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PLAN DE ÁREA: HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA 

 

 

Información general 

Área: Humanidades lengua castellana 

País: Colombia 

Departamento: Risaralda 

Municipio: Dosquebradas 

Institución: Institución Educativa Los Andes 

Dirección: Carrera 11 entre calles 65 y 66 Bombay III 

Registro del DANE: 166170003107 

Naturaleza: Mixta. 

Nivel: Preescolar, Educación Básica, Educación Media. 

Ciclo: Básica Primaria, Básica Secundaria y media académica. 

Intensidad horaria semanal por grados: 

-Primero: 4 horas 

-Segundo: 4 horas 

-Tercero: 4 horas 

-Cuarto: 4 horas 

-Quinto: 4 horas 

-Sexto: 5 horas 

-Séptimo: 5 horas 

-Octavo: 4 horas 

-Noveno: 4 horas 

-Décimo: 4 horas 

-Undécimo: 4 horas 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La Institución Educativa Los Andes (antes Bombay) está ubicada en el barrio 

Bombay III, perteneciente a la Comuna 10 del municipio de Dosquebradas, la cual 

se encuentra conformada por familias de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 cuyos 

niveles escolares varían desde la primaria hasta el ciclo universitario en distintos 

porcentajes. A sus alrededores, también se encuentran conjuntos residenciales 

como La Manuela, Villa Roble y otros que están en etapa de construcción. 

El estudiantado que hace parte de la institución oscila entre los 800 y 900 niños y 

jóvenes que, en un gran porcentaje, residen en el barrio Bombay mientras que la 

otra parte es proveniente de zonas residenciales como Villa del Campo, Bosques 

de la Acuarela y Nuevo Milenio y otras. 

Actualmente, la Institución Educativa tiene como “formar seres humanos íntegros y 

críticos; vinculando las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 

los procesos de enseñanza- aprendizaje significativos que contribuyan a aportar 

soluciones a los problemas de su entorno” por lo que ha asumido como horizonte 

de formación el modelo socio-constructivista y una metodología de enseñanza-

aprendizaje por medio de aprendizajes.  

Desde el área de Lengua castellana se pretende que los estudiantes desarrollen 

habilidades comunicativas haciendo énfasis en la lectura.  En un mundo  que está 

repleto   de información se hace  necesario preparar a nuestros estudiantes  para 

que se enfrenten  al reto de encontrar, seleccionar, comprender y leer la 

información de manera crítica de tal forma,  que les posibilite la toma de 

decisiones asertivas. Es necesario  profundizar en estos procesos y enfatizar en 

que la lectura es un proceso constructivo porque implica  establecer relaciones 

entre el autor, el texto y el lector, leer no es simplemente conocer las palabras, ni 
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acumular significados, ni repetir información. La lectura depende de los 

conocimientos previos del lector y requiere contextualizar e inferir las intenciones 

del autor y la construcción activa de nuevos conocimientos Es crucial reconocer 

qué hay en el texto, qué pretende el autor y qué estaba en la mente del lector 

antes de leerlo. No todas las interpretaciones del texto son igualmente buenas, 

aunque normalmente puede haber más de una interpretación válida. 

Teniendo en cuenta esto, desde el área se  impulsa la enseñanza de la lectura 

porque es una  puerta de entrada a las otras dimensiones y  áreas  del 

conocimiento, al interior del área hay un serio compromiso por enfatizar en estos 

procesos, además en  un alto porcentaje, estudiantes y padres de familia  se han 

visto comprometidos y  han apoyado a través del acompañamiento y la adquisición 

de textos que potencian esta habilidad,  así mismo se ha apelado a la solidaridad 

de los estudiantes para que dejen en el aula  los textos que hayan leído y que 

deseen donar para que otros estudiantes  tengan acceso a ellos.   Por parte de la 

institución y pese a que no contamos con biblioteca se han venido haciendo 

algunos esfuerzos para dotar las aulas de algunos textos que  nutren el 

bibliobanco, así como equipos audiovisuales que impulsan formas alternativas de 

lectura. 

Complementando lo anterior desde el área se van a profundizar en los procesos 

de lectura y escritura, a partir  de  la implementación de una didáctica crítica 

basada en el  enfoque socio-constructivista en el que se  destaca que los 

estudiantes construyen el conocimiento a través de las interacciones sociales con 

los demás, este proceso  puede facilitar y mejorar  el aprendizaje académico, este 

no podría mejorarse si no se piensa de forma crítica y reflexiva, pues se busca 

formar jóvenes  integrales, conocedores  de su medio y de las interrelaciones que 

se  desplieguen de él. 
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Desde esa perspectiva el conocimiento adquirido debe ser significativo, e invite a 

concebir un pensamiento crítico que conlleve a ampliar el panorama simplista de 

un mero resultado y busque, además, conjugar de manera paralela todos aquellos 

elementos que puedan contribuir a reflexionar sobre los hechos, y logren entonces 

dar alternativas razonables para decidir sobre algo en específico. 

Desde este punto de vista, el profesor no se limitará en su trabajo a una mecánica 

de repetición de contenidos educativos, sino que deberá desarrollar un proceso 

que desemboque en la apropiación del conocimiento en el contexto que lo rodea. 

El estudiante durante las actividades tiene la oportunidad de desarrollar 

habilidades de pensamiento como: analizar, explicar, predecir, justificar, crear, 

evaluar, entre otras. Por otro lado, la metodología que se aplica en el área de 

humanidades es el trabajo compartido entre el estudiante, el conocimiento, el 

docente y la realidad en una relación dialéctica en que todos se relacionan 

interdisciplinariamente. El proceso es significativo centrado en la comunicación, 

por lo tanto abordan diversas estrategias didácticas y dinámicas que propicien su 

aprovechamiento. Así para optimizar el aprendizaje, se sugieren las siguientes 

estrategias: 

 Se deben impulsar los procesos de lectura   

 La enseñanza de habilidades comunicativas orales y escritas, tanto de 

comprensión como de expresión, se basarán en la utilización de textos 

reales, variados, motivadores, que conecten con los intereses de los 

estudiantes, y adecuados a su nivel de conocimiento. Estos integrarán 

códigos verbales y no verbales 

 La comunicación, mediante la interacción oral y el diálogo, debe ser la base 

de la formación lingüística y se deben inculcar las normas que rigen estas 

formas de expresión.  
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 Se deben crear situaciones de comunicación que motiven al estudiante a 

expresar sus sentimientos y pensamientos, tanto en forma oral como 

escrita. Favorecer situaciones de escritura donde los estudiantes vuelquen 

sus opiniones sobre lo leído, ya que la escritura beneficia y enriquece de 

manera sustancial la lectura.  

 Los temas propuestos para la interacción deben ser variados y próximos a 

los intereses y gustos de los alumnos.  

 Se alternarán actividades individuales, como la narración descripción y 

exposición; y en grupo, como la conversación, el debate y contraste de 

opiniones. 

 Se formularán preguntas abiertas que inviten a la argumentación y a la 

criticidad. 

 La reflexión metalingüística sobre el funcionamiento y uso de la lengua se 

hará a través de la observación de diferentes textos, así como del proceso 

de composición de las producciones de los propios alumnos, y no sólo 

sobre el producto final.  

Durante la ejecución de las actividades en el aula conducentes a fortalecer los 

niveles de comprensión y por ende al pensamiento crítico, se pretende que el 

estudiante interactúe con el texto, confrontando opiniones y practicando análisis 

que contribuyan al ejercicio de la lectura crítica. De esta manera, los talleres 

funcionarán según Vigotsky, como Zona de Desarrollo Próximo, como la distancia 

entre el nivel real de comprensión y desarrollo, alcanzado por los educandos 

(determinado por la capacidad de establecer sus propios análisis textuales) y el 

nivel de desarrollo potencial alcanzable a través de la interpretación de diferentes 

tipos de textos con la guía del docente y/u otros pares.  

En el ejercicio se socializan las actividades, se cuestionan los planteamientos del 

autor, se desarrollan habilidades de análisis, es decir, se aplican los diferentes 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES 

Preescolar – Básica Primaria - Básica Secundaria – Media Académica  

Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013 

NIT: 900.608.292-1 DANE: 166170003107 

 

Dirección: Cr 11 entre Calles 65 – 66 Bombay III.  

E-mail: i.e.losandes@dosquebradas.gov.co 

www.ielosandes.edu.co  

320 578 5807 – 320 578 4579 

 

procesos del pensamiento que conlleven a desarrollar lectura crítica y 

autorregulación.  

Los docentes brindarán orientaciones claras acerca de cómo elaborar 

eficientemente los ejercicios aplicados con el objeto de crear hábitos para 

aprender a leer críticamente , privilegiando el desarrollo de estrategias de 

pensamiento y su control metacognitivo; además de precisar oportunidades para 

prácticas autorreguladas de lo enseñado mediante el apoyo de compañeros dando 

posibilidades de auto y co-evaluación, así mismo  desarrollar e incentivar actitudes 

proactivas en la práctica de la lectura no sólo comprensiva sino crítica para 

permitir explorar la intertextualidad y para acceder a nuevos órdenes de 

conocimiento científico, técnico, intuitivo, pragmático y/o creativo.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que la lengua es el principal instrumento de relación social 

entre las personas, se hace necesario tener un adecuado manejo de ella. Para 

lograrlo se deben desarrollar actividades que impliquen creatividad y que vayan 

encaminadas a afianzar en los estudiantes el fomento de las habilidades 

esenciales: leer, escribir, hablar y escuchar. 

 

También se debe orientar al estudiante en la interpretación de mensajes 

expresados a través de sistemas de comunicación no lingüísticos, como gestos, 

dibujos, mapas, convenciones, símbolos patrios, señales naturales, etc. El mayor 

esfuerzo, debe ir encaminado a fomentar la comprensión lectora y la producción 

textual. 

A pesar de la importancia del estudio del área de Lengua Castellana la lectura 

ocupa un segundo plano en los intereses de los estudiantes. Retos como éste y el 
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de la producción textual se convierten en problemáticas que se evidencian dentro 

y fuera del aula. 

 

Tales problemáticas relacionadas con el desarrollo de las competencias 

comunicativas en el área, requieren del planteamiento de soluciones que hagan 

parte del ciclo de calidad que se debe dar en la educación (lineamientos, 

estándares, PEI, marcos pedagógicos, disciplina, teoría lingüística y teoría 

literaria, el grupo, el entorno, el plan de estudios, prueba saber, plan de 

mejoramiento y análisis de resultados. En definitiva, la tarea del área de lengua 

castellana consiste en sentar las bases para formar un estudiante que manifieste 

de forma oral y escrita – argumentativa, creativa y coherente – lo que siente, lo 

que aporta en el análisis de la sociedad. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

El marco normativo que orienta los planteamientos epistemológicos, pedagógicos, 

didácticos y evaluativos del área de lenguaje se derivan de la Ley General de 

Educación (115 de 1994), el Decreto 1.860 de 1994, la Resolución 2.343de 1996, 

el Decreto 1.290 de 2009 y la Circular Ministerial 29 de noviembre de 

 

 

La Ley General de Educación de 1994 es el principal soporte legal del área de 

Lenguaje. En la sección tercera, educación básica, el artículo 23 expone las áreas 

obligatorias y fundamentales, entre esas, Lengua Castellana y en el capítulo 2 

desarrolla desde los artículos 76 al 79 los elementos referidos al currículo y plan 

de estudios. 
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De esta ley se desprende el Decreto 1.860 para reglamentar parcialmente la Ley 

115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. En el artículo 

quinto reglamenta la educación formal por niveles, ciclos y grados. En el artículo 

14 se manifiestan los criterios que se deben tener en cuenta para crear un 

proyecto educativo institucional y se afianza en el capítulo 15 cuando expresa que 

cada institución es autónoma para formular, adaptar y poner en práctica su propio 

proyecto educativo institucional. 

 

Por otro lado, la Resolución 2.343 esboza un diseño de lineamientos generales de 

los procesos curriculares donde establece los indicadores de objetivo de grado: 

para la educación formal como referentes en la constitución de cada uno de los 

ejes del área, a su vez los indicadores de objetivo de grado están dados por ciclos, 

tal como se expresan en los estándares. Del artículo tercero al séptimo, la 

resolución se refiere a los lineamientos generales de los procesos curriculares, 

orientación adoptada en el segundo capítulo donde desarrolla la concepción de 

currículo, el modelo propuesto y sus características; finalmente, la propuesta da 

una estrategia como alternativa curricular. Para este caso, plantea un modelo de 

currículo por procesos como facilitador de intercambio de “saberes, experiencias, 

formas de comprender y explicar el mundo”, de manera que promueva la 

participación de los intereses y saberes de los estudiantes. 

 

Finalmente, los indicadores de objetivo de grado curriculares son la base para 

proponer los ejes en los lineamientos y los estándares básicos de competencias. 

Encontramos en la resolución el artículo 8 referido al concepto, el artículo 9 al 

alcance de los indicadores de objetivo de grado, el artículo 10 a los conjuntos de 

grados y el artículo 11 especifica los indicadores de objetivo de grado por conjunto 

de grados, en los que se exponen los del área de Humanidades Lengua 
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Castellana, agrupados en la educación básica: grados primero, segundo y tercero; 

grados cuarto, quinto y sexto; grados séptimo, octavo y noveno; y finalmente los 

grados décimo y undécimo de la educación media. 

 

Estos documentos fueron el soporte para la elaboración de Lineamientos 

curriculares de Lengua Castellana (MEN, 1998) y Estándares básicos de 

competencias en Lenguaje (MEN, 2006), en los cuales se reglamenta y sustenta 

teórica y conceptualmente la estructura del área, las competencias que se 

trabajan, los ejes y los factores en los que se basan las propuestas curriculares en 

el área. 

También en esta propuesta curricular se incorporan Los Derechos Básicos de 

Aprendizaje que según el MEN se estructuran guardando coherencia con los 

Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias (EBC). Su 

importancia radica en que plantean elementos para la construcción de rutas de 

aprendizaje año a año para que, como resultado de un proceso, los estudiantes 

alcancen los EBC propuestos por cada grupo de grados. Debe tenerse en cuenta 

que los DBA son un apoyo para el desarrollo de propuestas curriculares que 

pueden ser articuladas con los enfoques, metodologías, estrategias y contextos 

definidos en cada establecimiento educativo, en el marco de los Proyectos 

Educativos Institucionales materializados en los planes de área y de aula. 

Así las cosas, las mallas que se presentan a continuación están estructuradas 

teniendo como base las normas técnicas curriculares del área de Lengua 

Castellana, los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), los aprendizajes por 

período, actividades que propone cada docente, como estrategias de enseñanza- 

aprendizaje y finalmente las evidencias de aprendizaje que apuntan a verificar si 

se cumplieron los objetivos planteados para cada grado. 
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Los estándares que hacen parte de cada uno de los ejes en cada malla curricular 

han sido tomados textualmente de Los derechos básicos de Aprendizaje de 

Lenguaje versión 2  (DBA),  de la publicación de la página Colombia Aprende 

Impresión Panamericana Formas E Impresos S.A,  así mismo,  de  La Matriz de 

Referencia, instrumento de consulta basado en los Estándares Básicos de 

Competencias (EBC), útil para que la comunidad educativa identifique con 

precisión los resultados de aprendizaje esperados para los estudiantes. 

 

FUNDAMENTO CONCEPTUAL 

Fundamentos lógico-disciplinares del área 

El aprendizaje del lenguaje se organiza en una estructura relacionada con el 

objeto de estudio, de conocimiento, conceptualizaciones, paradigmas teóricos 

relacionados con el área, métodos y procedimientos acordes con concepciones 

como: lenguaje, significación y educación, en respuesta a dinámicas socio 

históricas y culturales transformadoras que permitan redefinir y reorientar los 

objetos mediante propuestas pedagógicas, didácticas e investigativas 

contextualizadas en campos de conocimientos interdisciplinares para el 

aprendizaje. 

 

El lenguaje como facultad que ha marcado la evolución del ser humano le ha 

permitido a este interpretar el mundo y transformarlo, expresar sentimientos, 

construir y adquirir conocimientos creando un universo de significados vitales para 

dar respuesta al porqué de la existencia en un momento específico de la historia. 

Es, además, la única manera con que cuenta el ser humano para interactuar con 

el mundo. Por ende, tiene un doble valor, subjetivo y social. Lo subjetivo, como 

herramienta cognitiva, le permite al sujeto tomar posesión de la realidad y 

conciencia de sí mismo. Lo social se logra en la medida que le permite establecer 
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y mantener relaciones sociales con sus semejantes, construir espacios conjuntos 

para su difusión y permanente transformación. 

 

 Las concepciones del lenguaje deben orientarse a una permanente 

reconceptualización, apoyada en procesos de investigación, hacia “[…] la 

construcción de la significación a través de los múltiples códigos y las formas de 

simbolizar; significación que se da en complejos procesos históricos, sociales y 

culturales en los cuales se constituyen los sujetos en y desde el lenguaje” (MEN, 

1998, p.46); estos procesos de significación, están mediados por actos de habla, 

inscritos en actos comunicativos reales, fundamentados en aspectos sociales, 

éticos y culturales de las comunidades. La significación se entiende como una 

dimensión orientada a diferentes procesos de sentidos y significados humanos del 

mundo que nos rodea, con las interacciones con los otros y con procesos 

vinculantes de las diferentes culturas y sus saberes. 

 

El lenguaje en términos de significación y comunicación implica tanto una 

perspectiva sociocultural como lingüística. La lingüística enfatiza en la lengua 

como uno de los códigos formados por sistemas de signos lingüísticos, que se 

aprende desde la interacción con el otro y la necesidad del uso en contextos 

auténticos, donde la lengua se convierte en un patrimonio cultural que contribuye a 

la construcción simbólica del sujeto. Desde esta perspectiva, la pedagogía del 

lenguaje plantea superar el carácter técnico-instrumental con que se orientan las 

cuatro habilidades comunicativas asociadas a la lengua (de comprensión: 

escuchar-leer; de producción hablar- escribir); se trata, entonces, de encontrar su 

verdadero sentido en función de los procesos de significación y fortalecer su 

trabajo en función de la construcción de significado y sentido en los actos de 

comunicación reales.  
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Ahora bien, estas cuatro habilidades se integran a una concepción compleja de la 

lengua, en donde el acto de leer es asumido como un proceso significativo y 

semiótico cultural e históricamente situado. Complejo, en tanto va más allá de la 

búsqueda del significado y en última instancia configura al sujeto lector crítico que 

requiere la sociedad actual. Este proceso debe apoyarse en las teorías 

lingüísticas, cognitivas, literarias y competencias específicas que permitan 

significar y comunicar en un acto comunicativo donde la lengua no puede 

entenderse como un instrumento, sino como un medio. La lengua es el mundo, la 

lengua es la cultura. 

Escribir, por su parte, es un proceso social e individual en el que se configuran 

mundos y se ponen en juego saberes, experiencias, competencias e intereses de 

los sujetos involucrados en todo acto educativo y formativo; este proceso está 

determinado por un contexto socio-cultural y pragmático que lo caracteriza; así 

pues, escribir es crear mundos posibles, desde la perspectiva significativa y 

semiótica del proceso. 

 

En cuanto a las habilidades de escuchar y hablar, se deben comprender de 

manera similar a las anteriores, en función de la significación, la interpretación y la 

producción de sentidos. Escuchar involucra elementos pragmáticos como el 

reconocimiento de la intención del hablante y del contexto social, cultural e 

ideológico desde el cual se habla; además, esta habilidad se asocia a complejos 

procesos cognitivos que permiten tejer el significado de manera inmediata. El 

hablar como habilidad también es complejo, pues exige la elección de una 

posición de enunciación pertinente a la acción que se persigue y el reconocimiento 

del interlocutor para seleccionar un registro de lenguaje y un léxico determinado 

con fines comunicativos y significativos.  
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Para recapitular, el aprendizaje de la lengua requiere una permanente reflexión en 

torno a la transposición didáctica de las cuatro habilidades comunicativas en el 

aula y asignarles funciones sociales y pedagógicas claras frente a los procesos de 

formación de nuevas ciudadanías. Esta tarea le corresponde a cada institución a 

través del mejoramiento continuo de su proyecto educativo institucional y sus 

planes de estudio.  

 

Por otro lado, es necesario aclarar que en el área de Humanidades: Lengua 

Castellana las competencias están asociadas a los procesos de significación, en 

términos de potencialidades y capacidades que se materializan desde la puesta en 

escena de las cuatro habilidades comunicativas desarrolladas anteriormente y los 

desempeños discursivos a que dan lugar. Las competencias permiten determinar y 

visualizar énfasis en las propuestas curriculares “[…] organizadas en función de la 

interestructuración de los sujetos, la construcción colectiva e interactiva de los 

saberes y el desarrollo de competencias” (MEN, 1998, p.50). Las competencias 

específicas del área de Lengua Castellana son:  

 

Competencia gramatical o sintáctica: alude a reglas sintácticas, morfológicas, 

fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los enunciados lingüísticos. 

Competencia textual: se refiere a mecanismos que garantizan coherencia y 

cohesión en los enunciados (nivel micro) y en los textos (nivel macro). También se 

asocian el aspecto estructural del discurso, ´las jerarquías semánticas de los 

enunciados, el uso de conectores, la posibilidad de priorizar las intencionalidades 

discursivas y los diferentes tipos de textos. 

Competencia semántica: se refiere a la capacidad de reconocer y usar los 

significados y el léxico con pertinencia según las exigencias del contexto de 

comunicación. Aspectos como el reconocimiento de campos semánticos, 
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tecnolectos o ideolectos particulares hacen parte de esta competencia, al igual 

que el seguimiento de un eje o hilo temático en la producción discursiva. 

Competencia pragmática o socio-cultural: alude al reconocimiento y uso de 

reglas contextuales de la comunicación, el reconocimiento de intencionalidades, 

las variables del contexto y el componente ideológico y político detrás de los 

enunciados. 

Competencia enciclopédica: referida a la capacidad de poner en juego, en los 

actos de significación y comunicación, los saberes con los que cuentan los sujetos 

y que son construidos en el ámbito de la cultura escolar o socio-cultural en 

general, y en el micro-entorno local y familiar. 

 

Competencia poética: alude a la capacidad de un sujeto para inventar mundos 

posibles a través de los lenguajes e innovar en el uso de los mismos y en la 

búsqueda de un estilo personal. 

Competencia literaria: se refiere a la capacidad de poner en juego, en los 

procesos de lectura y escritura, un saber literario surgido de la experiencia de 

lectura y análisis de las obras mismas y del conocimiento directo de un número 

significativo de estas (MEN, 1998). 

 

Estas competencias tienen un énfasis diferente cuando pasan a los estándares, 

pese a que conservan elementos articuladores y, por tanto, se vinculan 

metodológicamente en unos ejes que sirven de referentes para el trabajo curricular 

y como horizonte del área. Cada eje curricular trabaja unas competencias, algunas 

con un mayor énfasis que se integran en el momento de la planeación de las 

prácticas pedagógicas; “[…] comprender el sentido de las competencias permite al 

docente tomar una posición clara frente a la pedagogía del lenguaje, 

independientemente del modelo de organización curricular que se defina dentro 

del Proyecto Educativo Institucional” (MEN, 1998, p.52).  
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A continuación se define a qué se refiere cada uno de estos ejes: 

Procesos de construcción de sistemas de significación 

En este se abordan las formas en que se construye la significación y la 

comunicación en el código escrito y en otros sistemas simbólicos, a partir de 

cuatro niveles que le permiten al docente comprender cómo aprende y se apropia 

de la lengua el estudiante, según su ciclo de formación: nivel de construcción o 

adquisición del sistema de significación y nivel de uso (primeros años de 

escolaridad, principalmente); nivel de explicación de los sistemas de significación y 

un nivel de control sobre el uso de los sistemas de significación, una vez los dos 

anteriores hayan posibilitado un desarrollo de competencias. 

 

Procesos de interpretación y producción de textos 

En este se definen los tres tipos de procesos pertinentes para la comprensión, la 

interpretación, el análisis y la producción de diferentes textos: procesos referidos a 

la estructura intratextual, que tienen que ver con las competencias gramatical, 

semántica y textual; procesos referidos al nivel intertextual, que alude a las 

relaciones de los textos con otros, donde se ponen en juego las competencias 

enciclopédica, literaria y al nivel extratextual, relacionado con la reconstrucción del 

contexto ideológico y político, aquí se pone en juego la competencia pragmática. 

En este eje también se plantea una conceptualización del proceso lector para la 

construcción de la significación, desde la definición de lector, texto y contexto, y se 

presentan algunas estrategias cognitivas que facilitan la comprensión desde la 

interacción de estos tres componentes.  

 

Procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje. El papel de la 

literatura 
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Comprende tres dimensiones y paradigmas de la literatura en tanto experiencia de 

lectura y desarrollo de la argumentación: como representación de la cultura y 

suscitación de lo estético (desde la estética), como lugar de convergencia de las 

manifestaciones humanas (desde la historiografía y la sociología) y como ámbito 

testimonial (desde la semiótica). 

 

Principios de interacción y procesos culturales implicados en la ética de la 

comunicación 

Aborda la relación de la comunicación con el reconocimiento de los diferentes 

códigos sociales y lingüísticos que tienen presencia en nuestro país y evidencian 

la diversidad étnica y cultural; por tanto, hacen parte de la construcción de 

condiciones básicas para la convivencia social.  

 

Procesos de desarrollo del pensamiento 

Alude a las estructuras del lenguaje y la cognición que se adquieren en la 

interacción social y que se usan en contextos diversos. En este eje se presentan 

estrategias cognitivas, metacognitivas y pedagógicas para abordar los procesos 

de comprensión, producción y todos aquellos asociados con la significación.  

 

En los estándares del área se tiene en cuenta la coherencia horizontal, que se 

evidencia en el trabajo en cada grado del ciclo. También hay una coherencia 

vertical que habla de lo que se enseña, en términos de integralidad y 

transversalidad de los saberes. En tal sentido, en esta área los saberes están 

integrados donde se articulan las competencias a cada uno de los factores y se 

vinculan a las acciones pedagógicas y didácticas en cada proceso del área. 

 

Finalmente, en este panorama se conciben como metas de formación en lenguaje 

para la educación básica y media: la comunicación, la transmisión de la 
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información, la representación de la realidad, la expresión de los sentimientos y las 

potencialidades estéticas, el ejercicio de la ciudadanía responsable y el sentido de 

la propia existencia. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA 

 

-Fomentar en el estudiante las habilidades comunicativas para escribir, escuchar, 

leer, hablar, comprender y expresarse correctamente en un contexto determinado; 

buscando así un desarrollo integral y permanente a fin de posibilitar la 

construcción de su proyecto de vida de manera responsable y autónoma. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA  

 

GRADO PRIMERO 

-Comprender las ideas esenciales de los textos y mensajes orales. 

-Participar en las diversas situaciones de comunicación escrita y oral que se 

presentan en el aula y la vida cotidiana, respetando las normas básicas del 

lenguaje. 

-Trabajar estrategias de comprensión lectora para comprender textos de distinta 

procedencia. 

-Iniciar en la estructura de las letras, sílabas, palabras y frases sencillas. 

-Leer textos literarios y no literarios sencillos comprendiendo su contenido y 

significado. 

-Utilizar los medios de comunicación impresa y audiovisual para escuchar, leer y 

obtener informaciones de interés, valorando el buen uso de la lengua 

-Escribir textos sencillos que respondan a necesidades concretas de 

comunicación, 
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-Expresar oralmente deseos, sentimientos, experiencias y opiniones, de forma 

clara, ordenada y respetuosa con los demás, y con un vocabulario apropiado en 

diálogos, narraciones, descripciones, invención de relatos, etc. 

 

GRADO SEGUNDO 

-Identificar diferentes temáticas expuestas en los medios de comunicación. 

-Comprender la función que cumplen las señales y símbolos que aparecen en su 

entorno. 

-Establecer semejanzas y diferencias entre los textos literarios que lee. 

-Relacionar los personajes, tiempos, espacios y acciones para dar sentido a la 

historia narrada. 

-Reconocer los diferentes elementos que hacen parte de la situación 

comunicativa: interlocutores, intenciones y contextos.  

-Formular preguntas para aclarar dudas frente a un mensaje oral. 

-Ordenar de manera secuencial los acontecimientos de los textos que lee.  

-Mejorar progresivamente su fluidez lectora para comprender un escrito. 

-Respetar los turnos de habla y los puntos de vista de sus interlocutores. 

-Seleccionar el tipo de texto que quiere escribir de acuerdo con lo que pretende 

comunicar. 

-Escribir textos atendiendo al orden lógico de las palabras en una oración o 

párrafo 

 

GRADO TERCERO 

-Comparar la información proveniente de diferentes medios de comunicación. 

-Interpretar la función de elementos verbales y no verbales en textos como: 

álbumes ilustrados, caricaturas, historietas, anuncios publicitarios. 

-Asociar las emociones y sentimientos que le producen los textos literarios con 

algunas problemáticas de su realidad. 
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-Leer en voz alta los textos que escribe atendiendo a los cambios de entonación 

que plantea la lectura. 

-Identificar los interlocutores y sus propósitos comunicativos en una situación 

específica. 

-Reconocer el propósito comunicativo de los textos que lee 

-Producir textos orales ajustando el volumen, el tono de la voz, los movimientos 

corporales y los gestos, a la situación comunicativa. 

-Escribir textos teniendo en cuenta los posibles lectores. 

 

GRADO CUARTO 

-Discutir con sus compañeros el sentido de los mensajes emitidos por los medios 

de comunicación. 

-Reconocer las temáticas de los textos literarios que lee para relacionarlas con su 

contexto cotidiano. 

-Manifestar en producciones (orales y escritas) los conocimientos o experiencias 

relacionados con los textos literarios que ha leído. 

-Deducir las semejanzas y diferencias de los géneros literarios mediante el análisis 

de su contenido. 

-Asumir una postura crítica y respetuosa frente a los mensajes que escucha.  

-Interpretar mensajes orales teniendo en cuenta el lenguaje verbal y no verbal. 

-Ordenar la información en secuencias lógicas siguiendo la línea temática 

planteada. 

-Construir párrafos atendiendo a diferentes procedimientos de desarrollo: 

ejemplificar, detallar, describir, justificar, sintetizar. 
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GRADO QUINTO 

-Identificar los principales elementos y roles de la comunicación para enriquecer 

procesos comunicativos auténticos. 

-Reconocer los medios de comunicación masiva y caracterización de la 

información que se difunde. 

-Producir de textos orales que respondan a distintos propósitos comunicativos. 

-Comprender  textos que tengan diferentes formatos y finalidades. 

-Elaborar y comprender textos cortos en forma oral y escrita con base en su 

contenido. 

-Extraer la idea central de un tema específico. 

-Identificar y aplica las características temáticas de un texto. 

-Participar activamente en actividades comunicativas y las relaciona con su 

entorno. 

-Realizar informes con base en experiencias realizadas. 

-Demostrar habilidades en su expresión oral y escrita de sus actos cotidianos del 

entorno. 

-Interpretar con claridad la información de diversos tipos de textos. 

-Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos en sus procesos 

comunicativos. 

 

GRADO SEXTO 

-Expresar  con  una  pronunciación  y  una  dicción  (articulación,  ritmo,  

entonación  y  volumen)  correctas  y adecuadas al tipo de texto o la situación. 

-Adecuar el  uso  de  la  lengua  oral a  las distintas  finalidades (académica, 

social, lúdica...) y  a  las distintas necesidades comunicativas (narrar, describir, 

informarse, dialogar...) 

-Explicar oralmente un proceso (juego, instrucciones...). 

-Utilizar en las exposiciones orales esquemas que reflejen su estructura. 
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-Comprender globalmente textos orales (narraciones, descripciones, 

informaciones, argumentaciones...). 

-Responder  de  forma  correcta  a  preguntas  literales, interpretativas y críticas de  

textos  adecuados  a  su edad. 

-Deducir el significado de palabras desconocidas mediante la ayuda del contexto. 

-Resumir un texto distinguiendo las ideas principales y secundarias.  

 

GRADO SÉPTIMO 

-Desarrollar habilidades en la producción de textos orales y escritos 

-Producir textos escritos a partir de la estructuración correcta de los párrafos. 

-Ampliar el  vocabulario y mejorar la ortografía. 

-Comprender la influencia que tienen los medios de comunicación en la sociedad.  

-Practicar la escucha activa 

-Comprender e interpretar textos literarios, periodísticos y expositivos. 

-Desarrollar habilidades para comprender y escribir mensajes en lengua castellana 

-Usar creativamente el lenguaje para producir textos alusivos a cada género 
literario. 

-Aplicar normas de presentación de trabajos escritos 

-Realizar análisis crítico de diversos tipos de textos 

-Fomentar la afición por la lectura 
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GRADO OCTAVO 

-Caracterizar los discursos presentes en los medios de comunicación y otras 

fuentes de información, atendiendo al contenido, la intención comunicativa del 

autor y al contexto en que se producen. 

-Relacionar las manifestaciones artísticas con las comunidades y culturas en las 

que se producen. 

-Reconocer en las producciones literarias como cuentos, relatos cortos, fábulas y 

novelas, aspectos referidos a la estructura formal del género y a la identidad 

cultural que recrea. 

-Comprender que el género lírico es una construcción mediada por la musicalidad, 

la rima y el uso de figuras retóricas, que permiten recrear una idea, un sentimiento 

o una situación. 

-Escuchar con atención a sus compañeros en diálogos informales prediciendo los 

contenidos de la comunicación. 

-Inferir múltiples sentidos en los textos, relacionándolos con los conceptos macro 

del texto y con sus contextos de producción y circulación. 

Reconstruir el sentido de los textos desde la relación existente entre la temática, 

los interlocutores y el contexto histórico-cultural. 

-Componer diferentes tipos de texto atendiendo a las características de sus 

ámbitos de uso: privado/público o cotidiano/científico. 

 

GRADO NOVENO 

-Confrontar los discursos provenientes de los medios de comunicación para 

afianzar su punto de vista particular. 

-Incorporar símbolos de orden deportivo, cívico, político, religioso, científico o 

publicitario en los discursos, teniendo en cuenta el contexto de uso. 
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-Analizar el lenguaje literario como una manifestación artística que permite crear 

ficciones y expresar pensamientos o emociones. 

-Comparar los formatos de obras literarias y de producciones audiovisuales con el 

propósito de analizar elementos propios de la narración. 

-Comprender y respetar las opiniones en debates sobre temas de actualidad 

social. 

-Interpretar textos atendiendo al funcionamiento de la lengua en situaciones de 

comunicación, a partir del uso de estrategias de lectura. 

-Producir textos orales, a partir del empleo de diversas estrategias para exponer 

sus argumentos. 

-Producir textos verbales y no verbales, a partir de los planes textuales que 

elabora, a partir de procedimientos sistemáticos de corrección lingüística. 

 

GRADO DÉCIMO 

-Producir diversos tipos de textos escritos: ensayos, reseñas, crónica, entrevistas. 

-Usar recursos tecnológicos para realizar proyectos audiovisuales. 

-Comprender e interpreta textos publicitarios, científicos, argumentativos. 

-Ampliar el vocabulario 

-mejorar  la ortografía.  

-Practicar la escucha activa  

-Analizar críticamente obras literarias 

-Comprender la función persuasiva que cumplen los medios masivos de 
comunicación. 

-Reconocer características estéticas, históricas y sociológicas en textos literarios 
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-Potenciar la  capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la 
realidad. 

-Planear y desarrollar proyectos de indagación e investigación sobre problemas de 
la realidad. 

-Fomentar la afición por la lectura 

-Avanzar en la producción de textos orales 

 

GRADO UNDÉCIMO 

-Analizar críticamente obras representativas de la literatura universal. 

-Producir diversos tipos de textos escritos, orales, gráficos y audiovisuales. 

-Comprender y diferencia textos científicos, expositivos, argumentativos y 
literarios. 

-Ampliar  el vocabulario y mejorar su ortografía.  

-Practicar la escucha activa. 

-Escribir ensayos, cartas, memorandos, circulares, hojas de vida, atendiendo a las 
normas gramaticales y de producción textual. 

-Interpretar elementos políticos, culturales e ideológicos que están presentes en la 
información que difunden los medios y adopta una posición crítica frente a ellos. 

-Realizar ejercicios de lectura crítica  

-Generar espacios de retroalimentación de lectura crítica.  

-Potenciar la  capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la 
realidad. 

-Fomentar la afición por la lectura. 
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FUNDAMENTOS PEDAGÓGICO – DIDÁCTICOS 

 

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS INSTITUCIONALES 

El terreno del aprendizaje del lenguaje se fundamenta en algunos enfoques 

planteados y conceptualizados anteriormente, como el lingüístico, semántico-

comunicativo, pragmático y crítico, entre otros, que buscan el desarrollo y 

fortalecimiento del lenguaje a partir de variadas y flexibles metodologías, 

centradas en el aprendizaje que, a su vez, parten de situaciones problema, 

aprendizaje significativo, colaborativo, cooperativo, vivencial y conceptual, trabajo 

por procesos, por proyectos; un trabajo metodológico orientado al trabajo en 

equipo, a la investigación en grupo y la cooperación guiada, que privilegian la 

construcción del conocimiento, el aprendizaje en equipo y el auto-aprendizaje, de 

acuerdo con las concepciones previas y el desarrollo de las dimensiones humanas 

de los estudiantes. El trabajo que se va a realizar desde el área permite que el 

estudiante haga una lectura de la realidad, la interprete y la transforme a partir de 

un permanente cuestionamiento de la misma, para dar respuestas a situaciones 

reales. 

 

Desde la metodología y las estrategias del área, las actividades que se plantean 

están enfocadas en la aplicación de los modelos descritos arriba con énfasis en lo 

social y el entorno que lo rodea, mediante preguntas problematizadoras como 

punto de partida para que el estudiante piense, investigue, analice, deduzca y 

formule con capacidad crítico-reflexiva, saque sus propias conclusiones, 

confrontándolas con su realidad y contexto social. Es decir, se priorizará la 

apropiación de elementos científicos desde la investigación e indagación como 

parte del aprendizaje y la producción del conocimiento. También se tendrá en 
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cuenta el desarrollo de competencias y las estrategias que evidencian su 

aplicabilidad en forma eficiente.  

 

Algunas estrategias metodológicas son: el trabajo por proyectos desde una 

pregunta problematizadora y/o tema de interés; la resolución de problemas 

asociados con el lenguaje y la literatura; el trabajo de oratoria, discursos y 

exposición oral; juego de roles; lluvias de ideas, panel de discusión, mesa 

redonda, debate, entrevista y otras estrategias de presentación grupal; estudio de 

casos; procesos de lectura oral y silenciosa desde diferentes discursos y contextos 

y procesos de escritura, todo ello, con el fin de fortalecer las estrategias cognitivas 

de acceso al conocimiento previo, los nuevos conceptos, la comparación de nueva 

información, el muestreo, la inferencia, la predicción, la verificación y la 

autocorrección. También es importante tener en cuenta las estrategias 

metacognitivas que faciliten la libre expresión en cantos, retahílas, rondas, juegos 

de palabras, lenguajes sensibles y no verbales; intercambiar culturas en cuanto al 

fomento y reconocimiento de las variaciones socioculturales de la lengua desde 

mapas mentales, conceptuales, redes conceptuales, matrices de análisis de la 

información, fichas, resúmenes, recuento y talleres, entre otras. 

 

Además, es importante destacar algunas estrategias de apoyo que permitan 

superar deficiencias de desempeño y buscar evidencias sobre el valor de las 

actividades; evaluar factores de éxito como motivación, actitud, entusiasmo como 

curiosidad o interés hacia las tareas; determinar cómo hacer que la tarea sea útil 

para aprender algo más sobre el lenguaje y la literatura; seleccionar recursos para 

participar de cantos, rondas, retahílas y chistes y diseñar programas para realizar 

actividades que beneficien al estudiantado y su vínculo con los otros. Así mismo, 

se deben articular estrategias ambientales que permitan determinar si se tiene el 

material necesario para los procesos de lectura, escritura, oralidad y escucha; 
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además, la importancia de estos materiales para el cuidado responsable del medio 

ambiente, tales como potenciar la participación de los padres y las madres de 

familia en los espacios de los educandos y compartir con ellos su aprendizaje, 

evaluar el entorno físico en el que se desarrollan los procesos, informar a padres y 

madres sobre las tareas, elaborar lista de materiales para las tareas en el hogar y 

gestionar que el trabajo de la escuela sea afianzado en los espacios familiares. 

Es necesario también vincular algunas actividades como talleres, salidas de 

campo, exposiciones, revisiones bibliográficas, lectura auto-regulada, análisis de 

obras literarias, recreación y producción de textos según orientaciones dadas, 

trabajos individuales y grupales, video-foros y conversatorios. Igualmente, se debe 

contar con recursos como ayudas didácticas mediadas por TICS para facilitar el 

aprendizaje, tales como vídeos, software educativo, multimedia, películas, guías, 

libros y diapositivas, destacando su importancia en la sociedad actual. 

Finalmente en  la institución se implementa el plan lector, y con esto se busca que 

el alumno al leer un libro sepa entenderlo, interpretarlo tener un juicio de lo que va 

leyendo y conocer al mismo tiempo por qué es importante y necesario la lectura 

para poder desenvolverse de la mejor manera en su contexto, la estrategia 

consiste en  que cada período, se asigna mínimo una obra literaria para lectura en 

casa y en clase, con actividades pre lectura y post lectura.  En el aula se 

realizarán permanentemente actividades en las que se socialicen las obras 

abordadas, haciendo énfasis, en conversatorios, debates, foros, exposiciones que 

permitan reconocer y profundizar en el conocimiento de obras y autores  del 

abanico literario general. 

 

AJUSTES RAZONABLES 

De acuerdo con los parámetros que establece el Ministerio de Educación Nacional 

y por ende, nuestro sistema de calidad institucional, un currículo flexible es aquel 

que mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da 
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diferentes oportunidades de acceder a ellos: es decir, organiza su enseñanza 

desde la diversidad social, cultural de estilos de aprendizaje de sus alumnos, 

tratando de dar a todos la oportunidad de aprender. Esto quiere decir que 

trabajando con los mismos planes de área: estándares curriculares, objetivos de 

grado, contenidos e indicadores de logro, pero con diferentes metodologías de 

enseñanza – aprendizaje, cualquier estudiante pueda acceder al sistema 

educativo. De manera que el énfasis se hace en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje desde la planeación, las estrategias didácticas a emplear, hasta la 

evaluación. 

 

La flexibilización busca acercar al estudiante a la propuesta curricular de su grado 

de una manera dinámica y respetuosa de sus ritmos de aprendizaje. Visto de una 

manera muy sencilla la flexibilización curricular hace referencia a la posibilidad de 

dar una respuesta acertada a la diversidad del aula, al reconocimiento de las 

diferencias, multiplicidad de características, estilos y ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes en general, no solo a aquellos que presentan una determinada 

discapacidad. 

 

En este sentido, el área de Lengua Castellana considera necesario que se 

apliquen las siguientes estrategias: 

-Realizar PIAR  a los estudiantes que tienen un diagnóstico de NEE. 

-Ubicación estratégica del estudiante con NEE. 

-Apoyo de un compañero monitor. 

-Dosificar trabajos de lecto-escritura. 

-Proporcionar tiempos mayores para el cumplimiento de los compromisos si así lo 

requiere su exigencia. 

-Aprovechar al máximo los recursos tecnológicos para facilitar el aprendizaje 

(videos, imágenes, recursos digitales, entre otros) 
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-Lectura en voz alta y escritura en el tablero para facilitar la aprehensión del 

conocimiento por parte del estudiante con NEE. 

-Propiciar uso y elaboración de mapas mentales y conceptuales, al igual que 

infografías, las cuales facilitan el aprendizaje por su carácter visual. 

-Evaluación oral en casos requeridos, o modificar tipo y tamaño de letra en 

pruebas escritas. 

-Dar poca importancia al error y fortalecer los aciertos. 

-Generar preguntas de retroalimentación y contacto con estudiantes de NEE, para 

mantenerlos conectados a la clase. 

-Realizar seguimiento constante a sus producciones y ejercicios de aplicación, 

realizando la retroalimentación respectiva. 

-Incluirlo en equipos de carácter colaborativo que lo impulsen a la consecución de 

logros. 

-Asignarle tareas que estén dentro de sus capacidades para disminuir o evitar 

sentimiento de fracaso o frustración. 

-Generarle conciencia de sus limitaciones, pero sobre todo, de sus compromisos y 

metas. 

-Propiciar la comunicación y participación de la familia en el proceso formativo del 

estudiante. 

-Priorizar la expresión oral y la exposición de ideas claras, aunque sean cortas; es 

necesario 

-fomentar el alcance de intenciones comunicativas. 

-Proponer ejercicios en los cuales el estudiante busque aportar una solución a una 

situación conflictiva desde la creatividad, el razonamiento o la crítica. 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

-Se desarrollan a partir del desempeño personal y social en los aspectos de: saber 

ser, saber conocer, saber hacer y saber convivir, frente a su propio proyecto de 

realización personal, dentro de un mundo en constante cambio. 

-De acuerdo a la premisa de que el conocimiento surge en un proceso de 

organización de las interacciones entre los sujetos y esa parte de la realidad 

constituida por los objetos. Se realizan, entre otros, los siguientes eventos: 

• Partir de conocimientos, creencias y experiencias previas. 

• Crear imágenes mentales. 

  Participar en espacios de análisis, debates a través de socialización 

• Seleccionar ideas importantes. 

•Elaborar escritos pensando ejemplos, contraejemplos, analogías, comparaciones. 

• Clasificar información sobre la base de los datos. 

• Organizar ideas claves. 

• Reconocer e identificar un problema. 

• Definir y analizar un problema. 

• Enunciar conclusiones. 

• Explorar material para formar esquemas mentales. 

• Predecir, formular hipótesis y plantear objetivos 

• Comparar nueva información y conocimientos previos. 

• Generar preguntas y hacer cuadros para aclarar conceptos. 

• Evaluar ideas pensando en las conocidas y en las presentadas mediante videos     

y exposiciones. 

• Monitorear el avance y el logro de los objetivos. 

• Elaboración de juegos didácticos, materiales y actividades lúdicas. 

•Elaboración de protocolos, ensayos, resúmenes, portafolios, mapas 

conceptuales. 

• Presentar argumentos en las exposiciones y en la producción desconocimientos. 
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• Poner en funcionamiento el plan a seguir. Utilización de las guías. 

 

LAS TAREAS ESCOLARES 

Entendiendo la tarea escolar como una estrategia que le permite al estudiante 

desarrollar la capacidad investigativa, establecer hábitos de estudio, 

autodisciplina, consolidar los aprendizajes adquiridos al interior del aula de clase, y 

ampliar el panorama de los estudiantes con NEE y capacidades excepcionales, en 

el área de Lengua Castellana nos proponemos aprovechar al máximo este recurso 

didáctico, prestando especial interés a los tiempos de los estudiantes de los 

grados décimos y undécimo. 

 

Para lo cual se tienen en cuenta los siguientes criterios: 

-Cumplir con la finalidad de repaso, síntesis, y responder a intereses y 

necesidades de los estudiantes. 

-Tomar en consideración los compromisos académicos, artísticos y deportivos de 

los estudiantes fuera de la jornada escolar. 

-Aprovechamiento de las herramientas tecnológicas e informáticas. 

- Realizar retroalimentación a la brevedad para que el proceso sea exitoso. 

-La valoración asignada a la tarea debe ser proporcional al esfuerzo y tiempo 

dedicado. 

-La tarea debe representar un afianzamiento de un tema, no un esfuerzo discutible 

por parte del estudiante o su familia. 

-Las tareas escolares fortalecerán procesos de preparación a pruebas externas 

que validan la calidad de la institución pero en ningún momento dificultarán los 

procesos internos. 

 

Con el fin de dosificar la asignación de tareas, se tendrán en cuenta los siguientes 

tipos: 
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-Ejercicios de práctica: aquellas tareas de afianzamiento, aplicación o 

consolidación del aprendizaje, tales como redacción textual, ejercicios de 

comprensión y aplicación gramatical u ortográfica, entre otros. En ocasiones será 

preferible realizarlos al interior del aula. 

-Tareas de preparación: actividades de consulta a través de las cuales el 

estudiante se formará una idea sobre un concepto o una teoría previa a la clase 

con el fin de motivar su participación. Se podrán elegir temas puntuales durante el 

periodo para remitir a consulta a los estudiantes. Aquí también se incluye la lectura 

autónoma de obras literarias, que generalmente se recomienda en la primera 

semana del periodo y su evaluación se lleva a cabo de manera paulatina y 

secuencial. 

-Trabajos especiales de extensión: fomentan la imaginación, la creatividad, el 

trabajo en equipo, la lectura crítica, entre otros aspectos. Son actividades que 

pueden iniciarse en el aula de clase para dejar claridad sobre las mismas y 

generalmente requieren de un tiempo más amplio para su preparación. 

 

 

 

CONCEPCIÓN DE EVALUACIÓN 

En la evaluación como perspectiva teórica se ponen en juego categorías y 

valoraciones desde las cuales se plantea la necesidad de seleccionar con claridad, 

a partir del análisis de variadas perspectivas, según la orientación del trabajo 

curricular y la competencia o proceso que se pretende evaluar (ejemplo: en la 

competencia lingüística las categorías responderán a este criterio y habrá una 

orientación hacia la parte formal del lenguaje). Si el eje del trabajo sobre lenguaje 

es la construcción de la significación y la comunicación, los criterios serán otros, 

que a su vez incluirán el componente puramente lingüístico. 
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En la evaluación los parámetros y la definición de categorías específicas y los 

énfasis competen a cada proyecto educativo institucional. En este sentido, las 

categorías o los criterios de evaluación deben ser de construcción colectiva y 

necesariamente deberán involucrar a las personas interesadas en la misma. 

A continuación, algunas reflexiones sobre la evaluación y las propuestas de 

instrumentos como referencia teórico-práctica. 

-La evaluación de procesos: herramientas de aula 

Se convierte en un proceso significativo para la práctica docente real, en un 

momento de reflexión para la cualificación de las prácticas, las estrategias, los 

instrumentos y las concepciones. Además, la teoría en la evaluación se concibe 

como herramienta para abordar problemas, nuestros problemas. 

-Evaluación como investigación 

La investigación se refiere a un proceso sistemático, permanente y continuo, 

mediante la recolección de información para reorientar o validar estrategias, 

prácticas, instrumentos y tipos de interacción y reflexionar sobre el desarrollo de 

procesos. La información del proceso evaluativo se convierte en autoevaluación 

del docente y de sus prácticas. En cuanto al estudiante, tiene el derecho de 

conocer los procesos en los que está inmerso, cómo se direccionan las estrategias 

y los instrumentos utilizados por el docente. 

 

-Sistematización y seguimiento 

La evaluación para docentes y estudiantes, como proceso integral, debe ser 

sistemática y continua. Por parte del docente, el seguimiento es la sistematización 

de la información del acto evaluativo: archivos de pruebas, trabajos escritos y 

entrevistas. La información, los análisis y reajustes de los procesos deben ser 

fechados y archivados. En este sentido los instrumentos de seguimiento, ya sea 

semanal, mensual o bimestral, que evidencian los avances mediante trabajos 

escritos, intervenciones, instrumentos, comentarios de padres de familia y 
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observaciones del colectivo de docentes. A los estudiantes, el seguimiento les 

permite tomar conciencia sobre la complejidad de los procesos educativos, 

avances y dificultades. 

 

-La evaluación referida a los modelos de procesos 

Son importantes como guías, como mapas. Son el referente de contrastación de 

los resultados de los actos evaluativos y se basan en las concepciones sobre la 

educación. Por ejemplo, el diseño de unidades de trabajo o proyectos pone en 

juego una concepción sobre los procesos de conocimiento, donde el modelo es el 

referente, la guía. Con base en él se realiza la selección de estrategias, recursos e 

instrumentos de evaluación, lo que permite reorientar, reconstruir constantemente, 

redefinir el horizonte o transformar los modelos. 

-La evaluación referida a los estados iniciales 

Se plantea una situación inicial que dé cuenta del manejo de ciertos saberes, 

habilidades, actitudes e intereses particulares y fijar reglas de juego en las 

interacciones, a través de determinada estrategia a manera de diagnóstico del 

proceso educativo, ya sea con pruebas escritas, cuestionarios, charla informal o 

mapas de conceptos. 

 

-La evaluación referida al sujeto: los procesos individuales 

Debe permitir respetar los ritmos particulares, teniendo en cuenta los diferentes 

momentos por los que atraviesa cada estudiante, puesto que tanto los ritmos de 

aprendizaje como los intereses son individuales. Los procesos evaluativos 

requieren responsabilidad y autonomía del estudiante, el docente monitorea y 

coordina el proceso macro y el estudiante controla y orienta su propio proceso. 

Dentro de los procesos individuales están los de comprensión y producción; para 

ello, los lineamientos curriculares nos presentan unas categorías que le permiten 
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tanto a maestros como estudiantes identificar falencias y fortalezas en dichos 

procesos; veamos: 

Categorías para el análisis de la comprensión lectora. 

Nivel A, nivel literal: las lecturas de primer nivel, o literales, ya sea en el modo de 

la transcripción o en el modo de la paráfrasis, son instauradas en el marco del 

“diccionario” o de los significados “estables” integrados a las estructuras 

superficiales de los textos. 

Nivel B, nivel inferencial: el lector infiere relaciones y asociaciones entre los 

significados, que llevan a formas dinámicas del pensamiento como “relaciones de 

implicación, causación, temporalización, especialización, inclusión, exclusión, 

agrupación, etc., inherentes a la funcionalidad del pensamiento y constitutivos de 

todo texto” (MEN, 1998). 

Nivel C, nivel crítico-intertextual: la explicación interpretativa se realiza por 

distintos senderos: va desde la reconstrucción de la macro estructura semántica 

(coherencia global del texto), pasa por la diferenciación genérico-discursiva 

(identificación de la superestructura: hay un momento de la lectura en donde todo 

lector se posiciona críticamente, entendiendo por ello la emisión de juicios 

respecto a lo leído). 

 

Análisis de textos escritos por estudiantes en contexto de evaluación. 

Se debe tener en cuenta un modelo general de rejilla para la evaluación de la 

producción escrita, desde el plano global, secuencial y local; además, 

instrumentos de evaluación de los tipos de textos y sus modalidades (informativos, 

narrativos, argumentativos y explicativos), donde se verifique la representación 

textual, la superestructura, el punto de vista pragmático, semántico, 

morfosintáctico y de expresión gráfica. 

Finalmente es importante agregar que en la evaluación se tendrá   en cuenta los 

procesos del estudiante, atendiendo  a sus características particulares  (ritmos y 
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estilos de aprendizaje),  así mismo la responsabilidad y compromiso frente a sus 

deberes. 

 

-Ajustes que implementa el área por la emergencia sanitaria debido a la 

pandemia generada por el Covid-19. 

 

La situación sanitaria que se ha generado a raíz de la pandemia por el Covid 19, 

ha obligado cambios en todas las dinámicas sociales y en el funcionamiento de las 

diferentes instituciones que dinamizan las distintas esferas de la sociedad, siendo 

el sistema educativo uno de los más afectados, en tanto que la educación pasó de 

ser orientada en las aulas a ser orientada desde las casas a través de 

herramientas digitales en la mayoría de los casos. 

Teniendo en cuenta la contingencia producto de la emergencia sanitaria, que tuvo 

como consecuencia la atención de los estudiantes fuera del aula de clase, se hizo 

necesario hacer algunos ajustes en el plan de área de lengua Castellana, por el 

tiempo que nos veamos abocados a esta situación. 

Las condiciones particulares de las familias de la institución, falta de conectividad, 

escasos recursos económicos, desplazamientos permanentes, problemas de 

salud, entre otros, ha generado que los procesos se hayan flexibilizado y que el 

desarrollo de la planeación haya tenido cambios significativos.  

La Institución Educativa Los Andes, no ha sido ajena a esta situación y ha 

implementado estrategias que permitan darle continuidad al proceso educativo de 

los estudiantes desde la No Presencialidad. Específicamente en el Área de 

Humanidades, Lengua Castellana se han ido realizando ajustes en cuanto a 

aprendizajes y/o contenidos temáticos, metodologías de enseñanza y evaluación 

de los aprendizajes y de atención a los estudiantes, a fin de lograr el 

fortalecimiento de las competencias básicas de los educandos bajo el contexto 

actual, es importante destacar que se hará énfasis en el desarrollo del SER, sin 

dejar de lado las competencias disciplinares del área.  

Para ello, en el área se han implementado ajustes como: 
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- Orientar de manera integral tanto español como lectura y escritura como 

procesos transversales. 

- Hacer mayor énfasis en el fortalecimiento de Competencias argumentativas, 

interpretativas y argumentativas. 

- Hacer uso de lecturas base para el desarrollo de contenidos temáticos y 

fortalecimiento de las competencias que corresponda. 

- Desarrollar los procesos a partir de los aprendizajes que se esperan más no 

de la intensidad horaria del área. 

- Tener como base para el trabajo, el contexto nacional, municipal y/o 

individual como dinamizador de las reflexiones y los procesos en general. 

- Seguir las recomendaciones y orientaciones dadas en el Plan Integral de 

Ajustes Razonables a los estudiantes que lo requieren. 

- Flexibilizar los plazos de entrega y las actividades cuando se requiere y de 

acuerdo con las dinámicas institucionales. 

- Diseñar e implementar material acorde con las necesidades de los 

estudiantes para el desarrollo de proceso de educación no presencial. 

- Implementar en primaria un texto escolar guía, para faciitar el trabajo desde 

casa, contando siempre con la orientación del docente. 

- Incorporar la plataforma educativa Moodle para facilitar el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Lo anterior, está en constante revisión, teniendo en cuenta que las condiciones 

actuales son cambiantes por lo que los procesos están prestos a ser adaptados 

cuando se requiera. 

Por otro lado, se continuará con el plan lector para cada nivel en primaria y 

secundaria, componente que ha sido fundamental porque muchos estudiantes han 

aprovechado el espacio de confinamiento para convertir el acto lector en un 

espacio que les permite disfrutar y aprovechar el tiempo de una manera amena y 

productiva.  

A  pesar de los traumatismos y cambios inesperados que ha generado la 

pandemia,  desde el área,  se ha aprovechado las situaciones del contexto, para 

tema de análisis en clase, lo que ha fortalecido  la capacidad crítica, argumentativa 

y propositiva en los estudiantes.   
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Es importante resaltar que la situación actual, ha traído aprendizajes significativos, 

que han permitido que diferentes actores de la comunidad educativa, padres de 

familia, estudiantes y maestros tengan relaciones más estrechas que   impactan el 

rendimiento académico de algunos estudiantes además del fortalecimiento de la 

dimensión del ser. 
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MALLA CURRICULAR 
Grado:  Primero  Período: Primero Docente: Claudia Jimena Peña / María Ruth Vélez  IHS: 4 

Competencia: 
Comunicativa  /Comprensión  e interpretación 
textual 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
 
-Utilizo, de acuerdo con el contexto, un 
vocabulario adecuado para expresar mis 
ideas. 
 
-Enuncia textos orales de diferente índole 
sobre temas de su interés o  
Sugeridos por otros. 
 
 
 
 

 
-Lectura colectiva de libros álbum utilizando el 
televisor como medio audiovisual, haciendo 
énfasis en la pronunciación y caracterización 
de los personajes. 
 
-Representación de diferentes roles por parte 
de los estudiantes (carpintero, panadero, 
profesor entre otros) para que ellos expresen 
cuál es su trabajo y la importancia en el 
contexto. 
 
-Realizar diferentes actividades que involucren 
la voz, su pronunciación, ritmo y entonación, 
por ejemplo: canciones, trabalenguas, 
retahílas, poemas, adivinanzas etc… 

-Emplea un lenguaje coherente con las 
situaciones comunicativas en las que participa.  
 
-Organiza sus ideas para dar claridad a los textos 
orales que produce.  
 
-Identifica las palabras que presentan dificultades 
para la pronunciación y se autocorrige.  
 
-Adecúa las características de la voz teniendo en 
cuenta la situación comunicativa y el espacio en 
el que se encuentra. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 

- Lectura de comics o historietas acordes a su 
edad. 

-Reconoce el propósito comunicativo de su 
interlocutor de acuerdo con los enunciados y 
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-Ordeno y completo la secuencia de viñetas 
que conforman una historieta.  
-Expreso en forma clara mis ideas y 
sentimientos, según lo amerite la situación 
comunicativa. 
-Recupera información explícita de lo que 
escucha y hace inferencias a partir de ella. 
 
 
 

-Elaboración de historietas con un esquema 
prediseñado. 
 
-Escuchar audiocuentos y realizar actividades 
para que los estudiantes demuestren  la 
comprensión literal e inferencial de lo narrado. 
 -Realizar conversatorios acerca de los cuentos 
leídos  y escuchados y proponerles diferentes 
actividades alrededor de ellos, por ejemplo: 
un final diferente, cambiar el personaje 
principal, cambiar el espacio donde sucedieron 
los hechos entre otros. 
 
-Ver o escuchar noticias actualizadas 
preferiblemente de deportes o ciencia para 
que los estudiantes empiecen a opinar y tomar 
posición frente a ciertas situaciones. 

gestos que emplea al emitir sus mensajes. 
 
-Reconoce las temáticas tratadas en los 
diferentes mensajes que escucha.  
 
-Segmenta los mensajes que escucha en 
unidades significativas como palabras y 
enunciados. 

 
 

-Participar en todas las actividades 
programadas, manejando buena actitud. 
- Dinámicas donde los niños juegan a 
representar un rol dentro del aula. 
-Proyección de videos y canciones alusivos a 
las diferencias de sexo, edad etc. Entre las 
personas 
-Socialización del manual de convivencia. 

-Identifico las diferencias y semejanzas de 
género, aspectos físicos, grupo étnico, origen 
social, costumbres, gustos, ideas y tantas otras 
que hay entre las demás personas y yo.  
-Reconozco y acepto la existencia de grupos con 
diversas características de etnia, edad, género, 
oficio, lugar, situación socioeconómica, etc. 
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Grado:  Primero  Período: Segundo Docente: Claudia Jimena Peña / María Ruth Vélez  IHS: 4 

Competencia: 
Comunicativa  /Comprensión  e interpretación 
textual / literatura 
 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
 
-Interpreta el significado que pueden tener los 
códigos no verbales de acuerdo  
con el contexto. 
 
-Identifico maneras de cómo se formula el inicio 
y el final de algunas narraciones. 
 
 
 
 
 

- Realizar conversatorios acerca de los cuentos 
leídos  y escuchados e identificar cual es el inicio 
y el final de cada uno, proponer otras opciones 
de inicio y final para estos cuentos. 
 
-Talleres con plastilina y pintura para crear 
objetos, animales y personas. 
 
-Organizar una exposición oral  para que los 
estudiantes muestren sus trabajos y expongan 
las principales características de cada uno. 
 
-Incorporar los textos: Los tres cerditos : keiko  
kasza y Un beso para osito : Maurice Sendak al 
trabajo en el aula de clase. 
 

-Identifica las intenciones de los gestos y los 
movimientos corporales de los interlocutores 
para dar cuenta de lo que quieren comunicar.  
 
-Asocia colores, formas y tamaños con su posible 
significado.  
 
-Representa objetos, personas y lugares 
mediante imágenes.  
 
-Reconoce el sentido de la entonación, las 
pausas y los silencios en diferentes escenarios de 
comunicación oral. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
 

-Ver o escuchar noticias actualizadas 
preferiblemente de un tema actual  para que los 
estudiantes empiecen a opinar y tomar posición 

-Reconoce el propósito comunicativo de su 
interlocutor de acuerdo con los enunciados y 
gestos que emplea al emitir sus mensajes.  
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-Recupera información explícita de lo que 
escucha y hace inferencias a partir de ella. 
 
-Elaboro instrucciones que evidencian secuencias 
lógicas en la realización de acciones. 
 
 
 

frente a ciertas situaciones. 
 
-Ver videos de dilemas morales para que los 
estudiantes tomen posición y argumenten el por 
qué. 
 
-Realizar recetas de cocina sencillas que 
muestren la secuencia de las acciones. 
 
-Armar juegos didácticos con secuencias. 
 
- Escribir una descripción de la rutina diaria en 
casa, puede ser con imágenes.  

 
-Reconoce las temáticas tratadas en los 
diferentes mensajes que escucha. 
  
-Segmenta los mensajes que escucha en 
unidades significativas como palabras y 
enunciados. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
 
-Comprendo que las normas ayudan a promover 
el buen trato y evitar el maltrato en el juego y en 
la vida. 
 
 
 
 

-Proyectos transversales como de sexualidad, 
democracia, tiempo libre entre otros. 
 
-Talleres dirigidos por los docentes. 
 
-Películas y videos  que generen reflexión. 
 
-Elaboración de normas para el aula de clase. 
 

-Desarrollo adecuado de la personalidad de cada 
niño y niña, motivado por la sana convivencia.  
 
-Reconoce   el protocolo para solucionar todo 
tipo de conflicto.  
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Grado:  Primero  Período: Tercero  Docente: Claudia Jimena Peña / María Ruth Vélez  IHS: 4 

Competencia: 
Comunicativa  / comunicación medios de 
comunicación y otros sistemas simbólicos 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
 
-Reconoce en los textos literarios la posibilidad 
de desarrollar su capacidad creativa y lúdica 
 
-Enuncia textos orales de diferente índole sobre 
temas de su interés o  
Sugeridos por otros. 
 

 
-Reconocimiento de las letras ll,h,ch,,k,x,w,x,y,z 
-Reconoce sonidos de las letras y combinaciones  
-Sopas de letras 
-Descripción de personas, el  colegio y casa 
-Descripción de mi entorno 
-Descripciones orales 
-Formación de familia de palabras a través de 
mapas mentales 
-Lectura de dos cuentos :   de repente  
                                               Mi día de suerte  

-Emplea un lenguaje coherente con las 
situaciones comunicativas en las que participa. 
  
-Organiza sus ideas para dar claridad a los textos 
orales que produce.  
 
-Identifica las palabras que presentan 
dificultades para la pronunciación y se 
autocorrige. 
  
-Adecúa las características de la voz teniendo en 
cuenta la situación comunicativa y el espacio en 
el que se encuentra. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
 
-Escribe palabras que le permiten comunicar sus 
ideas, preferencias y aprendizajes. 
 
-Escribe diversos tipos de texto desarrollando un 

 
-Recortar y pegar fichas de cada letra estudiada 
-Juegos y actividades  on line 
-Desarrollo de talleres y tareas 
-Plan lector 
-Lectura oral 
-Audio de cuentos 

-Construye textos para relatar, opinar, instruir o 
informar en los contextos en los que interactúa.  
 
-Expresa sus ideas en torno a un tema a partir del 
vocabulario que conoce.  
 
-Redacta diferentes tipos de texto atendiendo a 
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tema y manteniendo una  
estructura particular 
 
 
 
 
 
 

-Videos educativos 
-Textos instructivos 
 

su estructura.  
 
-Identifica la relación entre las letras y sus 
sonidos para escribir convencionalmente 

SER 
Estándares /aprendizajes 
Competencia ciudadana 
 
- Comprendo la importancia de valores básicos 
de la convivencia ciudadana como la solidaridad, 
el cuidado, el buen trato y el respeto por mí 
mismo y por los demás, y los practico en mi 
contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, 
etc.). 
 
 
 
 
 
 

-Proyectos transversales como de sexualidad, 
democracia, tiempo libre entre otros. 
 
-Talleres dirigidos por los docentes. 
 
-Películas y videos  que generen reflexión. 
 
-Elaboración de carteleras de los valores básicos 
de la convivencia ciudadana. 

- Reconozco las emociones básicas (alegría, 
tristeza, rabia, temor) en mí y en las otras 
personas. 
 
-Expreso mis sentimientos y emociones mediante 
distintas formas y lenguajes (gestos, palabras, 
pintura, teatro, juegos, etc). 
 
-Reconozco que las acciones se relacionan con las 
emociones y que puedo aprender a manejar mis 
emociones para no hacer daño a otras personas. 
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Grado:  Primero  Período: Cuarto  Docente: Claudia Jimena Peña / María Ruth Vélez  IHS: 4 

Competencia 
Comunicativa  /Comprensión  e interpretación 
textual / Producción textual 
 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
 
-Interpreta diversos textos literarios a partir del 
reconocimiento de elementos formales y los 
relaciona con sus experiencias personales 
 
 
-Interpreta diversos textos a partir de la lectura 
de palabras sencillas y de las imágenes que 
contienen 
 
 

 
 
-Talleres utilizando el diccionario 
-análisis de programas de la t.v 
-Realización de una obra de teatro (títeres) 
-Observación de videos 
-Análisis de programas de televisión 
-Socialización de las actividades 
-Sopas de letras 
-Recortar y pegar fichas de cada letra estudiada 
-Juegos y actividades  on line 
-Lectura de dos libros : Choco encuentra a su 
mamá: keiko kasza 
-La abuela de arriba y la abuela de abajo.  
 

 
-Comparte sus impresiones sobre los textos 
literarios y las relaciona con situaciones que se 
dan en los contextos donde vive.  
  
-Infiere significados en los textos literarios que 
lee a partir de sus imágenes.  
 
-Expresa sus interpretaciones sobre textos 
literarios mediante diferentes manifestaciones 
artísticas.  
 
-Identifica la repetición de algunos sonidos en 
textos literarios y los vincula con su  
Respectiva escritura. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
 
-Escribe palabras que le permiten comunicar sus 

-Elaboración de una postal 
-Rondas y juegos  
-Realización de una obra de teatro (títeres 
-Ejercicios orales del sonido de las letras 

-Emplea un lenguaje coherente con las 
situaciones comunicativas en las que participa.  
 
-Organiza sus ideas para dar claridad a los textos 
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ideas, preferencias y aprendizajes 
 
-Enuncia textos orales de diferente índole sobre 
temas de su interés o  
Sugeridos por otros. 
 

-Recortar y pegar fichas de cada letra estudiada 
-Desarrollo de talleres y tareas 
-Plan lector 
-Lectura oral 
-Audio de cuentos 
-Videos educativos  
-Textos instructivos 
 
 

orales que produce.  
 
-Identifica las palabras que presentan 
dificultades para la pronunciación y se 
autocorrige.  
 
-Adecúa las características de la voz teniendo en 
cuenta la situación comunicativa y el espacio en 
el que se encuentra. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
Competencia ciudadana 
 
-Participo, en mi contexto cercano (con mi 
familia y compañeros), en la construcción de 
acuerdos básicos sobre normas para el logro de 
metas comunes y las cumplo. 

-Exposiciones orales de los acuerdos en clase 
para que los estudiantes expongan sus ideas y 
puntos de vista. 
 
-Talleres dirigidos por los docentes. 
 
-Películas y videos  que generen reflexión. 
 
-Canciones infantiles que generen conciencia del 
trabajo en grupo. 
 
-actividades en grupo para fomentar la 
colaboración y el compañerismo. 

-Expreso mis ideas, sentimientos e intereses en 
el salón y escucho respetuosamente los de los 
demás miembros del grupo. 
 
-Manifiesto mi punto de vista cuando se toman 
decisiones colectivas en la casa y en la vida 
escolar. 
 
-Reconozco que emociones como el temor o la 
rabia pueden afectar mi participación en clase. 
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Grado:  Segundo  Período: Primero  Docente: Mayra Betancourt/ Olga Trejos  IHS: 4 

Competencia: Medios de comunicación Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
 
-Caracteriza los diferentes medios de 
comunicación a los que tiene acceso. 
  
 
 
 
 
 
 

 
-Lectura y análisis de poemas. 
-Afianzamiento de construcción de palabras 
monosílabas, bisílabas, trisílabas, polisílabas. 
-Socialización sobre las características de una 
narración. 
- Plan lector (libros PDF). 
  
 
 
 
 
 
 

 
-Utiliza los medios de comunicación masiva para 
informarse y expresar sus puntos de vista.  
-Establece relaciones entre contenidos 
provenientes de diferentes medios de 
comunicación.  
-Reconoce las características de los diferentes 
medios de comunicación a partir de las formas 
como estos presentan la información.  
-Identifica diferentes temáticas expuestas en los 
medios de comunicación. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
 
-Comprende la función que cumplen las señales 
y símbolos que aparecen en su entorno. 
 
 
 

 
-Taller de identificación de señales del entorno. 
-Lectura de cuentos. (PDF)  
-Diseñar y hacer una invitación. 
-Recitar poemas a la madre.  
-Elaboración de una cartelera de sinónimos y 
antónimos. 
-Exposiciones sobre señales de tránsito. 

 
-Utiliza las señales que circulan en su entorno 
con diferentes intenciones comunicativas 
(informar, prevenir, prohibir, instruir, 
reglamentar).  
-Asocia los dibujos de las señales y símbolos con 
sus posibles significados.  
-Identifica la función de gráficos e imágenes en 
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textos escritos (etiquetas, recetas, manuales de 
instrucción). 

SER 
Estándares /aprendizajes 
-Comprendo la importancia de valores básicos de 
la convivencia ciudadana como la solidaridad, el 
cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo 
y por los demás, y los practico en mi contexto 
cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.). 
 
 

 
-Taller de valores. 
-Discusión en familia sobre dilemas morales para 
discutir temas controversiales en los cuales es 
difícil tomar una decisión.  
(Pueden trabajarse desde los pares opuestos) 
 
 

-Comprendo que todos los niños y niñas 
tenemos derecho a recibir buen trato, cuidado y 
amor. 
 
-Reconozco las emociones básicas (alegría, 
tristeza, rabia, temor) en mí y en las otras 
personas. 
 
-Expreso mis sentimientos y emociones 
mediante distintas formas y lenguajes (gestos, 
palabras, pintura, teatro, juegos etc.). 
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Grado:  Segundo  Período: Segundo  Docente: Mayra Betancourt/ Olga Trejos  IHS: 4 

Competencia: Literatura 
 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
 
-Comprende diversos textos literarios a partir de 
sus propias experiencias.   
 
 
 
 
 
 

 
-Lectura y análisis de anécdotas. 
-Talleres. 
-Guías didácticas. 
-Ejercicios de comprensión de lectura. 
-Leer en voz alta, según los intereses de los 
niños, un texto ilustrado  
- Taller de ortografía. 
-Plan lector libros PDF. 

 
-Reconoce las intenciones de los textos literarios 
que lee.  
-Relaciona las temáticas de los textos literarios 
que lee con las realidades de su contexto.  
-Establece semejanzas y diferencias entre los 
textos literarios que lee. 
 
 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
 
-Analiza algunos elementos constitutivos de 
textos literarios como personajes, espacios y 
acciones. 
 
 
 
 

 
-Exponer sus producciones y hablar sobre ellas 
en los espacios propiciados para tal fin.  
(iconográficas o escritas) 
- Actividades propuestas en el libro guía. 
-Hacer figuras en origami siguiendo instrucciones 
en video. 
-Trabajar oraciones  en contexto. 
-Dibujar imágenes y describirlas oralmente. 
-Recitar retahílas. 

-Reconstruye las acciones y los espacios donde 
se desarrolla la narración y atribuye nuevos 
perfiles a los personajes.  
-Elabora hipótesis predictivas del contenido de 
textos literarios.  
-Relaciona los personajes, tiempos, espacios y 
acciones para dar sentido a la historia narrada.  
-Reconoce las principales partes de un texto 
literario.  
-Reconoce el orden lógico de los eventos en una 
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-Redacción de situaciones cotidianas. 
-Escribir narraciones cortas. 
 
 

narración.  
-Lee en voz alta textos literarios teniendo en 
cuenta el ritmo, las pausas y la velocidad. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
 
 
-Participo, en mi contexto cercano (con mi 
familia y compañeros), en la construcción de 
acuerdos básicos sobre normas para el logro de 
metas comunes y las cumplo. 
 
 
 
 

-Juego de roles Esta estrategia le permite al 
explorar diferentes posiciones y maneras de ver 
el mundo; además, e posibilita el desarrollo de la 
empatía. 
-“La historia de mi vida” 
Ejercicios en donde la recolección de información 
permita hacer cuadros para contrastar datos 
para establecer diferencias y semejanzas  
  
-Lecturas en voz alta con textos seleccionados 
para desarrollar el pensamiento crítico. 

-Reconozco que las acciones se relacionan con 
las emociones y que puedo aprender a manejar 
mis emociones para no hacer daño a otras 
personas. 
 
-Comprendo que mis acciones pueden afectar a 
la gente cercana y que las acciones de la gente 
cercana pueden afectarme a mí. 
 
-Comprendo que nada justifica el maltrato de 
niñas y niños y que todo maltrato se puede 
evitar. 

 

 

 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES 

Preescolar – Básica Primaria - Básica Secundaria – Media Académica  

Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013 

NIT: 900.608.292-1 DANE: 166170003107 

 

Dirección: Cr 11 entre Calles 65 – 66 Bombay III.  

E-mail: i.e.losandes@dosquebradas.gov.co 

www.ielosandes.edu.co  

320 578 5807 – 320 578 4579 

 

Grado:  Segundo  Período: Tercero  Docente: Mayra Betancourt/ Olga Trejos       IHS: 4 

Competencia: Literatura / ética de la 
comunicación 
 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
 
-Predice y analiza los contenidos y estructuras de 
diferentes textos a partir de sus conocimientos 
previos. 
 

-observan imágenes y escriben el verbo 
correspondiente. 
-Lectura y análisis de fábulas. 
-Recolección de trabalenguas tradicionales. 
-Construcción de un texto donde utilicen los 
pronombres y los tiempos. 
-Plan lector. Libros en PDF. 
 

-Relaciona la información de los textos que lee 
con sus conocimientos previos.  
-Comprende el tema global de los textos que lee, 
y responde preguntas sobre información 
explícita e implícita.  
-Ordena de manera secuencial los 
acontecimientos de los textos que lee.  
-Mejora progresivamente su fluidez lectora para 
comprender un escrito.  
-Identifica las sílabas que componen una palabra 
y da cuenta del lugar donde se ubica el acento. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
 
-Comprende el contenido global de un mensaje 
oral atendiendo a elementos verbales y no 
verbales. 
 
 

- (se puede involucrar a los padres de familia)  
-Plantear preguntas que respondan a relaciones 
de causa y consecuencia: ¿qué ocurriría si…? 
¿Qué pasa cuando…? 
-Actividades propuestas en el libro guía. 
- Taller para que escriban oraciones en presente, 
pasado y futuro. 
- Lectura y dictados. (whatsapp, meet, zoom). 
-Dictados de oraciones en diferentes tiempos. 

 
-Reconoce los diferentes elementos que hacen 
parte de la situación comunicativa: 
interlocutores, intenciones y contextos. 
  
-Formula preguntas para aclarar dudas frente a 
un mensaje oral.  
 
-Identifica los momentos que componen un 
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-Guías para realizar actividades de ortografía. 
-Ejercicios de comprensión de lectura. 
 

mensaje oral. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
 
- Identifico y respeto las diferencias y semejanzas 
entre los demás y yo, y rechazo situaciones de 
exclusión o discriminación en mi familia, con mis 
amigas y amigos y en mi salón. 
 
 
 
 

-Lecturas en voz alta con textos seleccionados 
para desarrollar el pensamiento crítico. 
 
-Talleres dirigidos por los docentes. 
 
-Películas y videos  que generen reflexión. 
 
-Canciones infantiles que generen conciencia del 
trabajo en grupo. 

-Identifico las situaciones de maltrato que se dan 
en mi entorno (conmigo y con otras personas) y 
sé a quiénes acudir para pedir ayuda y 
protección. 
 
-Puedo diferenciar las expresiones verdaderas de 
cariño de aquellas que pueden maltratarme. 
(Pido a los adultos que me enseñen a diferenciar 
las muestras verdaderamente cariñosas de las de 
abuso sexual o físico y que podamos hablar de 
esto en la casa y en el salón.) 
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Grado:  Segundo  Período: Cuarto  Docente: Mayra Betancourt/ Olga Trejos  IHS: 4 

Competencia: Sistemas de representación/ 
Producción textual 
 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
 
-Expresa sus ideas atendiendo a las 
características de la situación comunicativa 
(interlocutores, intenciones y contextos). 
 
 
 
 
 

-Lectura y análisis de un cuento (whatsapp, 
meet, zoom) 
-Redacción de situaciones cotidianas. 
-Escribir narraciones cortas. 
-Elaboración de un poster de diferentes colores. 
-Sopas de letras. 
-Ejercicios de concentración. 
-Talleres de ortografía. 
-Plan lector. Libros en PDF. 
 

-Participa en escenarios orales de su contexto.  
-Respeta los turnos de habla y los puntos de vista 
de sus interlocutores.  
 
-Selecciona palabras y expresiones que se 
adecúan a la intención comunicativa y a la 
temática tratada. 
 
-Emplea recursos no verbales (gestos, 
entonaciones, ritmos) para dar expresividad a 
sus ideas. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
 
- Produce diferentes tipos de textos para atender 
a un propósito comunicativo particular. 
 
 
 
 

 
-Actividades propuestas en el libro guía. 
-Dibujar imágenes y describirlas. 
-Trabajar oraciones con el contexto. 
-Realizar descripciones orales y escritas de mis 
familiares. 
-Juegos y Dinámicas 
-Cartelera de los signos de exclamación e 
interrogación. 

 
-Selecciona el tipo de texto que quiere escribir 
de acuerdo con lo que pretende comunicar.  
 
-Elige palabras adecuadas a una temática y a la 
redacción de tipos de escrito específicos como 
autorretratos, invitaciones, cartas, entre otros. 
 
-Escribe oraciones en las que emplea palabras 
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-Ejercicios de comprensión de lectura sencillas y palabras con estructuras silábicas 
complejas. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
 
- Comprendo la importancia de valores básicos 
de la convivencia ciudadana como la solidaridad, 
el cuidado, el buen trato y el respeto por mí 
mismo y por los demás, y los practico en mi 
contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, 
etc.). 
 

 
-Lecturas en voz alta con textos seleccionados 
para desarrollar el pensamiento crítico. 
-Exposición de las normas de tránsito. 
-Talleres dirigidos por los docentes. 
-Videos  que generen reflexión. 
 

-Conozco y uso estrategias sencillas de 
resolución pacífica de conflictos. (¿Cómo 
establecer un acuerdo creativo para usar nuestro 
único balón en los recreos... sin jugar siempre al 
mismo juego?). 
 
-Conozco las señales y las normas básicas de 
tránsito para desplazarme con seguridad. 
 
-Me preocupo porque los animales, las plantas y 
los recursos del medio ambiente reciban buen 
trato. 
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Grado: Tercero  Período: Primero  Docente: Felipe Clavijo – Fabián Oviedo   IHS: 4 

Competencia: comprensión e interpretación 
textual/literatura/medios de comunicación y 
sistemas simbólicos/ética de la comunicación. 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

 
SABER 
Estándares /aprendizajes 
 
-Reconoce en los textos literarios elementos que 
se vinculan con sus experiencias y situaciones 
reales de su contexto. 

-Diferenciar una fábula y un apólogo. 
-Identificar en textos sinónimos y antónimos. 
-Descifrar jeroglíficos. 
-Reflexionar acerca de los elementos de la 
comunicación en un dialogo y responde las 
preguntas. 
-Identificar en textos sinónimos y antónimos. 

-Estructurar y analizar textos narrativos. 

-Asocia las emociones y sentimientos que le 
producen los textos literarios con algunas 
problemáticas de su realidad.  
 
-Afianza su capacidad de contar historias 
mediante la creación de textos literarios 
narrativos.  
 
-Identifica la estructura de los textos literarios 
que lee y sus características. 

 
HACER 
Estándares /aprendizajes 
 
-Escribe textos literarios atendiendo a 
características formales, saberes, intereses y 
experiencias. 

-Elaborar un retrato. 

-Narrar una fábula. 

-Escribir una fábula. 

-Inventar moralejas para diferentes fabulas. 

-Elaborar listas con mp y mb. 

-Escribir textos utilizando diferentes 

-Comprende las características de un texto, cuyo 
propósito es narrar un hecho o expresar ideas, 
sentimientos o emociones.  
-Establece relaciones de correspondencia entre 
personajes, acciones y contextos en los textos 
literarios que lee. 
-Crea personajes para sus historias y describe 
cómo son, dónde viven, qué problemas deben 
enfrentar y cómo los solucionan. 
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combinaciones. 

 

 

-Lee en voz alta los textos que escribe 
atendiendo a los cambios de entonación que 
plantea la lectura. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
-Participo, en mi contexto cercano (con mi familia 
y compañeros), en la construcción de acuerdos 
básicos sobre normas para el logro de metas 
comunes y las cumplo. 
 
 

-Elaborar acuerdos y normas de clase. 

-Elección de representantes estudiantiles. 

-Talleres dirigidos por los docentes. 

-Películas y videos  que generen reflexión. 

-Manifiesto mi punto de vista cuando se toman 
decisiones colectivas en la casa y en la vida 
escolar. 
-Comprendo qué es una norma y qué es un 
acuerdo. 
-Participo en los procesos de elección de 
representantes estudiantiles, conociendo bien 
cada propuesta antes de elegir. 
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Grado:  Tercero  Período: Segundo  Docente: Felipe Clavijo – Fabián Oviedo     IHS: 4 

Competencia: Comprensión e interpretación 
textual/literatura/medios de comunicación y 
sistemas simbólicos/ética de la comunicación. 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
 
-Analiza las funciones que cumplen los medios de 
comunicación.  
  
  
 
 

-Taller Comprensión lectora. 
-Estructurar y análisis  de un texto narrativo. 
-Lectura y caracterización de textos. 
-Identificación de sustantivos y clasificación. 
 
 

-Reconoce los usos de los medios de 
comunicación con los que se relaciona como 
periódicos, revistas, noticieros, vallas 
publicitarias, afiches, internet.  
 
-Compara la información proveniente de 
diferentes medios de comunicación.  
 
-Diferencia los formatos usados por los 
diferentes medios de comunicación. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
 
-Comprende que algunas manifestaciones 
artísticas pueden estar compuestas por textos, 
sonidos e imágenes. 
 
 
 
 

 
-Análisis de un periódico. 
-Taller Comunicación efectiva. 
-Ortografía. 
-Descripción de personas, animales objetos y 
lugares. 
-Análisis de noticias. 
 

 
-Identifica manifestaciones artísticas (literatura, 
escultura, pintura, música, teatro, danza) y las 
relaciona con sus experiencias. 
 
-Interpreta la función de elementos verbales y 
no verbales en textos como: álbumes ilustrados, 
caricaturas, historietas, anuncios publicitarios.  
 
-Entiende que algunos textos están  compuestos 
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por gráficos, esquemas o imágenes. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
-Comprendo la importancia de valores básicos de 
la convivencia ciudadana como la solidaridad, el 
cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo 
y por los demás, y los practico en mi contexto 
cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.).  
Talleres de conflictos. 

 
-Talleres dirigidos por los docentes. 
-Películas y videos  que generen reflexión. 
-Actividades de reciclaje. 
-Entrega de actividades a tiempo. 

 
-Comprendo que mis acciones pueden afectar a 
la gente cercana y que las acciones de la gente 
cercana pueden afectarme a mí.- 
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Grado:  Tercero  Período: Tercero  Docente: Felipe Clavijo – Fabián Oviedo   IHS: 4 

Competencia: Comprensión e interpretación 
textual/literatura/medios de comunicación y 
sistemas simbólicos/ética de la comunicación. 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
 
-Comprende el contenido de un texto a partir de 
su estructura y los procesos de lectura inferencial 
y crítica.   
  

 
- Organizar  imágenes en un texto. 
-Declamación de poesías. 
-Análisis de textos liricos. 
-Completar textos. 
-Subrayar adjetivos en diferentes textos. 
-Clasificar de palabras. 
 

-Reconoce el propósito comunicativo de los 
textos que lee.  
-Utiliza el contexto de producción para inferir 
información complementaria.  
-Discrimina las ideas centrales de las 
complementarias en un texto.  
-Reconoce las diferencias en las estructuras de 
diferentes tipos de texto. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
 
-Asocia la intención comunicativa con el contexto 
en el que se producen los enunciados y el rol que 
desempeñan los interlocutores.  
 
 

 
-Ordenar oraciones. 
-Creación de un mensaje cifrado. 
-Comprensión lectora. 
-Ortografía. 
-Escritura de un poema. 
-Diseño de una infografía. 
 

-Identifica los interlocutores y sus propósitos 
comunicativos en una situación específica.  
-Infiere el significado de las palabras según el 
contexto donde se producen.  
-Clasifica las ideas que comprende de los 
mensajes orales.  
-Complementa la información que tiene de sus 
interlocutores a partir de los gestos y las 
inflexiones de voz que utilizan. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
-Identifico y respeto las diferencias y semejanzas 

 
-Participación en actos culturales. 
-Reflexiones. 

-Valoro las semejanzas y diferencias de gente 
cercana. (¿Qué tal si me detengo a escuchar sus 
historias de vida?) 
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entre los demás y yo, y rechazo situaciones de 
exclusión o discriminación en mi familia, con mis 
amigas y amigos y en mi salón.  

- Idear espacios que propicien el pensamiento 
crítico por medio de la contrastación de 
diferentes fuentes sobre el tema tratado. 

-Comparo cómo me siento cuando me 
discriminan o me excluyen... y cómo, cuándo me 
aceptan. Así puedo explicar por qué es 
importante aceptar a las personas. 
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Grado:  Tercero  Período: Cuarto  Docente: Felipe Clavijo – Fabián Oviedo   IHS: 4 

Competencia Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
 
- Interviene en escenarios orales atendiendo a 
diferentes propósitos comunicativos: narrar, 
exponer, describir e informar.  
  
  
  
  
 

 
-Exposición oral. 
-Análisis de textos. 
-Clasificación de palabras. 
-Análisis de periódicos. 
-Mesa redonda. 
 

-Produce textos orales ajustando el volumen, el 
tono de la voz, los movimientos corporales y los 
gestos, a la situación comunicativa.  
 
-Utiliza expresiones según el rol que desempeñe 
en una situación comunicativa específica.  
 
-Organiza su intervención oral atendiendo a la 
jerarquización de ideas, uso de conectores y 
progresión temática. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
 
-Produce diferentes tipos de texto (expositivo, 
narrativo, informativo, descriptivo, 
argumentativo) teniendo en cuenta aspectos 
gramaticales y ortográficos. 

-Escritura de oraciones. 
-Escritura de diálogos. 
-Comprensión lectora. 
-Ortografía. 
-Diseño de una etiqueta. 
 

-Escribe textos teniendo en cuenta los posibles 
lectores. 
-Conserva la progresión temática y claridad en 
las ideas en sus producciones escritas.  
 
-Revisa aspectos gramaticales y ortográficos en 
los textos que escribe. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
-Comprendo la importancia de valores básicos de 
la convivencia ciudadana como la solidaridad, el 

 
-Taller de prevención del abuso. 
-Análisis de videos maltrato.  
 

-Comprendo que nada justifica el maltrato de 
niñas y niños y que todo maltrato se puede 
evitar.  
-Identifico las situaciones de maltrato que se dan 
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cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo 
y por los demás, y los practico en mi contexto 
cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.) 

en mi entorno (conmigo y con otras personas) y 
sé a quiénes acudir para pedir ayuda y 
protección. 
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Grado:  Cuarto  Período: Primero  Docente: Lucy  Ramírez Salas  IHS: 4 

Competencia:  Comunicativa  
/Comprensión  e interpretación textual  
 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
 
- Enriquece su experiencia literaria a partir 
del encuentro con diferentes textos. 
 
-Comprendo diversos tipos de texto, 
utilizando algunas estrategias de 
búsqueda, organización y almacenamiento 
de la información. 
 
 
 

 
- Organizar grupos de discusión donde se aborden 
temáticas tratadas y se parta de los conocimientos 
previos de los estudiantes hacia la construcción de 
conceptos más complejos como ejercicios de 
metacognición.  
 
-Indagar sobre un problema específico utilizando 
diversas fuentes de información.  
 
-Actividades de investigación, organización y 
clasificación de la información que potencialicen y 
diversifiquen el uso de fuentes documentales. 

- Comprende las partes constitutivas de una 
oración y la función de cada una de ellas. 
-Reconoce la leyenda como una narración de 
carácter extraordinario. 
-Comprende el mensaje que se quiere transmitir 
en una leyenda. 
-Diferencia el género y el número de un 
sustantivo.                                                                          
-Identifica los tres momentos de una narración: 
inicio, nudo y desenlace. 
-Identifica en diferentes narraciones al narrador 
protagonista y al narrador 
externo. 
-Reconoce palabras homónimas dentro de textos 
orales y escritos. 
-Relaciona el lenguaje con sistemas de 
comunicación verbal y no verbal. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
- Organiza la información que encuentra 

 
- Resolver talleres, individuales o grupales, que se han 
estructurado a partir de un problema específico o de 

-Relaciona una leyenda con historias cotidianas 
de su entorno. 
-Relaciona acertadamente palabras parónimas 
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en los textos que lee, mediante técnicas 
que le facilitan el proceso de comprensión 
e interpretación textual. 
 
-Participa en espacios orales teniendo en 
cuenta el contenido, la estructura y el 
propósito comunicativo. 
 
 

una pregunta concreta que posibiliten la consulta 
exhaustiva de información y el uso diversificado de 
fuentes.  
-Crear espacios dentro del ambiente escolar donde los 
estudiantes puedan hacer uso de sus experiencias 
sobre lo aprendido y posibilitar la discusión sobre su 
significado. 

dentro de un grupo de palabras. 
-Escribe un cuento corto con narrador 
protagonista o externo. 
-Forma, correctamente, el plural de sustantivos. 
-Utiliza correctamente el género y el número de 
sustantivos en sus producciones escritas. 
-Utiliza correctamente la regla ortográfica para 
escribir palabras con g y j 
-Escribe una narración con los tres momentos 
claves. 
-Cumple con las normas narrativas de inicio y 
final en una narración. 
-Identifica las diferencias entre 
lengua y lenguaje. 

SER 

- Participo constructivamente en procesos 
democráticos en mi salón y en el medio 
escolar. 

 

- Exponer sus reflexiones, disertaciones, pensamientos, 
etc., sobre temas determinados y hablar sobre ellos en 
los espacios propiciados para tal fin.  
 
-Escuchar activamente las reflexiones que hacen sus 
compañeros mostrando respeto por sus ideas, aunque 
sean diferentes.  
 
-Expresar sus opiniones frente a un tema específico 
con claridad y solidez argumentativa. 

- Conozco y sé usar los mecanismos de 
participación estudiantil de mi medio escolar.  
-Conozco las funciones del gobierno escolar y el 
manual de convivencia.  
-Propongo distintas opciones cuando tomamos 
decisiones en el salón y en la vida escolar.  
-Coopero y muestro solidaridad con mis 
compañeros y mis compañeras; trabajo 
constructivamente en equipo.  
-Aplica a la vida cotidiana valores presentes en 
las narraciones literarias. 
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Grado:  Cuarto  Período: Segundo  Docente: Lucy  Ramírez Salas  IHS: 4 

Competencia: comprensión e interpretación 
textual/ producción textual / literatura 
 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

 
SABER  
-Analiza la información presentada por los 
diferentes medios de comunicación con los 
cuales interactúa.  
 

-Caracterizo los medios de comunicación masiva 
y selecciono la información que emiten, para 
utilizarla en la creación de nuevos textos. 

 
-Organizar grupos de discusión donde se 
aborden temáticas tratadas y se parta de los 
conocimientos previos de los estudiantes hacia la 
construcción de conceptos más complejos como 
ejercicios de metacognición.  
 
-Indagar sobre un problema específico utilizando 
diversas fuentes de información.  
 
-Actividades de investigación, organización y 
clasificación de la información que potencialicen 
y diversifiquen el uso de fuentes documentales.  

 
-Comprende qué es un cuento. 
-Identifica un adjetivo calificativo y sus grados. 
-Comprende el mensaje que se transmite en un 
aviso publicitario. 
-Comprende la televisión como un medio para 
comunicar información variada. 
-Reconoce las formas de expresión de la 
fotografía: prensa y artística. 
-Analiza detalles en una fotografía artística y 
periodística. 
-Comprende qué es un verbo y su función 
gramatical dentro de la oración. 
-Identifica las diferentes clases de cuento. 
-Comprende la estructura y contenido de una 
biografía. 
-Identifica la conversación como una forma de 
comunicación entre dos o más personas. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 

 
- Resolver talleres, individuales o grupales, que 

-Establece diferencias entre el cuento y otras 
clases de narraciones. 
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- Analiza la información presentada por los 
diferentes medios de comunicación con los 
cuales interactúa. 
-Participa en espacios orales teniendo en cuenta 
el contenido, la estructura y el propósito 
comunicativo. 
 
 
 
 
 

se han estructurado a partir de un problema 
específico o de una pregunta concreta que 
posibiliten la consulta exhaustiva de información 
y el uso diversificado de fuentes.  
 
-Crear espacios dentro del ambiente escolar 
donde los estudiantes puedan hacer uso de sus 
experiencias sobre lo aprendido y posibilitar la 
discusión sobre su significado. 

-Escribe palabras relacionadas con el mismo 
campo semántico. 
-Aplica la regla ortográfica del uso de la h. 
-Emplea correctamente la coma explicativa. 
-Crea su anuncio publicitario teniendo en cuenta 
un modelo estándar. 
-Expone sus reflexiones en torno a un programa 
de televisión. 
-Aplica, adecuadamente, las normas sobre el uso 
del punto y coma y de los dos puntos. 
-Escribe una biografía acerca de un personaje de 
su entorno. 
-Identifica la importancia de los símbolos en 
mapas. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
 
- Asumo, de manera pacífica y constructiva, los 
conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar 
y contribuyo a la protección de los derechos de 
las niñas y los niños. 
 
 
 
 

- Exponer sus reflexiones, disertaciones, 
pensamientos, etc., sobre temas determinados y 
hablar sobre ellos en los espacios propiciados 
para tal fin.  
 
-Escuchar activamente las reflexiones que hacen 
sus compañeros mostrando respeto por sus 
ideas, aunque sean diferentes.  
 
-Expresar sus opiniones frente a un tema 
específico con claridad y solidez argumentativa. 

- Respeta los trabajos realizados por sus 
compañeros. 
-Escucha con respeto las intervenciones orales 
de sus compañeros. 
-Reconozco el valor de las normas y los acuerdos 
para la convivencia en la familia, en el medio 
escolar y en otras situaciones. 
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Grado:  Cuarto  Período: Tercero  Docente: Lucy  Ramírez Salas  IHS: 4 

Competencia: Comunicativa/comprensión  e 
interpretación textual 
 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
 
- Produzco textos escritos que responden a 
diversas necesidades comunicativas y que siguen 
un procedimiento estratégico para su 
elaboración. 
 
 
 

- Organizar grupos de discusión donde se 
aborden temáticas tratadas y se parta de los 
conocimientos previos de los estudiantes hacia 
la construcción de conceptos más complejos 
como ejercicios de metacognición.  
 
-Indagar sobre un problema específico utilizando 
diversas fuentes de información.  
 
-Actividades de investigación, organización y 
clasificación de la información que potencialicen 
y diversifiquen el uso de fuentes documentales. 

-Reconoce la estructura de un poema. 
-Identifica los conceptos de ritmo, rima y 
métrica. 
-Diferencia las clases de pronombre: personales, 
posesivos y determinantes. 
-Reconoce qué es un diptongo y qué es un hiato. 
-Reconoce una infografía como un elemento 
comunicativo gráfico. 
 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
 
- Crea textos literarios teniendo en cuenta temas 
particulares y algunas características de los 
géneros lírico, narrativo y dramático. 
-Escribe textos a partir de información dispuesta 
en imágenes, fotografías, manifestaciones 

- Resolver talleres, individuales o grupales, que 
se han estructurado a partir de un problema 
específico o de una pregunta concreta que 
posibiliten la consulta exhaustiva de información 
y el uso diversificado de fuentes.  
 
-Crear espacios dentro del ambiente escolar 
donde los estudiantes puedan hacer uso de sus 

- Lee e interpreta poemas. 
-Escribe versos teniendo en cuenta los conceptos 
aprendidos. 
-Diferencia las clases de pronombre: personales, 
posesivos y determinantes. 
-Utiliza correctamente en sus escritos las 
diferentes clases de pronombres. 
-Utiliza adecuadamente conectores de secuencia 
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artísticas o conversaciones cotidianas.  
-Participa en espacios orales teniendo en cuenta 
el contenido, la estructura y el propósito 
comunicativo. 

experiencias sobre lo aprendido y posibilitar la 
discusión sobre su significado. 

en sus producciones orales y escritas. 
-Explica oralmente un proceso. 
-Recupera información explícita en una 
infografía. 
-Infiere información implícita en una infografía. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
- Reconozco y rechazo las situaciones de 
exclusión o discriminación en mi medio escolar. 
 
 
 
 
 

- Exponer sus reflexiones, disertaciones, 
pensamientos, etc., sobre temas determinados y 
hablar sobre ellos en los espacios propiciados 
para tal fin.  
 
-Escuchar activamente las reflexiones que hacen 
sus compañeros mostrando respeto por sus 
ideas, aunque sean diferentes.  
 
-Expresar sus opiniones frente a un tema 
específico con claridad y solidez argumentativa. 

- Reflexiona en torno a los valores humanos 
contenidos en las poesías leídas. 
-Identifico mis sentimientos cuando me excluyen 
o discriminan y entiendo lo que pueden sentir 
otras personas en esas mismas situaciones. 
-Identifico y reflexiono acerca de las 
consecuencias de la discriminación en las 
personas y en la convivencia escolar 
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Grado: Cuarto  Período: Cuarto  Docente: Lucy  Ramírez Salas  IHS: 4 

Competencia: Ética de la comunicación/medios 
de comunicación y otros sistemas simbólicos. 
 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
 
- Produzco textos escritos que responden a 
diversas necesidades comunicativas y que siguen 
un procedimiento estratégico para su 
elaboración 
 
 
 
 
 
 

- Organizar grupos de discusión donde se 
aborden temáticas tratadas y se parta de los 
conocimientos previos de los estudiantes hacia 
la construcción de conceptos más complejos 
como ejercicios de metacognición.  
 
-Indagar sobre un problema específico utilizando 
diversas fuentes de información.  
 
-Actividades de investigación, organización y 
clasificación de la información que potencialicen 
y diversifiquen el uso de fuentes documentales. 
 

- Reconoce el teatro como una producción 
literaria y escénica. 
-Identifica las características del teatro. 
-Diferencia el teatro realizado por seres 
humanos del teatro de títeres. 
 
-Identifica la estructura de una infografía. 
-Reconoce una infografía y las partes que la 
componen. 
 
 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
 
- Participa en espacios orales teniendo en cuenta 
el contenido, la estructura y el propósito 
comunicativo. 
 

-Resolver talleres, individuales o grupales, que se 
han estructurado a partir de un problema 
específico o de una pregunta concreta que 
posibiliten la consulta exhaustiva de información 
y el uso diversificado de fuentes.  
 
-Crear espacios dentro del ambiente escolar 

- Opina sobre una obra de teatro. 
-Elige un tema adecuado para elaborar una 
infografía. 
-Relaciona correctamente las imágenes y el texto 
en la elaboración de una infografía. 
Expone su trabajo ante sus compañeros de clase. 
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donde los estudiantes puedan hacer uso de sus 
experiencias sobre lo aprendido y posibilitar la 
discusión sobre su significado. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
 
- Reconozco y rechazo las situaciones de 
exclusión o discriminación en mi medio escolar. 
 
 
 

- Exponer sus reflexiones, disertaciones, 
pensamientos, etc., sobre temas determinados y 
hablar sobre ellos en los espacios propiciados 
para tal fin.  
 
-Escuchar activamente las reflexiones que hacen 
sus compañeros mostrando respeto por sus 
ideas, aunque sean diferentes.  
 
-Expresar sus opiniones frente a un tema 
específico con claridad y solidez argumentativa. 
 

- Reconozco que todos los niños y las niñas 
somos personas con el mismo valor y los mismos 
derechos. 
-Reconozco lo distintas que somos las personas y 
comprendo que esas diferencias son 
oportunidades para construir nuevos 
conocimientos y relaciones y hacer que la vida 
sea más interesante y divertida. 
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Grado:  Quinto  Período: primero  Docente: Onaida González  IHS: 4 

Competencia: Comprensión e interpretación 
textual/Literatura 
 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
 
-Reconoce en la lectura de los distintos géneros 
literarios diferentes posibilidades de recrear y 
ampliar su visión de mundo. 
 
- Reconoce un cuento y sus elementos 
constitutivos. 
 
 

 
-Mesa redonda acerca de la importancia de la 
lectura. 
-Lectura y análisis de  cuentos  en PDF. 
-Realizar comentarios de situaciones de la 
comunidad. 
-Lectura de fábulas en PDF. 
-Recolectar mitos y leyendas de la región. 
-Reescribir un cuento, un mito o leyenda. 
-Leer y analizar historietas. 
-Foros en la plataforma Moodle. 
-Sopas de letras. 
 
 

-Conoce diferentes culturas a partir de la lectura 
de textos literarios. 
-Deduce las semejanzas y diferencias de los 
géneros literarios a través de los textos que lee y 
escribe. 
- Identifica            las             clases             de             
cuentos.  
-Diferencia dentro de la narración de un cuento 
el conflicto de la solución.  
 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
 
-Produce textos verbales y no verbales a partir de 
los planes textuales que elabora según la 
tipología a desarrollar. 

 
-Talleres de ortografía. 
-Guías didácticas. 
-Actividades propuestas en el libro guía. 
-Elaboración de carteleras de los derechos de los 
niños. 

-Establece relaciones de coherencia entre los 
conceptos a tratar, el tipo de texto a utilizar y la 
intención comunicativa que media su 
producción.  
-Elabora planes textuales que garantizan la 
progresión de las ideas que articula en un 
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-Construye textos orales atendiendo a los 
contextos de uso, a los posibles interlocutores y 
a las líneas temáticas pertinentes con el 
propósito comunicativo en el que se enmarca el 
discurso. 
 
- Expresa su opinión sobre una narración a partir 
de la comprensión 
de la misma. 

-Hacer señales preventivas y socializarlas. 
-Seleccionar un cuento y un poema y realizar un 
cuadro comparativo. 
-Escribir un cuento corto donde se evidencie las 
diferentes partes. 
 
 
 
 

escrito. 
-Reconoce los momentos adecuados para 
intervenir y para dar la palabra a los 
interlocutores de acuerdo con la situación y el 
propósito comunicativo.  
-Escribe un cuento corto con conflicto y solución. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
 
- Valora   y    disfruta la lectura de diferentes 
clases de cuentos. 
 
- Revisa, corrige y socializa sus producciones 
orales y escritas, atendiendo aspectos formales 
de la lengua. 
 
 
 

-Idear espacios que propicien el pensamiento 
crítico por medio de la comparar las diferentes 
fuentes sobre el tema tratado. 
-Dilemas morales para discutir temas 
controversiales en los cuales es difícil tomar una 
decisión.  
-Juego de roles Esta estrategia le permite al 
explorar diferentes posiciones y maneras de ver 
el mundo; además, e posibilita el desarrollo de la 
empatía. 
-Lecturas en voz alta con textos seleccionados 
para desarrollar el pensamiento crítico. 
-Taller acerca del cuidado personal. 

- Expresa su opinión como lector acerca de los 
diferentes cuentos que lee. 
-Evalúa hechos y actitudes, a partir de la lectura 
de cuentos. 
- Aprecia las producciones escritas de sus 
compañeros y aporta a sus compañeros 
sugerencias y críticas constructivas. 
-Evalúa sus producciones orales y escritas, con 
base en la opinión de sus compañeros y unos 
criterios establecidos. 
 

 
Grado:  Quinto  Período: Segundo  Docente: Onaida González  IHS: 4 
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Competencia: medios de comunicación y otros 
sistemas simbólicos/ literatura 
 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
 
- Produce textos verbales y no verbales a partir 
de los planes textuales que elabora según la 
tipología a desarrollar. 
 
- Comprende el sentido global de los mensajes, a 
partir de la relación entre la información explícita 
e implícita. 
 
- Diferencia el lenguaje figurado del lenguaje 
literal. 
 
 
 
 
 
 

 
-Lectura y análisis de un mito o fábula en PDF. 
-Foros de discusión en la plataforma Moodle 
-leer  poemas de diferentes temas. 
-Ver videos y hacer preguntas. 
-Lectura y análisis de artículos del periódico. 
-Escribir una fábula corta. 
-Realización de esquemas y mapas mentales. 
-Diario de textos de tradición oral. 
-Elaboración de carteleras y avisos publicitarios. 
-Realizar debates de temas actuales. 
-Análisis de programas de televisión y radio. 
-Redacción de situaciones cotidianas. 
-Reescribir un mito con todos los elementos. 
 

-Establece relaciones de coherencia entre los 
conceptos a tratar, el tipo de texto a utilizar y la 
intención comunicativa que media su 
producción. 
 
 -Elabora planes textuales que garantizan la 
progresión de las ideas que articula en un 
escrito. 
 -Emplea técnicas para la organización de ideas 
como esquemas y mapas mentales. 
 
-Comprende la diferencia de diversos espacios 
de expresión oral, como la mesa redonda, el 
panel, el foro y el debate, atendiendo a su 
respectiva estructura. 
- Identifica las diferentes posibilidades de 
lenguaje figurado de una palabra 
o expresión. 
 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
 

 
-Trabajo con el diccionario. 
-Sopas de letras. 

 
-Caracteriza los elementos constitutivos de la 
comunicación. 
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- Utiliza la información que recibe de los medios 
de comunicación para participar en espacios 
discursivos de opinión. 
 
 
 
 
 

-Talleres de ortografía. 
-Guías didácticas. 
-Actividades propuestas en el libro guía. 
-Exposiciones de temas relacionados con la 
comunicación y los medios masivos de 
comunicación y la importancia en la sociedad. 

 -Reconoce los roles desempeñados por los 
sujetos que participan en las emisiones de los 
medios de comunicación. 
 -Dialoga con sus compañeros sobre el sentido 
de los mensajes emitidos por los medios de 
comunicación masiva 

SER 
Estándares /aprendizajes 
 
- Valora sus producciones escritas y orales. 
 
-Participo constructivamente en procesos 
democráticos en mi salón y en el medio escolar. 
 
 
 

- Proyectos transversales como de sexualidad, 
democracia, tiempo libre entre otros. 
 
-Talleres dirigidos por los docentes. 
 
-Películas y videos  que generen reflexión. 
 
-Lectura y socialización de los derechos 
fundamentales de los niños. 
 
-Elección de los representantes al gobierno 
escolar. 
 
-Socialización del manual de convivencia. 

 
-Expreso, en forma asertiva , mis puntos de vista 
e intereses en las discusiones grupales. 
-Conozco y sé usar los mecanismos de 
participación estudiantil de mi medio escolar. 
-Conozco las funciones del gobierno escolar y el 
manual de convivencia. 
- Aporta ideas a sus producciones y a las de sus 
compañeros. 
-Escucha con respeto las intervenciones orales 
de sus compañeros. 
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Grado:  Quinto  Período: Tercero  Docente: Onaida González  IHS: 4 

Competencia: ética de la comunicación/ 
comprensión e interpretación textual 
 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
 
- Reconoce las obras literarias como una 
posibilidad de circulación del conocimiento y de 
desarrollo de su imaginación. 
 
- Identifica algunas expresiones de diferentes 
regiones y contextos en las obras literarias. 
 
-Reconoce  la estructura del poema y realiza un 
acercamiento al texto. 
 

-Talleres de comprensión de lectura, utilizando el 
material de avanzar para evaluar del MEN. 
-Actividades propuestas en el libro guía. 
-Diario de escritura. 
-Lectura de poemas en PDF de diferentes 
temáticas. 
-Diseñar y hacer un folleto de prevención del 
embarazo. 
-Lectura de columnas de opinión. 
-Realizar una entrevista a miembros de la 
comunidad. 
-Elaboración de carteleras de los temas 
propuestos para el periodo. 
-Leer y analizar guiones teatrales. 
-Análisis de noticias de la prensa. 
 

- Comprende que las obras literarias se 
enmarcan en contextos culturales e históricos 
que promueven la circulación de ciertos 
conocimientos. 
-Interpreta los argumentos y temáticas que se 
enuncian en las obras literarias para crear 
nuevos textos. 
- Clasifica expresiones formales y populares de la 
lengua en textos literarios. 
 -Recita textos literarios en los que se emplean 
expresiones populares con diferentes matices de 
voz. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
 
- Utiliza la información ofrecida por los medios 

-Actividades propuestas en el libro guía. 
-Diario de escritura. 
-Redacción de situaciones cotidianas. 
-Escribir un poema corto. 

 
-Reconoce una visión particular de mundo de las 
distintas interlocuciones a las que accede en los 
medios de comunicación.  
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de comunicación, teniendo en cuenta el 
mensaje, los interlocutores, la intencionalidad y 
el contexto de producción, para participar en los 
procesos comunicativos de su entorno. 
 
 
 
 

-Trabajo con el diccionario. 
-Sopas de letras. 
-Talleres de ortografía. 
-Actividades es la sala de sistemas para 
contextualizar el uso de internet. 
 
 

-Interpreta los mensajes que circulan en los 
medios de comunicación de su contexto. 
 -Busca información específica en los contenidos 
emitidos por diversos medios de comunicación. 
 -Retoma los formatos empleados por algunos 
medios de comunicación y los emplea como 
modelos para sus elaboraciones textuales. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
 
- Identifica en un poema valores o situaciones 
que puedan aplicarse en la vida cotidiana. 
 
-Reconozco y rechazo las situaciones de 
exclusión o discriminación en mi medio escolar. 
 
 
 
 
 
 

- Proyectos transversales como de sexualidad, 
democracia, tiempo libre entre otros. 
 
-Talleres dirigidos por los docentes. 
 
-Películas y videos  que generen reflexión. 
 
-Leer  cuentos,  poemas y  novelas estos son 
espejos para reconocer la particularidad y las 
diferencias humanas. 
 
-Dramatización de situaciones que generen 
exclusión o discriminación para generar 
reflexión. 

 
-Reconozco que todos los niños y las niñas somos 
personas con el mismo valor y los mismos 
derechos. 
- Reconoce en los poemas los estados de ánimo 
que se expresan. 
- Utiliza las figuras literarias como recurso para 
expresar sus sentimientos. 
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Grado:  Quinto  Período: Cuarto  Docente: Onaida González  IHS: 4 

Competencia: comprensión e interpretación 
textual /producción textual 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
 
- Interpreta obras de la tradición popular 
propias de su entorno. 
 
- Produce discursos orales y los adecúa a las 
circunstancias del contexto: el público, la 
intención comunicativa y el tema a 
desarrollar. 
 
- Reconoce las diferentes funciones 
comunicativas que propone la Internet. 
 
 
 
 

 
-Escribir una autobiografía. 
-Lectura y análisis de columnas de opinión. 
-Exposición de temas libres. 
-Lectura y análisis de artículos del periódico. 
-Realizar informes escritos. 
-Lectura de mapas y planos. 
-Análisis de noticias de la prensa. 
-Foros en la plataforma Moodle. 
-Escribir cuentos teniendo en cuenta los 
elementos y la secuencia. 
-Trabajo con el diccionario. 
-Talleres. 
-Debate acerca del uso adecuado y la 
importancia del internet en nuestras vidas. 
 

-Comprende los elementos líricos y las 
temáticas usadas en las expresiones artísticas 
de su entorno. 
 -Identifica la estructura de los textos de la 
tradición oral y las semejanzas con otro tipo 
de composiciones.  
-Identifica los elementos líricos que 
acompañan la pronunciación de expresiones 
populares. 
- Selecciona las ideas que emplea en un 
discurso oral.  
-Ordena su discurso de manera lógica para 
facilitar la comprensión de sus interlocutores.  
-Adecúa las cualidades de la voz (volumen, 
tono) para dar expresividad a sus 
producciones orales. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
 
- Crea organizadores gráficos en los que 

 
-Escribir un guión teatral teniendo en cuenta 
sus principales características. 
-Escribir cuentos teniendo en cuenta los 

-Interpreta signos no verbales presentes en 
algunos textos gráficos, tales como mapas de 
ideas, cuadros sinópticos, planos, infografías y 
esquemas. 
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integra signos verbales y no verbales para dar 
cuenta de sus conocimientos. 
 
- Produce diversos tipos de texto atendiendo a 
los destinatarios, al medio en que se escribirá 
y a los propósitos comunicativos. 
 
 
 

elementos y la secuencia. 
-Trabajo con el diccionario. 
-Talleres. 
-Ejercicios de comprensión de lectura teniendo 
en cuenta las pruebas de Evaluar para avanzar 
del MEN. 
-Actividades propuestas en el libro guía. 
-Elaboración de mapas conceptuales. 
 

-Reconoce cómo se relacionan y estructuran 
los símbolos, colores, señales e imágenes en 
los organizadores gráficos. 
- 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. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
 
- Valora el teatro como expresión literaria y 
artística. 
 
- Tiene en cuenta  las opiniones de los demás 
en una determinada situación comunicativa. 
 
 
 

- Proyectos transversales como de sexualidad, 
democracia, tiempo libre entre otros. 
 
-Talleres dirigidos por los docentes. 
 
-Películas y videos  que generen reflexión. 
-Diseñar y elaborar carteleras con los derechos 
fundamentales de  los niños. 
 
 

-Pido disculpas a quienes he hecho daño (así 
no haya tenido intención) y logro perdonar 
cuando me ofenden. 
- Reflexiona en torno a los valores humanos 
contenidos en los textos teatrales. 
- Escucha respetuosamente las opiniones de 
sus compañeros.  
-Respeta el turno de la palabra cuando 
participa en un debate. 
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Grado: Sexto  Período: Primero  Docente: Onaida González IHS: 4 

Competencia: Competencia: comprensión e 
interpretación textual /producción 
textual/medios de comunicación 
 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
- Reconoce las obras literarias como una 
posibilidad de circulación del conocimiento y de 
desarrollo de su imaginación. 
- Comprende el sentido global de los mensajes, a 
partir de la relación entre la información explícita 
e implícita. 

-Mesa redonda acerca de las palabras 
polisémicas. 
-Lectura y análisis de un cuento en cada clase. 
-Realizar comentarios de situaciones de la 
comunidad. 
-Lectura y análisis de cuentos y fábulas. 
-Recolectar mitos y leyendas de la región. 
-Reescribir un cuento, un mito o leyenda. 
-Leer y analizar historietas. 
-Foros en la plataforma Moodle. 
- Elaborar mapas mentales, conceptuales y redes 
semánticas. 
-Desarrollar exposiciones, análisis y síntesis 
sobre los textos abordados en el plan lector. 
-Desarrollar ejercicios para identificar ideas 
principales. 
- Talleres de comprensión de lectura utilizando 
las pruebas de Evaluar para avanzar 
suministradas por el MEN. 

-Deduce las semejanzas y diferencias de los 
géneros literarios a través de los textos que lee y 
escribe. 
- Expresa en sus escritos y enunciaciones la 
experiencia literaria que ha consolidado a partir 
de los textos con los que se relaciona. 
 -Conoce diferentes culturas a partir de la lectura 
de textos literarios.  
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HACER 
Estándares /aprendizajes 
- Utiliza la información ofrecida por los medios 
de comunicación, teniendo en cuenta el 
mensaje, los interlocutores, la intencionalidad y 
el contexto de producción, para participar en los 
procesos comunicativos de su entorno. 
-Crea organizadores gráficos en los que integra 
signos verbales y no verbales para dar cuenta de 
sus conocimientos. 
 

-Talleres de ortografía. 
-Guías didácticas. 
-Actividades propuestas en el libro guía. 
-Elaboración de carteleras de los derechos de los 
niños. 
-Hacer señales preventivas y socializarlas. 
-Seleccionar un cuento y un poema y realizar un 
cuadro comparativo. 
 
 
 

-Prevé los contenidos del mensaje de un emisor 
a partir de sus entonaciones y la manera como 
organiza un discurso. 
-Comprende la diferencia de diversos espacios 

de expresión oral, como la mesa redonda, el 

panel, el foro y el debate, atendiendo a su 

respectiva estructura. 

 
 

SER 
Estándares /aprendizajes 
- Analizo el manual de convivencia y las normas 
de mi institución; las cumplo voluntariamente y 
participo de manera pacífica en su 
transformación cuando las considero injustas. 
-Contribuyo, de manera constructiva, a la 
convivencia en mi medio escolar y en mi 
comunidad (barrio o vereda). 
 
 

-Idear espacios que propicien el pensamiento 
crítico por medio de la comparar las diferentes 
fuentes sobre el tema tratado. 
-Dilemas morales para discutir temas 
controversiales en los cuales es difícil tomar una 
decisión.  
-Juego de roles Esta estrategia le permite al 
explorar diferentes posiciones y maneras de ver 
el mundo; además, e posibilita el desarrollo de la 
empatía. 
-Lecturas en voz alta con textos seleccionados 
para desarrollar el pensamiento crítico. 
-Taller acerca del cuidado personal. 

 

-Asume una postura crítica y respetuosa frente a 
los mensajes que circulan en su medio.  
- Escucho y expreso, con mis palabras, las 
razones de mis compañeros/as durante 
discusiones grupales, incluso cuando no estoy de 
acuerdo. 
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Grado: Sexto  Período: Segundo  Docente: Onaida González  IHS: 4 

Competencia: comprensión e interpretación 
textual /producción textual/medios de 
comunicación 
 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
- Reconoce las obras literarias como una 
posibilidad de circulación del conocimiento y 
de desarrollo de su imaginación. 
- Comprende el sentido global de los mensajes, 
a partir de la relación entre la información 
explícita e implícita. 

 

 
-Lectura y análisis de un cuento en cada clase. 
-Realizar comentarios de situaciones de la 
comunidad. 
-Lectura y análisis de cuentos y fábulas. 
-Recolectar mitos y leyendas de la región. 
-Reescribir un cuento, un mito o leyenda. 
-Leer y analizar historietas. 
- Foros en la plataforma Moodle. 
-Trabajo con el diccionario. 
- Talleres de comprensión de lectura 
utilizando las pruebas de Evaluar para avanzar 
suministradas por el MEN. 
-Elaborar mapas mentales, conceptuales y 
redes semánticas. 
-Desarrollar exposiciones, análisis y síntesis 
sobre los textos abordados en el plan lector. 
-Desarrollar ejercicios para identificar ideas 
principales. 

-Deduce las semejanzas y diferencias de los 
géneros literarios a través de los textos que 
lee y escribe. 
- Expresa en sus escritos y enunciaciones la 
experiencia literaria que ha consolidado a 
partir de los textos con los que se relaciona. 
 -Conoce diferentes culturas a partir de la 
lectura de textos literarios.  
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HACER 
Estándares /aprendizajes 
- Utiliza la información ofrecida por los medios 
de comunicación, teniendo en cuenta el 
mensaje, los interlocutores, la intencionalidad 
y el contexto de producción, para participar en 
los procesos comunicativos de su entorno. 
-Crea organizadores gráficos en los que integra 
signos verbales y no verbales para dar cuenta 
de sus conocimientos. 
 
 

-Talleres de ortografía. 
-Guías didácticas. 
-Actividades propuestas en el libro guía. 
-Elaboración de carteleras de los derechos de 
los niños. 
-Hacer señales preventivas y socializarlas. 
-Seleccionar un cuento y un poema y realizar 
un cuadro comparativo. 
 
 
 
 
 

 

-Prevé los contenidos del mensaje de un 
emisor a partir de sus entonaciones y la 
manera como organiza un discurso. 
-Comprende la diferencia de diversos espacios 

de expresión oral, como la mesa redonda, el 

panel, el foro y el debate, atendiendo a su 

respectiva estructura. 

 
 

SER 
Estándares /aprendizajes 
- Analizo el manual de convivencia y las 
normas de mi institución; las cumplo 
voluntariamente y participo de manera 
pacífica en su transformación cuando las 
considero injustas. 
-Contribuyo, de manera constructiva, a la 
convivencia en mi medio escolar y en mi 
comunidad (barrio o vereda). 
 

-Idear espacios que propicien el pensamiento 
crítico por medio de la comparar las 
diferentes fuentes sobre el tema tratado. 
-Dilemas morales para discutir temas 
controversiales en los cuales es difícil tomar 
una decisión.  
-Juego de roles Esta estrategia le permite al 
explorar diferentes posiciones y maneras de 
ver el mundo; además, e posibilita el 
desarrollo de la empatía. 
 

-Asume una postura crítica y respetuosa 
frente a los mensajes que circulan en su 
medio.  
- Escucho y expreso, con mis palabras, las 
razones de mis compañeros/as durante 
discusiones grupales, incluso cuando no estoy 
de acuerdo. 
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Grado: Sexto  Período: Tercero  Docente: Onaida González  IHS: 4 

Competencia: comprensión e 
interpretación textual /producción 
textual 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
 
- Interpreta obras de la tradición popular 
propias de su entorno. 
 
- Produce discursos orales y los adecúa a 
las circunstancias del contexto: el 
público, la intención comunicativa y el 
tema a desarrollar. 
 
 
 
 
 
 

 
-Escribir una autobiografía. 
-Lectura y análisis de columnas de opinión. 
-Exposición de temas libres. 
-Lectura y análisis de artículos del periódico. 
-Realizar informes escritos. 
-Lectura de mapas y planos. 
-Análisis de noticias de la prensa. 
-Actividades es la sala de sistemas para 
contextualizar el uso de internet. 
-Elaborar mapas mentales, conceptuales y redes 
semánticas. 
-Desarrollar exposiciones, análisis y síntesis sobre 
los textos abordados en el plan lector. 
-Desarrollar ejercicios para identificar ideas 
principales. 
- Talleres de comprensión de lectura utilizando 
las pruebas de Evaluar para avanzar 
suministradas por el MEN. 

-Comprende los elementos líricos y las temáticas 
usadas en las expresiones artísticas de su 
entorno. 
 -Identifica la estructura de los textos de la 
tradición oral y las semejanzas con otro tipo de 
composiciones.  
-Identifica los elementos líricos que acompañan 
la pronunciación de expresiones populares. 
- Selecciona las ideas que emplea en un discurso 
oral.  
-Ordena su discurso de manera lógica para 
facilitar la comprensión de sus interlocutores.  
-Adecúa las cualidades de la voz (volumen, tono) 
para dar expresividad a sus producciones orales. 
 

HACER -Foros en la plataforma Moodle. -Interpreta signos no verbales presentes en 
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Estándares /aprendizajes 
 
- Crea organizadores gráficos en los que 
integra signos verbales y no verbales 
para dar cuenta de sus conocimientos. 
 
- Produce diversos tipos de texto 
atendiendo a los destinatarios, al medio 
en que se escribirá y a los propósitos 
comunicativos. 
 
 
 

-Escribir cuentos teniendo en cuenta los 
elementos y la secuencia. 
-Trabajo con el diccionario. 
-Talleres. 
-Ejercicios de comprensión de lectura. 
-Actividades propuestas en el libro guía. 
-Elaboración de mapas conceptuales. 
 

algunos textos gráficos, tales como mapas de 
ideas, cuadros sinópticos, planos, infografías y 
esquemas. 
-Reconoce cómo se relacionan y estructuran los 
símbolos, colores, señales e imágenes en los 
organizadores gráficos. 
- 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. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
 
- Asumo, de manera pacífica y 
constructiva, los conflictos cotidianos en 
mi vida escolar y familiar y contribuyo a 
la protección de los derechos de las niñas 
y los niños. 
 
 
 
 

- Proyectos transversales como de sexualidad, 
democracia, tiempo libre entre otros. 
-Socialización de las instituciones que garantizan 
el cumplimiento de los derechos de los niños. 
-Dilemas morales para discutir temas 
controversiales en los cuales es difícil tomar una 
decisión.  
-Juego de roles Esta estrategia le permite al 
explorar diferentes posiciones y maneras de ver 
el mundo; además, e posibilita el desarrollo de la 
empatía. 

-Pido disculpas a quienes he hecho daño (así no 
haya tenido intención) y logro perdonar cuando 
me ofenden. 
-Conozco los derechos fundamentales de los 
niños y las niñas. (A tener nombre, nacionalidad, 
familia, cuidado, amor, salud,  educación, 
recreación, alimentación y libre expresión.) 
-Identifico las instituciones y autoridades a las 
que puedo  acudir para pedir la protección y 
defensa de los derechos de los niños y las niñas y 
busco apoyo, cuando es necesario. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES 

Preescolar – Básica Primaria - Básica Secundaria – Media Académica  

Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013 

NIT: 900.608.292-1 DANE: 166170003107 

 

Dirección: Cr 11 entre Calles 65 – 66 Bombay III.  

E-mail: i.e.losandes@dosquebradas.gov.co 

www.ielosandes.edu.co  

320 578 5807 – 320 578 4579 

 

Grado: Sexto  Período: Cuarto  Docente: Onaida González  IHS: 4 

Competencia: comprensión e interpretación 
textual /producción textual 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
 
- Interpreta obras de la tradición popular 
propias de su entorno. 
 
- Produce discursos orales y los adecúa a las 
circunstancias del contexto: el público, la 
intención comunicativa y el tema a 
desarrollar. 
 
 
 
 
 
 

-Mesa redonda de un tema de interés. 
-Elaborar mapas mentales, conceptuales y 
redes semánticas. 
-Desarrollar exposiciones, análisis y síntesis 
sobre los textos abordados en el plan lector. 
-Desarrollar ejercicios para identificar ideas 
principales. 
-Escribir una autobiografía. 
-Lectura y análisis de columnas de opinión. 
-Exposición de temas libres. 
-Lectura y análisis de artículos del periódico. 
-Realizar informes escritos. 
-Lectura de mapas y planos. 
-Análisis de noticias de la prensa. 
-Actividades es la sala de sistemas para 
contextualizar el uso de internet. 
-Escribir cuentos teniendo en cuenta los 
elementos y la secuencia. 
-Foro en la plataforma Moodle. 
-Talleres. 
-Ejercicios de comprensión de lectura 

-Comprende los elementos líricos y las temáticas 
usadas en las expresiones artísticas de su 
entorno. 
 -Identifica la estructura de los textos de la 
tradición oral y las semejanzas con otro tipo de 
composiciones.  
-Identifica los elementos líricos que acompañan 
la pronunciación de expresiones populares. 
- Selecciona las ideas que emplea en un discurso 
oral.  
-Ordena su discurso de manera lógica para 
facilitar la comprensión de sus interlocutores.  
-Adecúa las cualidades de la voz (volumen, tono) 
para dar expresividad a sus producciones orales. 
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teniendo en cuenta las pruebas Evaluar para 
avanzar del MEN. 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
 
- Crea organizadores gráficos en los que 
integra signos verbales y no verbales para 
dar cuenta de sus conocimientos. 
 
- Produce diversos tipos de texto 
atendiendo a los destinatarios, al medio en 
que se escribirá y a los propósitos 
comunicativos. 
 
 
 

 
-Escribir cuentos teniendo en cuenta los 
elementos y la secuencia. 
-Trabajo con el diccionario. 
-Talleres. 
-Ejercicios de comprensión de lectura. 
-Actividades propuestas en el libro guía. 
-Elaboración de mapas conceptuales. 
 

-Interpreta signos no verbales presentes en 
algunos textos gráficos, tales como mapas de 
ideas, cuadros sinópticos, planos, infografías y 
esquemas. 
-Reconoce cómo se relacionan y estructuran los 
símbolos, colores, señales e imágenes en los 
organizadores gráficos. 
- 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. 

SER 
Estándares /aprendizajes 
 
- Asumo, de manera pacífica y constructiva, 
los conflictos cotidianos en mi vida escolar y 
familiar y contribuyo a la protección de los 
derechos de las niñas y los niños. 
 
 

- Proyectos transversales como de sexualidad, 
democracia, tiempo libre entre otros. 
-Talleres dirigidos por los docentes. 
-Películas y videos  que generen reflexión. 
-Socialización de las instituciones que 
garantizan el cumplimiento de los derechos de 
los niños. 
 

-Puedo actuar en forma asertiva (es decir, sin 
agresión pero con claridad y eficacia) para frenar 
situaciones de abuso en mi vida escolar. (Por 
ejemplo, cuando se maltrata repetidamente a 
algún compañero indefenso.) 
-Reconozco cómo se sienten otras personas 
cuando son agredidas o se vulneran sus 
derechos y contribuyo a aliviar su malestar. 
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Grado: Séptimo Período: Primero Docente: María Isabel Cárdenas IHS: 5 

Competencia Comunicativa 
(proceso de lectura) 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 

 Interpreta textos 
informativos, expositivos, 
narrativos, líricos, 
argumentativos y 
descriptivos, y da cuenta de 
sus características formales 
y no formales. 

 Elaborar mapas mentales, conceptuales y redes 
semánticas. 

 Desarrollar exposiciones, análisis y síntesis sobre 
los textos abordados en el plan lector. 

 Desarrollar ejercicios para identificar ideas 
principales.  

 Trabajar en contexto tipologías textuales e 
intencionalidad de los textos. 

 Formular preguntas de los  niveles de lectura 
literal e inferencial.  

 Proponer textos en lo que Identifique el 
significado de palabras de acuerdo con el 
contexto. 

 Evaluar, productos culturales  y situaciones 
contextuales planteadas.  

 Participar en eventos culturales que 
promuevan la lectura (Feria del libro, festival 
de poesía, entre otros). 

 Fortalecer la lectura de estudio e incentivar la 
lectura por placer. 

 Recoge información con el fin de 
expresar su punto de vista frente a los 
mensajes que recoge a través de los 
diferentes medios en los que interactúa 

 Selecciona la información principal 
que encuentre en los diferentes textos 
la utiliza para apoyar sus producciones, 
orales y escritas.  

 Expone sus puntos de vista a partir del 
análisis de las situaciones  que el 
contexto le plantea 

 Crea productos culturales en los que 
evidencia la comprensión  de los  
mensaje que le transmite los textos  

 Identifica y caracteriza al posible 
destinatario del texto a partir del 
tratamiento de la temática.  

 Reconoce en los géneros literarios las 
visiones de mundo que imprimen los 
diferentes autores 

 Identifica elementos como temáticas, 
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 Proponer ejercicios que permitan identificar el 
asunto de un texto. 

 

léxico especializado y estilo empleados 
en los textos.  

 Identifica diferentes tipologías 
textuales 

 Interpreta signos no verbales 
presentes en algunos textos 
gráficos, tales como mapas de 
ideas, cuadros sinópticos 
entre otros.   

  Ubica el texto en una tipología 
particular de acuerdo con su 
estructura interna y las características 
formales empleadas. 

 Produce comentarios críticos  en 
forma oral y escrita , de los diferentes  
productos abordados 

 Identifica las reglas de uso de la 
argumentación 

 Reconoce la información que entre 
líneas le dicen los textos.  
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HACER 
Estándares /aprendizajes 

 Comprendo e interpreto diversos 
tipos de texto para establecer sus 
relaciones internas y su 
clasificación en una tipología 
textual. 

 Crea organizadores gráficos en los 
que integra signos verbales y no 
verbales para dar cuenta de sus 
conocimientos. 
 

 Plantear ejercicios de gramática textual. 

 Realizar lectura crítica de diversos 
productos culturales. 

 Formular preguntas de los niveles 
inferencial y literal, a partir de la lectura de 
diversos tipos de textos, continuos y 
discontinuos.  

 Propiciar espacios de socialización, mediante 
ejercicios de análisis y reflexión en las diversas 
temáticas abordadas. 

 Crear producciones creativas como ejercicios de 
poslectura.  

 Generar conversatorios a partir de la lectura de 
diversos productos culturales. 

 Socializar, retroalimentar y corregir ejercicios 
propuestos. 

 Plantear actividades que requieran trabajo 
colaborativo. 

 Comprende la intención comunicativa 
de textos. 

 Interpreta los mensajes difundidos por 
medio de sistemas verbales y no verbales 
del contexto. 

 Aporta a través de la argumentación en 
los espacios  de debate y socialización.  

 Utiliza los organizadores gráficos para 
procesa la información que encuentra en 
diferentes fuentes.  

  Expone sus ideas en torno a un tema 
específico mediante organizadores 
gráficos.  

 Participa de manera eficaz en los 
espacios de dialogo, exposición e 
interacción.   

SER 
Estándares /aprendizajes Competencia 
ciudadana 
Afianzar actitudes  que potencien la 
convivencia pacífica dentro de su 
entorno, escolar, familiar y social. 

• Análisis de situaciones cotidianas. Estudio de 
casos. 
• Desarrollar las temáticas a la par con el proyecto 
Habilidades para la vida. 

 Generar espacios de debates y cine foros en los 
que se analicen  diferentes productos culturales. 

• Reconoce que entablar relaciones 
armónicas con los demás miembros de su 
entorno, aporta al bienestar de todos.  
• Muestra actitudes de empatía hacia las 
demás personas.  
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Grado: Séptimo Período: segundo Docente: María Isabel Cárdenas                                          IHS: 5 

Competencia Comunicativa 
(proceso de lectura) 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 

 Interpreta textos informativos, 
expositivos, narrativos, líricos, 
argumentativos y descriptivos, 
y da cuenta de sus 
características formales y no 
formales. 

 Elaborar mapas mentales, conceptuales y 
redes semánticas. 

 Desarrollar exposiciones, análisis y síntesis 
sobre los textos abordados en el plan lector 

 Desarrollar ejercicios para identificar ideas 
principales.  

 Trabajar en contexto tipologías textuales e 
intencionalidad de los textos. 

 Formular preguntas de los  niveles de 
lectura literal e inferencial.  

 Proponer textos en lo que Identifique el 
significado de palabras de acuerdo con el 
contexto. 

 Evaluar, productos culturales  y 
situaciones contextuales planteadas  

 Participar en eventos culturales que 
promuevan la lectura (Feria del libro, 
festival de poesía, entre otros). 

 Fortalecer la lectura de estudio e 
incentivar la lectura por placer. 

 Recoge información con el fin de expresar 
su punto de vista frente a los mensajes 
que recoge a través de los diferentes 
medios en los que interactúa. 

 Selecciona la información principal que 
encuentre en los diferentes textos la 
utiliza para apoyar sus producciones, 
orales y escritas.  

 Expone sus puntos de vista a partir del 
análisis de las situaciones  que el 
contexto le plantea. 

 Crea productos culturales en los que 
evidencia la comprensión  de los 
mensajes que le transmite los textos.  

 Identifica y caracteriza al posible 
destinatario del texto a partir del 
tratamiento de la temática.  

 Reconoce en los géneros literarios las 
visiones de mundo que imprimen los 
diferentes autores. 

 Identifica elementos como temáticas, 
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 Proponer ejercicios que permitan identificar el 
asunto de un texto. 

 

léxico especializado y estilo empleados 
en los textos.  

 Identifica diferentes tipologías 
textuales. 

 Interpreta signos no verbales 
presentes en algunos textos 
gráficos, tales como mapas de 
ideas, cuadros sinópticos, entre 
otros. 

  Ubica el texto en una tipología 
particular de acuerdo con su estructura 
interna y las características formales 
empleadas. 

 Produce comentarios críticos  en forma 
oral y escrita , de los diferentes  
productos abordados. 

 Identifica las reglas de uso de la 
argumentación. 

 Reconoce la información que entre 
líneas le dicen los textos.  
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HACER 
Estándares /aprendizajes 

 Comprendo e interpreto diversos 
tipos de texto para establecer sus 
relaciones internas y su clasificación 
en una tipología textual. 

 Crea organizadores gráficos en los 
que integra signos verbales y no 
verbales para dar cuenta de sus 
conocimientos. 
 

 Plantear ejercicios de gramática textual. 

 Realizar lectura crítica de diversos 
productos culturales. 

 Formular preguntas de los niveles 
inferencial y literal, a partir de la 
lectura de diversos tipos de textos, 
continuos y discontinuos.  

 Propiciar espacios de socialización, mediante 
ejercicios de análisis y reflexión en las 
diversas temáticas abordadas. 

 Crear producciones creativas como ejercicios 
de poslectura.  

 Generar conversatorios  a partir  de la lectura 
de diversos productos culturales. 

 Socializar,  retroalimentar  y corregir 
ejercicios propuestos. 

 

 Comprende la intención comunicativa de 
textos. 

 Interpreta los mensajes difundidos por 
medio de sistemas verbales y no verbales 
del contexto. 

 Aporta a través de la argumentación en 
los espacios  de debate y socialización.  

 Utiliza los organizadores gráficos para 
procesa la información que encuentra en 
diferentes fuentes.  

  Expone sus ideas en torno a un tema 
específico mediante organizadores 
gráficos.  

 Participa de manera eficaz en los espacios 
de dialogo, exposición  e interacción.   

SER 
Estándares /aprendizajes Competencia 
ciudadana 
Afianzar actitudes  que potencien la 
convivencia pacífica dentro de su 
entorno, escolar, familiar y social. 

• Análisis de situaciones cotidianas. Estudio 
de casos. 
• Desarrollar las temáticas a la par con el 
proyecto Habilidades para la vida. 
Generar espacios de debates y cine foros en 
los que se analicen  diferentes productos 
culturales. 

• Reconoce que entablar relaciones 
armónicas con los demás miembros de su 
entorno, aporta al bienestar de todos. 
• Muestra actitudes de empatía hacia las 
demás personas.  
Argumenta de una manera, ética, 
respetuosa y responsable. 
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Grado: Séptimo Período: Tercero Docente: María Isabel Cárdenas IHS: 5 

Competencia Comunicativa 
(producción textual) 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 

 Produce diversos tipos de texto 
atendiendo a los destinatarios, al medio 
en que se escribirá y a los propósitos 
comunicativos. 

 Conozco y utilizo algunas estrategias  
argumentativas que posibilitan la 
construcción de textos orales en 
situaciones comunicativas auténticas. 

 

 Proponer  la creación de textos de 
acuerdo a gustos y necesidades  

 Propiciar talleres de escritura 
atendiendo las diversas tipologías y 
géneros literarios.  

 Profundizar en elementos de la 
microestructura textual. 

 

 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. 

 Sabe cómo emplear diversos tipos de texto 
atendiendo al propósito comunicativo.  

 Prepara esquemas previos a la escritura para 
estructurar jerárquicamente las ideas a 
desenvolver en su texto.  

 Usa diversos tipos de conectores para unir las 
ideas del texto. 

 Reconoce la información que le permite 
abordar un tema. 
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HACER 
Estándares /aprendizajes 

 Produce textos verbales y no verbales 
conforme a las características de una 
tipología seleccionada, a partir de un 
proceso de planificación textual. 

 Produzco textos escritos que 
responden a necesidades especifica de 
comunicación, a procedimientos  
sistemáticos de elaboración y 
establezco nexos intertextuales y 
extratextuales. 

 Desarrollar actividades relacionadas 
con los textos del plan lector. 

 Proponer la consulta  de diversas 
fuentes para nutrir sus textos, y 
comprende el sentido de lo que 
escribe y expresa,   atendiendo a 
factores como el contexto, la 
temática y el propósito 
comunicativo. 

 Realizar exposiciones utilizando 
ayudas como: collages, secuencias 
fotográficas, book tuber, entre 
otros. 

 Desarrolla en sus textos un único tema 
central, alrededor del cual organiza una serie 
de subtemas.  

 Produce textos narrativos y argumentativos.  

 

SER 
Estándares /aprendizajes 
Competencia ciudadana 

 Afianzar actitudes  que potencien la 
convivencia pacífica dentro de su 
entorno, escolar, familiar y social. 

 Análisis de situaciones cotidianas. 
Estudio de casos. 

 Desarrollar las temáticas a la par con 
el proyecto Habilidades para la vida. 

 Generar espacios de debates y cine 
foros en los que se analicen  
diferentes productos culturales. 

 Identifico prejuicios, estereotipos y 
emociones que me dificultan sentir empatía 
por algunas personas o grupos y exploro 
caminos para superarlos. 
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Grado: Séptimo Período: cuarto Docente: María Isabel Cárdenas IHS: 5 

Competencia Comunicativa 
(medios de comunicación y otros sistemas 
simbólicos.) 

Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 

 

 Caracteriza los medios de comunicación 
masiva y selecciona la información que 
emiten para clasificarla y analizarla. 

  

 Realizar ejercicios comparativos en los que 
se verifique o no la veracidad de la 
información.  

 Comparar, analizar y reflexionar sobre 
los contenidos que emiten los medios 
de comunicación. 

 Organizar espacios de debate en los 
que se analizan los contenidos que 
circulan en los medios de 
comunicación. 

 Generar espacios de reflexión en los 
que se analizan los estereotipos que 
presentan  los medios de 
comunicación.  
 
 

 

. 

 Recoge información con el fin de 
expresar su punto de vista frente a 
los medios de comunicación con los 
que interactúa.  

 Selecciona la información principal 
que encuentra en los diferentes 
medios de comunicación y la utiliza 
para apoyar sus producciones. 

 Escucha los discursos orales de su 
entorno para deducir los propósitos 
comunicativos de un interlocutor. 

 Distingue líneas temáticas en los 
discursos que escucha, la manera como 
son planteadas por el autor, y las 
conexiones entre unas y otras.  

 Reflexiona sobre  los contenidos que se 
emiten en los medios de comunicación. 

 Discrimina los sonidos que hay en el 
ambiente para comprender el contexto 
donde se produce un discurso oral. 
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HACER 
Estándares /aprendizajes 

 Clasifica la información que circula 
en los medios de comunicación 
con los que interactúa y la retoma 
como referente para sus 
producciones discursivas.  

 Realizar lectura crítica de diversos 
productos culturales que se 
emiten a través de los medios de 
comunicación. 

 Propiciar espacios de socialización, 
mediante ejercicios de análisis y reflexión 
en las diversas temáticas abordadas. 

 Plantear actividades que requieran 
trabajo colaborativo. 
 

 Identifica elementos como temáticas, 
léxico especializado y estilo empleados 
en los textos. 

 Recoge información con el fin de 
expresar su punto de vista frente a los 
medios de comunicación con los que 
interactúa.  

SER 
Estándares /aprendizajes 
Competencia ciudadana 

 

 Contribuyo, de manera constructiva, a la 
convivencia en mi medio escolar y en mi 
comunidad (barrio o vereda). 

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

 Análisis de situaciones cotidianas. Estudio 
de casos. 

 Generar conversatorios, debates,  cine 
foros, exposiciones en los que se 
planteen  estrategias que permitan la 
convivencia pacífica. 

 Propiciar en el aula ambientes de respeto 
y convivencia pacífica. 

 Desarrollar las temáticas a la par con el 
proyecto Habilidades para la vida. 
 
 

 Reconoce que entablar relacione 
armónicas con los demás miembros de 
su entorno, aporta al bienestar de 
todos.  

 

 Muestra actitudes de empatía hacia los 
demás. 

 Argumenta de una manera, ética, 
respetuosa y responsable. 
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Grado: Octavo               Período: Primero     Docente: Ángela Paola Echeverri  – María Isabel Cárdenas                          IHS: 4 

Competencia: Interpretativa Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
- Interpreta textos informativos, 

expositivos, narrativos, líricos, 
argumentativos y descriptivos, y da 
cuenta de sus características 
formales y no formales.  

- Relaciona las manifestaciones 
artísticas con las comunidades y 
culturas en las que se producen. 

- Elaborar mapas mentales, conceptuales y 
mentefactos.  

- Desarrollar exposiciones, análisis   y síntesis 
sobre los textos abordados en el plan lector 

- Desarrollar ejercicios para identificar ideas 
principales (párrafos inductivos, deductivo, 
mixtos) 

- Trabajar en contexto tipologías textuales e 
intencionalidad de los textos 

- Formular preguntas   de los 3 niveles de lectura 
- Identificar significado de palabras de acuerdo 

con el contexto 
- Plantear ejercicios de gramática textual 
- Analizar diferentes textos producidos por los 

medios de comunicación, televisión  
- Realizar lectura crítica de   diversos productos 

culturales  
- Propiciar espacios de socialización, mediante 

ejercicios de análisis y reflexión en las diversas 
temáticas abordadas.  

- Propiciar en el aula ambientes de respeto a 
pesar de las diferencias. 

- Plantear actividades que requieran trabajo 
colaborativo 

- Ubica el texto en una tipología particular de 

acuerdo con su estructura interna y las 

características formales empleadas. 

- Ubica ideas puntuales en los textos 

- Sintetiza y generaliza información   para 

identificar el tema o hacer conclusiones 

sobre el contenido. 

- Elabora hipótesis sobre el sentido global de 

un texto a partir de la relación de 

información explícita e implícita 

- Identifica y caracteriza las voces que hablan 

en el texto.  

- Identifica el sentido de una palabra o 

expresión en su relación contextual 

- Identifica la función de marcas lingüísticas 

de cohesión local ((concordancia gramatical 

y conectores). 

- Identifica la función de los corchetes, 

comilla, guiones, raya, signos de admiración 

etc. En la configuración del sentido de un 

texto.  

HACER 

Estándares /aprendizajes 

- Recupera información explicita en 

el contenido de un texto. 

- Relaciona, identifica y deduce 

información para construir el 

sentido global del texto. 

- Infiere múltiples sentidos en los 

textos que lee y los relaciona con 

los conceptos macro del texto y con 

sus contextos de producción y 

circulación.   

- Recupera información implícita de 
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la organización, tejido y 

componentes de los textos. 

- Caracteriza los discursos presentes 

en los medios de comunicación y 

otras fuentes de información, 

atendiendo al contenido, la 

intención comunicativa del autor y 

al contexto en que se producen. 

- Relaciona las manifestaciones 

artísticas con las comunidades y 

culturas en las que se producen. 

 

 
 
 
 
 
 

- Valora la información presentada en los 

diversos textos que lee. 

- Identifica la función social de los medios de 

comunicación y otras fuentes de 

información de la cultura, como una forma 

de construcción de identidad. 

- Determina el contenido expresado en 

diferentes manifestaciones artísticas. 

 

SER 

Estándares /aprendizajes 

- Entiendo la importancia de 

mantener expresiones de afecto y 

cuidado mutuo con mis familiares, 

amigos, amigas y pareja, a pesar de 

las diferencias, disgustos o 

conflictos. 
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Grado: Octavo               Período: Segundo     Docente: Ángela Paola Echeverri  – María Isabel Cárdenas                          IHS: 4 

Competencia: Interpretativa Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
- Interpreta textos informativos, 

expositivos, narrativos, líricos, 
argumentativos y descriptivos, y da 
cuenta de sus características 
formales y no formales.  

- Relaciona las manifestaciones 
artísticas con las comunidades y 
culturas en las que se producen. 

- Elaborar mapas mentales, conceptuales y 
mentefactos.  

- Desarrollar exposiciones, análisis   y síntesis 
sobre los textos abordados en el plan lector 

- Desarrollar ejercicios para identificar ideas 
principales (párrafos inductivos, deductivo, 
mixtos) 

- Trabajar en contexto tipologías textuales e 
intencionalidad de los textos 

- Formular preguntas de los de los 3 niveles de 
lectura 

- Identificar significado de palabras de acuerdo 
al contexto 

- Plantear ejercicios de gramática textual 
- Analizar diferentes textos producidos por los 

medios de comunicación, televisión  
- Realizar lectura crítica de   diversos productos 

culturales  
- Propiciar espacios de socialización, mediante 

ejercicios de análisis y reflexión en las diversas 
temáticas abordadas.  

- Propiciar en el aula ambientes de respeto a 
pesar de las diferencias. 

- Plantear actividades que requieran trabajo 

- Ubica el texto en una tipología particular de 

acuerdo con su estructura interna y las 

características formales empleadas. 

- Ubica ideas puntuales en los textos 

- Sintetiza y generaliza información   para 

identificar el tema o hacer conclusiones 

sobre el contenido. 

- Elabora hipótesis sobre el sentido global de 

un texto a partir de la relación de 

información explícita e implícita 

- Identifica y caracteriza las voces que hablan 

en el texto.  

- Identifica el sentido de una palabra o 

expresión en su relación contextual 

- Identifica la función de marcas lingüísticas 

de cohesión local (concordancia gramatical 

y conectores). 

- Identifica la función de los corchetes, 

comilla, guiones, raya, signos de admiración 

etc. En la configuración del sentido de un 

texto.  

HACER 

Estándares /aprendizajes 

- Recupera información explicita en 

el contenido de un texto. 

- Relaciona, identifica y deduce 

información para construir el 

sentido global del texto. 

- Infiere múltiples sentidos en los 

textos que lee y los relaciona con 

los conceptos macro del texto y con 

sus contextos de producción y 

circulación.   

- Recupera información implícita de 
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la organización, tejido y 

componentes de los textos. 

- Caracteriza los discursos presentes 

en los medios de comunicación y 

otras fuentes de información, 

atendiendo al contenido, la 

intención comunicativa del autor y 

al contexto en que se producen. 

- Relaciona las manifestaciones 

artísticas con las comunidades y 

culturas en las que se producen. 

colaborativo 
 

 
 
 
 
 
 

- Valora la información presentada en los 

diversos textos que lee. 

- Identifica la función social de los medios de 

comunicación y otras fuentes de 

información de la cultura, como una forma 

de construcción de identidad. 

- Determina el contenido expresado en 

diferentes manifestaciones artísticas. 

 

SER 

Estándares /aprendizajes 

- Entiendo la importancia de 

mantener expresiones de afecto y 

cuidado mutuo con mis familiares, 

amigos, amigas y parejas, a pesar 

de las diferencias, disgustos o 

conflictos. 
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Grado: Octavo               Período: Tercero     Docente: Ángela Paola Echeverri  – María Isabel Cárdenas                          IHS: 4 

Competencia: Textual Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
- Comprende los mecanismos de 

uso y control que permiten 
regular el desarrollo de un tema 
en un texto, dada la situación de 
comunicación particular. 

- Realizar producciones escritas en las que 
desarrolla la   progresión temática  

- Utilizar herramientas de pre-escritura (tipo de 
texto, propósito, tema) -escritura y pos-
escritura (ejercicios de revisión y corrección. 

- Producir textos argumentativos: (Reseñas 
críticas, ensayos, a partir de las lecturas 
abordadas). 

- Desarrollar ejercicios de gramática textual. 
- Evidenciar y visualizar elementos ortográficos  
- Generar espacios de concertación y mediación. 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Evalúa las estrategias de progresión y 

desarrollo del tema.  

- Elige un contenido o tema acorde con un 

propósito 

- Selecciona las ideas que permiten iniciar, 

dar continuidad o cerrar un escrito. 

- Estructura y ordena ideas o tópicos 

siguiendo un plan de contenido. 

- Evalúa la pertinencia del contenido en 

relación con el propósito. 

- Elige los conectores y marcas textuales que 

permiten dar cohesión a las ideas 

- Evalúa en un texto escrito el uso adecuado 

de los elementos gramaticales 

(concordancia, tiempos verbales, 

pronombres) y ortográficos (acentuación, 

mayúsculas, signos de puntuación). 

- Presenta trabajos escritos en los que se 

evidencia el conocimiento de algunas de las 

normas establecidas para este fin. 

HACER 

Estándares /aprendizajes 

- Selecciona líneas de consulta 

atendiendo a las características 

del tema y el propósito del escrito   

- Prevé el plan textual, organización 

de ideas, tipo textual y estrategias 

discursivas atendiendo a las 

necesidades de la producción, en 

un contexto comunicativo 

particular   

- Prevé el propósito o las 

intenciones que debe cumplir un 

texto, atendiendo a las 

necesidades de la producción 
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textual en un contexto 

comunicativo particular. 

SER 

Estándares /aprendizajes 

- 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. 
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Grado: Octavo               Período: Cuarto     Docente: Ángela Paola Echeverri  – María Isabel Cárdenas                          IHS: 4 

Competencia: Interpretativa Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
- Reconoce en las producciones 

literarias como cuentos, relatos cortos, 
fábulas y novelas, aspectos referidos a 
la estructura formal del género y a la 
identidad cultural que recrea. 

- Comprende que el género lírico es una 
construcción mediada por la 
musicalidad, la rima y el uso de figuras 
retóricas, que permiten recrear una 
idea, un sentimiento o una situación. 

 

- Identificar los contextos de producción. 
- Realizar talleres de producción y análisis 

literarios 
- Analizar figuras literarias en contexto. 
- Estudiar autores y obras destacados de la 

literatura Colombiana. 
- Reconocer en contexto la función poética 

del lenguaje. 
- Establecer espacios de concertación. 
 

 
 
 
 
 
 

- Distingue las estructuras formales de 

textos literarios como la presencia de 

diferentes narradores que se encargan de 

nutrir la historia con diferentes puntos de 

vista sobre un suceso.  

- Determina la identidad cultural presente 

en textos literarios y la relaciona con 

épocas y autores 

- Reconoce las características del lenguaje 

literario 

- Identifica los contextos de las obras 

abordadas. 

- Lee y reconoce los principales obras y  

autores de la literatura colombiana a 

través de la historia. 

 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
- Leer críticamente obras literarias de 

autores colombianos 

SER 
Estándares /aprendizajes 
- Utilizo mecanismos constructivos para 

encauzar mi rabia y enfrentar mis 
conflictos. (Ideas: detenerme y pensar; 
desahogarme haciendo ejercicio o 
hablar con alguien). 

Grado: Noveno                    Período: Primero                    Docente: Ángela Paola Echeverri Ocampo                           IHS: 4 
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Competencia: Interpretativa Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
- Reconoce elementos implícitos de 

la situación comunicativa del texto. 
- Reconoce información explícita de 

la situación de comunicación. 
 

- Desarrollar actividades relacionadas con los 
textos del plan lector. 

- Realizar infografías como estrategia para 
realizar una síntesis. 

- Desarrollar ejercicios en los que se apliquen 
estrategias de comprensión lectora. 

- Analizar párrafos inductivos, deductivos y 
mixtos. 

- Realizar actividades en los que se evalúen los 
textos (elementos del pensamiento que 
intervienen a la hora de leer y escribir un 
texto) 

- Analizar y comparar programación, contenido y 
mensajes de los medios de información. 

- Formular ejercicios en los que se establezca la 
estructura semántica (progresión temática de 
los temas en un texto, ideas nucleares) 

- Identificar y analizar diferentes tipologías 
textuales 

- Establecer Propósito de los textos 
- Comparar, analizar y reflexionar sobre los 

contenidos que emiten los medios de 
comunicación.  

- Generar espacios de análisis y socialización de 
las diferentes temáticas abordadas 

- Análisis de situaciones cotidianas. Estudio de 

- Identifica intenciones y propósitos en los 

textos que lee. 

- Identifica quién habla en el texto. 

- Identifica la estructura interna de los textos. 

- Ubica en un texto escrito información 

puntual sobre ¿qué?, ¿quiénes?, ¿cuándo?, 

¿dónde?, ¿por qué?, ¿cómo? 

- Infiere visiones de mundo o referentes 

ideológicos en los textos que lee. 

- Da cuenta del papel que desempeñan el 

interlocutor y el contexto en relación con la 

temática tratada y plantea su posición 

sobre la misma. 

- Identifica la función social de los medios de 

comunicación y otras fuentes de 

información de la cultura, como una forma 

de construcción de identidad. 

- Identifica la función de marcas lingüísticas 

de cohesión local (concordancia gramatical 

y conectores) 

- Identifica la función de los corchetes, 

comilla, guiones, raya, signos de admiración 

etc. En la configuración del sentido de un 

HACER 

Estándares /aprendizajes 

- Interpreta textos atendiendo al 

funcionamiento de la lengua en 

situaciones de comunicación, a 

partir del uso de estrategias de 

lectura. 

- Evalúa estrategias explícitas o 

implícitas de organización, tejido y 

componentes de los textos. 

- Caracteriza los discursos presentes 

en los medios de comunicación y 

otras fuentes de información, 

atendiendo al contenido, la 

intención comunicativa del autor y 

al contexto en que se producen. 
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SER 

Estándares /aprendizajes 

- Preveo las consecuencias, a corto y 

largo plazo, de mis acciones y evito 

aquellas que pueden causarme 

sufrimiento o hacérselo a otras 

personas, cercanas o lejanas. 

- Comprendo los conceptos de 

prejuicio y estereotipo y su relación 

con la exclusión, la discriminación y 

la intolerancia a la diferencia. 

 

casos 
- Generar espacios de debates y cine foros en los 

que se analicen situaciones de exclusión y 
discriminación. 

 
 

 
 
 
 
 
 

texto.  

- Ubica ideas puntuales en el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado: Noveno                    Período: Segundo                    Docente: Ángela Paola Echeverri Ocampo                           IHS: 4 
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Competencia: Interpretativa Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
- Reconoce elementos implícitos de 

la situación comunicativa del texto. 
- Reconoce información explícita de 

la situación de comunicación. 
 

- Desarrollar actividades relacionadas con los 
textos del plan lector. 

- Realizar infografías como estrategia para 
realizar una síntesis. 

- Desarrollar ejercicios en los que se apliquen 
estrategias de comprensión lectora. 

- Analizar párrafos inductivos, deductivos y 
mixtos. 

- Realizar actividades en los que se evalúen los 
textos (elementos del pensamiento que 
intervienen a la hora de leer y escribir un 
texto) 

- Analizar y comparar programación, contenido y 
mensajes de los medios de información. 

- Desarrollar ejercicios de gramática textual  
- Desarrollar ejercicios en donde se evalúe la 

pertinencia de los marcadores gráficos en 
contexto 

- Formular ejercicios en los que se establezca la 
estructura semántica (progresión temática de 
los temas en un texto, ideas nucleares) 

- Identificar y analizar diferentes tipologías 
textuales 

- Establecer Propósito de los textos 
- Proyectar y analizar textos discontinuos 
- Comparar, analizar y reflexionar sobre los 

- Identifica intenciones y propósitos en los 

textos que lee. 

- Identifica quién habla en el texto. 

- Identifica la estructura interna de los textos. 

- Ubica en un texto escrito información 

puntual sobre ¿qué?, ¿quiénes?, ¿cuándo?, 

¿dónde?, ¿por qué?, ¿cómo? 

- Infiere visiones de mundo o referentes 

ideológicos en los textos que lee. 

- Da cuenta del papel que desempeñan el 

interlocutor y el contexto en relación con la 

temática tratada y plantea su posición 

sobre la misma. 

- Identifica la función social de los medios de 

comunicación y otras fuentes de 

información de la cultura, como una forma 

de construcción de identidad. 

- Identifica la función de marcas lingüísticas 

de cohesión local (concordancia gramatical 

y conectores) 

- Identifica la función de los corchetes, 

comilla, guiones, raya, signos de admiración 

etc. En la configuración del sentido de un 

HACER 

Estándares /aprendizajes 

- Interpreta textos atendiendo al 

funcionamiento de la lengua en 

situaciones de comunicación, a 

partir del uso de estrategias de 

lectura. 

- Evalúa estrategias explícitas o 

implícitas de organización, tejido y 

componentes de los textos. 

- Caracteriza los discursos presentes 

en los medios de comunicación y 

otras fuentes de información, 

atendiendo al contenido, la 

intención comunicativa del autor y 

al contexto en que se producen. 
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SER 

Estándares /aprendizajes 

- Preveo las consecuencias, a corto y 

largo plazo, de mis acciones y evito 

aquellas que pueden causarme 

sufrimiento o hacérselo a otras 

personas, cercanas o lejanas. 

- Comprendo los conceptos de 

prejuicio y estereotipo y su relación 

con la exclusión, la discriminación y 

la intolerancia a la diferencia. 

 

 

 

 

 

 

contenidos que emiten los medios de 
comunicación.  

- Generar espacios de análisis y socialización de 
las diferentes temáticas abordadas 

- Identificar los contextos de producción y 
contextos de recepción. 

- Análisis de situaciones cotidianas. Estudio de 
casos 

- Generar espacios de debates y cine foros en los 
que se analicen situaciones de exclusión y 
discriminación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

texto.  

- Ubica ideas puntuales en el texto. 
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Grado: Noveno                    Período: Tercero                    Docente: Ángela Paola Echeverri Ocampo                           IHS: 4 

Competencia: Textual Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
- Comprende los mecanismos de uso y 

control que permiten regular el desarrollo 
de un tema en un texto, dada la situación 
de comunicación particular. 

- Da cuenta de la organización micro y 
superestructural que debe seguir un texto 
para lograr su coherencia y cohesión del 
texto, en una situación de comunicación 
particular. 

- Realizar estrategia de escritura, antes, 
durante y después de escribir. 
(Elementos del pensamiento que 
intervienen a la hora de leer y escribir 
un texto). 

- Elaborar informes.  
- Producir ensayos. 
- Producción de reseñas críticas. 
- Elaborar trabajos escritos. 
- Realizar simulacros de entrevistas. 
- Producir discursos orales. 
- Participar en foros, debates, 

exposiciones 
- Realizar ejercicios de gramática textual 
- Evidenciar y visualizar elementos 

ortográficos  
- Generar encuentros de lectura y 

análisis de situaciones cotidianas. 
- Propiciar espacios de debate en los que 

se plantean dilemas de la vida 
cotidiana. 

 

 
 

 

- Elabora un plan textual para producir un 

texto. 

- Identifica el tipo de texto que debe escribir. 

- Selecciona las ideas que permiten iniciar, 

dar continuidad o cerrar un escrito. 

- Elige un contenido o tema acorde con un 

propósito. 

- Evalúa la puntualidad y claridad de las 

ideas.   

- Evalúa las estrategias de progresión y 

desarrollo del tema. 

- Elige los conectores y marcas textuales que 

permiten dar cohesión a las ideas. 

- Presenta trabajos escritos en los que se 

evidencia el conocimiento de algunas de las 

normas establecidas para este fin. 

- Evalúa en un texto escrito el uso adecuado 

de los elementos gramaticales 

(concordancia, tiempos verbales, 

pronombres) y ortográficos (acentuación, 

mayúsculas, signos de puntuación. 

HACER 

Estándares /aprendizajes 

- Prevé el plan textual, organización de ideas, 
tipo textual y estrategias discursivas atendiendo 
a las necesidades de la producción, en un 
contexto comunicativo particular. 

SER 

Estándares /aprendizajes 

- Realiza debates sobre dilemas de la vida 
cotidiana en los que distintos derechos o 
distintos valore entran en conflicto; reconozco 
los mejores argumentos, así no coincidan con 

los míos. 
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Grado: Noveno                    Período: Cuarto                    Docente: Ángela Paola Echeverri Ocampo                           IHS: 4 

Competencia: literaria Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
- Identifica contextos, obras y 

autores más destacados de la 
literatura latinoamericana. 

  

- Realizar ejercicios de pos-lectura del plan 
lector. 

- Hacer evidente en los textos las funciones 
expresivas y poéticas del lenguaje. 

- Exponer algunos de las obras y autores de la 
literatura latinoamericana. 

- Establecer el Contexto de obras literarias 
abordadas. 

- Realizar ejercicios comparativos entre el 
lenguaje popular y el lenguaje literario. 

- Generar espacios en clase para analizar 
situaciones de conflicto. 

 

 
 
 
 
 
 

- Relaciona su interpretación de una obra 

literaria con las visiones de mundo vigentes 

en una época y/o movimiento literario. 

- Reconoce la literatura como una memoria 

de los pensamientos y sucesos de una 

región o un país. 

- Identifica estrategias narrativas 

relacionadas con el abordaje de hechos 

históricos problemáticas reales, en obras 

literarias o en producciones 

cinematográficas. 

- Identifica las características del lenguaje 

literario 

- Lee y reconoce algunas de las obras y 

autores de la literatura latinoamericana. 

HACER 

Estándares /aprendizajes 

- Analiza el lenguaje literario como 

una manifestación artística que 

permite crear ficciones y expresar 

pensamientos o emociones. 

- Compara los formatos de obras 

literarias y de producciones 

audiovisuales con el propósito de 

analizar elementos propios de la 

narración. 

SER 

Estándares /aprendizajes 

- Analiza críticamente los conflictos 

entre grupos, en mi barrio, vereda, 

municipio, país, aula de clase. 
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Competencia: Interpretativa Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 

- Reconoce elementos implícitos de la 

situación comunicativa del texto. 

- Identifica la estructura explícita e 

implícita del texto (silueta textual). 

- Desarrollar actividades de pos-lectura a partir 
del plan lector. 

- Desarrolla Ejercicios de análisis de diversas 
tipologías textuales. 

- Analizar los textos a partir de los contextos 
de producción.  

- Formular preguntas de los tres niveles de 
lectura. 

- Análisis de textos continuos y discontinuos. 
- Identificar la estructura semántica de los 

textos (progresión temática, Ideas nucleares). 
- Evidenciar y visualizar elementos ortográficos  
- Realizar exposiciones utilizando diversas 

ayudas audiovisuales. 
- Realizar síntesis utilizando estrategias como 

infografías, mapas mentales, conceptuales 
entre otros.  

- Generar espacios de socialización de las 
temáticas abordadas 

- Designar espacios para el análisis y 
retroalimientación de simulacros de pruebas 
externas. 

- Propiciar espacios de análisis y reflexión a 
partir de dilemas de vida. 

- Generar espacios de trabajo colaborativo 

- Identifica intenciones, propósitos y 
perspectivas. 

- Identifica y caracteriza la voz que habla en 
el texto. 

- Utiliza macrorreglas textuales en los 
procesos de comprensión 

- Ubica ideas puntuales del texto.  
- Deduce información que permite 

caracterizar los personajes según sus 
acciones, sus palabras o la manera como 
otros personajes se relacionan con ellos. 

- Identifica relaciones de contenido entre dos 
textos. 

- Identifica el sentido de una palabra o 
expresión en su relación contextual. 

- Ubica en un texto escrito información 
puntual sobre ¿qué?, ¿quiénes?, ¿cuándo?, 
¿dónde?, ¿por qué?, ¿cómo? 

- Relaciona e integra información del texto y 
los paratextos, para predecir información 
sobre posibles contenidos. 

- Identifica la función de los corchetes, 
comillas, guiones, raya, signos de 
admiración, etc. en la configuración del 
sentido de un texto. 

HACER 

Estándares /aprendizajes 

- Compara textos de diferente formato 

y finalidad para dar cuenta de sus 

relaciones de contenido. 

- Recupera información explícita e 

implícita en el contenido del texto. 

- Evalúa estrategias explícitas o 

implícitas de organización, tejido y 

componentes de los textos. 

 

SER 

Estándares /aprendizajes 

- Contribuye a que los conflictos entre 

personas y entre grupos se manejen 
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de manera pacífica y constructiva 

mediante la aplicación de estrategias 

basadas en el diálogo y la 

negociación. 

- Asume una posición responsable 

frente a sus compromisos 

académicos  

- Identifica prejuicios, estereotipos y 

emociones que    me dificultan sentir                

empatía   por algunas personas o 

grupos y exploro caminos para 

superarlos. 

- Presenta sus trabajos en forma 

ordenada teniendo en cuenta las 

normas establecidas para tal fin 

 

 

 

 

 

- Propiciar espacios para construir y responder 
preguntas 

- Generar espacios de reflexión, análisis y 
debate. 

 

 
 
 
 
 
 

- Ubica el texto dentro de una tipología 
textual 

- Presenta sus trabajos en forma ordenada 
teniendo en cuenta las normas establecidas 
para tal fin 

- Asume una posición crítica y propositiva  
frente a  los contenidos que emiten los 
medios de comunicación y su influencia en 
la sociedad 
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Grado: Décimo                            Período: Segundo                          Docente: Ángela Paola Echeverri Ocampo                           IHS: 4 

Competencia: Interpretativa Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 

- Reconoce elementos implícitos de la 

situación comunicativa del texto. 

- Identifica la estructura explícita e 

implícita del texto (silueta textual). 

- Desarrollar actividades de pos-lectura a 
partir del plan lector. 

- Desarrolla Ejercicios de análisis de diversas 
tipologías textuales. 

- Analizar los textos a partir de los contextos 
de producción.  

- Formular preguntas de los tres niveles de 
lectura. 

- Análisis de textos continuos y discontinuos. 
- Identificar la estructura semántica de los 

textos (progresión temática, Ideas 
nucleares). 

- Evidenciar y visualizar elementos 
ortográficos  

- Realizar exposiciones utilizando diversas 
ayudas audiovisuales. 

- Realizar síntesis utilizando estrategias como 
infografías, mapas mentales, conceptuales, 
entre otros.  

- Generar espacios de socialización de las 
temáticas abordadas 

- Designar espacios para el análisis y 
retroalimientación de simulacros de pruebas 
externas. 

- Propiciar espacios de análisis y reflexión a 

- Identifica intenciones, propósitos y 
perspectivas 

- Identifica y caracteriza la voz que habla en 
el texto. 

- Utiliza macrorreglas textuales en los 
procesos de comprensión 

- Ubica ideas puntuales del texto.  
- Realiza ejercicios de toma de apuntes 
- Deduce información que permite 

caracterizar los personajes según sus 
acciones, sus palabras o la manera como 
otros personajes se relacionan con ellos. 

- Identifica relaciones de contenido entre 
dos textos. 

- Identifica el sentido de una palabra o 
expresión en su relación contextual. 

- Ubica en un texto escrito información 
puntual sobre ¿qué?, ¿quiénes?, ¿cuándo?, 
¿dónde?, ¿por qué?, ¿cómo? 

- Relaciona e integra información del texto y 
los paratextos, para predecir información 
sobre posibles contenidos. 

- Identifica la función de los corchetes, 
comillas, guiones, raya, signos de 
admiración, etc. en la configuración del 

HACER 

Estándares /aprendizajes 

- Compara textos de diferente 

formato y finalidad para dar cuenta 

de sus relaciones de contenido. 

- Recupera información explícita e 

implícita en el contenido del texto. 

- Evalúa estrategias explícitas o 

implícitas de organización, tejido y 

componentes de los textos. 

 

SER 

Estándares /aprendizajes 

- Contribuyo a que los conflictos entre 

personas y entre grupos se manejen 
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de manera pacífica y constructiva 

mediante la aplicación de estrategias 

basadas en el diálogo y la 

negociación. 

- Asume una posición responsable 

frente a sus compromisos 

académicos  

- Identifico prejuicios, estereotipos y 

emociones que    me dificultan sentir                

empatía   por algunas personas o 

grupos y exploro caminos para 

superarlos. 

 

 

 

 

partir de situaciones cotidianas  
- Generar espacios de trabajo colaborativo 
- Propiciar espacios para construir y responder 

preguntas 
- Generar espacios de reflexión, análisis y 

debate. 
 

 
 
 
 
 
 

sentido de un texto. 
- Ubica el texto dentro de una tipología 

textual 
- Presenta sus trabajos en forma ordenada 

teniendo en cuenta las normas 
establecidas para tal fin 

- Asumo una posición crítica y propositiva  
frente a los contenidos que emiten los 
medios de comunicación y su influencia en 
la sociedad 
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Grado: Décimo                            Período: Tercero                          Docente: Ángela Paola Echeverri Ocampo                           IHS: 4 

Competencia: Textual Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
- Comprende los mecanismos de uso y 

control que permiten regular el 
desarrollo de un tema en un texto, 
dada la situación de comunicación 
particular. 

- Da cuenta de la organización micro y 
superestructural que debe seguir un 
texto para lograr su coherencia y 
cohesión.  

- Da cuenta de los mecanismos de uso 
y control de la lengua y de la 
gramática textual que permiten 
regular la coherencia y cohesión del 
texto, en una situación de 
comunicación particular. 

- Elaboración de informes. 
- Elaboración de ensayos. 
- Elaboración de reseñas críticas . 
- Elaboración de trabajos escritos. 
- Participación en foros, debates, 

exposiciones. 
- Propiciar espacios de diálogos y 

concertación. 
- Generar espacios de trabajo colaborativo 
 

 
 
 
 
 
 

- Elabora un plan textual para producir un 

texto 

- Identifica el tipo de texto que debe escribir. 

- Selecciona las ideas que permiten iniciar, 

dar continuidad o cerrar un escrito. 

- Elige un contenido o tema acorde con un 

propósito. 

- Evalúa la puntualidad y claridad de las 

ideas.   

- Evalúa las estrategias de progresión y 

desarrollo del tema. 

- Elige los conectores y marcas textuales que 

permiten dar cohesión a las ideas 

- Evalúa en un texto escrito el uso adecuado 

de los elementos gramaticales 

(concordancia, tiempos verbales, 

pronombres) y ortográficos (acentuación, 

mayúsculas, signos de puntuación). 

- Presenta trabajos escritos en los que se 

evidencia el conocimiento de algunas de las 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
- Prevé el plan textual, organización de 

ideas, tipo textual y estrategias 
discursivas atendiendo a las 
necesidades de la producción, en un 
contexto comunicativo particular. 
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SER 

Estándares /aprendizajes 

- Contribuyo a que los conflictos entre 
personas y entre grupos se manejen 
de manera pacífica y constructiva 
mediante la aplicación   de 
estrategias basadas en el diálogo y la 
negociación. 

- Asume una posición responsable 
frente a sus compromisos 
académicos  

normas establecidas para este fin. 
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Grado: Décimo                             Período: Cuarto                            Docente: Ángela Paola Echeverri Ocampo                             IHS: 4 

Competencia: Literaria Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
- Caracteriza la literatura en un momento particular 

de la historia desde el acercamiento a sus 
principales exponentes, textos, temáticas y 
recursos estilísticos. 

- Desarrollar ejercicios de poslectura del 
Plan lector. 

- Destacar los Principales exponentes de 
la literatura española. 

- Realizar talleres literarios. 
- Clasificar los distintos géneros literarios. 
- Comparar el lenguaje literario con el 

lenguaje popular. 
- Reconocer figuras literarias en contexto 
- Representar, analizar y reflexionar sobre 

actos de corrupción 
- Generar espacios de trabajo 

colaborativo 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Identifica las estructuras propias de 

cada género literario. 

- Reconoce y da cuenta de las 

temáticas, los exponentes y los 

perfiles estilísticos de las obras 

literarias de una época o 

movimiento literario. 

- Amplía su visión de las corrientes 

literarias mediante el conocimiento 

de las manifestaciones artísticas de 

una época determinada. 

HACER 

Estándares /aprendizajes 

- Analiza el lenguaje literario como una 

manifestación artística que permite crear 

ficciones y expresar pensamientos o emociones. 

SER 

Estándares /aprendizajes 

- Comprendo que cuando se actúa en forma 

corrupta y se usan los bienes públicos para 

beneficio personal, se afectan todos los miembros 

de la sociedad. 

- Asume una posición responsable frente a sus 

compromisos académicos 
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Grado: Once Período: Primero Docente: María Isabel Cárdenas IHS: 4 

Competencia: Interpretativa Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
- Comprende cómo se articulan las partes 
de un texto para darle un sentido global. 

 
-Desarrollar actividades de pos-lectura a partir 
del plan lector. 
-Formular preguntas de los tres niveles de 
lectura. 
-Desarrollar ejercicios de análisis de diversas 
tipologías textuales. 
-Desarrollar ejercicios que permitan reconocer 
significados de acuerdo al contexto. 
-Analizar textos continuos y discontinuos. 
-Formular actividades tendientes a identificar la 
estructura semántica de los textos (progresión 

 
-Entiende el significado de los elementos locales 

que constituyen un texto. 

-Comprende la estructura formal de un texto y 

la función de sus partes. 

-Identifica y caracteriza las diferentes voces o 

situaciones presentes en un texto. 

-Comprende las relaciones entre diferentes 

partes o enunciados de un texto. 

-Identifica el tipo de relación existente entre 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
- Reflexiona a partir de un texto y evalúa 
su contenido. 
-Identifica y entiende los contenidos 
locales que conforman un texto. 
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SER 
Estándares /aprendizajes 
-Contribuyo a que los conflictos entre 
personas y entre grupos se manejen de 
manera pacífica y constructiva mediante la 
aplicación de estrategias basadas en el 
diálogo y la negociación. 
-Construyo una posición crítica frente a las 
situaciones de discriminación y exclusión 
social que resultan de las relaciones 
desiguales entre personas, culturas y 
naciones. 
-Participo constructivamente en iniciativas 
o proyectos a favor de la no-violencia en 

 el nivel local o global. 
-Expreso rechazo ante toda forma de 
discriminación o exclusión social y hago 
uso de los mecanismos democráticos para 
la superación de la discriminación y el 
respeto a la diversidad. 

temática, Ideas nucleares). 
-Evidenciar y visualizar elementos ortográficos. 
-Realizar exposiciones utilizando diversas 
ayudas audiovisuales. 
-Realizar síntesis utilizando estrategias como 
infografías, mapas mentales, conceptuales, 
redes semánticas, entre otros. 
-Generar espacios en los que se socialicen las 
temáticas abordadas. 
-Generar espacios de trabajo colaborativo 
-generar espacios para retroalimentar los 
simulacros de pruebas externas. 
-Encuentros de análisis y reflexión para generar. 
-Prácticas de mediación. 
-Propiciar espacios para la producción y 
resolución de preguntas. 
-Desarrollar las temáticas a la par con el proyecto 
Habilidades para la vida. 

diferentes elementos de un texto (discontinuo). 

-Establece la validez e implicaciones de un 

enunciado de un texto (argumentativo o 

expositivo). 

-Establece relaciones entre un texto y otros 

textos o enunciados. 

-Reconoce contenidos valorativos presentes en 

un texto. 

-Utiliza macro reglas textuales en los procesos 

de comprensión. 

-Reconoce las estrategias discursivas en un texto. 
-Contextualiza adecuadamente un texto o la 
información contenida en él. 
-Asumo una posición crítica y  propositiva  frente 
a los contenidos que emiten los medios de 
comunicación y su influencia en la sociedad. 
-Argumenta de una manera, ética, respetuosa y 
responsable. 
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Grado: Once Período: segundo Docente: María Isabel Cárdenas IHS: 4 

Competencia: Interpretativa Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
- Comprende cómo se articulan las partes 
de un texto para darle un sentido global. 

 
-Desarrollar actividades de pos-lectura a partir 
del plan lector. 
-Formular preguntas de los tres niveles de 
lectura. 
-Desarrollar ejercicios de análisis de diversas 
tipologías textuales. 
-Desarrollar ejercicios que permitan reconocer 
significados de acuerdo al contexto. 
-Analizar textos continuos y discontinuos. 
-Formular actividades tendientes a identificar la 
estructura semántica de los textos (progresión 

 
-Entiende el significado de los elementos locales 

que constituyen un texto. 

-Comprende la estructura formal de un texto y 

la función de sus partes. 

-Identifica y caracteriza las diferentes voces o 

situaciones presentes en un texto. 

-Comprende las relaciones entre diferentes 

partes o enunciados de un texto. 

-Identifica el tipo de relación existente entre 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
- Reflexiona a partir de un texto y evalúa 
su contenido. 
-Identifica y entiende los contenidos 
locales que conforman un texto. 
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SER 
Estándares /aprendizajes 
-Contribuyo a que los conflictos entre 
personas y entre grupos se manejen de 
manera pacífica y constructiva mediante la 
aplicación de estrategias basadas en el 
diálogo y la negociación. 
-Construyo una posición crítica frente a las 
situaciones de discriminación y exclusión 
social que resultan de las relaciones 
desiguales entre personas, culturas y 
naciones. 
-Asume una posición responsable frente a 
mis compromisos académicos. 
-Participo constructivamente en iniciativas 
o proyectos a favor de la no-violencia en 
 el nivel local o global. 
-Expreso rechazo ante toda forma de 
discriminación o exclusión social y hago 
uso de los mecanismos democráticos para 
la superación de la discriminación y el 
respeto a la diversidad. 

temática, Ideas nucleares). 
-Evidenciar y visualizar elementos ortográficos. 
-Realizar exposiciones utilizando diversas 
ayudas audiovisuales 
-Realizar síntesis utilizando estrategias como 
infografías, mapas mentales, conceptuales, 
redes semánticas, entre otros. 
-Generar espacios en los que se socialicen las 
temáticas abordadas. 
-Generar espacios de trabajo colaborativo 
-generar espacios para retroalimentar los 
simulacros de pruebas externas. 
-Encuentros de análisis y reflexión para generar 
-Prácticas de mediación. 
-Propiciar espacios para la producción y 
resolución de preguntas. 
-Producir material audiovisual a partir de las 
diversas lecturas. 
-Desarrollar las temáticas a la par con el 
proyecto Habilidades para la vida. 
 

diferentes elementos de un texto (discontinuo). 

-Establece la validez e implicaciones de un 

enunciado de un texto (argumentativo o 

expositivo). 

-Establece relaciones entre un texto y otros 

textos o enunciados. 

-Reconoce contenidos valorativos presentes en 

un texto. 

-Utiliza macrorreglas textuales en los procesos 

de comprensión. 

-Reconoce las estrategias discursivas en un texto. 

-Contextualiza adecuadamente un texto o la 

información contenida en él. 

-Asume una posición crítica y propositiva frente 

a los contenidos que emiten los medios de 

comunicación y su influencia en la sociedad. 

-Utilizo la creatividad para la producción de mis 

trabajos. 

-Argumenta de una manera ética, respetuosa y 
responsable.  
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Grado: Once Período: Tercero Docente: María Isabel Cárdenas IHS: 4 

Competencia: Textual Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
- Da cuenta de la organización micro y 
superestructural que debe seguir un texto 
para lograr su coherencia y cohesión. 

 
-Producir informes, trabajos escritos, ensayos, 
reseñas críticas, discursos 
-Simulacros de entrevistas. 

 

-Participación en foros, debates, exposiciones. 
 

-Establecer espacios de debate en donde 
tengan cabida las diversas posiciones políticas y 
culturales. 
- Desarrollar las temáticas a la par con el 
proyecto Habilidades para la vida. 
 

 
- Evalúa el seguimiento de un plan textual y el 

uso de la lengua en textos propios y producidos 

por sus compañeros. 

-Construye párrafos que tienen funciones 

específicas dentro del discurso como ampliar, 

introducir, sintetizar y concluir. 

-Emplea diferentes tipos de argumento para 

sustentar sus puntos de vista. 

-Produce ensayos de carácter argumentativo en 

los que desarrollo mis ideas con rigor y 

HACER 
Estándares /aprendizajes 
- Produce textos académicos a partir de 
procedimientos sistemáticos de corrección 
lingüística, atendiendo al tipo de texto y al 
contexto comunicativo. 
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SER 

Estándares /aprendizajes 
 

-Participo constructivamente en iniciativas 
o proyectos a favor de la no-violencia en 
 el nivel local o global. 
 
-Expreso rechazo ante toda forma de 

discriminación o exclusión social y hago uso 

de los mecanismos democráticos para la 

superación de la discriminación y el respeto 

a la diversidad. 

 
 

atendiendo a las características propias del 

género. 

-Presenta trabajos escritos en los que se 

evidencia el conocimiento de algunas de las 

normas establecidas para este fin. 

-Establezco conversaciones en el que evidencio 

mi capacidad argumentativa y  conocimiento 

del tema abordado. 

-Argumento de una manera ética, respetuosa y 

responsable. 
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Grado: Once Período: Cuarto Docente: María Isabel Cárdenas IHS: 4 

Competencia: Literaria Actividades de enseñanza /aprendizaje Evidencias de aprendizaje (evaluación) 

SABER 
Estándares /aprendizajes 
- Identifica, en las producciones literarias clásicas, 
diferentes temas que le permiten establecer 
comparaciones con las visiones de mundo de otras 
épocas. 

 
-Proponer lecturas relacionadas con el 
mundo mitológico Griego. 
-Reconocer las principales obras y 
autores de la literatura universal 
-Generar espacios para realizar talleres 
literarios. 
-Analizar en contextos las funciones 
poética y estética del lenguaje. 
-Identificar y analizar figuras retóricas en 
contexto. 
-Programar cine foros en los que se 
discutan aspectos relacionados con 
violación de los derechos humanos. 
-Producciones creativas a partir de la 
lectura de diversos textos. 
-Desarrollar las temáticas a la par con el 
proyecto Habilidades para la vida. 
 

 
-Asume una postura frente a la vigencia 

de las obras literarias clásicas. 

-Reconoce que en las obras clásicas se 

abordan temas que vinculan a los seres 

humanos de diferentes épocas. 

-Identifico aspectos relevantes 

contenidos en la cinta de la literatura 

Universal. 

-Reconozco los principales exponentes 

de la literatura universal. 

-Argumenta de una manera ética, 

respetuosa y responsable. 

HACER 

Estándares /aprendizajes 

- Produce textos académicos a partir de procedimientos 

sistemáticos de corrección lingüística, atendiendo al 

tipo de texto y al contexto comunicativo. 

SER 

Estándares /aprendizajes 

- Participo constructivamente en iniciativas o proyectos 

a favor de la no-violencia en el nivel local o global. 

-Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o 

exclusión social y hago uso de los mecanismos 

democráticos para la superación de la discriminación y el 

respeto a la diversidad. 
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Disciplinas Acciones de integración de las disciplinas con Lengua 

Castellana 

Matemáticas Diálogo entre las matemáticas (como una manera de organización 
lógico simbólica de los eventos cotidianos) y el lenguaje (como 
facultad de pensamiento). 
Esto se puede abordar desde el acercamiento a las estrategias de 
comprensión y producción de problemas matemáticos, 
absolutamente cotidianos y cercanos a las realidades de los 
estudiantes. Lo anterior es posible si se crean ambientes de 
aprendizaje en donde ambas disciplinas compartan los contextos 
significativos y diversos que sirven de marco para la formulación y 
resolución de problemas, en tanto ambas nombran simbólicamente 
(desde signos lingüísticos y signos matemáticos) las actuaciones del 
ser humano en diferentes escenarios. 
 

Ciencias 

Sociales 

Articulación de los discursos históricos, geográficos y económicos 
con los procesos de comprensión de la realidad (diversa e 
intercultural): 
Esto permite visualizar que los discursos de las ciencias sociales en 
relación con el origen y el desarrollo de los movimientos sociales, 
artísticos, culturales y literarios están estrechamente vinculados con 
una lengua castellana viva y en constante transformación; pues el 
reconocimiento de estos movimientos en tanto hitos que determinan 
aún hoy día los procesos de producción y recepción de las obras 
literarias, científicas y académicas, incide en la comprensión (lectura 
y escucha) y producción (escritura y oralidad) de los discursos desde 
donde los estudiantes nombran su cotidianidad. 
 
 

Ciencias 

Naturales y 

Educación 

Ambiental 

Análisis de las problemáticas asociadas con la investigación 
científica, el medio ambiente y las poblaciones, desde una 
articulación con el lenguaje y las maneras como las comunidades 
narran lo que les pasa y las transformaciones posibles: 
Esto se puede abordar desde un trabajo colaborativo de comprensión 
y producción discursiva en torno a los fenómenos naturales y 
ambientales, que podría partir desde la poetización de los espacios y 
entornos físicos y biológicos, pasando por la elaboración de 
materiales lingüísticos (tipologías textuales instructivas, descriptivas) 
y literarios (géneros literarios cercanos a la ciencia ficción o a la 
narración en general) con fines didácticos y formativos, hasta llegar a 
la explicación de acontecimientos científicos mediatizados por 
realidades literarias (caso de la obra Diario de Adán. Diario de Eva 
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de Mark Twain, donde se da cuenta del método científico a través de 
la relación de reconocimiento que establece la pareja mítica). Lo 
anterior permite la apropiación por parte de estudiantes y maestros 
del contexto y las formas de transformarlo desde el lenguaje. 
 

Tecnología e 

informática 

Manejo de criterios de búsqueda y selección de información en bases 
de datos, así como el uso de las fuentes de información, 
referenciación y citación: 
Esta integración se posibilita desde la mediación tecnológica para 
dinamizar las preguntas generadoras y problematizadoras del área 
desde los contextos virtuales, donde el lenguaje y sus 
manifestaciones se constituyen en discursos hipermediales e 
hipertextuales propios de los mundos posibles. 
 

Artística Vínculo con los lenguajes estéticos y sensibles: 
En este caso se trata de que desde los aportes de la semiótica de la 
imagen y el trabajo con los lenguajes sensibles presentes en el aula 
de clase, se dé lugar a diferentes reflexiones en torno a las estéticas 
prosaicas, las narrativas visuales, la obra de arte y el uso de la 
imagen en general como articuladora de la comprensión. 
 
 

Filosofía El papel de las corrientes y los discursos filosóficos en la 
comprensión del ser humano como sujeto en devenir: 
En este sentido, se trata de generar acciones que le permitan al 
estudiante vincular la lógica simbólica, la fenomenología y el 
existencialismo, entre otros, en la manera como se ubica frente a los 
diferentes discursos, ya sea para comprenderlos o para construir 
otros textos. 
 

Ética y Valores Reconocimiento del lenguaje como propuesta integradora de la 
condición humana: 
Esto les permite a estudiantes y maestros comprender y construir 
discursos argumentativos que den cuenta de su apuesta por una 
sociedad incluyente, donde hay lugar para el otro, diferente y cercano 
a lo que somos, en tanto discurso y símbolo. Se trata, pues, de hacer 
una apuesta por la convivencia y el respeto desde la escritura, el 
trabajo con la polifonía, los símbolos sociales, el valor de la palabra 
en tiempos de crisis, la escucha y las mediaciones literarias. 
 

Educación 

Religiosa 

Integración de la condición mítica y mitológica del ser humano en los 
procesos de comprensión y significación del mundo y de las 
realidades de los estudiantes: 
Este reconocimiento del ser humano desde su condición mítica les 
permite a los estudiantes y a los maestros un acercamiento 
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hermenéutico a los textos religiosos, desde donde se posibilita una 
identidad con los pueblos originarios (literatura indígena, 
manifestaciones orales),occidentales (libros sagrados judeo- 
cristianos y mitologías europeas) y orientales (mitología de los 
pueblos de Oriente Medio y del Lejano Oriente), entre otros, donde 
los seres humanos establecen vínculos de diferente naturaleza con 
los dioses y la condición de lo divino. 
 

Educación 
Física 

La comprensión del cuerpo como signo: 
Estas acciones están vinculadas con el reconocimiento de los 
lenguajes verbales y no verbales que se pueden abordar desde la 
kinesis y la proxemia, como elementos que aportan significado en la 
vida social e individual de los estudiantes, en sus procesos de 
socialización de los conocimientos y de apropiación comunicativa en 
los espacios que interviene. 
Así mismo, se propone un vínculo entre el lugar del cuerpo, el uso 
racional del espacio y los hábitos de vida saludable con los procesos 
de lectura, escritura, oralidad y escucha de los estudiantes, mediante 
acciones concretas de representaciones teatrales, dinámicas 
espaciales y de roles, comprensión del papel del movimiento y el 
desplazamiento en los procesos de significación generados en el 
aula y en espacios de ciudad, que den cuenta del cuidado de sí y de 
los otros. 
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