
 
 
 
Resolverá los ejercicios de 
aplicación sobre las reglas 
ortográficas trabajadas en clase, 
como:  
Dictado de palabras. 
Dictado de oraciones. 
Dictado de textos 
Completación de frases. 
Consultas en el diccionario 
Realizará un trabajo que 
ejemplifique la utilización de las 
normas mínimas ICONTEC. 
Dado el título de un libro, el 
estudiante redactará una reseña 

cuaderno de trabajo,  
tablero.  
marcadores. 
Lápices,  
colores, resaltadores, 
cartulinas, 
tijeras, periódicos, revistas, 
libro guía, cuentos infantiles, 
hojas de block, temperas, 
láminas, lápiz negro, lana, 
plastilina, papel cometa, 
crayolas, pegante y 
diferentes tipos 
de papel, libro de apoyo(……)  
Video beam,  
grabadora,  
videos,   
computadoRES, 
televisión. 
Tablets 
Fotocopias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Desarrollo de la guía  acordes a la 
asignatura.  
evaluación 
coevaluación 
autoevaluación 
heteroevaluacion. 
Desarrollo de actividades 
individuales, grupales y en casa. 
Asistencia 
Participación. 
Comportamiento y motivación. 
Presentación o estética de sus 
útiles escolares 
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Elementos mínimos de un 
proyecto. 
Lenguaje verbal y no verbal  
La inducción, deducción  
análisis y síntesis  
Denotación y connotación  
Literatura española en el siglo 
de oro  
La comunicación en los medios 
electrónicos.  
 
 
 
 

crítica teniendo en cuenta las 
características de las mismas.  
Consultará ampliamente sobre un 
tema sugerido por el o la docente 
y construirá un texto 
argumentativo en el cual 
sustentará su punto de vista 
respetando las ideas de los 
demás. 
 

cuaderno de trabajo,  
tablero.  
marcadores. 
Lápices,  
colores, resaltadores, 
cartulinas, 
tijeras, periódicos, revistas, 
libro guía, cuentos infantiles, 
hojas de block, temperas, 
láminas, lápiz negro, lana, 
plastilina, papel cometa, 
crayolas, pegante y 
diferentes tipos 
de papel, libro de apoyo(……)  
Video beam,  
grabadora,  
videos,   
computadoRES, 
televisión. 
Tablets 
fotocopias 

 
 
 
Desarrollo de la guía  acordes a la 
asignatura.  
evaluación 
coevaluación 
autoevaluación 
heteroevaluacion. 
Desarrollo de actividades 
individuales, grupales y en casa. 
Asistencia 
Participación. 
Comportamiento y motivación. 
Presentación o estética de sus 
útiles escolares 

 

GRADO: 11° PERIODO: 1 - 4 I.H.S:  

COMPETENCIAS O DESEMPEÑOS: 
Competencia Interpretativa 
Competencia Argumentativa 
Competencia Propositiva 
Competencia Semántica 
Competencia Gramatical 
 

PRIMER PERIODO  
Diseña un esquema de 
interpretación teniendo en 

SEGUNDO PERIODO 
Produce ensayos de carácter 
argumentativo en los que desarrolla sus 

TERCER PERIODO 
Compara textos de diversos autores, 
temas épocas y culturas y utilizo recursos 

CUARTO PERIODO 
Respeta la diferencia cultural a 
partir del análisis de la literatura 
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cuenta al tipo de texto, tema, 
interlocutor e intención 
comunicativa  
Comprende cualquier tipo de 
texto que lee, las dimensiones 
éticas, estéticas, filosóficas entre 
otras que se evidencian en ellos.  
Elabora hipótesis de 
interpretación a partir de 
algunas características del 
contexto de producción  
Identifica correctamente la 
época, características, obras y 
representantes de la literatura 
sagrada universal 
Identifica correctamente la 
época, características, obras y 
representantes de la  épica 
universal. 
Realiza los ejercicios de 
comprensión lectora. 
Reconoce, de manera, amplia las 
características, obras y autores 
de la fábula universal 
Reconoce, de manera, amplia las 
características, obras y autores 
del cuento universal 
Nombra excelentemente obras y 
autores de la novela  universal. 
. 

ideas con rigor y atendiendo a las 
características propias del género.  
Construye reseñas críticas a partir de los 
textos que lee.  
Escribe ensayos en donde desarrolla una 
idea, referencia fuentes consultadas, 
realiza afirmaciones y las defiende.  
Copia con excelente estética los 
contenidos de los artículos del informativo 
juvenil de lengua castellana y realiza un 
buen análisis de los mismos. 
Reconocer, analizar y valorar 
manifestaciones y autores de la literatura 
universal, dentro deun contexto histórico 
Comprender, valorar y analizar la 
literatura oral y escrita como creación 
personal y comoexpresión cultural dentro 
de un contexto histórico sociocultural 
Comprender y explicar algunos aspectos 
de las formas de estudiar el lenguaje y, 
entre ellas,la que se refiere el plano de su 
uso en diversas situaciones 
Comprender, explicar y analizar algunos 
aspectos del uso de la lengua castellana 
endiversos contextos 
 

de la teoría literaria para enriquecer su 
interpretación.  
Argumenta en forma oral y escrita acerca 
de temas y problemáticas que puedan 
ser objeto de intolerancia, segregación 
señalamiento entre otros.  
Evalúa y asume una posición crítica de 
los mensajes emitidos por los medios de 
comunicación e identifica posibles 
sesgos.  
Asume una actitud crítica frente a los 
textos que lee y elabora y frente a otros 
tipos de textos: explicativos, descriptivos 
y narrativos.  
Utiliza el dialogo y la argumentación para 
superar enfrentamientos y posiciones 
antagónicas.  
Aplicar estrategias para el análisis, 
búsqueda, organización y difusión de la 
información porescrito 
Valorar el lenguaje y las normas básicas 
de comunicación y aplicarlas en 
actoscomunicativos para interpretar el 
mundo, confrontar opiniones, adquirir 
aprendizaje yestablecer acuerdos. 
 

latinoamericana.  
Revela prudencia en la 
interpretación de factores presentes 
en el cambio semántico.  
Identifica y valora los aportes de su 
interlocutor y el contexto en el que 
expone sus ideas.  
Construye relaciones pacíficas que 
contribuyen a la convivencia 
cotidiana  
Comprender y explicar algunos 
aspectos de las formas de la 
ortografía de la lengua castellana y 
aplicarlos adecuadamente en 
situaciones concretas 
Comprender, interpretar y producir 
distintos tipos de textos orales y 
escritos 
Reconocer, explicar y analizar 
conscientemente distintos aspectos 
de los medios de comunicación 
audiovisual 
 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
Consultar, sintetizar y evaluar la información extraída de diferentes fuentes, para realizar un trabajo académico. 
Elaborar hipótesis de interpretación a partir de algunas características del contexto de producción. 
Fundamentar su hipótesis de interpretación en las marcas textuales (conectores que unen oraciones) y el vocabulario identificado en la lectura cuidadosa de un 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA - PLAN DE ÁREA  DE LENGUA CASTELLANA- 
 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co Página 71 
 

texto (con ayuda de un diccionario  especializado) 
Seleccionar y usar estrategias para comprender un texto. 
Reconocer y comparar diversas expresiones culturales (verbales y o verbales) del ámbito local y global. 
Evaluar y asumir una posición crítica de los mensajes emitidos por los medios de comunicación e identificar posibles sesgos (medición, selección, ideología entre 
otros) 
Utilizar diversas estrategias de planeación, revisión y edición en la elaboración de un texto ( reseña, informe e instructivo) 
Escribir ensayos en donde desarrolla una idea referencia fuentes consultadas, realiza afirmaciones y las defiende. 
Aplicar los conocimientos del lenguaje (en la escritura, la lectura, la oralidad y la escucha) para tomar decisiones efectivas de significado o de estilo. 
Establecer relaciones entre obras literarias y otras manifestaciones artísticas. 
Leer obras literarias completas y fragmentos de la literatura regional, nacional y universal. 
Evaluar y tomar postura frente a aspectos puntuales de obras de la literatura. 
Realizar una exposición oral formal en la que aporta evidencias claras para sustentar una postura personal. 
Reconocer ideas relevantes en una charla o conferencia, las registra por escrito y puede conversar sobre alguna de estas con otra persona. 
Participar respetuosamente en una actividad oral formal con opiniones fundamentadas en torno a un tema polémico. 
 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 
generadores, preguntas 
problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 
curricularesymetodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos,  
tecnológicos,lúdicos y  
didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e Integral y para 
la vida) 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

 
Primer periodo 
 

Literatura sagrada: 
Hebrea. 
Árabe. 
China. 
India. 
La épica universal: 
Griega. 
Romana. 
India. 
Francesa. 
Alemana. 
Española. 
Americana. 

Realizará talleres recopilatorios 
de textos de consulta, en el que 
dé evidencia de las principales  
características de los textos 
sagrados (Hebreo, árabe, China, 
india) enfocadas al génesis y al 
destino de la humanidad. 
Consultará fragmentos de los 
textos sagrados  (Hebreo, 
árabe, China, india) y 
desplegará interpretaciones 
sobre las distintas concepciones 
inmersas en éstos. 
Por grupos se asignarán las 
clases  de épicas (griega, 
romana, india, francesa, 

cuaderno de trabajo,  
tablero.  
marcadores. 
Lápices,  
colores, resaltadores, 
cartulinas, 
tijeras, periódicos, revistas, 
libro guía, cuentos infantiles, 
hojas de block, temperas, 
láminas, lápiz negro, lana, 
plastilina, papel cometa, 
crayolas, pegante y diferentes 
tipos 
de papel, libro de apoyo(……)  
Video beam,  
grabadora,  

Desarrollo de la guía  acordes a la 
asignatura.  
evaluación 
coevaluación 
autoevaluación 
heteroevaluacion. 
Desarrollo de actividades 
individuales, grupales y en casa. 
Asistencia 
Participación. 
Comportamiento y motivación. 
Presentación o estética de sus 
útiles escolares. 
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Comprensión de textos. 
El examen del ICFES 
Comprensión lectora  
El texto periodístico: la noticia, 
el artículo y la crónica  
Literatura universal siglos XIX y 
XX  
El soliloquio y el monólogo  
Neologismos, extranjerismos, 
arcaísmos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo periodo: 
 

 
Semántica y sintaxis  
Arte dramático: el teatro 
Literatura Española de la 
ilustración y el romanticismo.  
El mundo laboral, la entrevista 
profesional, la hoja de vida  
La narrativa universal: 

alemana, española, americana) 
para ser expuestas en clase. 
Se analizarán textos o 
fragmentos de la épica griega 
universal. (La Iliada o la Odisea). 
Se realizarán pruebas escritas 
sobre la épica universal. 
Elaborará hipótesis de 
interpretación atendiendo a la 
intención comunicativa y 
sentido global del texto. 
Identificará el significado de los 
términos desconocidos. 
Relacionará el significado del 
texto con el contexto social, 
cultural y político  en el cual se 
ha producido. 
Presentará las pruebas 
dispuestas como preparación a 
las pruebas ICFES. 
 
 
 
 
Elaborará un mapa conceptual 
sobre la fábula universal donde 
explicará el origen, las 
características, épocas, obras y 
representantes. 
Elaborará un mapa conceptual 
sobre el cuento universal donde 
explicará el origen, las 
características, épocas, obras y 
representantes. 

videos,   
computadoRES, 
televisión. 
TABLETS 
FOTOCOPIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cuaderno de trabajo,  
tablero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la guía  acordes a la 
asignatura.  
evaluación 
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La fábula. 
El cuento. 
La novela. 
Características, épocas, obras y 
representantes 
La novela: 
Características. 
Clases. 
Épocas. 
Representantes. 
Obras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercer periodo: 
 

La lírica universal: 
Características. 
Clases de poesías. 
Épocas. 
Representantes. 
Obras. 

Desarrollará talleres basados en 
fábulas y cuentos de autores de 
renombre universal. 
Consultará y expondrá 
biografías de autores 
representativos de la fábula y el 
cuento universal. 
Elaborará un mapa conceptual 
sobre la novela universal donde 
explicará el concepto,  las 
Características, clases,  épocas, 
obras y representantes. 
Consultará y expondrá 
biografías de autores 
representativos de la novela 
universal. 
Desarrollará un taller basado en 
una novela corta de renombre 
universal escogida por el o la 
docente. 
 
 
 
 
Por grupos se asignarán los 
períodos de la lírica universal 
(antigua, medieval, 
renacentista, romántica, 
moderna y contemporánea) 
para ser expuestas en clase. 
Consultará y expondrá 
biografías de autores 
representativos  de la lírica 
universal.  

marcadores. 
Lápices,  
colores, resaltadores, 
cartulinas, 
tijeras, periódicos, revistas, 
libro guía, cuentos infantiles, 
hojas de block, temperas, 
láminas, lápiz negro, lana, 
plastilina, papel cometa, 
crayolas, pegante y diferentes 
tipos 
de papel, libro de apoyo(……)  
Video beam,  
grabadora,  
videos,   
computadoRES, 
televisión. 
TABLETS 
FOTOCOPIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

coevaluación 
autoevaluación 
heteroevaluacion. 
Desarrollo de actividades 
individuales, grupales y en casa. 
Asistencia 
Participación. 
Comportamiento y motivación. 
Presentación o estética de sus 
útiles escolares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la guía  acordes a la 
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La dramática universal: 
Características. 
Obras. 
Representantes. 
Autores sugeridos: 
Herman Hesse, Franz 
kafka,Virginia Wolf, Jean Paul 
Sartre, Albert Camus, 
ErnestHeminway, Honore de 
Balzac, Fedor Dostoievski, 
Homero, Dante Alighieri, 
Charles Dickens, Oscar Wilde, 
JhonStheinbeck,  Alejandro 
Dumas, Julio Verne, Antón 
Chejov.   
La oratoria: 
Clases. 
Representantes 
Género lírico la poesía  
 Semiología y pragmática  
 Descripción literaria  
 Comprensión lectora  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollará un taller basado en 
un poema de algún autor de 
renombre  universal. 
Recitará ante el curso una de 
las poesías trabajadas en clase. 
Por grupos se asignarán los 
períodos de la dramática 
universal (primitiva, griega, 
romana, siglo de oro, siglo XIX y 
XX) para ser expuestas en clase. 
Preparará  y escenificará una 
obra teatral corta ante sus 
compañeros de clase, con la 
debida caracterización  de los 
personajes. 
Expondrá el análisis realizado a 
una obra literaria.  
Se realizarán controles de 
lectura mediante pruebas 
escritas u orales. 
Redactará un escrito, ensayo o 
reseña sobre la obra leída. 
Identificará las partes de un 
discurso oratorio y las 
cualidades que debe tener.  
Consultará el significado de 
términos  relacionados con el 
léxico de la oratoria ( discurso, 
exordio, peroración, epílogo, 
proposición, recapitulación, 
refutación... entre otros). 
 
Explicará en clase una 
grabación de un discurso 

cuaderno de trabajo,  
tablero.  
marcadores. 
Lápices,  
colores, resaltadores, 
cartulinas, 
tijeras, periódicos, revistas, 
libro guía, cuentos infantiles, 
hojas de block, temperas, 
láminas, lápiz negro, lana, 
plastilina, papel cometa, 
crayolas, pegante y diferentes 
tipos 
de papel, libro de apoyo(……)  
Video beam,  
grabadora,  
videos,   
computadoRES, 
televisión. 
Tablets 
Fotocopias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

asignatura.  
evaluación 
coevaluación 
autoevaluación 
heteroevaluacion. 
Desarrollo de actividades 
individuales, grupales y en casa. 
Asistencia 
Participación. 
Comportamiento y motivación. 
Presentación o estética de sus 
útiles escolares 
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pronunciado por algún orador 
célebre. 
Consultará y expondrá las 
biografías de oradores más 
famosos de la literatura 
universal. 
Copiará los artículos del 
periódico informativo juvenil 
del área de lengua castellana. 
Analizará los artículos del 
periódico informativo juvenil 
del área de lengua castellana. 
 
 
 
 
Realizará un trabajo escrito 
donde pondrá en práctica las 
normas mínimas ICONTEC. 
Presentará una prueba escrita 
donde demuestre que reconoce 
las pautas para la elaboración 
de trabajos escritos. 
Redactará un ensayo corto 
sobre un tema específico de la 
vida cotidiana exponiendo sus 
puntos de vista y teniendo en 
cuenta las pautas para 
elaborarlo. 
Identificará las partes 
fundamentales que debe llevar 
una hoja de vida y un contrato 
laboral. 
Elaborará una hoja de vida 
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Cuarto periodo 
 
Comprensión lectora  
Literatura española del siglo XX  
Generación del 98  
Falacias lógicas y retóricas  
La reseña  
Proyecto de vida  
Normas ICONTEc 
El ensayo: 
Estructura. 
Características. 
La hoja de vida. 
El contrato laboral 
Reglas ortográficas.  
 
 
 

 
 
 
 

teniendo en cuenta los 
parámetros dados en clase. 
Resolverá los ejercicios de 
aplicación sobre las reglas 
ortográficas trabajadas en 
clase, como:  
Dictado de palabras. 
Dictado de oraciones. 
Dictado de textos 
Completación de frases. 
Consultas en el diccionario. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
cuaderno de trabajo,  
tablero.  
marcadores. 
Lápices,  
colores, resaltadores, 
cartulinas, 
tijeras, periódicos, revistas, 
libro guía, cuentos infantiles, 
hojas de block, temperas, 
láminas, lápiz negro, lana, 
plastilina, papel cometa, 
crayolas, pegante y diferentes 
tipos 
de papel, libro de apoyo(……)  
Video beam,  
grabadora,  
videos,   
computadores, 
televisión. 
Tablets 
fotocopias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la guía  acordes a la 
asignatura.  
evaluación 
coevaluación 
autoevaluación 
heteroevaluacion. 
Desarrollo de actividades 
individuales, grupales y en casa. 
Asistencia 
Participación. 
Comportamiento y motivación. 
Presentación o estética de sus 
útiles escolares 
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GRADO: 6° PERIODO: 1, 2, 3, 4 DOCENTE: 

OBJETIVO:Interpreta los argumentos y temáticas que se enuncian en las obras literarias para crear nuevos textos y define elementos literarios tales como 

personajes, lugar, tiempo, sentimientos  Y acciones al interior de una obra literaria. 

META: el 70% de los estudiantes estarán en la capacidad de leer, comprender y  producir textos escritos que responden a necesidades específicas, deduciendo  el significado de cada 
texto leído, realizando  y comparando textos leídos, sintetizando  textos con coherencia y cohesión. 

MATRIZ DE REFERNCIA: Comprendo elementosconstitutivos de obras literarias, tales como tiempo, espacio, función de los personajes, lenguaje, atmósferas, diálogos, escenas, entre 
otros,. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 
 
 
 
1°   P               LITERATURA  

 
 
 
2° P 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS 
 
 
 
 
 
 
 
3° P 
ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN  
 
 

 
 
 
4° P 
PRODUCCIÓN TEXTUAL  
 
COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN TEXTUAL 

 
 
Literatura y expresión oral  
Géneros literarios mayores  
Género narrativo  

 
 

 Mitos y leyendas  

 Comunicación oral y escrita  

 Mitología griega.  

 Medios de comunicación  

 Tipología textual (narrativa, 
informativa, argumentativa, 
expositiva, prescriptivos, 
continuos y discontinuos)  
 

 
 
Formación de palabras (morfosintaxis)  
Sinonimia y antonimia.  

 
 
 
 

  

 La descripción.  

 La narrativa (El cuento, la 
novela)  

 Categorías gramaticales I (el 
pronombre, el sustantivo, 

 
Reconozco la tradición oral como 
fuente de la conformación y 
desarrollo de la literatura.  

 
 
 
Caracterizo los medios de 
comunicación masiva y selecciono 
la información que emiten para 
clasificarla y almacenarla.  

 
 
 
 
 
 
Reconozco, en situaciones 
comunicativas auténticas, la 
diversidad y el encuentro de 
culturas, con el fin de afianzar mis 
actitudes de respeto y tolerancia. 
 
 
 
Produzco textos escritos que 
responden a necesidades 
específicas de comunicación a 
procedimientos sistemáticos de 

 
Comprendo obras literarias de 
diferentes géneros, propiciando así el 
desarrollo de mi capacidad creativa.  

 
 
 
Relaciono de manera intertextual obras 
que emplean el lenguaje no verbal y obras 
que emplean el lenguaje verbal 
 
 
 
 
 
 
Aporto mis conocimientos y 
capacidades al proceso de 
conformación de un equipo de trabajo 
y contribuyo al desarrollo de las 
acciones orientadas a alcanzar 
losobjetivos previstos.  
 
 
 
 
Comprendo e interpreto diversos tipos 
de textos, para establecer sus 
relaciones internas y su clasificación en 
una tipología textual  

 
Lee producciones literarias populares, 
locales, regionales, nacionales y 
universales.  

 
 
 
Reconoce en las obras literarias 
procedimientos narrativos, liricos y 
dramáticos utilizando argumentos 
propios para demostrarlo.  

 
 
 
 
 
Participa activamente en un debate, 
argumentando con claridad sus 
opiniones.  

 
 
 
 
 
Establece relaciones lógicas entre las 
diferentes partes de un texto y se 
apoya en el uso de conectores, 
palabras de enlace y la puntuación.  
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determinante y el adjetivo.)  
Categorías gramaticales II (El verbo, las 
preposiciones y conjunciones  

 

elaboración y establezco nexos 
intertextuales y extra textuales.  

 

 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA: 
Reconoce las obras literarias como una posibilidad de 
circulación del conocimiento y de desarrollo de su imaginación. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 
Desarrollo de módulos de inter aprendizaje, uso de los instrumentos de aula ,Desarrollo trabajo en casa  
,actividades de conjunto, evaluación, coevaluación, heterooevaluacion, autoevaluación, talleres . Tareas 
cuaderno, participación aportes en clase. 
Participación responsable en los simulacros para pruebas externas.(Supérate y puntaje nacional) Elige, 
entre diversos tipos de texto, aquel que mejor se adecúa al propósito comunicativo del texto que debe 
escribir.  
Consulta diversas fuentes para nutrir sus textos, y comprende el sentido de lo que escribe atendiendo a 
factores como el contexto, la temática y el propósito comunicativo.  
Tiene en cuenta las concordancias gramaticales entre los elementos de la oración (género, número) al 
momento de escribir textos. 

 

COMPETENCIAS: 
 interpretativa 

 propositiva 

 argumentativa 

 actitudinal 
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GRADO: 7° PERIODO: 1, 2, 3, 4 DOCENTE: 

OBJETIVO:escribe y redacta con cohesión y coherencia un texto, empleando correctamente textos  aplicando reglas ortográficas y organizadores gráficos vistos, identificando 

correctamente textos teniendo en cuenta la ortografía acentual, apoyándose en recursos tecnológicos para su difusión. 

META: el 70% de los estudiantes estarán en la capacidad deReconocer las características de los diversos tipos de texto que lee, Identificando  las principales características 

formales del texto: formato de presentación, títulos, gráficos, capítulos, organización, estableciendo Comparaciones con  el contenido de los diferentes tipos de texto que he lee. 

MATRIZ DE REFERNCIA:Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo de mi capacidad crítica y creativa. Caracterizando  los medios de 

comunicación masiva y seleccionando  la información que emiten para clasificarla y almacenarla.  

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 
 
 
1°   P               LITERATURA  

 
 
 
 
2° P 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS 
 
 
 
 
 
3° P 
ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN  
 
 

 
 
 
 
4° P 
PRODUCCIÓN TEXTUAL  
 

 
 
Géneros literarios mayores  
Género lírico ( poesía,) 
Género dramático  
 
 
 
Realiza Organizadores gráficos. ( mapa 
conceptual, cuadros sinópticos, mapa 
mental …)  

 
 
 
Técnicas de exposición oral  

 
 
 
 
 
 
 

 El acento en las palabras.  

 Estructura de la oración.  

 
 
Reconozco la tradición oral como 
fuente de la conformación y 
desarrollo de la literatura.  

 
 
 
Caracterizo los medios de 
comunicación masiva y selecciono la 
información que emiten para 
clasificarla y almacenarla.  

 
 
 
Reconozco, en situaciones 
comunicativas auténticas, la 
diversidad y el encuentro de 
culturas, con el fin de afianzar mis 
actitudes de respeto y tolerancia. 
 
 
 
 
 
 

 
Formulo hipótesis de 
comprensión acerca de las 
obras literarias que leo 
teniendo en cuenta género, 
temática, época y región. 

 
 
Emplea las mediaciones 
tecnológicas de la información y la 
comunicación (TICS) con 
responsabilidad.  

 
 
 
Identifico en situaciones 
comunicativas auténticas 
algunas variantes 
lingüísticas de mi entorno, 
generadas por ubicación 
geográfica, diferencia social 
o generacional, profesión, 
oficio. 
 
 

 
 
Lee producciones literarias populares, 
locales, regionales, nacionales y 
universales.  

 
 
 
 
Recopilo en fichas, mapas, 
gráficos y cuadros la información 
que he obtenido  de los medios de 
Comunicación. 
 
Reconozco que las variantes 
lingüísticas y culturales no 
impiden 
respetar al otro comointerlocutor 
válido. 
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COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN TEXTUAL  

 
 
 
 

 
Tipología textual (estructura del texto) 
funciones de los párrafos.  
Producción textual( cohesión y 
coherencia)  

 

Produzco textos escritos que responden 
a necesidades específicas de 
comunicación a procedimientos 
sistemáticos de elaboración y establezco 
nexos intertextuales y extra 

 

Comparo el contenido de 
los diferentes tipos de 
texto que he leído. 

Propone hipótesis de interpretación para 
cada uno de los tipos de texto que he 
leído. Compara el contenido de los 
diferentes textos que lee.  

 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA: Identifica la estructura del texto y algunos elementos textuales 

(narrativo, expositivo y argumentativo. 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
Desarrollo de módulos de interaprendizaje, uso de los instrumentos de aula ,Desarrollo trabajo en casa  
,actividades de conjunto, evaluación, coevaluación, heterooevaluacion, autoevaluación, talleres . Tareas 
cuaderno, participación aportes en clase. 
Participación responsable en los simulacros para pruebas externas.(Supérate y puntaje nacional) Elige, entre 
diversos tipos de texto, aquel que mejor se adecúa al propósito comunicativo del texto que debe escribir.  
Consulta diversas fuentes para nutrir sus textos, y comprende el sentido de lo que escribe atendiendo a factores 
como el contexto, la temática y el propósito comunicativo.  
Tiene en cuenta las concordancias gramaticales entre los elementos de la oración (género, número) al momento 
de escribir textos. 

 
 
 

COMPETENCIAS: 
 interpretativa 

 propositiva 

 argumentativa 

 actitudinal 
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GRADO: 8° PERIODO: 1, 2, 3, 4 DOCENTE: 

OBJETIVO: Evidenciar el manejo que hacen los estudiantes, tanto de la estructura básica de los diversos tipos de textos, como del conocimiento de la tradición oral y 
su importancia en el contexto colombiano, mediante la lectura comprensiva de obras de la literatura 

META: EL 80% de los estudiantes estarán en la capacidad de leer, comprender y  producir textos escritos que responden a necesidades específicas de comunicación a 

instrucciones sistemáticos de elaboración y establecen nexos intertextuales y extra textuales. 

MATRIZ DE REFERNCIA: Proporcionalas habilidades discursivas pertinentes y adecuadas de producción de un texto, en situaciones de comunicación 
particular. 

 
 
1°   P               LITERATURA  

 
 
 
 
 
 
2° P 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS 
 
 
 
 
3° P 
ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN  
 
 

 
 
 
4° P 
PRODUCCIÓN TEXTUAL  
 
COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN TEXTUAL  

 
 
Literatura prehispánica  
Crónica y crónica periodística  

 
 
 
 
 
Medios de comunicación la imagen 
historieta.  
Pautas para elaborar un proyecto.  

 
 
 
 
Origen de la lengua ( lenguaje, 
lengua y habla)  
Funciones del lenguaje  
 
 
 
 
 
Signos de puntuación y manejo del 
párrafo 
Clases de párrafos  
Oración simple y compuesta  

 
 
Determino en las obras literarias 
latinoamericanas, elementos textuales 
que dan cuenta de sus características 
estéticas, históricas y sociológicas 
cuando sea pertinente.  
 
 
Comprendo los factores sociales y 
culturales que determinan algunas 
manifestaciones del lenguaje no 

verbal.  
 
 
 
 
Comprendo que los conflictos ocurren 
en las relaciones, incluyendo las de 
pareja, y que se pueden manejar de 
manera constructiva si nos 
escuchamos y comprendemos los 
puntos de vista del otro.  
 
 
 
Produzco textos orales de tipo 
argumentativo para exponer mis ideas 

 
 
Caracteriza los principales momentos 
de la literatura latinoamericana, 
atendiendo a particularidades 
temporales, geográficas de género, 
de autor  
 
 
 
Caracteriza y utiliza estrategias 
descriptivas y explicativas para 
argumentar sus ideas, valorando y 
respetando las normas básicas de la 
comunicación.  
 
 
Determina el significado de palabras 
y oraciones que se usan en diversos 
textos, incluyendo regionalismos y 
expresiones idiomáticas, analogías y 
expresiones retóricas.  

 
 
 
 
Propone hipótesis de interpretación 
para cada uno de los tipos de texto 

 
 
Infiere otros sentidos en cada uno de los 
textos que lee, relacionándolos con su 
sentido global y con él. 

 
 
 
 
Identifica y jerarquiza la información más 
relevante de un texto para ampliar su 
comprensión  
 
 
 
 
Participa en diversas actividades formales 
en las que se requiere preparar la 
información con antelación hacer 
referencia de los conceptos investigados 
y llegar a conclusiones coherentes  

 
 
 
 
Valora, entiende y adopta los aportes de 
la ortografía para la interpretación y 
producción de textos.  
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Comprensión lectora  

 
y llegar a acuerdos en los que prime el 
respeto por mi interlocutor y la 
valoración de los contextos 
comunicativos.  

 

que he leído.  
 

 

 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:Produzco textos orales de tipo argumentativo para exponer 
mis ideas y llegar a acuerdos en los que prime el respeto por mi 
interlocutor y la valoración de los contextos comunicativos.  
Comprendo e interpreto textos teniendo en cuenta el funcionamiento de 
la lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de 
lectura y el papel del interlocutor y del contexto 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
Desarrollo de módulos de inter aprendizaje, uso de los instrumentos de aula ,Desarrollo trabajo en casa  
,actividades de conjunto, evaluación, coevaluación, heterooevaluacion, autoevaluación, talleres . Tareas 
cuaderno, participación aportes en clase. 
Participación responsable en los simulacros para pruebas externas.(Supérate y puntaje nacional) Elige, entre 
diversos tipos de texto, aquel que mejor se adecúa al propósito comunicativo del texto que debe escribir.  
 
 

Determina el significado de palabras y oraciones que se usan en diversos textos, incluyendo regionalismos y 
expresiones idiomáticas, analogías y expresiones retóricas.  
 
Propone hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído.  
Aplica todas las etapas de la escritura en la elaboración de textos coherentes y cohesionados, con criterios 
cercanos a los de una publicación.  
 

 

COMPETENCIAS: 
 

 interpretativa 

 propositiva 

 argumentativa 

 actitudinal 
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GRADO: 9° PERIODO: 1, 2, 3, 4 DOCENTE: 

OBJETIVO:Evidenciar el manejo que hacen los estudiantes, tanto de la estructura básica de los diversos tipos de textos, como del conocimiento de la tradición oral y su 

importancia en el contexto colombiano, mediante la lectura comprensiva de obras de la literatura, Teniendo  en cuenta reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas para 
la producción de un texto.  
 

META:EL 70% de los estudiantes estarán en la capacidad de leer, comprender y  producir textos escritos que responden a necesidades específicas de comunicación a procedimientos 

sistemáticos de elaboración y establecen nexos intertextuales y extra textuales. Comprendiendoe interpretando  textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones 
de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del contexto.  

MATRIZ DE REFERNCIA:Da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas de producción de un texto, en situaciones de comunicación 
particular.Estableciendo  relaciones entre obras literarias, procedentes de fuentes escritas y orales.  

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 
 
 
1°   P               LITERATURA  

 
 
 
 
 
2° P 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3° P 
ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN  

 
 
Literatura americana (cultura maya, 
azteca e Inca) casos de la lengua dialecto 
y jerga Literatura Moderna y 
Contemporánea  

 
 
 
 

 Tipología textual (reportaje, la 
entrevista)  

 Medios de comunicación 
digitales  

 Medios de comunicación la 
imagen historieta.  

 
 
 

 Origen de la lengua ( lenguaje, 
lengua y habla)  

 
 
Determino en las obras literarias 
latinoamericanas, elementos 
textuales que dan cuenta de sus 
características estéticas, históricas 
y sociológicas cuando sea 
pertinente.  
 
 
Comprendo los factores sociales y 
culturales que determinan algunas 
manifestaciones del lenguaje no 
verbal.  

 
 
 
 
 
Argumento y debato sobre dilemas 

 
 
Aprecia el legado literario 
colombiano y latinoamericanos, 
mediante la lectura de textos de 
ficción y no ficción, poesía, ensayos 
obras periodísticas.  
 
 
 
Determina el significado de palabras 
y oraciones que se usan en diversos 
textos, incluyendo regionalismos y 
expresiones idiomáticas, analogías y 
expresiones retóricas.  

 
 
 
 
Participa en diversas actividades 

 
 
Hace un juicio valorativo de aspectos 
característicos como el tiempo, el lugar o 
los personajes de un texto literario.  
 
 
 
 
Caracteriza y utiliza estrategias 
descriptivas y explicativas para 
argumentar sus ideas, valorando y 
respetando las normas básicas de la 
comunicación.  

 
 
 
 
 
Utiliza estrategias para la búsqueda, 
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4° P 
PRODUCCIÓN TEXTUAL  
 
COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN TEXTUAL  

 

 Funciones del lenguaje  

 Medios de comunicación  

 Elementos no verbales de la 
comunicación (quinésicas, 
prosémica y paralingüística)  

 Componentes del gramática 
(fonológico, fonético, 
morfológico, sintáctico y 
pragmático)  

 
 
 

 

 Elementos no verbales de la 
comunicación (quinésicas, 
prosémica y paralingüística)  

 Palabras según el significado 
(homónimas, homófonas,  

 parónimas…)  

 Analogías  

 Comprensión lectora  

de la vida cotidiana en los que 
distintos derechos o distintos 
valores entran en conflicto; 
reconozco los mejores 
argumentos, así no coincidan con 
los míos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendo e interpreto textos 
teniendo en cuenta el 
funcionamiento de la lengua en 
situaciones de comunicación, el 
uso de estrategias de lectura y el 
papel del interlocutor y del 
contexto.  

 

formales en las que se requiere 
preparar la información con 
antelación hacer referencia de los 
conceptos investigados y llegar a 
conclusiones coherentes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emplea estrategias que garanticen la 
coherencia, la cohesión y pertinencia 
del texto que produce y las utiliza en 
sus argumentos orales.  

 

organización, almacenamiento y 
recuperación de la información que 
proporcionan fuentes bibliográficas y la 
que se produce en los contextos en los 
que interactúa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caracteriza los textos de acuerdo con la 
intención comunicativa de quien los 
produce.  

 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:Planifica escribe, revisa reescribe y edita sus escritos en función de su 

propósito comunicativo. 
 
escribe objeciones y acuerdos frente a textos y temas estudiados y 
construye argumentos debidamente fundamentados 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
Desarrollo de módulos de inter aprendizaje, uso de los instrumentos de aula ,Desarrollo trabajo en casa  
,actividades de conjunto, evaluación, coevaluación, heterooevaluacion, autoevaluación, talleres . Tareas 
cuaderno, participación aportes en clase. 
Participación responsable en los simulacros para pruebas externas.(Supérate y puntaje nacional) Elige, 
entre diversos tipos de texto, aquel que mejor se adecúa al propósito comunicativo del texto que debe 
escribir.  
Elaboración y presentación de un texto argumentativo.  
 Presenta álbum de creaciones de mitos y leyendas.  
Participación en técnicas orales colectivas (mesa redonda, debate, asamblea, cine foro conversatorio).  
 Reestructuración de un texto dado, empleando los conectores correctamente.  
Utilización de estrategias discursivas en público.  
 Cumplimiento de las normas establecidas en el manual de convivencia. 
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COMPETENCIAS: 
 
 

 interpretativa 

 propositiva 

 argumentativa 

 actitudinal 
 
 

GRADO:10° PERIODO: 1, 2, 3, 4 DOCENTE: 

OBJETIVO:Evidenciar el manejo que hacen los estudiantes, tanto de la estructura básica de los diversos tipos de textos, como del conocimiento de la tradición oral y 
su importancia en el contexto colombiano, mediante la lectura comprensiva de obras de la literatura. Desarrollando  procesos de autocontroly corrección lingüística en  

producción 
de textos orales y escritos. 

META:EL 70% de los estudiantes estarán en la capacidad de leer, comprender y  producir textos escritos que responden a necesidades específicas de comunicación a 
procedimientos sistemáticos de elaboración y establecen nexos intertextuales y extra textuales. 

MATRIZ DE REFERNCIA: Da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas de producción de un texto, en situaciones de comunicación 
particular.Asume una actitud crítica frente alos textos que lee y elabora, frente a otros tipos de texto: explicativos, descriptivos y narrativos. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 
 
 
1°   P               LITERATURA  

 
 
 
 
 
 
 
2° P 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS 
 
 
 

 
 

 

 Literatura española en el siglo 
de oro  

 Literatura universal Antigua y 
Medieval 

 Figuras literarias  
 
 

 La comunicación en los medios 
electrónicos.  

 El comentario  
 
 
 

 
 
Analizo crítica y creativamente 
diferentes manifestaciones 
literarias del contexto universal  
 
 
 
 
 
Interpreto en forma crítica la 
información difundida por los 
medios de comunicación masiva  

 
 

 
 
Respeta la diferencia cultural a partir 
del análisis de la literatura 
latinoamericana.  

 
 
 
 
 
Escribe ensayos en donde desarrolla 
una idea, referencia fuentes 
consultadas, realiza afirmaciones y 
las defiende.  

 

 
 
Produce ensayos de carácter 
argumentativo en los que desarrolla sus 
ideas con rigor y atendiendo a las 
características propias del género.  
 
 
 
Utiliza el dialogo y la argumentación para 
superar enfrentamientos y posiciones 
antagónicas.  
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3° P 
ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN  
 
 

 
 
4° P 
PRODUCCIÓN TEXTUAL  
 
COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN TEXTUAL  

 
 
 
 

 
 
Origen y evolución de la 
lengua.  

 Funciones del lenguaje  

 Analogías  
 

 
 
 

 Lenguaje verbal y no verbal  

 La inducción, deducción  

 Análisis y síntesis  

 Denotación y connotación  

 

 
 
Expreso respeto por la diversidad 
cultural y social del mundo 
contemporáneo, en las situaciones 
comunicativas en las que 
intervengo.  

 
 
 
 
Comprendo e interpreto textos con 
actitud crítica y capacidad 
argumentativa  

 

 
 
 
Respeto la diversidad de criterios 
y posiciones ideológicas que 

surgen en los grupos humanos. 
 
 
 
 
Elaboro hipótesis de 
interpretación 
atendiendo a la intención 
comunicativa y al sentido global 
del texto que  leo. 

 
Argumento, en forma oral y escrita, 
acercade temas y problemáticas que 
puedan serobjeto de intolerancia, 
segregación, señalamientos, 
etc. 
 
 
 
Elabora una reseña crítica de una 
producción cinematográfica y desarrolla 
una postura personal frente al contexto 
analizado.  

 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA:Produce textos escritos que responden a necesidades específicas de 

comunicación a procedimientos sistemáticos de elaboración y que 
establezcan nexos intertextuales y extra textuales. 
 
Lee fragmentos  y obras literarias completas de la literatura universal y 
realiza un análisis crítico y creativo de las mismas. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
Desarrollo de módulos de inter aprendizaje, uso de los instrumentos de aula ,Desarrollo trabajo en casa  
,actividades de conjunto, evaluación, coevaluación, heterooevaluacion, autoevaluación, talleres . Tareas 
cuaderno, participación aportes en clase. 
Participación responsable en los simulacros para pruebas externas.(Supérate y puntaje nacional) Elige, 
entre diversos tipos de texto, aquel que mejor se adecúa al propósito comunicativo del texto que debe 
escribir.  
Participa y desarrolla proyectos escolares en donde presenta un tema a partir de diferentes perspectivas 
y autores.  
Desarrollo de talleres y tareas acordes a la asignatura de lengua. 
Utilización de estrategias discursivas en público.Establece comparaciones y contrastes entre temas, 
patrones narrativos, recursos del lenguaje o personajes en dos o más novelas, obras de teatro, poesías, 
entre otras.  
Elabora hipótesis de interpretación a partir de algunas características del contexto de  
Tareas cuaderno, participación aportes en clase. Producción de ensayos argumentativos. 
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COMPETENCIAS: 
 

 interpretativa 

 propositiva 

 argumentativa 

 actitudinal 
 
 

 

 

 

 

GRADO: 11° PERIODO: 1, 2, 3, 4 DOCENTE: 

OBJETIVO:Evidenciar el manejo que hacen los estudiantes, tanto de la estructura básica de los diversos tipos de textos, como del conocimiento de la tradición oral y 
su importancia en el contexto colombiano, mediante la lectura comprensiva de obras de la literatura. Desarrollando  procesos de autocontroly corrección lingüística en  

producción 
de textos orales y escritos. 
META: EL 70% de los estudiantes estarán en la capacidad de leer, comprender y  producir textos escritos que responden a necesidades específicas de comunicación 
a procedimientos sistemáticos de elaboración y establecen nexos intertextuales y extra textuales 

MATRIZ DE REFERNCIA:Da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas de producción de un texto, en situaciones de comunicación 
particular.Asume una actitud crítica frente alos textos que lee y elabora, frente a otros tipos de texto: explicativos, descriptivos y narrativos. 

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS,  LINEAMIENTOS CURRICULARES, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, PROCESOS O ACCIONES DE PENSAMIENTO 
 
 
 
1°   P               LITERATURA  

 
 
 
 

 
 
 

 Literatura universal mitología 
griega y romana  

 Literatura universal siglos XIX y 
XX  

 Historia antigua Grecia y Roma  

 
 
 
Analizo crítica y creativamente 
diferentes manifestaciones 
literarias del contexto universal  

 

 
 
Lee fragmentos y obras literarias 
medievales completas y realiza un 
análisis crítico y creativo de las 
mismas.  

 

 
 
Establece comparaciones y contrastes 
entre temas, patrones narrativos, 
recursos del lenguaje o personajes en 
dos o más novelas, obras de teatro, 
poesías, entre otras.  
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2° P 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS 
 
 
 
 
 
 
3° P 
ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN  
 
 

 
 
4° P 
PRODUCCIÓN TEXTUAL  
 
COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN TEXTUAL  

 
 
 
 

 
 
 
 

 El texto periodístico: la noticia, 
el artículo y la crónica  

 
 
 
 

 Kinesis, gestualidad y 
proxémica  

 Lenguaje verbal y no verbal  

 La inducción, deducción  

 
 
 

 Comprensión lectora  

 Categorías gramaticales.  

 Párrafo, resumen  

 

 
 
 
 
 
Retomo críticamente los lenguajes 
no verbales para desarrollar 
procesos comunicativos 
intencionados  

 
 
 
 
Expreso respeto por la diversidad 
cultural y social del mundo 
contemporáneo, en las situaciones 
comunicativas en las que 
intervengo.  

 
 
 
Produzco textos argumentativos 
que evidencien mi conocimiento 
de la lengua y el control sobre el 
uso que hago de ella en contextos 
comunicativos orales y escritos.  

 

 
 
 
 
 
 
Escribe ensayos en donde desarrolla 
una idea, referencia fuentes 
consultadas, realiza afirmaciones y 
las defiende.  

 
 
 
Produce ensayos de carácter 
argumentativo en los que desarrolla 
sus ideas con rigor y atendiendo a 
las características propias del 
género.  

 
 
 
Produce textos escritos que 
responden a necesidades específicas 
de comunicación, a procedimientos 
sistemáticos de elaboración y que 
establezcan nexos intertextuales y 
extra textuales.  

 

 
 
 
 
 
Utiliza el dialogo y la argumentación para 
superar enfrentamientos y posiciones 
antagónicas.  
 
 
 
 
Elabora una reseña crítica de una 
producción cinematográfica y desarrolla 
una postura personal frente al contexto 
analizado.  

 
 
 
 
Establece comparaciones y contrastes 
entre temas, patrones narrativos, 
recursos del lenguaje o personajes en 
dos o más novelas, obras de teatro, 
poesías, entre otras.  

 

LOS DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE (DBA) Y EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

DBA: Fundamenta sus hipótesis de interpretación  en las marcas textuales 

conectores que une  una oración y el vocabulario identificado en la lectura 
cuidadosa de un texto. 
 
 Aplica los conocimientos del lenguaje (en la escritura, la lectura, la oralidad 
y la escucha) para tomar decisiones de significado o de estilo, cuando 
escribe. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
Desarrollo de módulos de inter aprendizaje, uso de los instrumentos de aula ,Desarrollo trabajo en casa  
,actividades de conjunto, evaluación, coevaluación, heterooevaluacion, autoevaluación, talleres . Tareas 
cuaderno, participación aportes en clase. 
Elaboración y presentación de un texto argumentativo.  
 Presenta álbum de creaciones de mitos y leyendas.  
Participación en técnicas orales colectivas (mesa redonda, debate, asamblea, cine foro conversatorio).  
 Reestructuración de un texto dado, empleando los conectores correctamente.  
Utilización de estrategias discursivas en público.  
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 Cumplimiento de las normas establecidas en el manual de convivencia. 
Participación responsable en los simulacros para pruebas externas.(Supérate y puntaje nacional) Elige, 
entre diversos tipos de texto, aquel que mejor se adecúa al propósito comunicativo del texto que debe 
escribir.  
Participa y desarrolla proyectos escolares en donde presenta un tema a partir de diferentes perspectivas y 
autores.  
Desarrollo de talleres y tareas acordes a la asignatura de lengua. 
Utilización de estrategias discursivas en público.Establece comparaciones y contrastes entre temas, 
patrones narrativos, recursos del lenguaje o personajes en dos o más novelas, obras de teatro, poesías, 
entre otras.  
Elabora hipótesis de interpretación a partir de algunas características del contexto de producción 
Tareas cuaderno, participación aportes en clase. Producción de ensayos argumentativos. 
 
 
 

COMPETENCIAS: 
 

 interpretativa 

 propositiva 

 argumentativa 

 actitudinal 
 

 


