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1 PRESENTACION 
La Institución Educativa  Distrital Rodrigo  Galván de la Bastidas  enfoca  su labor hacia la innovación, 
fortalecimiento y  el mejoramiento de la calidad del proceso educativo; de igual manera  la convivencia pacífica 
para apoyar el desarrollo de la sociedad.  La propuesta pedagógica del área de humanidades – Lengua 
Castellana está enmarcada dentro los Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación, presenta  un 
enfoque Semiótico y Funcional. El cual se centra en la construcción e interpretación de significados, 
reconociendo que vivimos en una época donde se privilegian los signos, por esto se le deben dar bases a los 
estudiantes para que puedan a través de estos construir conocimientos y habilidades comunicativas   

 
El enfoque funcional es muy importante y pertinente, este tiene que ver con las competencias comunicativas, 
las cuales corresponden a lo gramatical, lo textual, lo semántico, lo pragmático, lo enciclopédico, literario y 
poético. Desde el área se busca  desarrollar las competencias para que el estudiante pueda aplicar los 
conocimientos adquiridos  en las otras asignaturas y en los problemas que se le presenten en su contexto. 
 
La tarea es preparar al ciudadano de hoy, darle todas las herramientas para que pueda resolver y enfrentar 
los problemas de la sociedad, de una manera sana, con sentido común, con el diálogo, con criterios 
intelectuales y morales claros. En conclusión, no es solo conocer, sino también saber hacer. Lo anterior se 
logrará mediante un trabajo fuerte en equipo, formas innovadoras de enseñar, los conocimientos previos de 
los estudiantes, la motivación constante del maestro y el seguimiento y apoyo permanente al proceso del 
estudiante. 
 

2 OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Desarrollar en el estudiante las habilidades comunicativas para escribir, escuchar, leer, y hablar, para 

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. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa 

 

 Desarrollar la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética. 

 

 Construir conceptos científicos del área de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la 

edad. 
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 Adquirir habilidades con relación al lenguaje para desempeñarse con autonomía, en la sociedad. 

 

 Desarrollar la capacidad para comprender textos y expresarse correctamente mensajes completos orales 

y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes 

elementos constitutivos de la lengua. 

 

 Valorar y utilizar la Lengua Castellana como medio de expresión literaria en el país y en el mundo. 

 

 Desarrollar las habilidades comunicativas que le permitan avanzar en los procesos cognitivo, afectivo, 

psicomotriz y volitivo, empleando la Lengua Castellana. 

 

 Crear en los estudiantes la capacidad de evaluar y autoevaluarse en cada uno de los procesos 

desarrollados, los logros y las habilidades adquiridas. 

 

 Construir conocimientos sobre la temática de cada disciplina,  apoyados en el óptimo uso del lenguaje y 

de las habilidades comunicativas. 

 

 Fomentar en los estudiantes la participación en distintos actos comunicativos en los cuales se evidencie  

el logro de rendimientos óptimos en sus trabajos, tareas, evaluaciones, construcción de textos, de 

conocimientos y. 

 

 Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los 

problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana. 

 

 Desarrollar la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes orales y escritos en 

Lengua Castellana, así como entender mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos 

constitutivos de las dos lenguas. 

 

 Demostrar capacidad de conceptualización, comprensión, análisis, síntesis y generalización en todo 

trabajo, actividad y desarrollo de ejercicios de acuerdo al grado cursado y a la temática estudiada. 

 

 Mostrar capacidad de análisis crítico tanto en lo disciplinar como en todo  acto comunicativo, donde se 

deba asumir una posición justa, solidaria, democrática y humana. 
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 Mostrar avances en niveles de coherencia y cohesión al igual que en el empleo de la ortografía. 

 

 Mostrar creatividad a través de las diferentes formas del lenguaje. 

 

 Mostrar habilidades en la presentación de trabajos escritos. 

 

 Leer diferentes textos y obras literarias para recrearse, construir conocimiento, debatir y compartir con 

los demás. 

 

 Tejer redes de conocimiento cada vez más profundas con la temática de cada disciplina. 

 

 Mostar capacidad de síntesis en la construcción de textos, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 

gráficos, esquemas, y otros, según la temática,  el grado de dificultad, los requisitos y la categorización 

del tema. 

 

 Adquirir habilidades con relación al lenguaje para desempeñarse con autonomía, en la sociedad. 

 

 Desarrollar la capacidad para comprender textos y expresarse correctamente mensajes completos orales 

y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes 

elementos constitutivos de la lengua. 

 

 Valorar y utilizar la Lengua Castellana como medio de expresión literaria en el país y en el mundo. 

 

 Desarrollar las habilidades comunicativas que le permitan avanzar en los procesos cognitivo, afectivo, 

psicomotriz y volitivo, empleando la Lengua Castellana cuando lo requiera. 

 

 Crear en los alumnos la capacidad de evaluar y autoevaluarse en cada uno de los procesos desarrollados, 

los logros y las habilidades adquiridas. 

 

 Construir conocimientos sobre la temática de cada disciplina,  apoyados en el óptimo uso del lenguaje y 

de las habilidades comunicativas. 
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 Demostrar interés  por el área a través de logro de rendimientos óptimos en sus trabajos, tareas, 

evaluaciones, construcción de textos, de conocimientos y participación en distintos actos comunicativos 

en los que se  vean involucrados. 

 

 Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los 

problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana. 

 

 Demostrar capacidad de conceptualización, comprensión, análisis, síntesis y generalización en todo 

trabajo, actividad y desarrollo de ejercicios de acuerdo al grado cursado y a la temática estudiada. 

 

 Mostrar avances en el manejo de vocabulario disciplinar como el empleado en todo acto comunicativo 

posible de evidenciar. 

 

 Mostrar capacidad de análisis crítico tanto en lo disciplinar como en todo  acto comunicativo, donde se 

deba asumir una posición justa, solidaria, democrática y humana. 

 Mostrar avances en niveles de coherencia y cohesión al igual que en el empleo de la ortografía. 

 

 Mostrar creatividad a través de las diferentes formas del lenguaje. 

 

 Mostrar habilidades en la presentación de trabajos escritos. 

 

 Leer diferentes textos y obras literarias para recrearse, construir conocimiento, debatir y compartir con 

los demás. 

 

 Tejer redes de conocimiento cada vez más profundas con la temática de cada disciplina. 

 

 Mostar capacidad de síntesis en la construcción de textos, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 

gráficos, esquemas, y otros, según la temática,  el grado de dificultad, los requisitos y la categorización 

del tema. 
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3 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA 
3.1 NOMBRE DEL ÁREA: Humanidades  
3.2 ASIGNATURAS EN EL ÁREA 
1.1.1 Asignatura 1: Lengua Castellana 
 

GRADO INTENSIDAD HORARIA 

6° 4 horas semanales 

7° 4 horas semanales 

8° 4 horas semanales 

9° 4 horas semanales 

10° 3 horas semanales 

11° 3 horas semanales 

4 COMPETENCIAS DEL ÁREA 
4.1 Asignatura 1: Lengua Castellana 
 
SEXTO A SÉPTIMO 
 
 LECTORA 

 Llevo a cabo procedimientos de búsqueda, selección y almacenamiento de información acerca de  las 
temáticas que voy a tratar en un testo con fines argumentativos. 

 Caracterizo estrategias argumentativas de tipo descriptivo. 
 Llevo a cabo procedimientos de búsqueda, selección y almacenamiento información acerca de las 

temáticas que voy a tratar en mi texto narrativo. 
 Reconozco las características de los diversos tipos de textos que leo. 
 Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de textos que he leído. 
 Identifico las principales características formales del texto: formato de presentación, títulos, 

graficación, capítulos, organización, etc. 
 Comparo el contenido de los diferentes tipos de textos que he leído. 
 Relaciono las formas y el contenido de los textos que leo y muestro como se influye mutuamente. 
 Establezco relaciones de semejanzas y diferencias entre los diversos tipos de textos que he leído. 
 Formulo hipótesis de comprensión acerca de las obras literarias que leo teniendo en cuenta género, 

temáticas, épocas y región. 
 
GRAMATICAL 

 Evidencio que las variantes lingüísticas encierran una visión particular del mundo. 
 Produzco diversos tipos de textos teniendo en cuenta reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas 

para su producción. 
 
LITERATURA 

 Propongo hipótesis de interpretación de espectáculos teatrales, obras pictóricas, escultóricas, 
arquitectónicas entre otras. 
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 Interpreto y clasifico textos provenientes de la tradición oral tales como coplas, leyendas, relatos 
mitológicos, canciones, proverbios, refranes, parábolas, entre otros. 

 Caracterizo rasgos específicos que consolidan la tradición oral, como: origen, autoría colectiva, 
función social, uso del lenguaje, evolución, recurrencia temática, etc. 

 Identifico en la tradición oral el origen de los géneros literarios fundamentales: lírico, narrativos, y 
dramáticos. 

 Leo obras literarias de género narrativo, lírico y dramático, de diversa temática, época y región. 
 Comprendo elementos constitutivos de obras literarias, tales como tiempo, espacio, función de los 

personajes, atmósfera, diálogos, escenas, entre otros. 
 Reconozco en las obras literarias procedimientos narrativos, líricos y dramáticos. 
 Comparo los procedimientos narrativos, líricos o dramáticos empleados en la literatura que permiten 

estudiarla por géneros. 
 Caracterizo obras no verbales (pintura, escultura, arquitectura, danza, etc.), mediante producciones 

verbales. 
 Comparo el sentido que tiene el uso del espacio y de los movimientos corporales en situaciones 

comunicativas cotidianas, con el sentido que tienen en las obras artísticas. 
 
COMUNICATIVA 

 Defino una temática para la elaboración de un texto oral con fines argumentativos. 
 Formulo una hipótesis para demostrarla en un texto oral con fines argumentativos. 
 Utilizo estrategias descriptivas para producir un texto oral con fines argumentativos. 
 Reconozco las características de los principales medios de comunicación masiva. 
 Selecciono y clasifico la información emitida por los medios de comunicación masiva. 
 Caracterizo el contexto cultural del otro y lo comparo con el mío. 
 Identifico en situaciones comunicativas auténticas algunas variables lingüísticas de mi entorno, 

generadas por ubicación geográfica, diferencia social o generacional, profesión, oficio, entre otras. 
 Reconozco que las variantes lingüísticas y culturales no impiden respetar al otro como interlocutor 

válido. 
 
OCTAVO A NOVENO 
 
LECTORA 

 Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la revisión de sus características como: 
forma de presentación, títulos, graficación y manejo de la lengua: marcas textuales, organización 
sintáctica, uso de deícticos, entre otros. 

 Comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención de quien lo produce y 
las características del contexto en el que se produce. 

 Caracterizo los textos de acuerdo con la intención comunicativa de quien los produce. 
 Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que leo. 
 Infiero otros sentidos en cada uno de los textos  que leo, relacionándolos con su sentido global y con 

el contexto en el cual se ha producido, reconociendo rasgos sociológicos, ideológicos, científicos y 
culturales. 

 Utilizo estrategias para la búsqueda, organización, almacenamiento y recuperación de información 
que circula en diferentes medios de comunicación masiva. 

 Utilizo estrategias para la búsqueda, organización, almacenamiento y recuperación de la información 
que proporcionan fuentes bibliográficas y a la que se produce en los contextos en los que interactúo. 
 

 
ESCRITURAL 
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 Organizo previamente las ideas que deseo exponer y me documento para sustentarlas. 
 Diseño un plan textual para la presentación de mis ideas, pensamientos y saberes en los contextos 

que así lo requiera. 
 Elaboro una primera versión de un texto explicativo atendiendo a los requerimientos estructurales, 

conceptuales y Lingüísticos. 
 Reescribo el texto, a partir de mi propia valoración y del efecto causado por éste en mis 

interlocutores. 
 
GRAMATICAL 

 Identifico estrategias que garantizan la coherencia, cohesión y pertinencia del texto. 
 Tengo en cuenta reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas para la producción de un texto. 
 Comprendo el concepto de coherencia y distingo entre coherencia local y global, en textos míos o de 

mis compañeros. 
 Valoro, entiendo y adopto los aportes de la ortografía para la comprensión y producción de textos. 

 
LITERARIA 

 Conozco y caracterizo producciones literarias de la tradición oral latinoamericana. 
 Leo con sentido crítico obras literarias de autores latinoamericanos. 
 Establezco relaciones entre obras literarias latinoamericanas, procedentes de fuentes orales y 

escritas. 
 Caracterizo los principales momentos de la literatura latinoamericana, atendiendo a particularidades 

temporales, geográficas, de género, autor, etc. 
 Identifico los recursos del lenguaje empleados por autores latinoamericanos de diferentes épocas y 

los comparo con los empleados por autores de otros contextos temporales y espaciales, cuando sea 
pertinente. 

 
COMUNICATIVA 

 Identifico y valoro los aportes de mi interlocutor y del contexto en el que expongo mis ideas. 
 Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas y explicativas para argumentar mis ideas, valorando y 

respetando las normas básicas de la comunicación. 
 Utilizo el discurso oral para establecer acuerdos a partir del reconocimiento de los argumentos de 

mis interlocutores y la fuerza de mis propios argumentos. 
 Utilizo un texto explicativo para la presentación de mis ideas, pensamientos y saberes, de acuerdo 

con las características de mi interlocutor y con la intención que persigo al producir el texto. 
 Caracterizo los medios de comunicación masiva a partir de aspectos como: de qué manera(s) 

difunden la información, cuál es su cobertura y alcance, y a qué tipo de audiencia se dirigen, entre 
otros. 

 Diferencio los medios de comunicación masiva de acuerdo con sus características formales y 
conceptuales, haciendo énfasis en el código, los recursos técnicos, el manejo de la información y los 
potenciales mecanismos de participación de la audiencia. 

 Establezco relaciones entre la información seleccionada en los medios de difusión masiva y los 
contrasto críticamente con la que recojo de los contextos en los cuales intervengo. 

 Explico el proceso de comunicación y doy cuenta de los aspectos e individuos que intervienen en su 
dinámica. 

 Reconozco el lenguaje como capacidad humana que configura múltiples sistemas simbólicos y 
posibilita los procesos de significar y comunicar. 

 
DÉCIMO A UNDÉCIMO 
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LECTORA 
 

 Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la intención comunicativa y al sentido global del 
texto que leo. 

 Relaciono el significado de los textos que leo con los contextos sociales, culturales y políticos en los 
cuales se han producido. 

 Asumo una actitud crítica frente a los textos que leo y elaboro, y frente a otros tipos de textos: 
explicativos, descriptivos y narrativos. 

 Comprendo en los textos que leo las dimensiones éticas, estéticas, filosóficas, entre otras que se 
evidencian en ellos. 

 
ESCRITURAL 

 Comprendo el valor del lenguaje en los procesos de construcción del conocimiento. 
 Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas, explicativas y analógicas en mi producción de textos 

orales y escritos. 
 Evidencio en mis producciones textuales el conocimiento de los diferentes niveles de la lengua y el 

control sobre el uso que hago de ellos en contextos comunicativos. 
 Produzco ensayos de carácter argumentativo en los que desarrollo mis ideas con rigor y atiendo a las 

características propias del género. 
 Diseño un esquema de interpretación, teniendo en cuenta el tipo de texto, tema, interlocutor e 

intención comunicativa. 
 Construyo reseñas críticas acerca de los textos que leo. 

 
GRAMATICAL 

 Desarrollo procesos de autocontrol y corrección lingüística en mi producción de textos orales y 
escritos. 

 Comprendo el concepto de coherencia así como distingo entre coherencia local y global, en textos 
míos o de mis compañeros. 

 
 
LITERARIA 

 Leo textos literarios de diversa índole, género, temática y origen. 
 Identifico en obras de la literatura universal el lenguaje, las características formales, las épocas y 

escuelas, estilos, tendencias, temáticas, géneros y autores entre otros aspectos. 
 
COMUNICATIVA 

 Comprendo el papel que cumplen los medios de comunicación masiva en el contexto social, cultural, 
económicas y políticos de las sociedades contemporáneas. 

 Infiere las implicaciones de los medios de comunicación masiva en la conformación de los contextos 
sociales, culturales, políticos, etc, del país. 

 Analizo los mecanismos ideológicos que subyacen a la estructura de los medios de información 
masiva. 

 Asumo una posición crítica frente a los elementos ideológicos presentes en dichos medios, y analizo 
su incidencia en la sociedad actual. 

 Doy cuenta del uso del lenguaje verbal o no vernal en manifestaciones humanas como los graffiti, la 
publicidad, los símbolos patrios, las canciones, los caligramas entre otros. 

 Explico cómo los códigos verbales y no verbales se articulan para generar sentido en obras 
cinematográficas, canciones y caligramas entre otras. 
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 Produzco textos, empleando lenguaje verbal o no verbal para exponer mis ideas o para recrear mis 
ideas con sentido crítico. 

 Identifico, caracterizo y valoro diferentes grupos humanos teniendo en cuenta aspectos étnicos, 
lingüísticos, sociales y culturales, entre otros del mundo   contemporáneo. 

 Respeto la diversidad de criterios y posiciones ideológicas que surgen en los grupos humanos. 
 Utilizo el diálogo y la argumentación para superar enfrentamientos y posiciones antagónicas. 
 Comprendo que en la relación intercultural con las comunidades indígenas y afrocolombianas deben 

primar el respeto y la igualdad, lo que propiciará el acercamiento sociocultural entre todos los 
colombianos. 

 Argumento en forma oral y escrita, acerca de temas y problemáticas que puedan ser objeto de 
intolerancia, segregación, señalamientos, etc. 

 

5 COMPONENTES DEL AREA 

 
GRADO SEXTO 

 
1° Periodo 
GRAMATICA 
*Las unidades de la 
lengua: sonido, 
palabras y enunciados 
*El sustantivo: género y 
número – 
clase de sustantivos 
LITERATURA 
*La literatura y lo 
géneros literarios 
*La literatura en prosa y 
en verso 
*El género narrativo 
SEMANTICA 
*Familia de palabras 
*La descripción 
ORTOGRAFIA 
*Uso de la grafía c y cc 

2° Periodo 
GRAMATICA 
*El adjetivo 
*El verbo 
*Uso de los tiempos 
verbales 
LITERATURA 
*El cuento 
*El mito 
*La fabula 
SEMANTICA 
+Palabras sinónimas y 
antónimas 
*Palabras parónimas 
*Analogías 
ORTOGRAFIA 
*Uso de la coma 
*Uso del punto 
*Uso de los dos puntos 

3° Periodo
GRAMATICA 
*El adverbio 
*La preposición 
*La conjunción 
LITERATURA 
*El género dramático 
SEMANTICA 
*palabras monosémicas 
y polisémicas 
*inferencias 
ORTOGRAFIA 
*Uso de las grafías g y j 
*Las grafías de b – v 

4° Periodo 
GRAMATICA 
*La oración 
SEMANTICA 
*Ideas principales 
*Ideas secundarias 
*Producción de textos 
argumentativos 
ORTOGRAFIA 
*Palabras en contexto 

 
 
 
 
 
 
 

GRADO SÉPTIMO 
 

1° Periodo 
Lectura diagnóstica 
LITERATURA 

2° Periodo 
LITERATURA 
*Literatura en verso 

3° Periodo
LITERATURA 

4° Periodo 
LITERATURA 
*La novela 
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*Creación de mundos 
ficticios 
GRAMATICA 
*La oración gramatical 
*Partes de la oración 
*El sujeto 
*Clases de sujeto 
SEMÁNTICA 
*Campo semántico y 
campo léxico 
ORTOGRAFÍA 
*Causa de los errores 
ortográficos. 
Uso de letras 
mayúsculas. 
*Silabeo ortográfico 
*Normas para cortas 
palabras 

GRAMATICA
*El predicado de la 
oración simple y 
compuesta 
*Complementos del 
verbo (directo, indirecto y 
circunstancial) 
SEMÁNTICA 
*El significado léxico y 
gramatical 
ORTOGRAFÍA 
*Punto y coma 
*Uso de la b y v 
*Tilde diacrítica en 
monosílabos 

*Narración, narrador y 
lector. 
GRAMATICA 
*Clase de tiempos 
verbales 
*Modo y clase de 
verbos 
SEMÁNTICA 
*El significado 
contextual y la creación 
de nuevos significados 
ORTOGRAFÍA 
*Grafías s y c 
*Grafías g 
EXRESIÓN ORAL 
*El artículo de opinión. 

*El teatro 
GRAMATICA 
*Análisis de los 
componentes de la 
oración. 
*Análisis morfológico y 
sintáctico 
EXRESIÓN ORAL 
*El reportaje 
*Texto instructivo 
*Mesa redonda 
*La infografía 
*El folleto turístico 

 
 

GRADO OCTAVO 
 

1° Periodo 
Literatura 
*Literatura 
precolombina 
*Literatura del 
descubrimiento y la 
conquista. 
*El arte precolombino 
Gramática 
*La oración gramatical 
*Clasificación de la 
oración simple 
*Análisis de la oración 
simple 
Expresión oral y escrita 
*El socio - drama 
*La historieta 
*La biografía 
Ortografía 
*Grafía r 
*Usos de los signos de 
interrogación y 
Admiración 

2° Periodo 
Literatura 
*Colonia e 
independencia 
*Romanticismo, 
realismo y 
costumbrismo 
Gramática 
*Oraciones activas y 
pasivas 
*Oraciones transitiva, 
intransitivas e 
impersonales 
Expresión oral y escrita 
*Biografía y 
autobiografía 
*El foro 
*Folleto de una 
exposición de arte 
Ortografía 
*Grafías s y x 
*Palabras parónimas 
*Palabras homónimas 

3° Periodo
Literatura 
*Literatura del 
modernismo 
*Literatura del 
vanguardismo 
Gramática 
*Oraciones reflexivas y 
recíprocas 
Expresión oral y escrita 
*El informe 
*Jerarquizar la 
información 
*Regionalismos 
Ortografía 
*grafía z 

4° Periodo 
Literatura 
*Literatura de la época 
contemporánea 
Expresión oral y escrita 
*El artículo de opinión 
*El lenguaje figurado 
Ortografía 
*Palabras multiformes 
_ Porque – porqué 
_ Por qué – por que 
_ Con que con que 
_ Con qué 
_ Sino - si no 

 
 
 

NOVENO GRADO 
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1° Periodo 
 Literatura 
*Literatura 
Precolombina 
Lecturas: 
* Rabnal Achí 
* Como una pintura nos 
iremos borrando 
* Wiracocha 
* Los cantos son 
nuestro 
atavío 
 GRAMÁTICA 
* La oración Compuesta 
* Biografía de las 
palabras 
* Historia de la grafía 
SEMÁNTICA 
* Los Arcaísmos 
 ORTOGRAFÍA 
*Usos de las grafías LL y 
Y 
*Comunicación 
*El programa de radio 

2° Periodo 
LITERATURA 
*Literatura del 
descubrimiento, la 
Conquista y la Colonia 
*Literatura del 
Romanticismo y del 
Realismo 
*Lecturas: - Nueva 
crónica y buen  gobierno
*Criaban los hijos sin 
regalo alguno 
*Romance filosófico 
GRAMÁTICA 
*La yuxtaposición 
*La coordinación 
SEMÁNTICA 
* Sentido recto y 
sentido figurado 
ETIMOLOGÍA 
*Historia de la grafía H 
ORTOGRAFÍA 
*Palabras Multiformes: 
- acerca, a cerca 
- dónde. donde 
- adonde, adónde, a 
donde 
*EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA 
*El debate 

3° Periodo
LITERATURA 
*Literatura del 
Modernismo 
*Lectura: El almohadón 
de plumas 
*Literatura de las 
Vanguardias y el Boom 
latinoamericano 
*Lectura: Intensidad y 
altura Masa Altazor 
Cómo se pasa al lado 
GRAMÁTICA 
*La subordinación 
*Clases de subordinación
SEMÁNTICA 
*Creación e 
incorporación de 
palabras 
al idioma español 
ORTOGRAFÍA 
*El diptongo y el hiato 
Uso de las grafías K, Q 
EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA 
*El texto argumentativo 
La exposición de 
argumentos 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL 
*Organizadores gráficos 

4° Periodo 
LITERATURA 
*Literatura de la época 
contemporánea 
*Lectura: Las chilenitas 
GRAMÁTICA 
*Análisis de la oración 
compuesta 
ORTOGRAFÍA 
*La tilde en los diptongos 
y en los hiatos 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL 
*Identificar que es lo 
importante en un texto 
*Lectura: Las chilenitas 

 
 

GRADO DÉCIMO 
1° Periodo 
LITERATURA 
*Poesía medieval 
española. 
*Literatura española del 
siglo XVI: Renacimiento. 
SEMÁNTICA 
*Sinónimos y 
antónimos. 
*Oraciones 
incompletas. 
Expresión oral y escrita 
*Comunicación oral y 
escrita. 

2° Periodo 
LITERATURA 
*Literatura de la 
Ilustración, el 
Romanticismo y 
el Realismo 
SEMÁNTICA 
*Mecanismos de 
coherencia y cohesión 
en un texto 
Producción textual 
*Argumentar: un hacer 
de todos los días. 
*La estructura de la 
argumentación 

3° Periodo
LITERATURA 
*Literatura del 
Novecentrismo, las 
vanguardias y la 
Generación del 27 
Expresión oral y escrita 
*Relaciones entre textos
*La Reseña 
*El ensayo 
ORTOGRAFÍA 
*Uso de la grafía c, k , q. 

4° Periodo 
LITERATURA 
*Literatura de la época 
contemporánea 
Producción textual 
*La pragmática 
*Análisis de la 
conversación. 
*Reglas de la 
conversación. 
ORTOGRAFÍA 
*Uso especial de 
mayúsculas 
*Palabras multiformes: 
cómo, como, cuál, cual, 
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*Las herramientas de 
pensamiento: el mapa 
mental, mapa 
conceptual y la red 
argumentativa. 
Comunicación 

*El texto 
argumentativo: La 
crítica de cine. 
Razonamiento verbal 
*Analogías 
Ortografía 
*Uso de las grafías g y j. 

cuánto, cuanto, qué, 
que, quién, quien. 

 
 

GRADO UNDÉCIMO 
 

1° Periodo 
LITERATURA 
*Literatura griega y 
latina. 
*Literatura medieval. 
Tipología Textual 
_ Los textos 
argumentativos 
_ El lenguaje en la 
argumentación 
_ Tipos de argumentos 
_ Errores en la 
argumentación 
ORTOGRAFÍA 
*Pobreza léxica 
*Acentuación de 
monosílabos 
GRAMÁTICA 
El texto como unidad 
lingüística 

2° Periodo 
LITERATURA 
*Humanismo y 
Renacimiento 
*Ilustración y 
Neoclasicismo. 
Tipología textual 
*Elaborar mapas 
conceptuales 
ORTOGRAFÍA 
*La norma culta 
*Uso de la coma, el 
punto y coma y los 
puntos suspensivos 
Tipología Textual 
_ El ensayo 
_ Partes del ensayo 

3° Periodo
LITERATURA 
*Romanticismo 
*Realismo, Naturalismo y 
Simbolismo 
Gramática 
*Procedimientos de 
cohesión: referencia 
textual. 
*Marcadores del 
discurso. 
Ética de la comunicación 
+Vida privada y medios 
de comunicación. 
Producción textual 
Características 
específicas de la 
comunicación humana. 

4° Periodo 
LITERATURA 
*Vanguardias literarias 
*Literatura 
Contemporánea 
Semántica 
*El participio 
Lengua y sociedad 
*La responsabilidad con 
el idioma 
GRAMÁTICA 
*Funciones de los 
marcadores 
Ética de la comunicación
*La libertad de 
información 

 

6 ESTANDARES CURRICULARES 
 
SEXTO A SEPTIMO 
 
Producción Textual  

 Conozco y utilizo algunas estrategias argumentativas que posibilitan la construcción de textos orales 
en situaciones comunicativas auténticas. 

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

 
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 

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

 
LITERATURA 

 Reconozco la tradición oral como fuente de la conformación y desarrollo de la literatura. 
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 Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo de mi capacidad 
crítica y creativa. 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS 

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

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

 
ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 

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

 
OCTAVO A NOVENO 
 
PRODUCCION TEXTUAL 

 Produzco textos orales de tipo argumentativo para exponer mis ideas y llegar a acuerdos en los que 
prime el respeto por mi interlocutor y la valoración de los contextos comunicativos. 

 Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del 
funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias de producción 
textual. 

 
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 

 Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones 
de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del contexto. 

 
LITERATURA 

 Determino en las obras literarias latinoamericanas, elementos textuales que dan cuenta de sus 
características estéticas, históricas y sociológicas, cuando  sea pertinente. 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS 

 Retorno crítica y selectivamente la información que circula a través de los medios de comunicación 
masiva, para confrontarla con la que proviene de otras fuentes. 

 Comprendo los factores sociales y culturales que determinan algunas manifestaciones del lenguaje 
no verbal. 

 
ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 

 Reflexiono en forma crítica acerca de los actos comunicativos y explico los componentes del proceso 
de comunicación, con énfasis en los agentes, los discursos, los contextos y el funcionamiento de la 
lengua, en tanto sistema de signos, símbolos y reglas de uso. 

 
 
DECIMO A UNDECIMO 
 
PRODUCCION TEXTUAL 

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

 
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 
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 Comprendo e interpreto textos con actitud crítica y capacidad argumentativa. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS 

 Interpreto en forma crítica la información difundida por los medios de comunicación masiva. 
 Retomo críticamente los lenguajes no verbales para desarrollar procesos comunicativos 

intencionados. 
 
ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 

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

 

7 ESTRUCTURA CURRICULAR 
Ejemplo: 
 
7.1 6º Grado: 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 
1.PRIMER PERIODO 
* DIAGNÓSTICO  
* La Palabra  
* El lenguaje común y literario * 
Lectura de textos  
* La oración gramatical y sus 
partes fundamentales: sujeto y 
predicado  
* Partes de la oración gramatical.  
* Las interjecciones 
* Análisis de textos narrativos.  
* Lectura de textos narrativos. 
* Medios masivos de 
comunicación 
* La literatura y el lenguaje 
literario. 
 * El texto literario 
* Lengua, habla y lenguaje. 
 

 

 

* Reconocer las fortalezas y 
debilidades de los estudiantes en 
la lecto-escritura  
* Palabra hablada y escrita.  
* Comprender la función estética 
de las palabras.  
* Reconocer el poder real de las 
palabras.  
* Comprender e interpreta textos 
leídos. 
 * Identificar el sujeto y predicado 
de una oración gramatical. 
* Comprender la estructura y 
elementos del texto narrativo. 
 * Interpretar textos narrativos a 
partir de sus elementos y 
estructura.  
* Glosar textos 
* Comprender el concepto de 
medio masivo de comunicación y 
su inicia en la comunicación y en 
los procesos humanos de 
información.  
* Argumentar diversas posturas 
frente a los medios masivos de 
comunicación. 
* Reconocer el lenguaje literario a 
partir de sus características 
particulares.  
* Comprender el concepto de 
literatura y su importancia en la 
función expresiva del lenguaje. 

* Sentido del texto hacia una clara 
interpretación lingüística 
Función semántica y 
argumentativa en la producción 
de textos. 
* Configuración del sentido real 
en la construcción de textos. 
* Interpretación connotativa de 
textos literarios. 
* Sentido real de la función 
semántica de la información. 
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 * Producir textos haciendo uso 
del lenguaje literario. 
* Reconocer las diferencias entre 
lenguaje y lengua.  
* Determinar los rasgos de la 
lengua en el uso cotidiano de la 
misma. 

2. SEGUNDO PERIODO
* El diptongo y el triptongo.  
* La silaba y el acento.  
* Concepto de silaba y el silabeo. 
 * Acento ortográfico. 
 * Acento prosódico 
 * El texto literario. 
 * Mito, leyenda, fábula y cuento.  
* La silaba y el acento. 
* Lectura y escritura de textos. * 
Análisis del texto narrativo. 
* La pintura  
* La televisión en el aula.  
* Las imágenes de televisores 
antiguos. 
* Mito, leyenda y cuentos cortos. 
 * La tradición oral y su 
importancia en el desarrollo de la 
cultura. 
* El dialecto, la jerga y los 
conectores. 
 

* Identifica las características del 
diptongo y el triptongo  
* Construye el silabeo de las 
palabras con facilidad.  
* Diferencia el acento de las 
palabras.  
* Identifica las clases de acento 
de la lengua castellana: 
ortográfico y prosódico.  
* Reconocer las características de 
la narración en mitos, leyendas, 
fábulas y cuentos. 
 * Identificar los elementos 
constitutivos de la fábula. 
* Entender la estructura y los 
elementos que conforman un 
texto narrativo.  
* Lee de manera crítica textos 
narrativos. 
 * Interpreta textos narrativos a 
partir de sus elementos y 
estructura. 
* Comprender la pintura como un 
todo que comunica.  
* Leer los aspectos teóricos de la 
televisión en la enseñanza 
significativa.  
* Analizar comerciales 
televisivos. 
* Reconocer el lenguaje literario a 
partir de sus características 
particulares.  
* Producir textos como mitos, 
leyendas y cuentos haciendo uso 
del lenguaje literario.  
* Identificar los diversos 
elementos de la tradición y la 
influencia de esta en el desarrollo 
de la cultura local y regional.  
* Establecer diferencias y 
semejanzas que se presentan 
entre el mito y la leyenda. 

* Sentido del texto hacia una clara 
interpretación lingüística. 
* Función semántica, 
argumentativa y propositiva en la 
producción de textos. 
* Interpretación de mensajes 
formativos e informativos de los 
medios audiovisuales de 
comunicación. 
* Interpretación connotativa de 
textos literarios. 
* Sentido real de la función 
morfosintáctica y semántica de la 
información. 
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* Analizar los conceptos de 
dialecto, jerga y conectores.  
* Realizar un diccionario sobre la 
jerga estudiantil y la socializa con 
sus compañeros. * Valorar el 
habla popular desde una 
perspectiva crítica. 
 

3. TERCER PERIODO 
* El uso de la “Y” y la “LL” y el uso 
de la “B” y la “V”.  
* El sustantivo y su clasificación.  
* El verbo: clases, persona, 
tiempo, modo.  
* El adjetivo y sus grados.  
* El adverbio y sus clases.  
* Usos de tiempo modos y 
personas verbales.  
* Verbos regulares e irregulares. 
* El texto histórico  
* Clasificación en una tipología 
textual. 
* La prensa en el aula.  
* La danza 
 * La escultura  
* La identidad en niños y jóvenes. 
* Géneros literarios.  
* La lírica, la narrativa y la 
dramática. 
* Diálogo  
* Problema-solución  
* Comunicación- Diálogo. 

* Producir cuentos en lo que 
demuestre apropiación de las 
partes esenciales del cuento, 
además del buen uso de “B”, “V” 
y la “Y”, “LL”.  
* Reconocer tiempos, modos y 
personas verbales para aplicarlos 
en textos. 
* Entender la estructura y los 
elementos que conforman un 
texto histórico.  
* Lee de manera crítica textos 
históricos, cronológicos.  
* Interpreta textos históricos a 
partir de sus elementos y 
estructura. 
* Identificar las aplicaciones de la 
prensa en la clase.  
* Leer de manera critica los 
artículos periodísticos, culturales 
y sociales.  
* Comprender la importancia de 
la información de identidad 
cultural a través de la danza.  
* Reconocer las características de 
los contextos propios para la 
conciencia y el desarrollo cultural 
del arte y la escultura. * 
Comprender y desarrollar el 
concepto de identidad. 
* Identificar los diversos géneros 
literarios.  
* Reconocer diversos tipos de 
textos, atendiendo al género 
literario que pertenece.  
* Comprender las diferencias 
entre la literatura tradicional de 
la época y la literatura 
precolombina de nuestras 
culturas.  
* Reconocer la grandeza de 
nuestra literatura. 

* Sentido del texto hacia una clara 
interpretación lingüística, a partir 
de la función verbal y gramatical 
del texto. 
* Función semántica, 
argumentativa y propositiva en la 
producción de textos. 
* Configuración de textos 
relacionados con el dialogo, el 
arte de la actuación, para 
descubrir aptitudes artísticas. 
*Interpretación connotativa de 
textos literarios. 
* Construcción de textos en 
donde la interpretación, la 
argumentación y la proposición 
sean aspectos fundamentales, 
para llegar a una sindéresis real. 
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* Analizar una problemática 
social a partir de las causas que 
determina. 
 * Comprender la importancia del 
respeto en la comunicación.  
* Valorar el diálogo como 
elemento conciliador.  
* Comprender que la 
comunicación efectiva es parte 
del desarrollo de una cultura y un 
elemento positivo en la 
formación. 

4.CUARTO PERIODO  
* La noticia.  
* El género informativo.  
* El memorando.  
* Uso de la “G” y la “H” 
 * Oralidad y escritura.  
* Palabras con los fonemas S, X, C, 
CC. 
* El texto. 
* Clasificación de texto. 
 * Análisis de texto informativo, 
expositivo y científico. 
* La información, la motivación 
de la radio.  
* Imágenes comerciales e 
históricas en T.V. 
* Géneros literarios.  
* Figura literaria. 
 * Literatura y narrativa oral: 
Mito, leyenda y refranes. 
* Problema-solución 
 * Comunicación 

* Producir fichas de resumen para 
identificar los elementos de 
análisis del texto: Palabras claves, 
campos semánticos y mapas 
conceptuales.  
* Socializar, analizar y corregir sus 
producciones de texto. 
* Comprender la estructura y 
elementos del texto expositivo.  
* Interpretar textos expositivos, a 
partir de sus elementos y 
estructuras.  
* Leer de manera crítica, textos 
expositivos, científicos e 
informativos. 
* Leer los aspectos teóricos de la 
radio en la enseñanza 
significativa.  
* Analizar comerciales televisivos 
y radiales.  
* Observar imágenes comerciales 
e históricas de la T.V. 
* Reconocer diversos tipos de 
textos, atendiendo al género 
literario que pertenece.  
* Comprender las diferencias 
entre la literatura tradicional de 
la época y la literatura 
precolombina de nuestras 
culturas.  
* Identificar en las obras literarias 
características de la epopeya.  
* Establecer diferencias y 
semejanzas que se presentan 
entre el mito y la leyenda. 
* Analizar una problemática 
social a partir de las causas que la 
determina.  

* Sentido del texto hacia una clara 
interpretación lingüística. 
* Función semántica y 
argumentativa en la producción 
de textos. 
* Configuración del sentido real 
en la construcción de textos. 
* Interpretación connotativa de 
textos literarios. 
* Construcción de textos en 
donde la interpretación, la 
argumentación y la proposición 
sean aspectos fundamentales, 
para llegar a una sindéresis real. 
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* Comprender la importancia del 
respeto en la comunicación.  
* Valorar el diálogo como 
elemento conciliador.  
* Comprender que la 
comunicación efectiva es parte 
del desarrollo de una cultura y un 
elemento positivo en la 
formación. 

 
 
 
7.2 7º Grado: 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 
1. PRIMER PERIODO  
*Accidentes gramaticales: el 
verbo, la persona y el aspecto. 
*La coma, el punto, el punto y 
coma, el paréntesis, la diéresis y 
las comillas  
*La sílaba  
*La frase  
*Estructura de un párrafo La 
narración y sus Partes.  
*La historieta 
*El Texto Explicativo. *Estrategias 
de Comprensión Lectora: 
acotación, subrayado, mapa 
conceptual, ideas centrales y 
síntesis  
*La producción de sonidos. 
*Hábitos y tipos de lecturas 
*La escultura 
* La identidad en los jóvenes 
*Lengua, lenguaje y dialecto 
* La historieta  
*El Cuento.  
*La biografía 
*La Información en la Televisión 

 
*Hacer uso adecuado de los 
tiempos verbales. Reconocer el 
esquema conceptual de un texto 
mediante el análisis de 
conectores, campos semánticos y 
pronombres. *Conocer la 
estructura de una sílaba 
Diferenciar entre la sílaba y la 
frase Reconocer la estructura del 
párrafo Producir textos narrativos 
para un guion radial con 
coherencia y cohesión mediante 
un plan textual. 
*Reconocer características 
básicas del lenguaje escrito como 
la convencionalidad y 
arbitrariedad de los signos y las 
reglas que conforman el sistema 
de la escritura. 
*Manifestar sentimientos y 
posturas frente a elementos 
culturales como la escultura. 
*Indagar la identidad de los 
estudiantes para fortalecer su 
desarrollo personal. 
*Identificar las características del 
cuento como texto narrativo para 
producir cuentos siguiendo los 
parámetros señalados. *Conocer 
la parte teórica para elaborar 
historietas.  
*Motivar a los estudiantes en la 
elaboración de biografías de 

*Función semántica de la 
información local. *Configuración 
del sentido global del texto 
Sentido del texto hacia otros 
textos. 
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personas que estén a su 
alrededor. 
*Comprende la forma como se 
presenta la información en la 
televisión para establecer 
criterios que evalúen la influencia 
de la misma y expresar opiniones 
en diversas actividades grupales 
en las que manifiesta una 
posición crítica fruto de una 
actitud ante la información que 
presenta la televisión. 

2.SEGUNDO PERIODO 
*Uso de las Preposiciones  
*La Oración y sus Partes. *Etapas 
para la Producción de Textos 
*El Texto Narrativo Estrategias 
para la Interpretación Textual: 
diagramas, contexto cultural e 
hipótesis. 
*La internet 
*La Novela (elementos: acción, 
tiempo, espacio, personajes y 
narrador) 
*El seminario.  
*El cine como herramienta 
narrativa.  
*El cuidado de las relaciones 
familiares. 
 

*Elaborar textos escritos en los 
cuales se usen las preposiciones y 
las oraciones según la intención 
comunicativa. Producir textos 
narrativos para un guión radial 
con coherencia y cohesión 
mediante un plan textual previo. 
*Identifica la estrategia de 
interpretación de lectura 
adecuada para cada texto. 
Conocer la ventajas y desventajas 
de la internet  
Hacer buen uso de las 
Herramientas que brinda la 
internet 
*Reconocer la estructura 
narrativa de la novela como 
manifestación de una tipología 
textual. Propiciar espacios para el 
disfrute de la literatura. 
*Desarrollar estudios más 
profundos sobre un tema 
especializado a partir de la 
interactividad propia de los 
seminarios. Reconocer el cine una 
herramienta de trabajo en el 
desarrollo de procesos narrativos. 
*Reflexionar acerca del tipo de 
relaciones que establecemos con 
el entorno familiar. 
 

*Función semántica de la 
información local. *Configuración 
del sentido global del texto 
Sentido del texto hacia otros 
textos. 

3.TERCER PERIODO 
*La mesa redonda  
*La novela  
*Terminaciones CER, CIR. 
*La expresión oral  
*Cambios semánticos: sinonimia 
y antonimia. 

*Resaltar la importancia de los 
conectores en una oración 
Conocer el uso adecuado de las 
terminaciones CER, CIR. 
*Producir autobiografías a partir 
de las características y estructuras 
dadas.  

*Función semántica de la 
información local. *Configuración 
del sentido global del texto 
Sentido del texto hacia otros 
textos 
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 La connotación y la *denotación.  
*La autobiografía. 
*Los tecnicismos 
*El Teatro  
*Género lírico 
*La Información en la Prensa 
*Mapas Conceptuales. 
 

*Realizar un seguimiento a la 
producción textual desde la 
intención comunicativa y el estilo 
de los escritos. 
*Conocer términos técnicos 
usados en algunas asignaturas 
Reconocer la importancia de la 
gestualidad y la proxemia en las 
obras teatrales y en la vida 
cotidiana. Realiza el montaje de 
una obra teatral. 
 *Conocer las características del 
género lirico 
*Seleccionar y clasificar la 
información emitida por los 
medios de comunicación. 
*Recopilar en fichas, mapas 
gráficos y cuadros la información 
obtenida de los medios de 
comunicación masiva. 
 

4. CUARTO PERIODO 
*Acentuación de las palabras 
según el acento.  
*La Oración Compuesta: 
coordinada y subordinada. 
*La argumentación: nivel literal, 
inferencial y crítico.  
*La contra argumentación. 
¿Cómo se analiza un texto 
argumentativo? 
*La Poesía: el verso y la prosa 
poética. 
*Internet y sus características. 

*Producir autobiografías a partir 
de las características y estructuras 
dadas.  
*Elaborar textos de forma 
adecuada acentuando las 
palabras tónicas.  
*Realizar un seguimiento a la 
producción textual desde la 
intención comunicativa y el estilo 
de los escritos. 
*Desarrollar competencias 
básicas de interpretación literal, 
inferencial, y crítica a través de la 
lectura y estudio de ensayos. 
* Reconocer los argumentos y 
contra argumentos en el estudio 
de ensayos.  
*Analizar temas influencias y 
propósitos de los géneros 
literarios de las vanguardias 
latinoamericanas. 
*Identificar los elementos 
constitutivos del texto 
argumentativo hacia un 
fortalecimiento del análisis 
crítico.  
*Leer e interpretar textos 
argumentativos para señalar la 
intención comunicativa. 

*Función semántica de la 
información local. *Configuración 
del sentido global del texto 
Sentido del texto hacia otros 
textos 
 



 

PLAN DE ÁREA 

Código: 
Versión 1: Enero 2016 
Fecha: 
Página 24 de 129 

 

IED RODRIGO GALVAN DE LA BASTIDAS 
PROCESOS ACADÉMICOS 

 

*Comprender el género poético 
para propiciar el desarrollo de la 
capacidad crítica y creativa.   
*Leer obras literarias de carácter 
lírico de diversas temáticas, 
épocas y región Producir poemas 
mediante el uso de figuras 
literarias. 
*Identificar las nuevas formas de 
escritura creadas por el Internet.  
*Establecer criterios éticos para 
acceder a la información en 
Internet y aclarar el tema del 
plagio. 

 
 
7.3 8º Grado: 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 
1.PRIMER PERIODO 
La palabra y su clasificación: 
*Monemas  
*Morfemas 
* Sufijos  
*Prefijos 
 *Verbos, 
 *Conjunción, 
 *Adverbio,  
*Pronombres, 
 *Adjetivos,  
*Sustantivos. 
 Tipos de textos:  
*Textos narrativos 
 *La historieta  
*El Cuento.  
*La biografía 
 *Técnicas de expresión oral. 

*Reconocer la estructura las 
palabras, de las oraciones y la 
función que cumplen dentro de 
un texto.  
 
*Producir textos narrativos con 
coherencia y cohesión mediante 
un plan textual 
 
 *Desarrollar competencias 
comunicativas. 

*Gramaticales.  
*Función semántica de la 
información local. 
*Configuración del sentido global 
del texto. 
 
 
 

2. SEGUNDO PERIODO
*Literatura precolombina (mitos 
y leyendas)  
*Literatura Barroca, 
Romanticismo, Costumbrismo, 
Contemporánea y vanguardista. 
 *Análisis literario. Técnicas de 
estudio 

*Reconocer el contexto y 
características con las que se da la 
literatura precolombina.  
 
*Reconocer los diferentes 
periodos literarios según sus 
características. 
 
 *Comprender la estructura y 
elementos de los textos.  
 

*Función semántica de la 
información local.  
* Configuración del sentido global 
del texto. 
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*Desarrollar hábitos de estudio 
que le permitan mejorar su nivel 
académico. 

3.TERCER PERIODO 
*Los signos de puntuación: La 
coma, el punto, el punto y coma, 
el paréntesis, la diéresis y las 
comillas. 
 
*Oraciones activas y Oraciones 
pasivas. 
 
*Oraciones reflexivas y Oraciones 
reciprocas 
 
*Oraciones subordinadas y su 
clasificación 
 
Textos argumentativo: 
 
*El debate 

 
Textos periodísticos: 
 
*La noticia 
 
*El reportaje 
 
*La columna de opinión. 
 
*La crónica 

 
 

*Producir textos usando los 
signos ortográficos de forma 
correcta. 
 
 *Reconocer e identificar las 
características de la voz activa y 
pasiva. 
 
 *Diferenciar las oraciones 
reflexiva de las oraciones 
reciprocas. 
 
 *Comprender el uso de las 
oraciones subordinadas. 
 
*Construir el sentido global de un 
texto argumentativo. 
 
 
*Redactar textos periodísticos 
con base en un modelo, teniendo 
en cuenta su estructura y 
elementos. 
 

* Configuración del sentido global 
del texto. 
 
* Función semántica de la 
información local. 
 
Sentido del texto hacia otros 
textos 
 
 

4.CUARTO PERIODO  
 
*La autobiografía. 
 
*La bibliografía, las citas y 
referencias. 
 
*Las fichas bibliográficas 
 
*La webgrafía 
 
*Lecturas en la web. 
 
*Cinematografía  
 
*Cohesión léxica y gramatical. 
 

*Realizar un seguimiento a la 
producción textual desde la 
intención comunicativa y el estilo 
de los escritos. 
 
*Comprender como se obtiene la 
información de los libros, textos y 
como se respeta los derechos de 
autor. 
 
*Analizar y organizar las distintas 
citas obtenidas de las consultas 
realizadas en los textos. 
 
*Aprender a citar la información 
obtenida desde la web. 
 

* Configuración del sentido global 
del texto 
 
*Función semántica de la 
información local. 
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*Desarrollar habilidades 
informáticas asociadas a la 
literatura y concientizar a los 
estudiantes de la importancia de 
la lectura en la web. 
 
 
*Analizar los componentes 
literarios de los medios 
audiovisuales. 
 
*Reconstruir el sentido global de 
un texto a partir de la intención 
comunicativa subyacente. 
 
 

 
 
7.4 9º Grado: 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 
1.PRIMER PERIODO 
*Ortografía dinámica: El 
adverbio. 
 
*Planeación del  texto escrito 
 
* El párrafo:  
*Tipología   textual: Textos 
descriptivos, científicos, técnicos, 
sociales.  
 
*El centro literario 
 
*El resumen 
 
*Técnicas para presentar  
trabajos escritos. 
*Las crónicas y los diarios de la 
conquista 
 
– Lectura de diferentes tipos de 
textos 
-El comic 
 
*El periodismo y los textos 
periodísticos. 
 
*La noticia 
 

*Desarrollar diversos tipos de 
textos atendiendo el contenido y 
la forma de los mismos. 
 
*Producir textos con claridad, 
cohesión y coherencia de acuerdo 
con la intención comunicativa. 
*Desarrollar el sentido crítico 
mediante el estudio y análisis de 
textos argumentativos. 
 
*Revisar el sentido global y la 
intención comunicativa de las 
crónicas y los diarios de la 
conquista americana. 
 
*Reconocer en la originalidad y 
creación de cómics, una nueva 
forma de interpretación simbólica 
del mundo. 
 
*Participar en concursos de 
cómics, atendiendo al contenido y 
a la forma del mismo. 
*Identificar rasgos, temas, 
características producciones y 
culturas aborígenes de América. 
 

* Función semántica de la 
información local. 
 
*Configuración del sentido global 
del texto 
 
 *Sentido del texto hacia otros 
textos 
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*El reportaje 
 
*La columna de opinión. 
 
*Literatura aborigen, y de la 
conquista. 
*El centro literario. 
 
*Cuidado con la palabra. 
 
*La exposición y la mesa redonda. 

*Reconocer las diversas 
expresiones literarias que 
predominaron durante el proceso 
de la conquista americana. 
 
*Valorar la importancia de estas 
manifestaciones literarias en el 
ámbito de nuestra propia cultura 
 
*Participar de forma activa en la 
discusión y debate de diversos 
temas de actualidad. 
 
*Utilizar formas de expresión oral 
acorde con su desarrollo 
intelectual y en relación directa 
con las relaciones de tipo social 
que se establecen en el colegio. 

2.SEGUNDO PERIODO 
*Cohesión léxica y gramatical. 
 
*Acentuación en pronombres 
personales. 
 
*Concordancia gramatical. 
 
*La homonimia. 
 
*La ficha de lectura: herramienta 
de interpretación de textos 
Cohesión léxica y gramatical. 
 
*Acentuación en pronombres 
personales.  
 
*Concordancia gramatical. 
 
*La homonimia. 
 
*Lectura de diferentes tipos de 
textos: el ensayo 
Historia de la fotografía. 
 
* Análisis de la imagen 
Barroco, Neoclasicismo y 
Romanticismo 
La conferencia 
 
*Las relaciones de cuidado en el 
aula y en la institución educativa 

*Reconocer enlaces de cohesión 
léxica y gramatical propios de la 
lengua castellana. 
*Establecer los tipos de relación 
que propicia la homonimia como 
elemento lingüístico. 
 *Producir diversos tipos de 
textos en los se aplique la 
cohesión léxica, la acentuación de 
pronombres y la concordancia 
gramatical. 
*Reconstruir el sentido global de 
un texto a partir de la intención 
comunicativa subyacente. 
 
 *Identificar los elementos 
connotativos presentes en la 
lectura de textos expositivos. 
 
*Desarrollar competencias 
interpretativas, argumentativas y 
propositivas a partir de la lectura 
de un ensayo 
*Reconocer el significado y la 
importancia comunicativa y 
cultural de la fotografía. 
 
*Identificar los tipos que generan 
tópicos interpretativos a partir 
del análisis y el estudio de las 
imágenes 

* Función semántica de la 
información local. 
 
*Configuración del sentido global 
del texto 
 
* Sentido del texto hacia otros 
textos 
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*Reconocer los contextos 
históricos y socioculturales en los 
que se enmarcaron el desarrollo 
de las corrientes barrocas, 
neoclásicas y románticas.   
 
*Identificar los rasgos y 
características propias de la 
producción textual en la literatura 
de los siglos XVII y XVIII. 
*Reflexionar acerca del tipo de 
relaciones que establecemos con 
las personas y el entorno. 
*Reconocer los tipos de vínculos 
que establecemos con los demás 
 

3.TERCER PERIODO  
*Acentuación de hiatos. 
 
*Formas no personales del verbo. 
 
*El guión audiovisual 
*Macro estructura y súper 
estructura. 
 
*Análisis de los géneros literarios 
del Modernismo y el 
Vanguardismo latinoamericano 
*Géneros cinematográficos 
*Modernismo y *Vanguardismo: 
contexto histórico y sociocultural 
del siglo XIX y XX en América 
Latina.  
 
*Producciones literarias y 
autores. 
*El seminario. 
 
*El cine como herramienta 
narrativa. 
 
*El cuidado de las relaciones 
familiares. 

*Reconocer enlaces vocálicos en 
la construcción de hiatos. 
 
*Reconocer formas y funciones 
de las formas no personales del 
verbo. 
 
*Producir textos en los se aplique 
el proceso de preparación y 
desarrollo de guiones 
audiovisuales 
*Reconocer la macro estructura o 
un esquema de construcción 
global  en el desarrollo de ensayos 
argumentativos. 
 
*Analizar temas, influencias y 
propósitos de los géneros 
literarios del Modernismo y el 
vanguardismo latinoamericano 
*Utilizar el video clip *Reconocer 
elementos del lenguaje 
cinematográfico en relación con 
los géneros que lo componen. 
 
*Identificar los tópicos que se 
desarrollan en que cada uno de 
los diversos géneros 
cinematográficos y sus 
intenciones comunicativas 
*Reconocer los contextos 
históricos y socioculturales en los 
que se enmarcaron el desarrollo 

1. Función semántica de la 
información local. 
 
Configuración del sentido global 
del texto 
 
 Sentido del texto hacia otros 
textos 
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de las corrientes modernistas y 
vanguardistas de Latinoamérica. 
 
*Valorar y disfrutar la creación 
literaria de esta época 
Desarrollar estudios más 
profundos sobre un tema 
especializado a partir de la 
interactividad propia de los 
seminarios. 
 
*Reconocer el cine una 
herramienta de trabajo en el 
desarrollo de procesos narrativos.
Reflexionar acerca del tipo de 
relaciones que establecemos con 
el entorno familiar. 

4.cuarto periodo 
*Acentuación en demostrativos. 
 
*El verbo. 
 
*La reseña 
*La argumentación: nivel literal, 

inferencial y crítico 

 

* La contra argumentación. 

* El híper texto. 
*Vanguardismo literario 
latinoamericano: Rea PRE – 
“boom” y “Bo 
*El cuidado del cuerpo. 
 
Estrategias de oratoria y 
persuasión 
 
Telemática 

*Reconocer formas ortográficas 
en la acentuación de elementos 
demostrativos. 
 
*Reconocer los diversos criterios 
que permiten la organización 
categorial de los verbos. 
*Desarrollar competencias 
básicas de interpretación literal, 
inferencial, y crítica a través de la 
lectura y estudio de ensayos  
 
*Reconocer los argumentos y 
contra argumentos en el estudio 
de ensayos 
 
*Analizar temas influencias y 
propósitos de los géneros 
literarios de las vanguardias 
latinoamericanas 
*Reconocerlos elementos de la 
hipermedia que permiten 
diseñar, escribir y redactar textos 
en interacción directa con el 
lector. 
*Reconocer los contextos 
históricos y socioculturales en los 
que se enmarcaron el desarrollo 
creativo de las corrientes  
vanguardistas de América latina. 
 

* Función semántica de la 
información local. 
 
*Configuración del sentido global 
del texto 
 
 *Sentido del texto hacia otros 
textos 
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*Disfrutar y  Valorar   la creación 
literaria del PRE – “boom” y 
“Boom” 
Latinoamericano 
*Reflexionar acerca de las 
relaciones que establecemos con 
nuestros cuerpos y la dimensión 
espacial y afectiva de la vida diaria
 
*Desarrollar competencias y 
estrategias de persuasión a través 
del discurso y la oratoria. 
 
*Reconocer a la telemática como 
una ciencia activa para la 
transformación de datos 
utilizando redes de 
telecomunicación 

 
 
7.5 10º Grado: 
 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 
1.  PRIMER PERIODO  
 
*La descripción 

* Uso de la coma 

*Los conectores- 

*Una nueva forma de narrar: el 

relato 

*El texto expositivo 

* Planeación del texto escrito  

* Diferentes tipos de textos. 

* Las categorías gramaticales 

*La coherencia y cohesión 
* Figuras retóricas 

* Lectura de textos estilo ICFES 

*Ficha de lectura: instrumento 

para comprensión y análisis de 

textos 

*La lectura critica 
*La publicidad 

*Reconocer los principales 
elementos de la descripción. 
 
*Planear en forma organizada 
siguiendo algunos parámetros los 
textos escritos.  
 
*Identificar según sus 
características diferentes tipos de 
textos. 
 
*Reconocer las diferentes 
categorías gramaticales 
*Reconocer las figuras retóricas 
en los textos literarios 
*Desarrollar competencias 
básicas de interpretación literal, 
inferencial, y critica a través de la 
lectura 
*Reconocer la importancia de la 
publicidad en la comunicación 
masiva  
*Utiliza la publicidad para 
comunicar sus ideas, 
sentimientos y valores 

*Función semántica de la 
información local. 
 
*Configuración del sentido global 
del texto 
 
 *Sentido del texto hacia otros 
textos 
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 *El color 
*Literatura en el   Medioevo. 

*Formas literarias en la Edad 

*Media y el Renacimiento 

*El Cantar del Mío Cid,  El Lazarillo 
de Tormes 
* El texto expositivo. 

*Respuesta a  un anuncio. 

*Funciones del lenguaje 

*Identifica las características de la 
literatura de la Edad media y sus 
principales representantes 
*Identifica las características de 
los textos expositivos 
 
*Reconocer las diferentes 
funciones del lenguaje 

2. SEGUNDO PERIODO  
* La reseña literaria 

* El diálogo literario 

* Americanismos 

* Uso del punto, punto y coma, 

dos puntos, puntos suspensivos 

*Escritura de cuentos 

*Técnicas para presentar trabajos 
escritos 
Análisis de figuras de dicción y de 

repetición 

* Lectura y comprensión de 

textos literarios ( algunos  

capítulos   del                 Quijote de 

la Mancha 

*Comunicación electrónica: el 

chat 

* Arquitectura barroca 
*Siglo de oro español 
*Barroco 
*Neoclasicismo 
*Nómadas en las ciudad 
* Elaboración y  presentación de 
una hoja de vida 
* Lectura de artículos 
periodísticos   
 

*Identificar las características de 
la reseña literaria 
* Diferenciar el dialogo literario 
del no literario. 
* Producir en forma ordena y 
siguiendo una planeación 
diferentes clases de textos 
*Reconocer la importancia de los 
signos de puntuación en la 
escritura  
*Analizar las figuras de dicción y 
repetición 
*Leer y analizar diferentes textos 
literarios 
*Identificar las características de 
la comunicación  electrónica. 
 
*Reconocer las características de 
la arquitectura barroca 
*Identifica las principales 
características del Siglo de oro 
español y del Neoclasicismo. 
 
* Valorar la importancia de la 
literatura española 
Reconocer las pautas para 
realizar una buena hoja de vida. 
 
*Analizar de manera lógica y 
objetiva algunos artículos 
periodísticos 

*Función semántica de la 
información local. 
 
*Configuración del sentido global 
del texto 
 
 *Sentido del texto hacia otros 
textos 

3.  TERCER PERIODO  
*Uso de los signos de 
interrogación, exclamación y 
paréntesis. 

*Reconocer la importancia del 
buen uso de los signos de 
puntuación para la escritura  
 

*Función semántica de la 
información local. 
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*Formación de palabras: 

composición, derivación, siglas, 

acrónimos.  

*El ensayo literario 

*Recurso para una eficiente 

comunicación oral. 

* El debate  

* El comentario 

Figuras de construcción 

*Lectura  y análisis de 

instrucciones y textos 

argumentativos. 

*Lectura e interpretación de 

*fragmentos u obras literarias. Y 

textos estilo  

ICFES 
*El video clip 
* Pintura realista y naturalista 
Romanticismo, Realismo y 
Modernismo español. 
El barrio 
*Presentación de una entrevista 
laboral 
 

*Reconocer la macro estructura o 
un esquema de construcción 
global  en el desarrollo de ensayos 
literarios y argumentativos. 
 
*Desarrollar competencias y 
estrategias de persuasión a través 
del discurso y la oratoria. 
*Desarrollar competencias 
básicas de interpretación literal, 
inferencial, y critica a través de la 
lectura y estudio de ensayos 
literarios y argumentativos    
*Utilizar el video clip como forma 
para comunicar e informar ideas, 
sentimientos y actitudes. 
 
*Desarrollar el gusto por la 
pintura realista y naturalista 
*Reconocer los contextos 
históricos y  socioculturales en los 
que se enmarcaron el desarrollo 
creativo del Romanticismo, el 
Realismo y el Modernismo 
español 
*Reflexionar acerca del tipo de 
relaciones que establecemos con 
el entorno del barrio. 
 
*Conocer pautas para presentar 
en forma eficaz una entrevista 
laboral 
                                                           

*Configuración del sentido global 
del texto 
 
* Sentido del texto hacia otros 
textos 

4. CUARTO PERIODO.  
*La poesía 

* La recitación 

*Construcción de la frase 

*Uso de las mayúsculas   

* El artículo de opinión 
* Estructuras texturas 

* Lectura de diferentes tipos de 
textos 
*Semiótica del cine 
*Literatura del siglo XX 
*La casa 
*Gestión del talento humano 
 

*Desarrollar diversos tipos de 
textos atendiendo el contenido y 
la forma de los mismos. 
 
* Producir textos con claridad, 
cohesión y coherencia de acuerdo 
con la intención comunicativa. 
 
* Escribir artículos de opinión 
previa consulta de un tema. 
Reconocer la macro estructura o 
un esquema de construcción 
global  en el desarrollo de 
artículos  de opinión. 
 
*Desarrollar competencias de 
inferenciales a partir de la 

*Función semántica de la
información local. 
 
*Configuración del sentido global 
del texto 
 
* Sentido del texto hacia otros 
textos 
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semántica contenida en textos 
argumentativos 
* Reconocer el cine una 
herramienta de trabajo en el 
desarrollo de procesos narrativos.
Identificar  las obras literarias del 
siglo XX. 
 
*Valorar los autores de la 
literatura del siglo XX 
Reflexionar acerca del tipo de 
relaciones que establecemos con 
las personas  de la casa  
 
*Reconocer los tipos de vínculos 
que establecemos con los demás. 

 
 
7.6 11º Grado: 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 
1. PRIMER PERIODO. 
*Texto expositivo 
 
*La coherencia textual  
 
*La proposición como unidad 
temática 
 
* El lenguaje en la 
argumentación 
 
*Tipos de argumentos 
 
*Errores en la argumentación 
Los textos argumentativos 
 
*Lectura de textos expositivos 
Texto periodístico-científico  
 
*La presuposición en el  texto 
literario y texto periodísticos 
*Literatura griega y latina. 
*Literatura medieval. 
Lengua e identidad 
 

*Caracteriza y utiliza estrategias 
descriptivas, explicativas y 
analógicas en la producción de 
textos escritos 
 
*Identifica los elementos 
característicos del texto 
argumentativo, empleándolos en 
la producción de razonamientos 
para convencer o refutar. 
 
*Diferencia  los textos 
argumentativos de otros tipos de 
textos 
 
*Lee  e interpreta 
comprensivamente  diferentes 
clases de textos expositivos 
*Infieren las implicaciones de los 
medios de comunicación masiva 
*Explica con argumentos la 
trascendencia de las diferentes 
épocas de la literatura universal. 
*Comprende la función que 
cumple la lengua como medio de 
identidad social y cultural de los 
hablantes 
 

*Función semántica de la 
información local. 
 
*Configuración del sentido global 
del texto 
 
 *Sentido del texto hacia otros 
textos 
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*Reconoce y valora  la variedad de 
la lengua teniendo en cuenta 
aspectos como la edad, la 
profesión, el lugar de procedencia 
y los utiliza en sus textos  
 

2. SEGUNDO PERIODO
*Elaborar mapas conceptuales 
 
Ortografía 
*Uso de la coma, el punto y 
coma y los puntos suspensivos 
 
 
*El ensayo 
*Partes del ensayo 
*La tesis 
*Lectura de pequeños ensayos 
*Vida privada y medios de 
comunicación. 
*Humanismo y Renacimiento 
Ilustración y Neoclasicismo. 
 
*Visión de la lirica  
*La responsabilidad con el idioma 

*Identifica los elementos 
característicos del texto 
argumentativo, empleándolos en 
la producción de razonamientos 
para convencer o refutar. 
 
*Comprende el concepto de 
coherencia textual 
 
 
*Reconoce la función gramatical 
de los  monosílabos de acuerdo a 
su acento, y los emplea en la 
producción de textos escritos 
 
 *Plantea tesis coherentes a partir 
de algunas series de ideas o 
argumentos 
Lee  en forma crítica pequeños 
ensayos 
 
*Reconoce la tesis del ensayo  y 
los argumentos 
*Argumenta sobre el respeto a la 
vida privada que los medios de 
comunicación deben tener.  
*Criticar constructivamente el 
papel de los medios de 
comunicación  en la vida privada 
de los mandatarios y artista 
*Valora la naturaleza de la lírica 
de los seres humanos 
 
*Reconoce y valora en un poema 
su lirica 
*Reconocer la importancia de 
escribir bien  con buena ortografía 
y  respetar la veracidad de la 
información. 

*Función semántica de la 
información local. 
 
*Configuración del sentido global 
del texto 
 
 *Sentido del texto hacia otros 
textos 

3.TERCER PERIODO 
*Procedimientos de cohesión: 
referencia textual. 
 

*Utiliza estrategias explicativas en 
la producción de textos orales y 
escritos 
 

*Función semántica de la 
información local. 
 
*Configuración del sentido global 
del texto 
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*Características específicas de la 
comunicación humana 
 
*El texto informativo 
Los corchetes, los asteriscos y las 
llaves 
 
*Préstamos léxicos: neologismos, 
latinismos y acrónimos 
 
*Clases de conectores 
La oratoria 
 
*Entonación, puntuación, 
sintaxis, sentido. 
 
*Lectura de textos informativos y 
narrativos 
 
*El folleto publicitario 
*Romanticismo 
*Realismo, Naturalismo y 
*Simbolismo 
*Los adolescentes y la internet 
 
 
 
 

*Reconoce dentro de un escrito 
los elementos de cohesión 
 
*Identificar la estructura del texto 
informativo  
 
*Usar correctamente  los 
diferentes conectores  
 
*Leer con buena entonación  y 
comprensivamente el texto dado.
 
*Realizar y presentar ante los 
compañeros un discurso. 
Conocer la importancia del folleto 
publicitario 
 
*Elabora un folleto publicitario 
mostrando la institución 
 
*Conocer obras literarias de 
autores del Romanticismo. 
Realismo, naturalismo y 
Simbolsimo 
 
*Reconocer la importancia de la 
internet en la educación y las 
relaciones comunicativas 

 *Sentido del texto hacia otros 
textos 
 

4.CUARTO PERIODO 
*El participio 
 
*Funciones de los marcadores 
 
*La tilde en los demostrativos 
 
*Los puntos suspensivos, y  los 
signos de admiración e 
interrogación 
 
*Funciones del lenguaje 
Técnicas de comunicación 
 
*Lectura de textos 
argumentativos 
 
*El reportaje 
 
*Medios de expresión 
 
*La telenovela  

*Identifica en un texto los 
marcadores textuales y reconoce 
su función y valor. 
 
*Identifica las funciones del 
lenguaje y sus características para 
diferenciar el lenguaje humano de 
otros sistemas de comunicación 
 
*Comprende las variaciones de 
sentido que pueden producirse en 
un texto al acentuar o no una 
palabra 
 
*Comprende la importancia de 
los signos de puntuación en la 
entonación y la significación de las 
expresiones 
 
*Utilizar diferentes técnicas de 
discusión grupal para exponer 
argumentos 

*Función semántica de la 
información local. 
 
*Configuración del sentido global 
del texto 
 
 *Sentido del texto hacia otros 
textos 
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*El cine 
 
*Literatura 
Vanguardias literarias 
Literatura Contemporánea 
 
*Ética de la comunicación 
La libertad de información 
 

 
*Reconocer  los argumentos que 
sustentan la tesis en un texto  
 
*Reconocer la estructura del 
reportaje 
 
*Identificar las características 
discursivas que tiene el cine  y la 
telenovela 
 
*Reconocer el legado de las 
diferentes corriente literarias  
 
*Diferenciar los autores  de la 
época de la vanguardia  de los 
contemporáneos 
*Argumento en forma oral y 
escrita, acerca de temas y 
problemáticas que pueden ser 
objeto de intolerancia, 
segregación y señalamiento. 
 

 
 

8 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
Se pretende describir cada una de las estrategias que se usan en aula para el desarrollo del aprendizaje. Es 
importante que describa cada una de ellas en el contexto del área y/o asignatura. Ejemplo: 
 
Preguntas Problematizadoras: Son ejercicios en los que se le plantea al estudiante un interrogante que 
promueva formas creativas para construir la respuesta y/o las hipótesis de resolución, en su ejecución se tiene 
en cuenta el desarrollo del pensamiento, las estrategias de búsqueda y los recursos utilizados. 

9 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN  
 
Para la evaluación por competencias, proceso que  involucra las estrategias de: AUTOEVALUACION, 

HETEROEVALUACION y COEVALUACION,  se tendrán en cuenta los tres niveles de dificultad. Las respuestas 

dadas a la evaluación por competencias muestran el grado de desempeño del estudiante. Las competencias 

deberán ser determinadas desde los ejes conceptuales del área de manera general y desde los ejes temáticos 

del grado, de manera particular. Esto ayuda a controlar de manera más eficiente y eficaz, el proceso de 

aprendizaje y el sistema de promoción del estudiante. Se evita la angustia y las confusiones que presentaba 

la evaluación por logros, algunos imposibles de medir o de alcanzar. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

 
    
             
             

Aspectos académicos o cognitivos. Aspectos sociales. Aspectos personales. 
              

Aprender a aprender  Aprender a hacer Aprender a convivir Aprender a Ser 
              

Competencias Básicas. 
Estándares 

Competencias 
Ciudadanas Competencias Laborales. 

             
Desempeños académicos o cognitivos.
 
1. Apropiación de aprendizajes. 
2. Solución de problemas. 
3. fomento y apoyo a la investigación. 
4. Capacidad de síntesis. 
5. Pensamiento metacognitivo. 
6. dominio de las TIC´s. 
7. Capacidad interpretativa, argumentativa y 
propositiva de acuerdo a su edad cronológica. 

Desempeños sociales.
 
1. Sentido de 
pertenencia 
institucional. 
2. Convivencia pacífica.
3. Conservación del 
medio ambiente. 
4. Trabajo en grupo. 

Desempeños personales.
 
1. Participación en clase. 
2. responsabilidad con sus 
compromisos académicos. 
3. Calidad ética. 
4. Liderazgo. 
5. Puntualidad para asistir a 
clases. 
6. Presentación personal. 

 
9.1 Indicadores de Desempeño  
 
NIVEL BÁSICA SECUNDARIA (Sexto a octavo) 
 
 Un estudiante es considerado de desempeño ALTO, cuando: 
 
*Tengo muy buenas habilidades para producir textos escritos que respondan a necesidades específicas de 
comunicación, haciendo uso apropiado de la lengua materna. 
*Tengo muy buenas habilidades para identificar elementos sintácticos y categorías gramaticales propias de la 
lengua castellana. 
* Tengo muy buenas habilidades para exponer y defender mis ideas en función de la situación comunicativa 
en la cual me estoy desenvolviendo. 
*Tengo muy buenas habilidades para reconocer y comprender las características de la diversidad textual, 
expresando mis ideas de manera libre y haciendo buen uso de la lengua materna. 
 
Un estudiante es considerado de desempeño SUPERIOR, cuando: 
 
* Demuestro habilidades para producir textos escritos que respondan a necesidades específicas de 
comunicación, haciendo uso apropiado de la lengua materna. También demuestro intenciones de aprendizaje. 
* Demuestro habilidades para identificar elementos sintácticos y categorías gramaticales propias de la lengua 
castellana. También demuestro intenciones de aprendizaje. 
* Demuestro habilidades para exponer y defender mis ideas en función de la situación comunicativa en la cual 
me estoy desenvolviendo. También demuestro intenciones de aprendizaje. 
*Demuestro habilidades para reconocer y comprender las características de la diversidad textual, expresando 
mis ideas de manera libre y haciendo buen uso de la lengua materna. También demuestro intenciones de 
aprendizaje. 
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Un estudiante es considerado de desempeño BÁSICO, cuando: 
 
*Soy capaz de producir textos escritos que respondan a necesidades específicas de comunicación, haciendo 
uso apropiado de la lengua materna, con algunas dificultades, aunque me esfuerzo por mejorar. 
*Soy capaz de identificar elementos sintácticos y categorías gramaticales propias de la lengua castellana, con 
algunas dificultades aunque me esfuerzo por mejorar. 
*Soy capaz de exponer y defender mis ideas en función de la situación comunicativa en la cual me estoy 
desenvolviendo, con algunas dificultades aunque me esfuerzo por mejorar. 
*Soy capaz de reconocer y comprender las características de la diversidad textual, expresando mis ideas de 
manera libre y haciendo buen uso de la lengua materna, con algunas dificultades aunque me esfuerzo por 
mejorar. 
 
Un estudiante es considerado de desempeño BAJO, cuando: 
 

* Tengo dificultades para producir textos escritos que respondan a necesidades específicas de 
comunicación, haciendo uso apropiado de la lengua materna. 
* Tengo dificultades para identificar elementos sintácticos y categorías gramaticales propias de la 
lengua castellana. 
* Tengo dificultades para exponer y defender mis ideas en función de la situación comunicativa en la 
cual me estoy desenvolviendo. 
*Tengo dificultades para reconocer y comprender las características de la diversidad textual, 
expresando mis ideas de manera libre y haciendo buen uso de la lengua materna 
 

 
 
NIVEL MEDIA VOCACIONAL (Noveno a Undécimo) 
 

Un estudiante es considerado de desempeño ALTO, cuando: 
 

 Tengo muy buenas habilidades para la interpretación literal, inferencial, y crítica a través de la lectura 
y estudio de ensayos. 

 Tengo muy buenas habilidades para reconocer  los contextos históricos y socioculturales en los que 
se enmarcaron  las diferentes corrientes literarias.  

 Tengo muy buenas habilidades para identificar en los textos que leo y analizo, la estructura y macro 
estructura de los mismos. 

 Tengo muy buenas habilidades para reconocer  las influencias y los temas desarrollados en las 
producciones literarias de los escritores de los diferentes periodos históricos.    
 
Un estudiante es considerado de desempeño SUPERIOR, cuando: 
 

 Demuestro habilidades superiores para la interpretación literal, inferencial, crítica a través de la 
lectura y estudio de ensayos. También demuestro intenciones de aprendizaje. 

 Demuestro habilidades superiores para reconocer los contextos históricos y socioculturales en los 
que se enmarcaron las diferentes corrientes literarias. También demuestro intenciones de 
aprendizaje. 

 Demuestro habilidades superiores para  identificar en los textos que leo y analizo, la estructura y 
macro estructura de los mismos. También desmuestro intenciones de aprendizaje. 
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 Demuestro habilidades superiores para reconocer  las influencias y los temas desarrollados en las 
producciones literarias de los escritores de los diferentes periodos históricos. También demuestro 
intenciones de aprendizaje. 
 
 
 
Un estudiante es considerado de desempeño BÁSICO, cuando: 
 

 Soy capaz de para la interpretación literal, inferencial, y crítica a través de la lectura y estudio de 
ensayos, con algunas dificultades aunque me esfuerzo por mejorar. 

 Soy capaz de  reconocer los contextos históricos y socioculturales en los que se enmarcaron las 
diferentes corrientes literarias, con algunas dificultades aunque me esfuerzo por mejorar. 

 Soy capaz de  identificar en los textos que leo y analizo, la estructura y macro estructura de los 
mismos, con algunas dificultades aunque me esfuerzo por mejorar. 

 Soy capaz de  reconocer  las influencias y los temas desarrollados en las producciones literarias de 
los escritores de los diferentes periodos históricos. También demuestro intenciones de aprendizaje, 
con algunas dificultades aunque me esfuerzo por mejorar. 
 
Un estudiante es considerado de desempeño BAJO, cuando: 
 

  Tengo dificultades para la interpretación literal, inferencial, y crítica a través de la lectura y estudio 
de ensayos. 

 Tengo dificultades para reconocer los contextos históricos y socioculturales en los que se enmarcaron 
las diferentes corrientes literarias.  

 Tengo dificultades para identificar en los textos que leo y analizo, la estructura y macro estructura de 
los mismos.  

 Tengo dificultades para  reconocer  las influencias y los temas desarrollados en las producciones 
literarias de los escritores de los diferentes periodos históricos. También demuestro intenciones de 
aprendizaje. 
 
 

 BIBLIOGRAFÍA 
 

 LEY GENERAL DE LA EDUCACION 
 ESTANDARES DE CALIDAD 
 MODULO DE LENGUA CASTELANA GRADO 1º Y 2º 
 CODIGO CASTELLANO. GRADOS 1º A 5º 
 HIPERTEXTO EDITORIAL SANTILLANA. GRADOS 6º A 9º. 
 COMPRENSIÓN DE LECTURA TEXTURAS (B,C,D,E,F,G,H,I,J,K) 

           DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
 
 
 

AGUAS VANIN, Miguel y SILVA VALLEJO, Fabio. Talento 6, 7, 8, 9, 10, y 11. Santafé de Bogotá, Voluntad. 

 

ARANGUREN Stella, DUARTE, Olga María y MUÑOZ, Diego. Habilidades del lenguaje 1,2,3 y 4 . Cali. PIME. 

 



 

PLAN DE ÁREA 

Código: 
Versión 1: Enero 2016 
Fecha: 
Página 40 de 129 

 

IED RODRIGO GALVAN DE LA BASTIDAS 
PROCESOS ACADÉMICOS 

 

CABEZA, Enrique y PEÑALOZA, Miguel. El lenguaje Total 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Santafé de Bogotá. Norma. 

 

CUARTAS, Juan Manuel y URIBE, Janeth. Español comunicativo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bogotá. Norma. 

 

FLOREZ, Rubén Darío y MUÑOZ, Juan Carlos. Comunicación armónica 1, 2, 3, 4 ,5 y 6. Barranquilla. El  Cid. 

 

FUENTES, Juan Luis. Español 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bogotá. Norma. 

 

GOMEZ, Carlos William y Otros. Español sin fronteras. Bogotá. Voluntad. 

 

GONZALEZ DE CHAVES, Lucila. Español y literatura 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Santafé de Bogotá. Bedout. 

 

GONZALEZ MOLINA, Martha,  GONZALEZ RAMIREZ, Sara y REY PARDO, Cristina. Español Teoría y Práctica de 

Nuestra Lengua. Bogotá. Educar. 

 

MEJIA, Lucila y Otros. Tienes la palabra 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Medellín. Susaeta. 

 

MOJICA RAMIREZ, Gonzalo y PEREZ DE RODRIGUEZ, Doris. Lengua y comunicación 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bogotá. 

Educar. 

 

PEÑA BORRERO y Otros. Español y literatura  1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bogotá,. SANTILLANA. 

 

RIVEROS, Jaime Alberto, TOVAR, Álvaro y HERNANDEZ,  Myriam. Lengua Viva 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Santafé de 

Bogotá, Libros y Libres. 

 

VILLABONA DE RODRIGUEZ, Cecilia y POLANIA VARGAS, Rubiela. Español Dinámico 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bogotá. 
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Libros de literatura, manuales, obras literarias diccionarios entre otros. 

 

OPENING DOORs. From one to six Ed. Cumbre Ediciones 

 

MY CHOICE. From one to six Ed. Richmond 
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TEENAGERS: New Generations from one to six Ed. Norma 

 

ENGLISH FOR TODAY 

  

INTERACTING IN ENGLISH from A to F Ed. Educar  Editores. 

 

SUPER GOAL from one to six. Ed. Mc Graw Hill 

 

CASTILLO, Carlos DICTIONARY. UNIVERSITY OF CHICAGO. Spanish – English. English – Spanish. 

 

Vargas-Mendoza, J. E. (2006) Teoría de la Acción Comunicativa: Jurgen Habermas. México: Asociación 

Oaxaqueña de Psicología A.C. En http://www.conductitlan.net/jurgen_habermas.ppt 

 

10 ANEXOS 
 

1. DIAGNÓSTICO DEL AREA 
 

a. AVANCES  
b. FORTALEZAS  
c. DEBILIDADES  

 
De acuerdo al trabajo realizado durante el año escolar 2016 con los estudiantes de la I.E.D “Rodrigo Galván 
de la Bastidas”, en el área de Lengua Castellana, se detectó que en los estudiantes de grado sexto, hay mucha 
disponibilidad de trabajar, expectativas de nuevos aprendizajes y un espíritu cooperativo, además de un 
interés y aprecio por la realización de actividades de lectura. Sin embargo, fueron notables las falencias en 
cuanto a la identificación de categorías gramaticales que debían traer como saberes previos, así como 
dificultades en las producciones escritas, ya que no hay una interrelación y coherencia entre sus ideas, al igual 
que el mal uso de las reglas ortográficas de acentuación, uso de signos de puntuación y mayúsculas. 
 
Los estudiantes que provienen de las otras sedes de la institución, presentan un buen nivel en los procesos 
comunicativos, lector, escritural e interpretativo, sin embargo, por venir de instituciones con infraestructuras 
muy pequeñas y acostumbrados a recibir los conocimientos de un solo docente, demoran un tiempo para 
adaptarse a los cambios de hora y el ingreso y salida  de docentes de áreas específicas al aula. Algunos 
estudiantes nuevos traen consigo buenas bases, saben llevar un cuaderno limpio y al día, esperan al docente 
en el aula y saben seguir instrucciones.  
 
Por otra parte, de los estudiantes a quienes se les permitió reiniciar grado 6º en la institución, una gran parte 
está en actitud de no querer trabajar, no se nota compromiso por el estudio del área, no hay acompañamiento 
en casa y en ocasiones impiden el normal desarrollo de las actividades en clase, debido a que se dedican a 
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molestar a los compañeros que sí están trabajando y eso genera conflictos entre éstos. Situación que implica 
que haya que hacer un pare en las actividades para poder darle solución al problema de manera inmediata- 
 
En el caso de los estudiantes provenientes del proyecto de “Aceleración del Aprendizaje”, tienen un  ritmo 
diferente en la adquisición de los conocimientos, algunos de ellos no saben leer  
(decodificar los signos lingüísticos), presentan problemas de comprensión de lectura, en muchas ocasiones no 
saben tomar apuntes o simplemente no trabajan porque se les dificulta hacerlo, esto conlleva a que el 
desarrollo de los temas en algunos salones sea más acelerado, mientras que en otros el proceso se hace más 
lento de lo normal. 
 
Los escasos recursos económicos  de algunos estudiantes entorpecen de cierta medida el rendimiento 
académico, no sólo porque en ocasiones adolecen de los elementos necesarios  
(Textos, útiles en general), sino que su mala nutrición los lleva a la desatención y a la disminución de sus 
capacidades cognitivas. Sumado a lo anterior, se pudo observar que hay poco seguimiento y acompañamiento 
en casa durante el desarrollo de actividades extracurriculares, lo cual dificulta en parte el proceso de avance 
que se lleva a cabo en el aula. 
 
Tanto en los grados 7º y 8º, se determinó según las pruebas de diagnóstico, que poseen muy buen nivel y  son 
muy  trabajadores. El grado 7ºE, posee algunas dificultades en el aspecto disciplinario, más que todo, los 
estudiantes a quienes se les permitió reiniciar el grado en la institución, ya que están en actitud de no querer 
trabajar e impiden el normal desarrollo de las actividades de clase. En cuanto a contenidos programáticos, se 
determinó que se hace necesario reforzar las temáticas del año pasado, para una mejor apropiación del 
conocimiento y óptima aplicación de los mismos en la solución de interrogantes. 
Los estudiantes de grado 8º, participan mucho en clase y muestran aprecio por el estudio de la lengua 
materna, sin embargo, se detectó que algunos de ellos, en el momento de redactar textos propios, no separan 
debidamente las palabras aspecto en el cual se hará énfasis. 
 
En cuanto a los niveles 9°,10° y 11°, se notó  un generalizado desinterés por la lectura, es notorio que  los 
estudiantes no tienen una cultura de la misma y esto dificulta la adquisición de dicho hábito.  En cuanto a la 
producción textual el estudiante maneja mucha información más no sabe cómo organizarla ¿Qué saben los 
estudiantes?  Cuentan lo que leen,  diferencian entre texto e imagen, comprenden lo que se habla en el diario 
vivir,  leen y escriben literalmente, no sustentan y no reconstruyen, reconocen muy poco las reglas sintácticas, 
signos de puntuación y significado de las palabras y las oraciones.  ¿Qué no pueden producir? Un informe 
consultando varias fuentes, No  sustentan debidamente sus ideas, comprenden, más  no producen diferentes 
textos según las finalidades comunicativas. 
 
En una minoría, los estudiantes de grado noveno, presentaron problemas de tipo disciplinario,  su lectura en 
voz alta es muy regular, se hace necesario reforzar la ortografía y la redacción, ya que olvidan tildar 
adecuadamente las palabras, utilizar de manera correcta los signos de puntuación para separa un enunciado 
de otro, tener coherencia y cohesión entre sus ideas y expresar en forma clara y libre su pensamiento y opinión 
frente a lo que leen, lo mismo que en ocasiones se olvidan de la coherencia y cohesión entre las ideas.  Cabe 
aclarar, que muy a pesar de sus problemas de distracción y desorden, si se les exige, son capaces de dar el 
100% de su nivel. Se utilizó en todos los grados la estrategia de citar a los padres de familia para que conozcan 
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la situación académica de sus hijos y así  poder trabajar mancomunadamente y lograr avances significativos 
en los aprendizajes. 
 
 De los grados décimo y undécimo, se les resalta su proactividad, buena disciplina y actitud abierta hacia 
nuevos aprendizajes. Revisando los resultados obtenidos en las pruebas externas (SABER), se pudo constatar 
que hay dificultades en la  comprensión de lectura, ya que según las pruebas anteriores, la mayoría de los 
estudiantes (80%), se ubicaron en el nivel interpretativo, un 10% en el nivel inferencial, un 8% en el nivel 
argumentativo  y sólo un 2% alcanza el nivel crítico intertextual. Por lo anterior, las tareas que se proponen 
para el mejoramiento van encaminadas hacia el fortalecimiento del trabajo de la lectura crítica. 
Se determinó además que algunos jóvenes de los grados 11, específicamente del 11ºA, posee dificultades en 
cuanto a su actitud e interés por aprender. 
 
 
 

2. PLANES DE AULA 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 

ASIGNATURA: 
Castellano 6° 

GRADO: Sexto INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: Cuatro horas 
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): SHEILLY ECHEVERRÍA – TILCIA ACOSTA 

PERIODO PROGRAMADO: Segundo  periodo

ESTANDARES: 
 Produzco textos narrativos  que evidencian mi conocimiento de la lengua y el control de los signos 

de puntuación que le dan coherencia y cohesión a los mismos. 
 

 Expreso respeto por la diversidad de opiniones en las situaciones comunicativas en las que 
intervengo. 
 

 Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones 
de comunicación específica. 

UNIDADES TEMÁTICAS: 
Tema 1: 
LITERATURA 
*EL MITO 
* LA LEYENDA 
GRAMÁTICA 
- EL ADJETIVO 
- EL VERBO: RAIZ Y DESINENCIAS . TIEMPO, MODO, NÚMERO Y PERSONA 
- VERBOS REGULARES E IRREGULARES 
- PALABRAS PARÓNIMAS Y HOMÓFONAS 
-PALABRAS SINÓNIMAS Y ANTÓNIMAS 
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ORTOGRAFÍA 
  - USO DE LA COMA 
 - USO DEL PUNTO 
 - USO DE LAS MAYÚSCULAS 
 COMPRENSIÓN LECTORA 
 “DOS HORMIGUITAS TRAVIESAS” 
  

 
 
Objetivos de aprendizaje: 
- Identificar en los textos que lee y analiza los verbos y adjetivos presentes en éstos. 
 
-Desarrollar habilidades para identificar la relación de sinonimia y antonimia en parejas de palabras. 
-Reconocer  las características propias del verbo y los accidentes que permiten su variación en la forma 
Diagnóstico: Concepto de literatura, categorías gramaticales, categorías gramaticales, la narración. 
Competencias: 
En el Saber: Comprende el valor del lenguaje en la construcción del conocimiento y el papel que cumplen en 
él el buen uso de los signos de puntuación y las mayúsculas. 
 En el Saber Hacer: Lee textos literarios de diversa índole y elabora hipótesis interpretativas atendiendo a la 
intención comunicativa y el sentido global del texto. 
En el Saber Ser: Asume una actitud respetuosa y responsable frente al estudio de la lengua materna, 
entendiéndola como herramienta indispensable de comunicación,  en la vida del hombre. 
 
Actividades de Ejecución:  
 
El docente realizará estrategias para activar conocimientos previos. Se explicará cada tema, haciendo a su vez 
preguntas sobre los mismos, para comprobar su entendimiento. Cada tema será evaluado de forma diferente, 
ya sea a través de actividades orales o escritas, individuales y orales, dándole mucha importancia a la toma de 
apuntes y aplicación de los mismos en la solución de interrogantes. 
. 
 
Valoración y Evaluación 
La evaluación será continua, se realizará un  seguimiento a los trabajos de los estudiantes. 
Los estudiantes leerán sus escritos, se evaluará el proceso y el trabajo final. 
Se realizarán talleres para practicar el uso de los signos de puntuación, los conectores y las categorías 
gramaticales. Se tendrá en cuenta, además, la participación en clase, la disciplina y el respeto dentro del aula, 
así como el trabajo en equipo. 
 
Competencia 1: _________________________- 

Competencias Básicas 60% Aspectos Sociales 20% Aspectos Personales 20% 
Capacidad interpretativa, 
argumentativa y propositiva  Sentido de pertenencia 

institucional.  Participación en 
clase.  

Apropiación de aprendizajes. 
  

2. Convivencia pacífica.
 

Responsabilidad con 
sus compromisos 
académicos. 

 

Solución de problemas  3. Conservación del 
medio ambiente.  Calidad ética.  

Capacidad de síntesis  Trabajo en grupo.  Liderazgo.  
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    Puntualidad para 
asistir a clases.  

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 
Preguntas Problematizadoras, talleres, lecturas, mesa redonda, libro de castellano y de lectura. 

BIBLIOGRAFÍA: 
 
AGUAS VANIN, Miguel y SILVA VALLEJO, Fabio. Talento 6°. Santafé de Bogotá, Voluntad. 
 
CABEZA, Enrique y PEÑALOZA, Miguel. El lenguaje Total  6°. Santafé de Bogotá. Norma. 
 
CUARTAS, Juan Manuel y URIBE, Janeth. Español comunicativo  6°. Bogotá. Norma. 
 
FLOREZ, Rubén Darío y MUÑOZ, Juan Carlos. Comunicación armónica  6. Barranquilla. El  Cid. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 

ASIGNATURA: 
Castellano 6° 

GRADO: Sexto INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: Cuatro horas 
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): SHEILLY ECHEVERRÍA – TILCIA ACOSTA – JOHANA MENDOZA 

PERIODO PROGRAMADO: Tercer periodo

ESTANDARES: 
 Interpreto y clasifico textos provenientes de la tradición oral tales como coplas, leyendas, relatos 

mitológicos, canciones, proverbios, refranes, parábolas, entre otros. 
 Leo obras literarias de género narrativo, lírico y dramático, de diversa temática, época y región. 
 Establezco relaciones de semejanzas y diferencias entre los diversos tipos de textos que he leído. 
 

UNIDADES TEMÁTICAS: 
Tema 1: 
LITERATURA 

- *LITERATURA EN VERSO: la poesía – rima, métrica 
- * La copla, los trabalenguas, las adivinanzas 
- La historieta 

GRAMÁTICA 
- EL ADVERBIO 
- LA PREPOSICIÓN 
- LA AUTOBIOGRAFÍA 
- EL PÁRRAFO 

ORTOGRAFÍA 
- USO DE G Y J 
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- GRAFÍAS B - V 
 

 COMPRENSIÓN LECTORA 
  
  

Objetivos de aprendizaje: 
- Identificar en los textos que lee, los diversos adverbios que amplían el significado de los verbos a los que 
acompañan 
 
-Desarrollar habilidades para identificar los elementos constitutivos de una historieta, su relación entre sí y la 
importancia de cada elemento y símbolo inmerso en ella, que ayudan a su fácil entendimiento. 
-Reconocer  las características propias del género lírico y las diversas manifestaciones literarias que se escriben 
en verso 
Diagnóstico: Concepto de literatura, categorías gramaticales, categorías gramaticales, la narración. 
Competencias: 
En el Saber:Comprende el valor del lenguaje icónico en la comunicación humana en la y el papel que cumple 
éste en la vida cotidiana del hombre. 
En el Saber Hacer: Lee textos literarios de diversa índole y elabora hipótesis interpretativas atendiendo a la 
intención comunicativa y el sentido global del texto. 
En el Saber Ser: Asume una actitud respetuosa y responsable frente al estudio de la lengua materna, 
entendiéndola como herramienta indispensable de comunicación,  en la vida del hombre. 
 
Actividades de Ejecución:  
 
El docente realizará estrategias para activar conocimientos previos. Se explicará cada tema, haciendo a su vez 
preguntas sobre los mismos, para comprobar su entendimiento. Cada tema será evaluado de forma diferente, 
ya sea a través de actividades orales o escritas, individuales y orales, dándole mucha importancia a la toma de 
apuntes y aplicación de los mismos en la solución de interrogantes. 
. 
 
Valoración y Evaluación 
La evaluación será continua, se realizará un  seguimiento a los trabajos de los estudiantes. 
Los estudiantes leerán sus escritos, se evaluará el proceso y el trabajo final. 
Se realizarán talleres para practicar el uso de los signos de puntuación, los conectores y las categorías 
gramaticales. Se tendrá en cuenta, además, la participación en clase, la disciplina y el respeto dentro del aula, 
así como el trabajo en equipo. 
 
Competencia 1: _________________________- 

Competencias Básicas 60% Aspectos Sociales 20% Aspectos Personales 20% 
Capacidad interpretativa, 
argumentativa y propositiva  Sentido de pertenencia 

institucional.  Participación en 
clase.  

Apropiación de aprendizajes. 
  

2. Convivencia pacífica.
 

Responsabilidad con 
sus compromisos 
académicos. 

 

Solución de problemas  3. Conservación del 
medio ambiente.  Calidad ética.  

Capacidad de síntesis  Trabajo en grupo.  Liderazgo.  

    Puntualidad para 
asistir a clases.  
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 
Preguntas Problematizadoras, talleres, lecturas, mesa redonda, libro de castellano y de lectura. 

BIBLIOGRAFÍA: 
 
AGUAS VANIN, Miguel y SILVA VALLEJO, Fabio. Talento 6°. Santafé de Bogotá, Voluntad. 
 
CABEZA, Enrique y PEÑALOZA, Miguel. El lenguaje Total  6°. Santafé de Bogotá. Norma. 
 
CUARTAS, Juan Manuel y URIBE, Janeth. Español comunicativo  6°. Bogotá. Norma. 
 
FLOREZ, Rubén Darío y MUÑOZ, Juan Carlos. Comunicación armónica  6. Barranquilla. El  Cid. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 

ASIGNATURA: 
Castellano 6° 

GRADO: SEXTO INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: Cuatro horas 
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): SHEILLY ECHEVERRÍA – TILCIA ACOSTA – JOHANA MENDOZA 

PERIODO PROGRAMADO: Cuarto periodo

ESTANDARES: 
*Identifico los elementos constitutivos de la oración gramatical, como lo son el sujeto, el predicado, el 
verbo y los núcleos de sujeto y predicado. 
* Leer diferentes textos y obras literarias para recrearse, construir conocimiento, debatir y compartir con 
los demás 
* Desarrollar la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes orales y escritos 

en Lengua Castellana, así como entender mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos 

constitutivos de las dos lenguas. 

     * Identifico las principales características formales del texto: formato de      presentación, títulos, 
graficación, capítulos, organización, etc. 

UNIDADES TEMÁTICAS: 
 
LITERATURA 

- La novela 
- Ideas principales e ideas secundarias en los textos 

GRAMÁTICA 
 La oración gramatical y sus partes 

ORTOGRAFÍA 
 Uso de ¡Ay!, ahí y  hay  
 Palabras en contexto 
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 COMPRENSIÓN LECTORA 
 * Símbolo, íconos e imágenes 
 *Texto: “HISTORIAS DE LA CUCHARA” 
  
  

Objetivos de aprendizaje: 
- Identificar en los textos que lee, las ideas principales y secundarias que lo nutren. 
-Desarrollar habilidades para identificar los elementos constitutivos de una oración, su relación entre sí y  la 
importancia de cada elemento  inmerso en ella, que ayudan a una perfecta construcción gramatical. 
-Reconocer  las características propias de la novela y los elementos que hacen de ésta uno de los textos 
narrativos más difíciles de crear e interpretar. 
 
Diagnóstico: Concepto de literatura, categorías gramaticales, categorías gramaticales,  partes que conforman 
un texto  
Competencias: 
En el Saber: Comprende el valor del lenguaje icónico en la comunicación humana en la y el papel que cumple 
éste en la vida cotidiana del hombre.  
En el Saber Hacer: Lee textos literarios de diversa índole y elabora hipótesis interpretativas atendiendo a la 
intención comunicativa y el sentido global del texto. 
En el Saber Ser: Asume una actitud respetuosa y responsable frente al estudio de la lengua materna, 
entendiéndola como herramienta indispensable de comunicación,  en la vida del hombre. 
 
Actividades de Ejecución:  
 
El docente realizará estrategias para activar conocimientos previos. Se explicará cada tema, haciendo a su vez 
preguntas sobre los mismos, para comprobar su entendimiento. Cada tema será evaluado de forma diferente, 
ya sea a través de actividades orales o escritas, individuales y orales, dándole mucha importancia a la toma de 
apuntes y aplicación de los mismos en la solución de interrogantes. 
. 
 
Valoración y Evaluación 
La evaluación será continua, se realizará un  seguimiento a los trabajos de los estudiantes. 
Los estudiantes leerán sus escritos, se evaluará el proceso y el trabajo final. 
Se realizarán talleres para practicar el uso de los signos de puntuación, los conectores y las categorías 
gramaticales. Se tendrá en cuenta, además, la participación en clase, la disciplina y el respeto dentro del aula, 
así como el trabajo en equipo. 
 
Competencia 1: _________________________- 

Competencias Básicas 60% Aspectos Sociales 20% Aspectos Personales 20% 
Capacidad interpretativa, 
argumentativa y propositiva  Sentido de pertenencia 

institucional.  Participación en 
clase.  

Apropiación de aprendizajes. 
  

2. Convivencia pacífica.
 

Responsabilidad con 
sus compromisos 
académicos. 

 

Solución de problemas  3. Conservación del 
medio ambiente.  Calidad ética.  

Capacidad de síntesis  Trabajo en grupo.  Liderazgo.  

    Puntualidad para 
asistir a clases.  
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 
Preguntas Problematizadoras, talleres, lecturas, mesa redonda, libro de castellano y de lectura. 

BIBLIOGRAFÍA: 
 
AGUAS VANIN, Miguel y SILVA VALLEJO, Fabio. Talento 6°. Santafé de Bogotá, Voluntad. 
 
CABEZA, Enrique y PEÑALOZA, Miguel. El lenguaje Total  6°. Santafé de Bogotá. Norma. 
 
CUARTAS, Juan Manuel y URIBE, Janeth. Español comunicativo  6°. Bogotá. Norma. 
 
FLOREZ, Rubén Darío y MUÑOZ, Juan Carlos. Comunicación armónica  6. Barranquilla. El  Cid. 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 

ASIGNATURA:  
 Lengua Castellana 

GRADO: 7°A,B,C,D,E,F. INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4 Horas semanales
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): Jisseth Katherine Vallecía Romero 

PERIODO PROGRAMADO: Primero

ESTANDARES: 
PRODUCCIÓN TEXTUAL  

 Conozco y utilizo algunas estrategias argumentativas que posibilitan la construcción de textos orales 
en situaciones comunicativas auténticas. 

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

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 
 Comprendo e interpreto diversos tipos de textos, para establecer relaciones internas y su 

clasificación en una tipología textual. 
 
LITERATURA 

 Reconozco la tradición oral como fuente de la conformación y desarrollo de la literatura. 
 Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo de mi capacidad 

crítica y creativa. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS 

 Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la información que emiten para 
clasificarla y almacenarla. 
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 Relaciono de manera intertextual obras que emplean el lenguaje no verbal y obras que emplean el 
lenguaje verbal. 

 
ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 
Conozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el encuentro de culturas, con el fin de 
afianzar mis actitudes de respeto y tolerancia. 

UNIDADES TEMÁTICAS: 
 
3.1. PRIMER PERIODO  
*Accidentes gramaticales: el verbo, la persona y el aspecto.  
*La coma, el punto, el punto y coma, el paréntesis, la diéresis y las comillas  
*La sílaba  
*La frase  
*Estructura de un párrafo La narración y sus Partes.  
*La historieta 
*El Texto Explicativo.  
*Estrategias de Comprensión Lectora: acotación, subrayado, mapa conceptual, ideas centrales y síntesis  
*La producción de sonidos.  
*Hábitos y tipos de lecturas 
*La escultura 
* La identidad en los jóvenes 
*Lengua, lenguaje y dialecto 
* La historieta  
*Géneros literarios 
*Subgénero Narrativo 
*El Cuento.  
*La leyenda 
*El mito 
*La biografía 
*Ortografía 
*La Información en la Televisión 
Objetivos de aprendizaje: 
*Reconocer características básicas del lenguaje escrito como la convencionalidad y arbitrariedad de los signos 
y las reglas que conforman el sistema de la escritura. 
*Manifestar sentimientos y posturas frente a elementos culturales como la escultura.  
*Identificar las características del cuento como texto narrativo para producir cuentos siguiendo los 
parámetros señalados. *Conocer la parte teórica para elaborar historietas.  
Diagnóstico  

 Reconoce algunas figuras literarias. 
 Diferencia formas literarias narrativas. 
 Interpreta algunos textos y comprende su estructura. 
 Describe algunas categorías gramaticales (verbos). 
 Identifica algunos tipos de error ortográfico. 

Competencias: 
 En el Saber: 
 En el Saber Hacer: 
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 En el Saber Ser: 

LECTORA 
 Llevo a cabo procedimientos de búsqueda, selección y almacenamiento de información acerca de  las 

temáticas que voy a tratar en un testo con fines argumentativos. 
 Reconozco las características de los diversos tipos de textos que leo. 
 Establezco relaciones de semejanzas y diferencias entre los diversos tipos de textos que he leído. 

 
GRAMATICAL 

 Produzco diversos tipos de textos teniendo en cuenta reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas 
para su producción. 

 
LITERATURA 

 Interpreto y clasifico textos provenientes de la tradición oral tales como coplas, leyendas, relatos 
mitológicos, canciones, proverbios, refranes, parábolas, entre otros. 

 Caracterizo rasgos específicos que consolidan la tradición oral, como: origen, autoría colectiva, 
función social, uso del lenguaje, evolución, recurrencia temática, etc. 

 Identifico en la tradición oral el origen de los géneros literarios fundamentales: lírico, narrativos, y 
dramáticos. 

 Leo obras literarias de género narrativo, lírico y dramático, de diversa temática, época y región. 
 

COMUNICATIVA 
 Caracterizo el contexto cultural del otro y lo comparo con el mío. 
 Identifico en situaciones comunicativas auténticas algunas variables lingüísticas de mi entorno, 

generadas por ubicación geográfica, diferencia social o generacional, profesión, oficio, entre otras. 
 Reconozco que las variantes lingüísticas y culturales no impiden respetar al otro como interlocutor 

válido. 
 
Actividades de Ejecución 

 Evaluación diagnostica 
 Desarrollo de contenidos 
 Definiciones claras 
 Organizadores gráficos 
 Resumen y repaso – comprueba lo que sabes. 
 Talleres de análisis literario 
 Taller de compresión y producción. 

 
Valoración y Evaluación 
 

Competencias Básicas 60% Aspectos Sociales 20% Aspectos Personales 20% 

LECTORA  Analizan textos literarios 
de acuerdo a su género  Lee textos literarios 

según su interés.  

GRAMATICAL  Análisis morfológico de 
la lengua  

Comprende y se 
apropia de los 
elementos de la 
lengua 
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LITERATURA  Producen y analizan 
textos literarios  

Explica de manera 
clara los distintos 
géneros de la 
literatura. 

 

COMUNICATIVA 
  

Incentivar el debates 
sobre diversas temáticas 
de la comunicación  

 
Caracteriza los 
medios y desarrolla 
una mirada crítica. 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

BIBLIOGRAFÍA 
 LEY GENERAL DE LA EDUCACION 
 ESTANDARES DE CALIDAD 
 COMPRENSIÓN DE LECTURA TEXTURAS (B,C,D,E,F,G,H,I,J,K) 

           DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
 AGUAS VANIN, Miguel y SILVA VALLEJO, Fabio. Talento 6, 7, 8, 9, 10, y 11. Santafé de Bogotá, 

Voluntad. 

 Libros de literatura, manuales, obras literarias diccionarios entre otros. 

 Equipo Ediciones SM S.A., 2011, Estudio Taller Castellano 7, Bogotá,D.C. 

 

ANEXO 
1. PRUEBA FINAL DE PERIODO (PRUEBA DE RECUPERACIÓN).  

 
 

Examen de recuperación lengua castellana 
Primer periodo 

Nombre:__________________________________________________                                      

Grado: 7*__________       Fecha: _________________________ 

1. Une el subgénero con el género que corresponde: 
 Cuento 
 Drama                                                                       *Género narrativo  
 Leyenda 
 Mito 
 Himno                                                                       *Género lírico 
 Teatro 
 Fábula 
 Canción                                                                     * Género dramático 

 
 

2. Completa el mapa: 
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3.  
4. Completa la frase: 

 Los mitos son _____________________________  por lo tanto tienen inicio, nudo y 
desenlace.  

 Los mitos relatan el ______________________________________ 
 Los mitos eran contados originalmente por:___________________________________ 

5. Los géneros literarios son… 
a. Ficción y no ficción 
b. Novela, cuento y epopeya 
c. Lirica, narrativa y drama 
d. Poesía, cuento y comedia 

6. Los textos narrativos… 
a. Analizan un tema debatido en la actualidad 
b. Cuentan una serie de sucesos reales o imaginarios 
c. Expresan la interioridad del autor 
d. Examinan los distintos aspectos de una situación 

7. Los temas preferidos de las ciencias ficción son… 
a. Los eventos históricos, como el descubrimiento de América 
b. Los hechos políticos de importancia 
c. Los problemas cotidianos de la gente 
d. Los adelantos científicos y tecnológicos 

8. La narrativa policiaca presenta dos historias que se superponen. Estas son… 
a. La de la investigación y la de la resolución del crimen 
b. La que cuenta el criminal y la que cuenta el detective 
c. La de la investigación y la del crimen 
d. La que cuenta el policía y la que narra el ayudante del detective  

 

IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 

ASIGNATURA:  
 Lengua Castellana 

GRADO: 7°A,B,C,D,E,F. INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4 Horas semanales
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): Jisseth Katherine Vallecía Romero 

PERIODO PROGRAMADO: Segundo

ESTANDARES: 
PRODUCCIÓN TEXTUAL  

La leyenda

 Mezcla lo histórico y 
lo fantástico. 

Anónimo. Se 
transmite de manera 
oral. 

Género  Intención  
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 Conozco y utilizo algunas estrategias argumentativas que posibilitan la construcción de textos orales 
en situaciones comunicativas auténticas. 

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

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 
 Comprendo e interpreto diversos tipos de textos, para establecer relaciones internas y su 

clasificación en una tipología textual. 
 
LITERATURA 

 Reconozco la tradición oral como fuente de la conformación y desarrollo de la literatura. 
 Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo de mi capacidad 

crítica y creativa. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS 

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

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

 
ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 
Conozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el encuentro de culturas, con el fin de 
afianzar mis actitudes de respeto y tolerancia. 

UNIDADES TEMÁTICAS: 
 
3.1. SEGUNDO PERIODO  
*El sujeto 
*El predicado 
*El verbo 
*Accidentes verbales: la persona, el número y el tiempo 
*formas no personales del verbo: el infinitivo, el gerundio y el participio. 
*Verbos regulares e irregulares 
*Ortografía 
*Uso de las Preposiciones  
*La Oración y sus Partes. *Etapas para la Producción de Textos 
*El Texto Narrativo Estrategias para la Interpretación Textual: diagramas, contexto cultural e hipótesis. 
* El internet 
*La Novela (elementos: acción, tiempo, espacio, personajes y narrador) 
*El seminario.  
*El cine como herramienta narrativa.  
*El cuidado de las relaciones familiares. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
*Elaborar textos escritos en los cuales se usen las preposiciones y las oraciones según la intención 
comunicativa. Producir textos narrativos para un guión radial con coherencia y cohesión mediante un plan 
textual previo. 
*Identifica la estrategia de interpretación de lectura adecuada para cada texto. 
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*Conocer las ventajas y desventajas del internet  
*Hacer buen uso de las Herramientas que brinda el internet 
*Reconocer la estructura narrativa de la novela como manifestación de una tipología textual. Propiciar 
espacios para el disfrute de la literatura. 
*Desarrollar estudios más profundos sobre un tema especializado a partir de la interactividad propia de los 
seminarios. Reconocer el cine una herramienta de trabajo en el desarrollo de procesos narrativos.  
*Reflexionar acerca del tipo de relaciones que establecemos con el entorno familiar. 
 
Diagnóstico  

 Describe algunas categorías gramaticales (verbos). 
 Identifica algunos tipos de error ortográfico. 
 Reconoce formas personales y no personales del verbo. 

 
Competencias: 

 En el Saber: 
 En el Saber Hacer: 
 En el Saber Ser: 

LECTORA 
 Llevo a cabo procedimientos de búsqueda, selección y almacenamiento de información acerca de  las 

temáticas que voy a tratar en un testo con fines argumentativos. 
 Reconozco las características de los diversos tipos de textos que leo. 
 Establezco relaciones de semejanzas y diferencias entre los diversos tipos de textos que he leído. 

 
GRAMATICAL 

 Produzco diversos tipos de textos teniendo en cuenta reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas 
para su producción. 

 
LITERATURA 

 Interpreto y clasifico textos provenientes de la tradición oral tales como coplas, leyendas, relatos 
mitológicos, canciones, proverbios, refranes, parábolas, entre otros. 

 Caracterizo rasgos específicos que consolidan la tradición oral, como: origen, autoría colectiva, 
función social, uso del lenguaje, evolución, recurrencia temática, etc. 

 Identifico en la tradición oral el origen de los géneros literarios fundamentales: lírico, narrativos, y 
dramáticos. 

 Leo obras literarias de género narrativo, lírico y dramático, de diversa temática, época y región. 
 

COMUNICATIVA 
 Caracterizo el contexto cultural del otro y lo comparo con el mío. 
 Identifico en situaciones comunicativas auténticas algunas variables lingüísticas de mi entorno, 

generadas por ubicación geográfica, diferencia social o generacional, profesión, oficio, entre otras. 
 Reconozco que las variantes lingüísticas y culturales no impiden respetar al otro como interlocutor 

válido. 
 
Actividades de Ejecución 

 Evaluación diagnostica 
 Desarrollo de contenidos 
 Definiciones claras 
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 Organizadores gráficos 
 Resumen y repaso – comprueba lo que sabes. 
 Talleres de análisis literario 
 Taller de compresión y producción. 

 
Valoración y Evaluación 
 

Competencias Básicas 60% Aspectos Sociales 20% Aspectos Personales 20% 

LECTORA  Analizan textos literarios 
de acuerdo a su género  Lee textos literarios 

según su interés.  

GRAMATICAL  Análisis morfológico de 
la lengua  

Comprende y se 
apropia de los 
elementos de la 
lengua 

 

LITERATURA  Producen y analizan 
textos literarios  

Explica de manera 
clara los distintos 
géneros de la 
literatura. 

 

COMUNICATIVA 
  

Incentivar el debates 
sobre diversas temáticas 
de la comunicación  

 
Caracteriza los 
medios y desarrolla 
una mirada crítica. 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

BIBLIOGRAFÍA 
 COMPRENSIÓN DE LECTURA TEXTURAS  
 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
 AGUAS VANIN, Miguel y SILVA VALLEJO, Fabio. Talento 7*. Santafé de Bogotá, Voluntad. 

 Libros de literatura, manuales, obras literarias diccionarios entre otros. 

 Equipo Ediciones SM S.A., 2011, Estudio Taller Castellano 7, Bogotá,D.C. 

 

ANEXO 
2. PRUEBA FINAL DE PERIODO (PRUEBA DE RECUPERACIÓN).  

 
 

Examen de recuperación lengua castellana 
Segundo periodo 

 
Nombre: ____________________________________________________                                                       Grado: 

7*_________       Fecha: _________________________ 

 Teniendo en cuenta los temas del segundo periodo, responde a las siguientes preguntas: 
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1. ¿Qué elementos tiene la oración  “Carlos tiene dos vacas”? 
a. Sujeto tácito y predicado 
b. Sujeto explícito y predicado 
c. Es una oración impersonal 
d. Predicado antes de sujeto 

 
2. ¿Cuál de estas opciones no describe un verbo? 

a. Una acción  
b. Un proceso  
c. Una cualidad 
d. Un estado 

 
3. ¿Qué grupo de palabras tiene solo verbos irregulares? 

a. Amar, caer, regir 
b. Poder, hacer, dormir 
c. Dormir, querer, correr 
d. Partir, correr, saltar 

 
4. Saltar es un verbo regular porque… 

a. Pertenecen al número de verbos que terminan en  -ar 
b. Su raíz es salt- 
c. Cambia su raíz 
d. Pertenece al segundo modelo de conjugación  

 
5. Conjuga los verbos en tiempo presente 

verbos Yo Tú él - ella nosotros ustedes Ellos - ellas
Volver   

 
 

Saber   
 

 

Ir   
 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 

ASIGNATURA:  
 Lengua Castellana 

GRADO: 7°A,B,C,D,E,F. INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4 Horas semanales
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): Jisseth Katherine Vallecía Romero 

PERIODO PROGRAMADO: Tercero 
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ESTANDARES: 
PRODUCCIÓN TEXTUAL  

 Conozco y utilizo algunas estrategias argumentativas que posibilitan la construcción de textos orales 
en situaciones comunicativas auténticas. 

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

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 
 Comprendo e interpreto diversos tipos de textos, para establecer relaciones internas y su 

clasificación en una tipología textual. 
 
LITERATURA 

 Reconozco la tradición oral como fuente de la conformación y desarrollo de la literatura. 
 Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo de mi capacidad 

crítica y creativa. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS 

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

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

 
ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 
Conozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el encuentro de culturas, con el fin de 
afianzar mis actitudes de respeto y tolerancia. 

UNIDADES TEMÁTICAS: 
 
3.1. TERCER PERIODO  
* La entrevista 
*El folleto 
*La mesa redonda  
*La novela  
*Terminaciones CER, CIR. 
*La expresión oral  
*Cambios semánticos: sinonimia y antonimia. 
 La connotación y la *denotación.  
*La autobiografía. 
*Los tecnicismos 
*El Teatro  
*Género lírico 
*La Información en la Prensa   
*Mapas Conceptuales. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
*Resaltar la importancia de los conectores en una oración Conocer el uso adecuado de las terminaciones CER, 
CIR. 
*Producir autobiografías a partir de las características y estructuras dadas.  
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*Realizar un seguimiento a la producción textual desde la intención comunicativa y el estilo de los escritos. 
*Conocer términos técnicos usados en algunas asignaturas 
Reconocer la importancia de la gestualidad y la proxemia en las obras teatrales y en la vida cotidiana. Realiza 
el montaje de una obra teatral. 
 *Conocer las características del género lirico 
*Seleccionar y clasificar la información emitida por los medios de comunicación. 
 *Recopilar en fichas, mapas gráficos y cuadros la información obtenida de los medios de comunicación 
masiva. 
COMPONENTES: 
*Función semántica de la información local.  
*Configuración del sentido global del texto Sentido del texto hacia otros textos 
 
 
Diagnóstico  

 Realiza lluvia de ideas sobre los diferentes contenidos 
 Describe algunas características del folleto 
 Identifica algunos tipos de error ortográfico. 
 Reconoce los diferentes tipos de entrevista. 

 
Competencias: 

 En el Saber: 
 En el Saber Hacer: 
 En el Saber Ser: 

LECTORA 
 Llevo a cabo procedimientos de búsqueda, selección y almacenamiento de información acerca de  las 

temáticas que voy a tratar en un testo con fines argumentativos. 
 Reconozco las características de los diversos tipos de textos que leo. 
 Establezco relaciones de semejanzas y diferencias entre los diversos tipos de textos que he leído. 

 
GRAMATICAL 

 Produzco diversos tipos de textos teniendo en cuenta reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas 
para su producción. 

 
LITERATURA 

 Interpreto y clasifico textos provenientes de la tradición oral tales como coplas, leyendas, relatos 
mitológicos, canciones, proverbios, refranes, parábolas, entre otros. 

 Caracterizo rasgos específicos que consolidan la tradición oral, como: origen, autoría colectiva, 
función social, uso del lenguaje, evolución, recurrencia temática, etc. 

 Identifico en la tradición oral el origen de los géneros literarios fundamentales: lírico, narrativos, y 
dramáticos. 

 Leo obras literarias de género narrativo, lírico y dramático, de diversa temática, época y región. 
 

COMUNICATIVA 
 Caracterizo el contexto cultural del otro y lo comparo con el mío. 
 Identifico en situaciones comunicativas auténticas algunas variables lingüísticas de mi entorno, 

generadas por ubicación geográfica, diferencia social o generacional, profesión, oficio, entre otras. 
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 Reconozco que las variantes lingüísticas y culturales no impiden respetar al otro como interlocutor 
válido. 

 
Actividades de Ejecución 

 Evaluación diagnostica 
 Desarrollo de contenidos 
 Definiciones claras 
 Organizadores gráficos 
 Resumen y repaso – comprueba lo que sabes. 
 Talleres de análisis literario 
 Taller de compresión y producción. 

 
Valoración y Evaluación 
 

Competencias Básicas 60% Aspectos Sociales 20% Aspectos Personales 20% 

LECTORA  Analizan textos literarios 
de acuerdo a su género  Lee textos literarios 

según su interés.  

GRAMATICAL  Análisis morfológico de 
la lengua  

Comprende y se 
apropia de los 
elementos de la 
lengua 

 

LITERATURA  Producen y analizan 
textos literarios  

Explica de manera 
clara los distintos 
géneros de la 
literatura. 

 

COMUNICATIVA 
  

Incentivar el debates 
sobre diversas temáticas 
de la comunicación  

 
Caracteriza los 
medios y desarrolla 
una mirada crítica. 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

BIBLIOGRAFÍA 
 COMPRENSIÓN DE LECTURA TEXTURAS  
 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
 AGUAS VANIN, Miguel y SILVA VALLEJO, Fabio. Talento 7*. Santafé de Bogotá, Voluntad. 

 Libros de literatura, manuales, obras literarias diccionarios entre otros. 

 Equipo Ediciones SM S.A., 2011, Estudio Taller Castellano 7, Bogotá,D.C. 

 

ANEXO 
3. PRUEBA FINAL DE PERIODO (PRUEBA DE RECUPERACIÓN).  
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EXAMEN DE RECUPERACIÓN LENGUA CASTELLANA 
TERCER PERIODO 

 
Nombre:____________________________________________________                                      

Grado: 7*_____Fecha: _______________ Docente: Jisseth Katherine Vallecía 

Romero Mg. 

 Escoge la respuesta correcta:  

1. ¿Cuál de estos elementos NO hace parte de una entrevista? 

a) Fotografías 

b) Preguntas y respuestas 

c) Presentación  

d) Comentarios del público 

 

2. ¿A qué tipo de texto pertenecen los folletos? 

a) Informativo 

b) Apelativo 

c) Explicativo 

d) Argumentativo 

 

3. ¿Para qué sirve el folleto? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

4. Completa con por qué, porque o porqué las siguientes oraciones: 

 ¿_______________ has tardado tanto tiempo en llegar, amor mío? 
 Quería saber _______________ hemos rechazado la invitación para la celebración. 
 _______________ no conozco el lugar es por lo que he rechazado hacer de guía. 
 ¿Que _______________ he olvidado el libro en mi casa? Pues _______________ tengo muy mala 

cabeza, hijo mío. 
 Nadie sabe el _______________ de esa situación tan cómica. 

 

 

5. Escribe 3 ejemplos de palabras polisémicas. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 

ASIGNATURA:  
 Lengua Castellana 

GRADO: 7°A,B,C,D,E,F. INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4 Horas semanales
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): Jisseth Katherine Vallecía Romero 

PERIODO PROGRAMADO: Cuarto

ESTANDARES: 
PRODUCCIÓN TEXTUAL  

 Conozco y utilizo algunas estrategias argumentativas que posibilitan la construcción de textos orales 
en situaciones comunicativas auténticas. 

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

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 
 Comprendo e interpreto diversos tipos de textos, para establecer relaciones internas y su 

clasificación en una tipología textual. 
 
LITERATURA 

 Reconozco la tradición oral como fuente de la conformación y desarrollo de la literatura. 
 Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo de mi capacidad 

crítica y creativa. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS 

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

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

 
ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 
Conozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el encuentro de culturas, con el fin de 
afianzar mis actitudes de respeto y tolerancia. 

UNIDADES TEMÁTICAS: 
 
3.1. TERCER PERIODO  
* La publicidad 
*Acentuación de las palabras según el acento.  
*La Oración Compuesta: coordinada y subordinada. 
*La argumentación: nivel literal, inferencial y crítico.  
*La contra argumentación. 
¿Cómo se analiza un texto argumentativo? 
*La Poesía: el verso y la prosa poética. 
*Internet y sus características. 
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Objetivos de aprendizaje: 
 
*Producir autobiografías a partir de las características y estructuras dadas.  
*Elaborar textos de forma adecuada acentuando las palabras tónicas.  
*Realizar un seguimiento a la producción textual desde la intención comunicativa y el estilo de los escritos. 
*Desarrollar competencias básicas de interpretación literal, inferencial, y crítica a través de la lectura y estudio 
de ensayos. 
* Reconocer los argumentos y contra argumentos en el estudio de ensayos.  
*Analizar temas influencias y propósitos de los géneros literarios de las vanguardias latinoamericanas. 
*Identificar los elementos constitutivos del texto argumentativo hacia un fortalecimiento del análisis crítico.  
*Leer e interpretar textos argumentativos para señalar la intención comunicativa. 
*Comprender el género poético para propiciar el desarrollo de la capacidad crítica y creativa.   
*Leer obras literarias de carácter lírico de diversas temáticas, épocas y región Producir poemas mediante el 
uso de figuras literarias. 
*Identificar las nuevas formas de escritura creadas por el Internet.  
*Establecer criterios éticos para acceder a la información en Internet y aclarar el tema del plagio. 
Diagnóstico  

 Realiza lluvia de ideas sobre los diferentes contenidos 
 Describe algunas características de la publicidad 
 Identifica algunos tipos de error ortográfico. 
 Reconoce los diferentes tipos de publicidad. 

 
Competencias: 

 En el Saber: 
 En el Saber Hacer: 
 En el Saber Ser: 

LECTORA 
 Llevo a cabo procedimientos de búsqueda, selección y almacenamiento de información acerca de  las 

temáticas que voy a tratar en un testo con fines argumentativos. 
 Reconozco las características de los diversos tipos de textos que leo. 
 Establezco relaciones de semejanzas y diferencias entre los diversos tipos de textos que he leído. 

 
GRAMATICAL 

 Produzco diversos tipos de textos teniendo en cuenta reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas 
para su producción. 

 
LITERATURA 

 Interpreto y clasifico textos provenientes de la tradición oral tales como coplas, leyendas, relatos 
mitológicos, canciones, proverbios, refranes, parábolas, entre otros. 

 Caracterizo rasgos específicos que consolidan la tradición oral, como: origen, autoría colectiva, 
función social, uso del lenguaje, evolución, recurrencia temática, etc. 

 Identifico en la tradición oral el origen de los géneros literarios fundamentales: lírico, narrativos, y 
dramáticos. 

 Leo obras literarias de género narrativo, lírico y dramático, de diversa temática, época y región. 
 

COMUNICATIVA 
 Caracterizo el contexto cultural del otro y lo comparo con el mío. 
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 Identifico en situaciones comunicativas auténticas algunas variables lingüísticas de mi entorno, 
generadas por ubicación geográfica, diferencia social o generacional, profesión, oficio, entre otras. 

 Reconozco que las variantes lingüísticas y culturales no impiden respetar al otro como interlocutor 
válido. 

 
Actividades de Ejecución 

 Evaluación diagnostica 
 Desarrollo de contenidos 
 Definiciones claras 
 Organizadores gráficos 
 Resumen y repaso – comprueba lo que sabes. 
 Talleres de análisis literario 
 Taller de compresión y producción. 

 
Valoración y Evaluación 
 

Competencias Básicas 60% Aspectos Sociales 20% Aspectos Personales 20% 

LECTORA  Analizan textos literarios 
de acuerdo a su género  Lee textos literarios 

según su interés.  

GRAMATICAL  Análisis morfológico de 
la lengua  

Comprende y se 
apropia de los 
elementos de la 
lengua 

 

LITERATURA  Producen y analizan 
textos literarios  

Explica de manera 
clara los distintos 
géneros de la 
literatura. 

 

COMUNICATIVA 
  

Incentivar el debates 
sobre diversas temáticas 
de la comunicación  

 
Caracteriza los 
medios y desarrolla 
una mirada crítica. 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

BIBLIOGRAFÍA 
 COMPRENSIÓN DE LECTURA TEXTURAS  
 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
 AGUAS VANIN, Miguel y SILVA VALLEJO, Fabio. Talento 7*. Santafé de Bogotá, Voluntad. 

 Libros de literatura, manuales, obras literarias diccionarios entre otros. 

 Equipo Ediciones SM S.A., 2011, Estudio Taller Castellano 7, Bogotá,D.C. 

 

ANEXO 
4. PRUEBA FINAL DE PERIODO (PRUEBA DE RECUPERACIÓN).  
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1.IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 

ASIGNATURA: 
       LENGUA CASTELLANA 

GRADO: OCTAVO INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4 HORAS 
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): TILSIA ACOSTA CASTILLO 

PERIODO PROGRAMADO: PRIMERO

 

       2. ESTANDARES 
 Tengo en cuenta reglas sintácticas, semánticas y primaticas para la producción de un texto. 
 Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la revisión de sus características como: 

forma de presentación, títulos, traficación y manejo de la lengua: marcas textuales, organización 
sintácticas, uso de deícticos, entre otras. 

 Produzco textos escritos que evidencias el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento 
de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de estrategias de producción textual. 

 Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas y explicativas para argumentar mis ideas, valorando y 
respetando las normas básicas de la comunicación. 

 

3. UNIDADES TEMÁTICAS: 
 
*Monemas  
*Morfemas 
* Sufijos  
*Prefijos 
 *Verbos, 
 *Conjunción, 
 *Adverbio,  
*Pronombres, 
 *Adjetivos,  
*Sustantivos. 
 Tipos de textos:  
*Textos narrativos 
 *La historieta  
*El Cuento.  
*La biografía 
 *Técnicas de expresión oral. 
.  
 
3.1.1 Objetivos de aprendizaje: 

 Reconocer  e identificar las categorías gramaticales. teniendo en cuenta la  función que representa 
dentro de las oraciones.  

 
 Producir textos narrativos con coherencia y cohesión mediante un plan textual 
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 Desarrollar competencias comunicativas. 

 
 Conocer técnicas de expresión oral. 

 
3.1.2. DIAGNOSTICO 

 
 Reconoce Las categorías gramaticales y sus funciones. 
 Conoce estrategias de expresión oral. 
 Construye textos narrativos. 
 Redacta biografías haciendo buen uso de reglas ortografìcas. 

 
 

 
 

 Su cuaderno de trabajo debe estar al día, y con buena presentación. 

3.1.2 Competencias: 
 En el Saber: 
 Lee textos narrativos. 
 Identifica los componentes gramaticales. 
 Conoce y aprende pautas de expresión oral. 
 Valora redacciones de su vida. 

 
 En el Saber Hacer: 
 Identifica la función de los componentes gramaticales dentro de la oración. 
 Comprende y analiza pautas para redactar cuentos. 
 Realiza oraciones coherentes teniendo en cuenta las funciones gramaticales. 
 Desarrolla habilidades para tener una buena escritura. 

 
 En el Saber Ser: 
 Se nota interés, motivación y participación durante el proceso de ejecución de la clase. 
 Es puntual a clases, y mejora cada día sus deficiencias escolares. 

 
3.1.3 Actividades de Ejecución 
La realización de los ejes temáticos se desarrollara a partir de lo siguiente: 

a- Se iniciará con la explicación de cada eje temático, por medio de esquemas, fotografías, cuadros 
sinópticos, preguntas problematizadoras, esto me permitirá que el estudiante vaya construyendo su 
propio concepto y se apropie del tema a realizar. 

b- Una vez explicado el tema, teniendo en cuenta los preconceptos de los estudiantes, se realizará 
actividades para reforzará cada uno de los ejes temáticos, a partir de los conceptos  
dados. Estas actividades pueden ser individuales o grupales. 

c- Se consignaran cada una de las temáticas. 
d- Se le debe recalcar al estudiante que la consigna de la clase debe ser en su cuaderno de Lengua 

Castellana y este debe estar en orden y pulcritud. 
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3.1.4 Valoración y Evaluación 
 
  

     Competencias Básicas 60% Aspectos Sociales 20% Aspectos Personales 20% 

 
LITERARIA. Se motivará en 
lecturas de cuentos. 

 
Su motivación hará 
parte de tener lecturas 
placenteras. 

 

Su interés por leer 
hará parte de un 
excelente día de 
lectura. 

 

GRAMÀTICA: Se observará 
como el estudiante emplea el 
uso los componentes 
gramaticales. 

 

Reconocerá e 
identificará las 
categorías gramaticales 
a partir de ejercicios 
para su aplicación. 

 

Su participación en 
la ejecución de 
ejercicios hace parte 
para obtener un 
excelente resultado. 

 

COMUNICATIVA: Su 
vocabulario, tono, y expresión 
hacen parte de la forma de 
comunicación cotidiana. 

 
Se expresará de manera 
espontanea, conocerá 
pauta para hacerlo. 

 
Responsabilidad en 
la realización de 
talleres. 

 

 

4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Fotocopias, imágenes, diccionario, textos de lecturas. 
 

5. BIBLIOGRAFÍA 
AGUAS VANIN, Miguel y SILVA VALLEJO, Fabio. Talento 6, 7, 8, 9, 10, y 11. Santafé de Bogotá, Voluntad. 

RIVEROS, Jaime Alberto, TOVAR, Álvaro y HERNANDEZ,  Myriam. Lengua Viva 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Santafé de 

Bogotá, Libros y Libres. 

Hipertexto 8, Gabriela Santana Arciniegas, Santillana. 
 
 
 
 
 
 
 

1.IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 

ASIGNATURA: 
       LENGUA CASTELLANA 

GRADO: OCTAVO INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4 HORAS 
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): TILSIA ACOSTA CASTILLO 

PERIODO PROGRAMADO: SEGUNDO
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       2. ESTANDARES 
 Produzco textos escritos que evidencias el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento 

de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de estrategias de producción textual. 
 Tengo en cuenta reglas sintácticas, semánticas y primaticas para la producción de un texto. 
 Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la revisión de sus características como: 

forma de presentación, títulos, traficación y manejo de la lengua: marcas textuales, organización 
sintácticas, uso de deícticos, entre otras. 

 Produzco textos escritos que evidencias el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento 
de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de estrategias de producción textual. 

 Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas y explicativas para argumentar mis ideas, valorando y 
respetando las normas básicas de la comunicación. 

 Utilizo el discurso oral para establecer acuerdo a partir del reconocimiento de los argumentos de mis 
interlocutores y la fuerza de mis propios argumentos. 

 

3. UNIDADES TEMÁTICAS: 
. Literatura 
*Literatura precolombina 
*Literatura del descubrimiento y la conquista. 
 
*El arte precolombino 
Gramática 
*La oración gramatical 
*Clasificación de la oración simple 
*Análisis de la oración simple 
Expresión oral y escrita 
*El socio - drama 
*La historieta 
*La biografía 
Ortografía 
*Grafía r 
*Usos de los signos de interrogación y 
Admiración 
 
3.1.1Objetivos de aprendizaje: 

 Conocer las primeras obras literarias de la época precolombina y la diferencia entre otros tipos de 
textos literarios. 

 Desarrollar en el estudiante capacidades comunicativas para escuchar, escribir, leer y expresarse, 
permitiendo un mejor desarrollo integral en el contexto donde se desarrolla. 

 Reconocer el uso de Grafías en la producción de textos escritos. 
 

3.1.2Diagnóstico  
A nivel académico el educando debe apropiarse de las siguientes habilidades. 

 Reconoce los textos que pertenecen a la literatura Precolombina. 
 Escritores sobresalientes de la época. 
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 Construcciones de oraciones gramaticales, a partir de los elementos que la componen. 
 
 Conoce técnicas de expresión oral. 
 Además deben hacer buen uso de los signos ortográficos. 
 Su cuaderno de trabajo debe estar al día, y con buena presentación. 

3.1.3Competencias: 
 En el Saber: 
 Lee textos de la época precolombina. 
 Se motiva al conocer escritores precolombinos. 
 Identifica los componentes gramaticales. 
 Conoce y aprende pautas de expresión oral. 
 Identifica reglas ortográficas. 
 Valora redacciones de su vida. 

 
 En el Saber Hacer: 
 Reconoce espacios donde se desenvuelven escritos precolombinos. 
 Identifica la función de los componentes gramaticales dentro de la oración. 
 Comprende cuales son los pasos para realizar un socio drama. 
 Desarrolla habilidades para tener una buena escritura. 

 
 En el Saber Ser: 
 Se nota interés, motivación y participación durante el proceso de ejecución de la clase. 
 Es puntual a clases, y mejora cada día sus deficiencias escolares. 

 
3.1.4.Actividades de Ejecución 
La realización de los ejes temáticos se desarrollara a partir de lo siguiente: 

4. Se iniciará con la explicación de cada eje temático, por medio de esquemas, fotografías, cuadros 
sinópticos, preguntas problematizadoras, esto me permitirá que el estudiante vaya construyendo 
su propio concepto y se apropie del tema a realizar. 

5. Una vez explicado el tema, teniendo en cuenta los preconceptos de los estudiantes, se realizará 
actividades para reforzará cada uno de los ejes temáticos, a partir de los conceptos  

dados. Estas actividades pueden ser individuales o grupales. 
6. Se consignaran cada una de las temáticas. 
7. Se le debe recalcar al estudiante que la consigna de la clase debe ser en su cuaderno de Lengua 

Castellana y este debe estar en orden y pulcritud. 
 

 
3.1.5 Valoración y Evaluación 
 
  

     Competencias Básicas 60% Aspectos Sociales 20% Aspectos Personales 20% 
 
LITERARIA. Se motivará en 
lecturas Mitológicas que hacen 
parte de textos literarios. 

 

Su motivación hará 
parte de 
tener lecturas 
placenteras. 

 

Su interés por leer 
hará parte de un 
excelente día de 
lectura. 
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GRAMÀTICA: Se observará 
como el estudiante emplea el 
uso los componentes 
gramaticales. 

 

Reconocerá e 
identificara las 
categorías gramaticales 
a partir de ejercicios 
para su aplicación. 

 

Su participación en 
la ejecución de 
ejercicios hace parte 
para obtener un 
excelente resultado. 

 

COMUNICATIVA: Su 
vocabulario, tono, y expresión 
hacen parte de la forma de 
comunicación cotidiana. 

 
Se expresará de manera 
espontanea, conocerá 
pauta para hacerlo. 

 
Responsabilidad en 
la realización de 
talleres. 

 

 

4.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Fotocopias, imágenes, diccionario, textos de lecturas. 
 

5.BIBLIOGRAFÍA 
AGUAS VANIN, Miguel y SILVA VALLEJO, Fabio. Talento 6, 7, 8, 9, 10, y 11. Santafé de Bogotá, Voluntad. 

RIVEROS, Jaime Alberto, TOVAR, Álvaro y HERNANDEZ,  Myriam. Lengua Viva 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Santafé de 

Bogotá, Libros y Libres. 

Hipertexto 8, Gabriela Santana Arciniegas, Santillana. 
 

6. ANEXO 
 

PRUEBA FINAL DE PERIODO  

 
 
 
AREA DE HUMANIDADES- LENGUA CASTELLANA 
PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO PERIODO 
NOMBRE ________________________________________FECHA _____________ 
DOCENTE: TILSIA ACOSTA CASTILLO 
TEMAS A EVALUAR 
*Literatura precolombina 
*Literatura del descubrimiento y la conquista. 
*El arte precolombino 
*La oración gramatical 
*Clasificación de la oración simple 
*Análisis de la oración simple 
*El socio - drama 
*La historieta 
*La biografía 
Ortografía 
*Grafía r 
*Usos de los signos de interrogación y admiración. 
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Texto 1. Mito- EL SOL Y LA LUNA 
 

 
Cuando el mundo aún estaba siendo formado, los dioses se reunieron para decidir quiénes serían los 
encargados de iluminarlo, para así no mantenerlo sumido en las tinieblas. Tecuciztécatl, uno de los dioses 
presentes, afirmó con arrogancia que sería él quien lo iluminaría. Todos los presentes aceptaron de buen 
grado, pero se necesitaba a alguien para complementar a tal tarea y al no ofrecerse alguien más, los 
dioses decidieron decirle Nanahuatzin, un dios modesto y callado, quien aceptó tal tarea. Para llegar puros al 
sacrificio y ambos pudiesen ser quienes iluminaran al mundo, ambos se dedicaron a hacer penitencia. El día 
del sacrificio llegó y ambos debían arrojarse al fuego para completar el proceso. El orgulloso Tecuciztécatl 
dudo en arrojarse al fuego, lo intentó varias veces pero no se decidía, por lo que los demás dioses le pidieron 
a Nanahuatzin que lo intentase, éste caminó decidido hacía el fuego y sin pensarlo dos veces cerró los ojos y 
entregó su cuerpo. Tecuciztécatl, avergonzado por sentir miedo, se arrojó inmediatamente después de 
Nanahuatzin. Y así, en el mismo orden en que se arrojaron, aparecieron ambos dioses en el cielo, convertidos 
en el Sol y la Luna.  
 

1- La idea principal es: 
a- Amigos inseparables 
b- Sacrificio por el pueblo 
c- Responsabilidad ante el sacrificio 
d- Todas las anteriores 
 
2- El valor que se ve reflejado en el mito es: 
a- humillación 
b- Responsabilidad 
c- Humildad 
d- Seguridad 

 
 
 

Texto 2.  Lo que le ocurrió a dos hombres que fueron muy ricos 
Uno de ellos llegó a tal pobreza que no halló en el mundo nada para comer más que unos altramuces, que son 
tan amargos y de tan mal sabor, los comió y rompió a llorar. Iba comiendo y echando las cortezas tras de sí. 
Se dio cuenta de que había un hombre que lo seguía y comía las cortezas que el tiraba. Le preguntó por qué 
comía las cortezas y el otro hombre contestó que había sido tan o más rico que él, pero que ahora tan pobre 
se sentía feliz de hallar esas cortezas. Al oír esto el primer hombre se conformó. Y entendió don Juan Manuel 
el acertado ejemplo y lo acompañó con estos versos: 
Por ser pobres nunca desmayéis  
Pues otros más pobres que vos veréis. 
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             De El conde Lucanor. 
 

*Como tema o idea principal del texto puede tomarse 
a. la inconformidad de haber perdido lo material 
b. la conformidad de tener lo justo 
c. la pérdida de las riquezas  
d. la desigualdad humana. 

*las dos últimas líneas del texto son de carácter lírico porque 
a.   narran un hecho 

                  b.   representan un diálogo 
                  c.   expresan un sentimiento 
                  d.  expresan una acción. 

*Por su estructura y contenido el texto anterior es 
     a.  un cuento maravilloso  

                  b.  un cuento literario 
                  c  .un apólogo 
                  d.una fábula 

 
        
        * El tiempo en que están conjugados los verbos llegó- halló- comió, es 
             a. presente simple    b. pasado     c. pretérito imperfecto    d. futuro simple 
 
 
       * El sujeto de la oración “por ser pobres nunca desmayéis” es 
             a. nosotros     b. ellos     c. don Juan Manuel      d. vosotros 

 
 
 
 

3. Lee detenidamente el siguiente texto y localiza TODAS las categorías: 

Las niñas estaban jugando plácidamente en el jardín. Esta situación se repetía cada día en sus jornadas 

de las mañanas, hacían mil juegos diferentes. Cierto día, ninguna niña recordó la cita, ¡qué terrible día aquel! 

¿Cuántos días volvería a repetirse aquella situación? Eso no era más que el principio, bastante después se 

convirtió en la rutina de sus vidas… Pero un día todo cambió… Aunque ya era demasiado tarde para algunas… 

¡Ay! ¡Qué hermoso el pasado y qué triste el presente! (…) 

 
 
4. Indica si las palabras subrayadas funcionan como sustantivos o adjetivos 

- Me cayó un ácido y me quemó la mano.
- Esta manzana tiene un sabor ácido. 
- Juan es joven. 
- Vino un joven. 
- Los franceses no acudieron a la reunión. 
- Tengo en casa unos amigos franceses. 
- Había un gorila albino en el zoo. 



 

PLAN DE ÁREA 

Código: 
Versión 1: Enero 2016 
Fecha: 
Página 73 de 129 

 

IED RODRIGO GALVAN DE LA BASTIDAS 
PROCESOS ACADÉMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Categorías gramaticales. A. Repasa todo lo relacionado y visto en clase sobre las categorías gramaticales 

(artículo, sustantivo, verbo y adjetivo); luego señálalas en cada una de las siguientes oraciones.  

1. El pobre Sebastián padece de jaqueca. Tiene que aguantar dolores de cabeza insoportablemente fuertes. 

 2. En realidad se trata de un trabajo enormemente simple que no nos dará problema alguno. 3. Federico es 

un gran aficionado a la numismática. Tiene en su colección monedas extraordinariamente antiguas.  

4. Los genios del Renacimiento eran sabios hasta el extremo. Tenían conocimientos de todas las ramas del 

saber de la época.  

5. Mi amigo Matías es tan mísero que le da diez bocados a un cañamón. 

 

6-Completa las oraciones con futuro usando el verbo que aparece entre paréntesis. 

 1. Ejercicios con verbos terminados en AR:  

a. Él _______________ (preguntar) mucho y no pondrá atención. 

 b. María _______________ (comprar) el periódico todos los días.  

c. Yo _______________ (escuchar) música latinoamericana.  

d. Vosotros _______________ (estudiar) la lección todos los días.  

e. Ustedes _______________ (hablar) muy bien español. 

 
 
 
 
 
7. El uso de la grafía r se emplea : 
a. Cuando representa un sonido  fuerte dentro de una palabra aunque esté entre vocales. 
b. Cuando representa un sonido suave dentro de una palabra aunque esté entre vocales. 

- El albino no contestó a mis preguntas. 
- El ciego nos vendió un boleto. 
- Un hombre ciego nos vendió un boleto. 
- Tengo una sartén antiadherente y nada se le pega. 
- El antiadherente impidió que se pegara la comida. 
- Los antiguos cristianos sufrieron persecución. 
- Es un hombre cristiano y eso configura su forma de actuar. 
- El inferior no acató las órdenes del sargento. 
- En el piso inferior viven quince personas. 
- Los anteriores resultados nos indican que estamos en el buen camino. 
- No he oído a los anteriores y no tengo, por tanto, opinión al respecto. 
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c. Cuando representa un sonido suave fuera de una palabra aunque estè entre vocales. 
d. Todas las anteriores. 
 
 
 
8. Observa la historieta 

 
 
*EL mensaje de la historieta es: 
a. Interpretativo 
b. Reflexivo 
c.  Comunicativo 
d. Explicativo 
 
 
9. Los componentes de una historieta son: 
a. Lenguaje, expresión y tiempo 
b. Lenguaje, espacio, color. 
c- Lenguaje, espacio, y tiempo. 
d. todas las anteriores 
 
10. La historieta se nota un espacio: 
a. Libre 
b. Oscuro 
c. Peligroso 
d. acogedor 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 

ASIGNATURA: 
       LENGUA CASTELLANA 

GRADO: OCTAVO INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4 HORAS 
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): TILSIA ACOSTA CASTILLO 

PERIODO PROGRAMADO: TERCER PERIODO

 

2. ESTANDARES 
 Conozco y caracterizo producciones  literarias. 
 Leo con sentido crítico textos argumentativos y periodísticos. 
 Comprendo el sentido global  de cada uno de los textos que leo, la intención de quien lo produce y 

las características del contexto en el que se produce. 
   

 Caracterizo los textos de acuerdo con la intención comunicativa. 
 

 Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que leo. 
 

 Diferencio las oraciones de acuerdo a su estructura y finalidad. 

3. UNIDADES TEMÁTICAS: 
 

 Los signos de puntuación: La coma, el punto, el punto y coma, el paréntesis, la diéresis y las comillas. 
 Oraciones activas y Oraciones pasivas. 
 Oraciones reflexivas y Oraciones reciprocas 
 Oraciones subordinadas y su clasificación 

Textos argumentativos: 
 El debate 

Textos periodísticos: 
 La noticia 
 El reportaje 
 La columna de opinión. 
 La crónica 

3.1.6 Objetivos de aprendizaje: 
 

 Producir textos usando los signos ortográficos de forma correcta. 
 Reconocer e identificar las características de la voz activa y pasiva. 
 Diferenciar las oraciones reflexiva de las oraciones reciprocas. 
 Comprender el uso de las oraciones subordinadas. 
 Construir el sentido global de un texto argumentativo. 
 Redactar textos periodísticos con base en un modelo, teniendo en cuenta su estructura y elementos. 
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3.1.7 Diagnóstico  
A nivel académico el educando debe apropiarse de las siguientes habilidades. 

 Hacer buen uso de los signos de puntuación. 
 Diferencia las oraciones Activas de las Oraciones Pasivas. 
 Diferenciar y colocar en práctica los textos Argumentativos y Periodísticos. 
 Redacta  Artículos de opinión. 
 Su cuaderno de trabajo debe estar al día, y con buena presentación. 

 
 

 
3.1.3 Competencias: 

 En el Saber: 
 Práctica los signos de puntuación. 
 Se motiva al conocer y diferenciar las Oraciones Activas y Pasivas. 
 Lee y aprende pautas de expresión oral. 
 Valora la realización de Artículos de Opinión. 
 Reconoce el dialogo como mecanismo de comunicación. 

 
 En el Saber Hacer: 
 Capta reglas ortográficas. 
 Realiza oraciones con sus diferencias gramaticales. 
 Redacta textos de acuerdo a sus características. 
 Desarrolla habilidades para tener una buena expresión oral. 

 
 En el Saber Ser: 
 Se nota interés, motivación y participación durante el proceso de ejecución de la clase. 
 Es puntual a clases, y mejora cada día sus deficiencias escolares. 

 
3.1.4 Actividades de Ejecución 
La realización de los ejes temáticos se desarrollara a partir de lo siguiente: 

8. Se iniciará con la explicación de cada eje temático, por medio de esquemas, fotografías, cuadros 
sinópticos, preguntas problematizadoras, esto me permitirá que el estudiante vaya construyendo 
su propio concepto y se apropie del tema a realizar. 

9. Una vez explicado el tema, teniendo en cuenta los preconceptos de los estudiantes, se realizará 
actividades para reforzará cada uno de los ejes temáticos, a partir de los conceptos dados. Estas 
actividades pueden ser individuales o grupales. 

 
10. Se consignaran cada una de las temáticas. 
11. Se le debe recalcar al estudiante que la consigna de la clase debe ser en su cuaderno de Lengua 

Castellana y este debe estar en orden y pulcritud. 
 

 
3.1.5 Valoración y Evaluación 
  

     Competencias Básicas 60% Aspectos Sociales 20% Aspectos Personales 20% 
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ORTOGRAFICA: Identifica el 
uso de                      reglas 
ortográficas para su ejecución. 
 

 

Reconocerá e 
identificará las 
diferentes reglas 
ortográficas y su 
aplicación en palabras. 

 

La ejecución de 
ejercicios hace parte 
para obtener un 
excelente resultado. 

 

SEMANTICA: Se observará 
como el estudiante emplea el 
uso  de palabras para redactar 
oraciones y clasificarlas. 

 

Reconocerá e 
identificarà las 
diferentes palabras a 
partir de ejercicios para 
su aplicación. 

 

Su participación en 
la ejecución de 
ejercicios hace parte 
para obtener un 
excelente resultado. 

 

COMUNICATIVA: Su 
vocabulario, tono, y expresión 
hacen parte de la forma de 
comunicación cotidiana. 

 
Se expresará de manera 
espontanea, conocerá 
pauta para hacerlo. 

 
Responsabilidad en 
la realización de 
talleres. 

 

 

 

 

4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Fotocopias, imágenes, diccionario, textos de lecturas. 
 

5. BIBLIOGRAFÍA 
AGUAS VANIN, Miguel y SILVA VALLEJO, Fabio. Talento 6, 7, 8, 9, 10, y 11. Santafé de Bogotá, Voluntad. 

RIVEROS, Jaime Alberto, TOVAR, Álvaro y HERNANDEZ,  Myriam. Lengua Viva 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Santafé de 

Bogotá, Libros y Libres. 

Hipertexto 8, Gabriela Santana Arciniega, Santillana. 
 
 
 

6. ANEXO 
PRUEBA FINAL DE PERIODO  
 

AREA DE HUMANIDADES- LENGUA CASTELLANA 
PLAN DE MEJORAMIENTO  (TERCER  PERIODO) 
NOMBRE ________________________________________FECHA _____________ 
DOCENTE: TILSIA ACOSTA CASTILLO 
 
TEMAS A EVALUAR 

 Los signos de puntuación: La coma, el punto, el punto y coma, el paréntesis, la diéresis y las comillas. 
 Oraciones activas y Oraciones pasivas. 
 Oraciones reflexivas y Oraciones reciprocas 
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 Oraciones subordinadas y su clasificación 

Textos argumentativos: 
 El debate 

Textos periodísticos: 
 La noticia 
 El reportaje 
 La columna de opinión. 
 La crónica 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) ESCRIBE 3 REGLAS ORTOGRÀFICAS PARA LOS SIGUIENTES SIGNOS. 

 

 

2-REDACTA 5 ORACIONES ACTIVAS Y 5 ORACIONES PASIVAS 

 

REGLAS  ORTOGRAFICAS

COMA PUNTO Y COMA EL PARENTESIS LA DIERESIS LAS COMILLAS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PLAN DE ÁREA 

Código: 
Versión 1: Enero 2016 
Fecha: 
Página 79 de 129 

 

IED RODRIGO GALVAN DE LA BASTIDAS 
PROCESOS ACADÉMICOS 

 

 

 

3- ESCRIBE LAS DIFERENCIAS DE LAS Oraciones Activas, Pasivas, Reflexivas y Reciprocas. 

                                                                ORACIONES 

 

 

4- REDACTA UNA NOTICIA QUE SEA DE TU INTERÈS. 

5- LEE Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE ACUERDO AL TEXTO. 

   

Lo que le ocurrió a dos hombres que fueron muy ricos 
Uno de ellos llegó a tal pobreza que no halló en el mundo nada para comer más que unos altramuces, que son 
tan amargos y de tan mal sabor, los comió y rompió a llorar. Iba comiendo y echando las cortezas tras de sí. 
Se dio cuenta de que había un hombre que lo seguía y comía las cortezas que el tiraba. Le preguntó por qué 
comía las cortezas y el otro hombre contestó que había sido tan o más rico que él, pero que ahora tan pobre 
se sentía feliz de hallar esas cortezas. Al oír esto el primer hombre se conformó. Y entendió don Juan Manuel 
el acertado ejemplo y lo acompañó con estos versos: 
Por ser pobres nunca desmayéis  
Pues otros más pobres que vos veréis. 
             De El conde Lucanor. 

b. Como tema o idea principal del texto puede tomarse 
a. la inconformidad de haber perdido lo material 
b. la conformidad de tener lo justo 
c. la pérdida de las riquezas  
d. la desigualdad humana. 

c. las dos últimas líneas del texto son de carácter lírico porque 
a. narran un hecho 
b. representan un diálogo 
c. expresan un sentimiento 
d. expresan una acción. 

d. Por su estructura y contenido el texto anterior es 

                 ACTIVAS               PASIVAS        REFLEXIVAS         RECIPROCAS
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a. un cuento maravilloso  
b. un cuento literario 
c. un apólogo 
d. una fábula 

 
4.  En la oración “iba comiendo y echando las cortezas tras de sí” el sujeto no está presente, pero lo 
reconocemos por la manera como está conjugado el verbo. De acuerdo con esto, el sujeto de esa oración 
es:           
a. él (uno de los hombres ricos que había caído en desgracia)  
b. ellos (los dos hombres que habían sido ricos 
c. nosotros (los que leemos ese texto) 
d. el conde Lucanor y Petronio 
 
 
 
 
5. El tiempo en que están conjugados los verbos llegó- halló- comió, es 
             a. presente simple    b. pasado     c. pretérito imperfecto    d. futuro      simple 
 
6. El sujeto de la oración “por ser pobres nunca desmayéis” es 
             a. nosotros    
             b. ellos     
             C. don Juan Manuel      
             d. vosotros 

 
 
                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 

ASIGNATURA: 
       LENGUA CASTELLANA 
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GRADO: OCTAVO INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4 HORAS 
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): TILSIA ACOSTA CASTILLO 

PERIODO PROGRAMADO: CUARTO  PERIODO

 

2. ESTANDARES 
 Realizo bibliografías a partir de los pasos para su aplicación. 
 Reconozco la importancia de las fichas bibliográficas dentro de una exposición. 

   
 Caracterizo los textos de acuerdo con la intención comunicativa. 

 
 Analizo los aspectos relevantes en la realización del plan lector.  

 
 Reconstruye  el sentido global de un texto a partir de la intención comunicativa subyacente. 

 

3. UNIDADES TEMÁTICAS 
 

 La bibliografía, las citas y referencias. 
 las fichas Bibliográficas. 
 La web grafía 

 
 

 Lecturas en la web. 
  Cinematografía. 
  Cohesión léxica y gramatical. 

COMPRENSIÒN LECTORA 
TEXTO 
 La increíble y triste historia de la Cándida Erèndira y de su abuela desalmada. 

 
3.1.8 Objetivos de aprendizaje: 

*Comprender como se obtiene la información de los libros, textos y como se respeta los derechos de 
autor. 
 
*Analizar y organizar las distintas citas obtenidas de las consultas realizadas en los textos. 
 
*Aprender a citar la información obtenida desde la web. 
 
*Desarrollar habilidades informáticas asociadas a la literatura y concientizar a los estudiantes de la 
importancia de la lectura en la web. 
 
*Analizar los componentes literarios de los medios audiovisuales. 
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*Leer y analizar con sentido crítico la Novela correspondiente a la literatura contemporánea, a partir del 
plan lector. 
 
 Diagnóstico  

A nivel académico el educando debe apropiarse de las siguientes habilidades. 
 Hacer buen uso de la información que se obtiene de los libros. 
 Diferenciar las diferentes citas bibliográficas obtenidas de las consultas de los libros. 
 Adquirir conocimientos de la web. 

 
 Adquirir destrezas en la comprensión lectora. 
 Su cuaderno de trabajo debe estar al día, y con buena presentación. 

 
 
3.1.3 Competencias: 

 En el Saber: 
 Práctica citas bibliográficas. 
 Se motiva por la práctica de cine. 
 Lee y aprende pautas de expresión oral. 
 Valora la lectura de novelas. 
 Reconoce el dialogo como mecanismo de comunicación. 

 
 En el Saber Hacer: 
 Capta citas y referencias bibliográficas. 
 Realiza lecturas en la web 
 Redacta textos de acuerdo a sus características. 
 Desarrolla habilidades para tener una buena expresión oral. 

 
 En el Saber Ser: 
 Se nota interés, motivación y participación durante el proceso de ejecución de la clase. 
 Es puntual a clases, y mejora cada día sus deficiencias escolares. 

 
3.1.6 Actividades de Ejecución 
La realización de los ejes temáticos se desarrollara a partir de lo siguiente: 
a-Se iniciará con la explicación de cada ejes temáticos, por medio de esquemas, fotografías, cuadros 
sinópticos, preguntas problematizadoras, prácticas en la de informática, lectura de la novela, esto me 
permitirá que el       estudiante vaya construyendo su propio concepto y se apropie del tema a realizar. 
b-Una vez explicado el tema, teniendo en cuenta los preconceptos de los estudiantes, se realizará actividades 
para reforzará cada uno de los ejes temáticos, a partir de los conceptos dados. Estas actividades pueden ser 
individuales o grupales. 

 
c-Se consignaran cada una de las temáticas. 
d-Se le debe recalcar al estudiante que la consigna de la clase debe ser en su cuaderno de Lengua Castellana 
y este debe estar en orden y pulcritud. 
 
3.1.7 Valoración y Evaluación 
  

     Competencias Básicas 60% Aspectos Sociales 20% Aspectos Personales 20% 
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LITERARIA:Determino en las 
obras literarias colombianas 
elementos textuales que dan 
cuenta de sus características 
estéticas, históricas y 
sociológicas, cuando  sea 
pertinente. 

 
 

 

Reconocerá e 
identificará los 
diferentes aspectos de 
un plan lector. 

 

La ejecución de 
comprensión lectora  
hace parte para 
obtener un excelente 
resultado. 

 

COMUNICATIVA:crítica y 
selectivamente la información 
que circula a través de los 
medios de comunicación 
masiva, para confrontarla con 
la que proviene de otras 
fuentes. 

 

 

Reconocerá e 
identificarà las 
diferentes medios de 
comunicación. 

 

Su participación en 
la ejecución de 
ejercicios hace parte 
para obtener un 
excelente resultado. 

 

 

4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Fotocopias, imágenes, diccionario, textos de lecturas. 
 

5. BIBLIOGRAFÍA 
AGUAS VANIN, Miguel y SILVA VALLEJO, Fabio. Talento 6, 7, 8, 9, 10, y 11. Santafé de Bogotá, Voluntad. 

RIVEROS, Jaime Alberto, TOVAR, Álvaro y HERNANDEZ,  Myriam. Lengua Viva 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Santafé de 

Bogotá, Libros y Libres. 

Hipertexto 8, Gabriela Santana Arciniega, Santillana. 
 
 
 

6. ANEXO 
PRUEBA FINAL DE PERIODO  
 

 

1 IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 

ASIGNATURA: L Castellana 
NIVEL  

GRADO: 9º INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4 
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DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): MANUEL JIMÉNEZ B. 

PERIODO PROGRAMADO: PRIMERO

2 ESTÁNDARES:  
 

 Producción de textos 
 

 Literatura como abordaje de la perspectiva estética del lenguaje 

 

3 UNIDADES TEMÁTICAS: 
10.1          Tema 1: Uso de la mayúscula  
 
10.2          Tema 2: El acento 
 
Tema 3:Casos de marcación de tildes  
 
Tema 4:Ortografía (B^V, C,S,Z, M, N) 
 
3.1.1 Objetivos de aprendizaje: 
 
Tema 1:Mejorar progresivamente el uso de  mayúsculas en textos cotidianos. 
Tema 2:Identificar el acento en las palabras de nuestro idioma. 
Tema 3:Reconocer y aplicar otros casos de marcación de tildes. 
Tema 4:Mejorar progresivamente el uso correcto de estas consonantes en textos escritos. 
 
3.1.2 Diagnóstico  
 
Tema 1:Manejo, clasificación y reconocimiento del alfabeto de nuestro lengua. 
Tema 2:Conocer cómo se clasifican las palabras según su acento. 
Tema 3:Normas básicas de cuándo se marca tilde en una palabra. 
Tema 4:Reconocer los sonidos de las consonante y su reglamentación ortográfica. 
 
3.1.3 Competencias: 
 

 En el Saber:Gramatical. 
 En el Saber Hacer:Textual. 
 En el Saber Ser:Pragmática. 

 
3.1.4 Actividades de Ejecución 
 
Tema 1:Desarrollarle un manejo adecuado de la mayúscula en un escrito. 
Tema 2:Enseñarles las clases de acentos existentes, además de su uso práctico y aplicabilidad en las diferentes 
asignaturas. 
Tema 3:Perfeccionar la marcación de la tilde en las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. 
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Tema 4:Presentar diferentes textos donde el estudiante visualice las palabras y pueda desarrollar un análisis 
ortográfico de los términos que lo conforman. 
Los y las estudiantes podrán conceptualizar y deducir normas ortográficas después de aplicar estrategias 
significativas como: establecer relaciones por analogía; establecer aportes significativos de una letra a una 
palabra. 
 
3.1.5 Valoración y Evaluación 
 
Tema 1:Se evaluará de forma escrita, sobre casos donde se escriba con mayúscula y otros con minúscula. 

 Apodos o sobrenombre 
 Nombres y apellidos 
 Días de la semana 
 Gentilicios  
 Nombre de países  

Tema 2:Se evaluará de manera oral y  escrita ejemplo: vocabulario de palabras en las dos formas (tambor, 
canción azúcar gózatela). 
Tema 3:Se evaluará de forma escrita donde los estudiantes clasificarán en un cuadro palabras agudas, graves, 
esdrújulas y sobreesdrújulas. 
Tema 4: Se evaluará de forma grupalcon la ayuda de artículos periodísticos donde cada uno de ellos ubicará 
el uso adecuado de la B,V, C,S,Z, M, N. 
 

4 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Tablero, hoja de block, diccionario, periódicos, libros y marcadores 
. 

5 BIBLIOGRAFÍA 
 

 Moreno Sandra, lenguaje significativo, Bogotá, libros y libros. 
 Olarte augusto, lenguaje significativo, Bogotá, libro y libros. 
 Ramírez César, estudio castellano, Bogotá, SM. 

 
 
 
 
 

6 IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 

ASIGNATURA: L Castellana 
NIVEL  

GRADO: 9º INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4 
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): MANUEL JIMÉNEZ B. 

PERIODO PROGRAMADO: SEGUNDO
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11  

7 ESTÁNDARES:  
 

 Producción de textos 
 

 Literatura como abordaje de la perspectiva estética del lenguaje 

 

8 UNIDADES TEMÁTICAS: 
11.1          Tema 1: Tilde diacrítica  
 
11.2          Tema 2: La coma 
 
Tema 3:Uso moderno del punto 
 
Tema 4:Los dos puntos y los puntos suspensivos 
 
         Tema 5: Palabras homófonas con C, S Y Z 
 
 
 
8.1.1 Objetivos de aprendizaje: 
 
Tema 1:Reconocer la tilde diacrítica y la utilización correcta en los textos escritos. 
Tema 2:Perfeccionar el uso de la coma explicativa, vocativa, adversativa y enumerativa. 
Tema 3:Utilizar el punto en frases cortas al redactar ensayos e informes. 
Tema 4:Mejorar en la marcación de los dos puntos y los puntos suspensivos. 
         Tema 5: Diferenciar en su contexto semántico las palabras homófonas con C, S y Z. 
 
8.1.2 Diagnóstico  
 
Tema 1:Conocer el concepto de cada uno de los monosílabos con a sin tilde para hallar su función gramatical 
en la oración. 
Tema 2:Identifica el uso correcto de las comas y sus variantes. 
Tema 3:Actualiza de forma constantes nuevas reglas ortográficas del punto. 
Tema 4:Identifica en su contexto palabras homófonas además de su aplicación 
 
8.1.3 Competencias: 
 

 En el Saber: Gramatical. 
 En el Saber Hacer: Textual. 
 En el Saber Ser: Pragmática.  

 
 

8.1.4 Actividades de Ejecución 
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Tema 1: Desarrollarle destrezas en la identificación y manejo de la tilde diacrítica. 
Tema 2:Optimizarle el empleo correcto de la coma y sus variantes. 
Tema 3:Mostrarle formas modernas del empleo del punto. 
Tema 4:Desarrollarle su capacidad crítica en la elaboración de textos donde empleen las diferentes clases de 
puntos. 
Tema 5:Reconocerán la significación de las diferentes palabras homófonas teniendo en cuenta el contexto 
donde se emplee la misma.  
 
8.1.5 Valoración y Evaluación 
 
Tema 1: Se evaluará de forma oral y escrita, mediante la creación de parlamentos escritos más la sustentación 
oral de los mismos, donde se identifiquen monosílabos con tilde tónica y atónica. 
 

 El  vs  Él 
 Tu  vs  Tú 
 Se  vs  Sé 
 Mi vs  Mí 

 
Tema 2:Se evaluará de manera escrita mediante cuadros comparativos, donde el estudiante contrastará los 
diferentes empleos que posee la coma.   
Tema 3: Se evaluará de forma escrita mediante la comparación de textos que carezcan de signos de 
puntuación, sobre todo lo referente al punto; el estudiante estará en la capacidad de ubicar de forma correcta 
el punto. 
Tema 4: Se evaluará de forma escrita con la creación de textos escritos de diferentes tipos como: cuentos, 
fabulas, poesías, poemas y anécdotas. 
Tema 5: Se evaluará de forma escrita investigando en primera instancia en el contexto familiar sobre palabras 
de uso cotidiano que sean homófonas; luego se hará el mismo ejercicio en el contexto escolar, donde se 
conformará un banco de palabras homófonas con sus significaciones, al final podrán interactuar todos los 
compañeros del salón. 
 

9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Tablero, carteleras, hoja de block, reglas, diccionario, periódicos, libros, revistas y marcadores. 
 

10 BIBLIOGRAFÍA 
 

 Moreno Sandra, Lenguaje Significativo, Bogotá, Libros y Libros. 
 Román Hernández Pedro, Estudio Castellano, Bogotá, SM. 
 Ramírez César, Mosaico 9, Bogotá, Escuela del Futuro. 
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11 IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 

ASIGNATURA: L Castellana 
NIVEL  

GRADO: 9º INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4 
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): MANUEL JIMÉNEZ B. 

PERIODO PROGRAMADO: TERCERO

12  

12 ESTÁNDARES:  
 

 Producción de textos 
 

 Literatura como abordaje de la perspectiva estética del lenguaje 

 

13 UNIDADES TEMÁTICAS: 
12.1          Tema 1: Elementos referenciales en la escritura 
12.2          Tema 2: Relación entre las oraciones 
 
Tema 3:Características de un buen párrafo 
 
Tema 4:Creatividad literaria 
 
         Tema 5: Palabras polisémicas  
 
 
 
13.1.1 Objetivos de aprendizaje: 
 
Tema 1:Hacer un buen uso de los elementos referenciales en la escritura. 
Tema 2:Relacionar de manera lógica las oraciones dentro de un texto. 
Tema 3:Identificar las oraciones claves dentro de un párrafo quedan pistas sobre la idea principal y 
secundarias en un párrafo. 
Tema 4:Evitar la repetición de términos en la escritura. 
         Tema 5:Enriquecer su campo semántico mediante la identificación de las palabras polisémicas en su 
contexto. 
 
13.1.2 Diagnóstico  
 
Tema 1: Conocer los elementos básicos que ayudan a la redacción de un texto. 
Tema 2:Adquiere destreza en la utilización de conectores que ayuden a relacionar oraciones entre sí. 
Tema 3:Sustituye de manera apropiada y rápida la utilización de términos en un escrito. 
Tema 4:Escribe poemas, cuentos breves empleando figuras literarias. 
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13.1.3 Competencias: 
 

 En el Saber: Gramatical. 
 En el Saber Hacer: Textual. 
 En el Saber Ser: Pragmática.  

 
 
 
 

13.1.4 Actividades de Ejecución 
 
Tema 1:Desarrollarle estrategias argumentativas que le posibiliten la construcción de textos escritos.  
Tema 2:Relacionaran de manera intertextual las diferentes clases de oraciones en un párrafo.  
Tema 3:Reconocerán las características de un párrafo para su interpretación textual  e intertextual.  
Tema 4:Comprenderán obras literarias propiciando así el desarrollo de su capacidad crítica y creativa. 
        Tema 5: Relacionar de manera contextual los diferentes significados de las palabras polisémicas.  
 
13.1.5 Valoración y Evaluación 
 
Tema 1: Se evaluará de forma  escrita, mediante la utilización de fragmentos de obras donde el estudiante 
identificará los elementos referenciales de la escritura. 
Tema 2: Se evaluará de manera escrita,  donde el estudiante identificará las relaciones existentes entre las 
oraciones de un párrafo e inclusive de forma macrotextual. 
Tema 3: Se evaluará de forma oral y escrita mediante la identificación de los aspectos tanto semánticos, 
contenido y forma que ayuden a la comprensión generalizada del párrafo.  
Tema 4: Se evaluará de forma oral y escrita donde el estudiante sustente de manera crítica la comprensión e 
inclusive la relación entre el mundo ficticio y real que gurda una obra literaria.  
Tema 5: Se evaluará de forma escrita contextualizando los diferentes significados que tiene una palabra 
polisémica. 
 
 

14 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Tablero, carteleras, textos, guías, papel periódico,hoja de block, reglas, diccionario, periódicos, libros, 
revistas y marcadores. 
 

15 BIBLIOGRAFÍA 
 

 Moreno Sandra, Lenguaje Significativo, Bogotá, Libros y Libros. 
 Rodríguez Carolina, Estándares y competencias, Los Tres Editores, Bogotá. 
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16 IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 

ASIGNATURA: L Castellana 
NIVEL  

GRADO: 9º INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4 
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): MANUEL JIMÉNEZ B. 

PERIODO PROGRAMADO: CUARTO

13  

17 ESTÁNDARES:  
 

 Producción de textos. 
 Comprensión  de textos. 
 Literatura como abordaje de la perspectiva estética del lenguaje. 

 
 

18 UNIDADES TEMÁTICAS: 
13.1          Tema 1: Narrativa (cuento, leyenda, mito) 
13.2          Tema 2: Producción de textos. 
13.3 Tema 3: El resumen.  
13.4 Tema 4: categorías gramaticales. (artículo, sustantivo, verbo, adjetivo) 
 
18.1.1 Objetivos de aprendizaje: 
 
Tema 1: Reconocer obras literarias de género narrativo de diversas temáticas, época y región.  
Tema 2:Adquirir destreza para la elaboración de un texto oral, escrito con fines argumentativos.  
Tema 3:Producir resúmenes de textos complejosque respondan a necesidades específicas de la comunicación. 
Tema 4:Identificar, clasificar categorías gramaticales en medios masivos de comunicación. 
 
18.1.2 Diagnóstico  
 
Tema 1:Establecer relaciones entre los textos provenientes de la tradición oral.  
Tema 2:Elaborar un plan textual, jerarquizando la información que ha obtenido de fuentes diversas.  
Tema 3:realizar procedimientos de técnicas de búsqueda, selección y almacenamiento de información que le 
permitan realizar buenos resúmenes. 
Tema 4:Reconocer el concepto y características de las funciones gramaticales en oraciones complejas.     
 
18.1.3 Competencias: 
 

 En el Saber: Lingüística y textual. 
 En el Saber Hacer: Textual. 
 En el Saber Ser: Pragmática.  
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18.1.4 Actividades de Ejecución 
 
Tema 1:Enseñarle a los estudiantes a comprender e interpretar de manera crítica diversos tipos de textos, 
relaciones internas ysu clasificación en una tipología textual. 
Tema 2: Conocer y utilizar algunas estrategias argumentativas que posibiliten la construcción de textos orales 
y escritos. 
Tema 3: Ejecutar cuadros sinópticos que evidencien su destreza en el manejo del resumen. 
Tema 4: Identificar y resaltar las variantes lingüísticas, gramaticales para una mejor apropiación y utilización 
de la lengua materna. 
 
18.1.5 Valoración y Evaluación 
 
Tema 1: Se evaluará de forma alterna (oral y escrita la identificación de características de texto narrativos). 
Tema 2: Se evaluará de manera escrita la creación de textos que guarden coherencia y cohesión. 
Tema 3: Se evaluará de forma escrita en la elaboración y planteamiento de resúmenes.  
Tema 4: Se evaluará de forma oral y escrita la identificación de las diversas categorías gramaticales.  

14  

19 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Libretas, textos, revistas, periódicos, block, tijeras, lápices y marcadores. 
. 

20 BIBLIOGRAFÍA 
 Cadavid Jorge, Retos Lenguaje,Bogotá, Norma. 
 Moreno Sandra, Lenguaje Significativo 2, Bogotá, Libro y Libros. 

 
 
 

21 IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 

ASIGNATURA: L Castellana 
NIVEL  

GRADO: 11º INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2 
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): MANUEL JIMÉNEZ B. 

PERIODO PROGRAMADO: PRIMERO

22 ESTÁNDARES:  
 

 Producción de textos 
 Comprensión de textos 
 Literatura como abordaje de la perspectiva estética del lenguaje 
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23 UNIDADES TEMÁTICAS: 
14.1          Tema 1: Producción de textos escritos. 
 
14.2          Tema 2: El placer de escribir. 
 
Tema 3: De la oralidad a la escritura. 
 
Tema 4: Hábitos de lectura. 
 
23.1.1 Objetivos de aprendizaje: 
 
Tema 1: Adiestrar al estudiante a ordenar sus ideas de forma escrita. 
Tema 2: Reconocer en la escritura una posibilidad lúdica de expresión. 
Tema 3: Identificar las expresiones y el vocabulario propio de la oralidad, que inviten a la escritura. 
Tema 4: Reconocer los hábitos que le ayudan a comprender mejor un texto. 
 
23.1.2 Diagnóstico  
 
Tema 1: Conocer la estructura de un texto, adicionalmente coherencia y cohesión. 
Tema 2: Ventajas que trae el desarrollar la competencia de la escritura en su vida estudiantil. 
Tema 3: Identificar la simbiosis significativa entre la oralidad y la escritura. 
Tema 4: Demostrar los hábitos lectores en su vida como estudiante. 
 
23.1.3 Competencias: 
 

 En el Saber: Lingüística y textual. 
 En el Saber Hacer: Textual. 
 En el Saber Ser: Pragmática. 

 
23.1.4 Actividades de Ejecución 
 
Tema 1:Enseñarles a los estudiantes a expresar mediante la creación de textos su sentir, pensar de manera 
crítica el mundo que le rodea. 
Tema 2: Construirá textos donde presente una redacción con cohesión y coherencia que le permita saber el 
argumento en el contenido total de un texto. 
Tema 3: Mediante la escucha de un programa radial los estudiantes redactarán expresiones y palabras propias 
de la oralidad que casi nunca la veremos escritas; lo anterior demostrará la cercanía entre lo oral y lo escrito. 
Tema 4:Por medio de una lluvia de temáticas el estudiante leerá textos de su agrado. 
 
 
23.1.5 Valoración y Evaluación 
 
Tema 1: Se evaluará de forma complementaria, en una primera instancia la parte escritural y en una segunda 
la lectura de la primera. 
Tema 2: Se evaluará de manera  escrita, teniendo encuentra la estructura del texto y sus elementos como: 
espacio, tiempo y argumento. 
Tema 3: Se evaluará de forma oral y escrita las producciones elaboradas por los estudiantes, con un 
reconocimiento a los mejores textos. 
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Tema 4: Se evaluará de forma oral las técnicas y hábitos de lecturas. 
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Tablero, hoja de block, diccionario, periódicos, libros, revistas, textos y marcadores 
. 

BIBLIOGRAFÍA 
 Villabona Cecilia, proyecto comunicativo, Bogotá, educar. 
 Plaza Orlando,  Nuevo portal del idioma, Bogotá, grupo editorial norma. 

 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 

ASIGNATURA: L Castellana 
NIVEL  

GRADO: 11º INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2 
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): MANUEL JIMÉNEZ B. 

PERIODO PROGRAMADO: SEGUNDO

 

ESTÁNDARES:  
 

 Literatura como abordaje de la perspectiva estética del lenguaje. 
 Comprensión e interpretación  de textos. 
 Producción de textos. 
 Ética de la comunicación.  

 
 

24 UNIDADES TEMÁTICAS: 
14.3          Tema 1: Textos literarios, científicos y periodísticos.  
14.4          Tema 2: Lectura de textos científicos. 
14.5 Tema 3: Comprensión de lectura. 
14.6 Tema 4: Visión crítica. 
14.7          Tema 5: Los puntos de vista de la narración.   
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24.1.1 Objetivos de aprendizaje: 
 
Tema 1: Identificar las intenciones de diferentes tipos de texto. 
Tema 2: Interpretar la organización discursiva de los textos de divulgación científica. 
Tema 3: Deducir, inferir de manera crítica diferentes clases de textos. 
Tema 4: fomentar un espíritu crítico al estudiante en su forma de ver, entender y resolver situaciones 
problemicas. 
Tema 5: Reconocer desde que punto de vista se puede contar o interpretar una historia literaria. 
 
 
24.1.2 Diagnóstico  
 
Tema 1: Conocer las diferencias en cuanto al manejo del lenguaje, entre los textos literarios, científicos y 
periodísticos. 
Tema 2:Identifica la tesis, los argumentos y las conclusiones de los textos científicos. 
Tema 3:analizar la intención comunicativa de cada texto. 
Tema 4:Reconocer que los puntos de vista del narrador o narradora enriquece un relato. 
Tema 5: Comprender y exponer un sentido crítico en el concepto que emite. 
 
24.1.3 Competencias: 
 

 En el Saber: Lingüística y textual. 
 En el Saber Hacer: Textual. 
 En el Saber Ser: Pragmática.  

 
24.1.4 Actividades de Ejecución 
 
Tema 1: Enseñarles a los estudiantes las diferencias que se pueden encontrar al momento de abordar textos 
literarios, científicos y periodísticos. 
Tema 2:desarrollaran relaciones existentes en textos científicos que le permitan una visión futurista. 
Tema 3:Asimilará las dimensiones de la comunicación discursiva y textual que le permitan desarrollar de 
manera comprensiva las pruebas internas y externas. 
Tema 4:Fomentar en el estudiante una posición documentada, argumentada y propositiva en el estudio de 
un texto. 
          Tema 5: Enseñarle al estudiante la apropiación crítica sobre su punto de vista tanto en los textos como 
en la vida diaria. 
 
24.1.5 Valoración y Evaluación 
 
Tema 1: Se evaluará de forma escrita y oralel estudio de diferentes textos, además de la intención 
comunicativa que cada uno de estos presenten. 
Tema 2: Se evaluará de manera oral y escrita la presentación de hipótesis o planteamientos del texto. 
Confrontándola de manera individual y grupal. 
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Tema 3: Se evaluará de forma escrita la interpretación de aspectos inherentes en el texto como: relación del 
título con la lectura, argumento, ambiente, personajes, intencionalidad del autor y relación del texto hacia 
otros textos. 
Tema 4: Se evaluará de forma oral la manera como el estudiante recurre a su conocimiento para dar un juicio 
crítico del texto. 
Tema 5: Se evaluará de manera oral y escrita la interpretación, posición y argumentación de los estudiantes 
sobre sus puntos de vistas en una narración. 
 

15  

25 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

16  
Tablero, enciclopedias, historietas, comics, hoja de block, diccionario, periódicos, libros, revistas, textos,  
marcadores y cartulinas. 
. 

26 BIBLIOGRAFÍA 
 Quintero Luis Eduardo, Rodríguez Carolina, Goyes Amparo,El Lector Ciudadano Del Mundo, Santiago 

de Cali, Colombia, Los Tres Editores S.A.S. 
 Moreno Sandra, Olarte augusto, Sierra William, Lenguaje Significativo 11º,  Bogotá D.C, Libros y 

Libros. 

 
 

27 IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
 

ASIGNATURA: L Castellana 
NIVEL  

GRADO: 11º INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2 
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): MANUEL JIMÉNEZ B. 

PERIODO PROGRAMADO: TERCERO

17  

28 ESTÁNDARES:  
 

 Comprensión e interpretación  de textos. 
 Producción de textos. 
 Reflexión crítica acerca de los actos comunicativos y explicación de los componentes del proceso de 

comunicación. 
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29 UNIDADES TEMÁTICAS: 
17.1          Tema 1: Creatividad literaria.  
17.2          Tema 2: Perdiendo el miedo a hablar en público. 
17.3 Tema 3: Cómo aprender a improvisar.  
17.4 Tema 4: Procesos de la escritura. 
17.5          Tema 5: La lingüística.   
 
 
 
 
29.1.1 Objetivos de aprendizaje: 
 
Tema 1:Desarrollar capacidad en el estudiante para crear poemas, novelas y crónicas. 
Tema 2:Desarrollar el sentido del autoestima, como base para perder el miedo a hablar en público.  
Tema 3:Manejar estrategias al momento de improvisar.  
Tema 4:Construir textos coherentes con una postura crítica del mundo que lo rodea. 
Tema 5:Identificar los campos del estudio lingüístico y sus unidades de análisis. 
 
 
29.1.2 Diagnóstico  
 
Tema 1:Despertar la creatividad en los estudiantes mediante lecturas de novelas, poemas, poesía y crónicas.  
Tema 2:Demostrar sentido de respeto y valoración por las personas que lo escuchan.  
Tema 3:Abordar posibilidades que existen cuando se propone improvisar sobre algún tema. 
Tema 4:Motivar el deseo por comunicar sentimiento, pensamiento a partir de la escritura.     
Tema 5:Comprender la importancia y diferencia entre lenguaje, lengua, habla y jerga, como forma de 
entender al mundo y además de crecimiento personal. 
 
 
 
29.1.3 Competencias: 
 

 En el Saber: Lingüística y textual. 
 En el Saber Hacer: Textual. 
 En el Saber Ser: Pragmática.  

 
29.1.4 Actividades de Ejecución 
 
Tema 1:Desarrollar en el estudiante hábitos de escritura y lectura mediante la creación de poemas, poesías, 
cuentos, novelas y crónicas.  
Tema 2:Implementar actividades que desarrollen sus competencias a nivel oral. 
Tema 3:Motivar el espíritu investigativo sobre las diferentes áreas del conocimiento que le permitan dar sus 
puntos de vista sin temor a ser señalado. 
Tema 4:Fundamentar al estudiante sobre técnicas de escrituras. 
          Tema 5: Estructurar al estudiante sobre el papel importante que cumple la lengua en su formación 
continua para alcanzar el éxito. 
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29.1.5 Valoración y Evaluación 
 
Tema 1: Se evaluará de forma escrita y oral mediante el análisis crítico de diferentes obras de la literatura 
nacional  y universal. 
Tema 2: Se evaluará de manera oral mediante la puesta en escena de situaciones donde el estudiante analice 
y argumente teorías, postulados etc. 
Tema 3: Se evaluará de forma escrita y oral mediante situaciones repentinas que le exijan aflorar su 
improvisación rápido pero con sentido coherente.  
Tema 4: Se evaluará de forma escrita mediante la presentación de las creaciones elaboradas por los 
estudiantes.  
Tema 5: Se evaluará de manera oral y escrita mediante la interpretación y apropiación d. los diferentes 
campos que conforman la lingüística. 
 

18  

30 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

19  
Tablero, enciclopedias, historietas, comics, novelas, hoja de block, diccionario, periódicos, libros, 
revistas, textos,  marcadores y cartulinas. 
. 

31 BIBLIOGRAFÍA 
 Valenzuela Luis Carlos, Español gramática y ortografía, Santa Fe de Bogotá, Educativa King Kolor. 
 Silvera Antonio, Hernández Yolanda, Lenguaje Significativo 10º, Santa Fe de Bogotá, Libro y Libros. 

 
 

32 IDENTIFICACIÓN DEL PLAN 
ASIGNATURA: L Castellana 

NIVEL  

GRADO: 11º INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 2 
DOCENTE(S) RESPONSABLE(S): MANUEL JIMÉNEZ B. 

PERIODO PROGRAMADO: CUARTO

20  

33 ESTÁNDARES:  
 

 Comprensión de textos 
 Producción de textos 

 
 Literatura como abordaje de la perspectiva estética del lenguaje 
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34 UNIDADES TEMÁTICAS: 
20.1          Tema 1: Género literarios 
20.2          Tema 2: Figuras literarias 
Tema 3:La gramática. 
Tema 4:Categorías gramaticales 
 
34.1.1 Objetivos de aprendizaje: 
 
Tema 1:Estimular mediante obras de diferentes géneros literarios el amor por la lectura y escritura. 
Tema 2:Despertar la creatividad por medio de las figuras literarias como recurso para resaltar la importancia 
de la lengua en la sociedad. 
Tema 3:Reconocer la gramática como forma de estructura su campo semántico, sintáctico y morfológico de 
la lengua como instrumento transformador. 
Tema 4:Identificar el concepto y función de una palabra dentro de una estructura más compleja. 
 
34.1.2 Diagnóstico  
 
           Tema 1: Identificar los aspectos que resaltan un texto para facilitar su comprensión y crítica. 
           Tema 2: Demostrar las ventajas y desventajas en la apropiación y desarrollo de figuras literarias en una 
literaria.  
Tema 3:Plantear técnica que mejoren su campo semántico y sintáctico que faciliten su proceso de enseñanza.  
Tema 4:Manifestar apropiación en la identificación y utilización de categorías gramaticales en su vida 
cotidiana.  
 
34.1.3 Competencias: 
 

 En el Saber:Lingüística y textual. 
 En el Saber Hacer: Textual. 
 En el Saber Ser: Pragmática.  

 
34.1.4 Actividades de Ejecución 
 
Tema 1:Enseñarles a los estudiantes las diferentes formas de como manifestar su sentir y pensar. 
Tema 2:Creará textos donde incluya variedad de figuras literarias para que resalten sus obras. 
Tema 3:Aplicará en diferentes  clases de textos el referente morfológico y semántico que lo ayude a 
entenderlo, criticarlo.  
Tema 4:Con ayuda de periódicos, revistas el estudiante reconocerá cada categoría con su. Función gramatical. 
 
34.1.5 Valoración y Evaluación 
 
Tema 1: Se evaluará de forma  oral, mediante tertulias literarias de diferentes obras y autores. 
Tema 2: Se evaluará de manera oral y escrita,en la identificación y utilización de figuras literarias en diferentes 
textos. 
Tema 3: Se evaluará de forma escrita la apropiación de los diferentes campos de la lengua. 
Tema 4: Se evaluará de forma oral y escrita la identificación de las diferentes categorías dentro de una 
estructura más compleja. 
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35 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Cuaderno, tablero, marcadores, periódicos, hoja de block, revistas y libros. 
 

36 BIBLIOGRAFÍA 
 

 Valenzuela Luis Carlos, Español gramática y ortografía, Santa Fe de Bogotá, Educativa King Kolor. 
 Vargas Rubiela, Proyecto Comunicativo, Grupo Editorial Educar, Bogotá. 

LECTURA CRÍTICA 

 
1. IDENTIFICACION DEL PLAN 

 
 
 

ASIGNATURA: LECTURA CRITICA
GRADO: OCTAVO INTENSIDAD HORARIA

4 HORAS SEMANALES 
DOCENTE RESPONSABLE: JOHANNA INES MENDOZA PEREZ 
PERIODO PROGRMADO: TERCER PERIODO

 
 

2. ESTANDARES: 
 Conozco y utilizo algunas estrategias argumentativas que posibiliten los niveles de lectura. 
 Comprender la construcción de texto oral en situación comunicativas auténticas, que 

permitan el nivel crítico e inter textual. 
 Producir necesidades específicas de la comprensión lectora inferencial y nivel literal. 
 Comprendo e interpreto tipos de textos, para establecer relación interna y su clasificación 

en una tipología textual. 
 Reconozco los detalles, ideas principales, secundarias de los párrafos, los procesos, 

clasificación, resumen, e indagación de la identificación paráfrasis, cohesión y coherencia. 
 Comprendola validez de las inferencias a través de la construcción y suposición de ideas 

implícitas de la lectura crítica y creativa. 
 Comprender y reconocer tipologías, interpretar, reflexionar sobre planteamientos 

expuestos en el texto, como características del autor, cuestionar el texto y respectar la 
diversidad de opiniones. 

 Expreso bases para saber ser un lector crítico. 

 
3. UNIDADES TEMATICAS: 

Libro grafiti Norma 
 Tipos de texto 
 Texto expositivos lineal: Modelo de una noticia periodística 
 Lectura híper textual: El realismo Mágico-Taller elaborado con la guía del libro grafiti páginas 94 a la 

97 Lectura de una página y material entregado en copias, taller elaborado en grupos de seis   
estudiantes 
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 Texto instructivo híper textual: La música Urbana “El hip Hop” 
 Actividades. Talleres de lectura literal e inferencias: 
  La filosofía, 
  la tierra,  
 los nuevos  templos 
 El género musical urbano( exposición y taller en clases) 
 Tribus urbanas(Exposición y trabajo escrito de las 9 tribus existentes) 

 
 
 

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  
 Desarrollar en el estudiante las habilidades comunicativas para ser un lector critica, leer, 

escribir, hablar, para comprender y expresarse correctamente en un contexto 
determinado, buscando a si un desarrollo integral y permanente a fin de posibilitar la 
construcción de su proyecto de vida de manera responsable y autónoma. 

 Comprender e interpretar diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones internas y 
su clasificación en una tipología textual. 

 Reconocer situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el encuentro de culturas, 
con el fin de afianzar sus actitudes de respeto y tolerancia. 

5. DIAGNOSTICO: 
 
En el aspecto académico, los estudiantes deberán tener habilidades para la identificación de 
personajes, acciones y lugares en donde ocurren los hechos de las narraciones que leen y analizan. 
Así mismo, deben identificar las categorías gramaticales básicas como los textos intertextuales y 
tener clara la diferencia entre Texto expositivos lineal: La Biblioteca de Asurbanipal, Lectura híper 
textual: La biblioteca de Alejandría, Texto instructivo hípertextual: Atención al usuario de la biblioteca 
nacional y partiendo de temas específicos con coherencia y cohesión acorde con su nivel académico, 
explorando su creatividad para la producción de lector crítico. En cuanto a la parte disciplinaria, 
deben saber llevar un cuaderno, esperar al docente en el aula, permanecer en su puesto, escuchar y 
saber seguir instrucciones. 
 

6. COMPETENCIAS:  
 En el saber: 

- Ampliar su repertorio lingüístico y comunicativo a partir de la incorporación de nuevas palabra. 
- Utilizar la lectura como instrumento eficaz de conocimiento y de formación del pensamiento. 
-  Identificar los rasgos comunes en los diferentes grupos de palabras 
- Reconocer las características fundamentales de un lector critico 
- Identificar los tipos de texto y párrafos 
- Comprender cuales son los pasos que debe seguirse para la comprensión de lectura. 

 
 En el saber hacer: 

- Formar familias de palabras, teniendo en cuenta los rasgos que afines entre estas. 
- Leer diferentes tipos de texto, utilizando el diccionario para conocer el significado 

de palabras que son nuevas para él/ella 
- Describir personas, objetos, lugares, y situaciones poniendo en práctica lo 

aprendido en clases. 
- Señalar los textos así como los utiliza para comprender sus párrafos 
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- Desarrolla habilidades para obtener un buen hábito de la lectura. 
 

 
 En el saber ser: 

- Su interés muestra respetuoso, atento y participativo durante el desarrollo de las 
actividades de clases 

- Llega puntual a clase, cumple con sus deberes escolares, así como muestra interés 
por mejorar sus debilidades 

- Valora el estudio de la lengua materna como instrumento eficaz para las relaciones 
interpersonal. 
 

7. ACTIVIDADES DE EJECUCION 

Las temáticas serán desarrolladas de la siguiente manera: 
a) Se realizara la explicación de cada temática, ya sea de manera magistral, a través de mapas 

conceptuales o mediantes preguntas inductivas para que sea el mismo estudiante quien llegue al 
conocimiento y desarrollo del tema. 

b) Cada temática será debidamente consignada en el cuaderno correspondiente al área lectura critica 
c) Luego de la explicación, profundización y consignación del tema en el cuaderno, se realizaran 

actividades que apunten a la comprobación de los saberes adquiridos, así como a la forma como el 
estudiante utiliza los preconceptos, para interpretar y dar respuesta a interrogantes específicos de 
cada tema. 

d) Las actividades de aplicación, serán desarrolladas al 100% en clase, para explotar mucho más las 
habilidades de los estudiantes, comprobar que sea el quien desarrolle o de respuesta a los 
interrogantes, pregunte, participe y comparta su opinión con los demás compañeros con total 
libertad y no se vaya a su hogar con dudas frente a determinado tema. 

e) Muy pocas veces se dejara tareas o trabajos para realizar en casa, solo y cuando se considere 
necesario o primordial para profundización de la temática. 

f) El estudiante deberá llevar su cuaderno de lectura crítica en orden, con un solo tono de lapicero, 
evitando tachones, borrones, enmendaduras de algún tipo, debido a que este será revisado y 
además para que adquiera la conducta de ser pulcro hasta en sus implementos de trabajo. 

 
 

8. VALORACIÓN Y EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
BASICAS 

60% ASPECTOS SOCIALES 20% ASPECTOS 
PERSONALES 

20%

Interpretativa: se 
tendrá en cuenta la 
interpretación y 
análisis de diversos 
tipos de texto. 

 Compartirá sus opiniones 
frente a los textos que lee 
y analiza, así como escucha 
y respeta las opiniones de 
sus demás compañeros. 

Leerá en voz alta y con 
total libertad, sintiendo 
seguridad de sus 
habilidades. 

Escritural: se tendrá 
en cuenta la 
coherencia entre sus 
ideas en cada una sus 

 Trabajará en forma 
individual y en equipo, la 
producción textual, valora 
sus aportes y el de sus 
compañeros 

Escribirá textos 
diferentes teniendo en 
cuidado de enlazar bien 
sus ideas y será 
responsable en las 
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producciones 
textuales 

presentación de sus 
trabajos orales y escrito 

Gramatical: Se tendrá 
muy en cuenta si el 
estudiante es capaz 
de identificar las 
diferentes categorías 
gramaticales 
estudiadas y las 
utiliza en forma 
apropiada 

 Valorará la importancia de 
la identificación de las 
categorías gramaticales 
estudiadas en clases, 
pondrá especial interés en 
este tema y colaborara con 
su silencio y buen 
comportamiento para que 
sus compañeros también 
tenga claridad en las 
temáticas 

Participará en las 
diferentes actividades 
gramaticales 
desarrolladas en clases, 
ya sea para dar aportes 
para ampliar el tema o 
ejemplificar, incluso 
para pedir aclaraciones 
cuando tenga dudas. 

Literaria: se tendrá 
en cuenta la 
motivación por el 
estudio de textos 
literarios 

 Colaborará en la lectura de 
textos literarios diferentes, 
motivando así mismo a sus 
compañeros a leer. 

Mostrará interés por la 
lectura de parrados 
textos y libros de 
literatura acordes con 
sus edad 

Comunicativa: Se 
tendrá en cuenta el 
uso apropiado del 
vocabulario para dar 
a conocer sus 
opiniones tanto en 
forma oral como 
escrita. 

 Se expresara de manera 
libre frente a sus 
compañeros de clases a 
través de exposiciones, en 
las cuales deberá trabajar 
en equipo y respetar las 
ideas ajenas 

Se mostrará 
responsable con los 
trabajos asignados 
tanto orales, 
(exposiciones) como 
escritos, ( creación de 
textos o actividades de 
afianzamiento) 

 
 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Fotocopias, cuaderno de lectura crítica, diccionario, cuentos, y textos de lectura acordes a su edad. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Riveros <Grajales, Manuel Neftalí. Rutas del lenguaje Santillana 2013 
Riveros <Grajales, Manuel Neftalí español y literatura Santillana siglo XXI santa fe de Bogotá 1999 
Rodríguez Uriel Salazar, Gómez, Mónica sierra, Garzón William, tibaquir. Pinto Javier, Mendoza Jesús 
Luis, Aula significativa. Libros y libros, Bogotá 2003 
 
Villabona Cecilia de Rodríguez, polanía Vargas Rubiera, proyecto comunicativo educar editores 
Bogotá 2003. 
libro grafiti Norma plan de lectura y escritura norma 
 
Diccionario básico de lengua castellana 
Caligrafía- métodos palmer 
 

10. Anexos 
 
a) Prueba final del periodo( prueba de recuperación) 
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Prueba saber2: la experiencia de la violencia en Colombia: Apuntes para pensar la formación 
ciudadana. Página 134-135 libro grafiti Norma 

 

 
11. IDENTIFICACION DEL PLAN 

 
 
 

ASIGNATURA: LECTURA CRITICA
GRADO: OCTAVO INTENSIDAD HORARIA

4 HORAS SEMANALES 
DOCENTE RESPONSABLE: JOHANNA INES MENDOZA PEREZ 
PERIODO PROGRMADO: CUARTO

 
 

12. ESTANDARES: 
 Conozco y utilizo algunas estrategias argumentativas que posibiliten los niveles de lectura. 
 Comprender la construcción de texto oral en situación comunicativas auténticas, que 

permitan el nivel crítico e inter textual. 
 Producir necesidades específicas de la comprensión lectora inferencial y nivel literal. 
 Comprendo e interpreto tipos de textos, para establecer relación interna y su clasificación 

en una tipología textual. 
 Reconozco los detalles, ideas principales, secundarias de los párrafos, los procesos, 

clasificación, resumen, e indagación de la identificación paráfrasis, cohesión y coherencia. 
 Comprendola validez de las inferencias a través de la construcción y suposición de ideas 

implícitas de la lectura crítica y creativa. 
 Comprender y reconocer tipologías, interpretar, reflexionar sobre planteamientos 

expuestos en el texto, como características del autor, cuestionar el texto y respectar la 
diversidad de opiniones. 

 Expreso bases para saber ser un lector crítico. 

 
13. UNIDADES TEMATICAS: 

Libro grafiti Norma 
 Texto expositivos lineal:  La Biblioteca de Asurbanipal 
 Lectura hipertextual: La biblioteca de Alejandría 
 Texto instructivo hipertextual: Atención al usuario de la biblioteca nacional 
 Actividades. Talleres de lectura literal e inferencial 
 Prueba pisa 1 
 Prueba pisa 2 
 Literatura y viajes 
 El séptimo arte 

 
 

 Texto icónico hipertextual: Poema en forma de pájaro 
 Comprensión lectora: la increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada. 
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14. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  
 Desarrollar en el estudiante las habilidades comunicativas para ser un lector critica, leer, 

escribir, hablar, para comprender y expresarse correctamente en un contexto 
determinado, buscando a si un desarrollo integral y permanente a fin de posibilitar la 
construcción de su proyecto de vida de manera responsable y autónoma. 

 Comprender e interpretar diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones internas y 
su clasificación en una tipología textual. 

 Reconocer situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el encuentro de culturas, 
con el fin de afianzar sus actitudes de respeto y tolerancia. 

15. DIAGNOSTICO: 
 
En el aspecto académico, los estudiantes deberán tener habilidades para la identificación de 
personajes, acciones y lugares en donde ocurren los hechos de las narraciones que leen y analizan. 
Así mismo, deben identificar las categorías gramaticales básicas como los textos intertextuales y 
tener clara la diferencia entre Texto expositivos lineal: La Biblioteca de Asurbanipal, Lectura 
hipertextual: La biblioteca de Alejandría, Texto instructivo hipertextual: Atención al usuario de la 
biblioteca nacional y partiendo de temas específicos con coherencia y cohesión acorde con su nivel 
académico, explorando su creatividad para la producción de lector crítico. En cuanto a la parte 
disciplinaria, deben saber llevar un cuaderno, esperar al docente en el aula, permanecer en su 
puesto, escuchar y saber seguir instrucciones. 
 

16. COMPETENCIAS:  
 En el saber: 

- Ampliar su repertorio lingüístico y comunicativo a partir de la incorporación de nuevas palabra. 
- Utilizar la lectura como instrumento eficaz de conocimiento y de formación del pensamiento. 
-  Identificar los rasgos comunes en los diferentes grupos de palabras 
- Reconocer las características fundamentales de un lector critico 
- Identificar los tipos de texto y párrafos 
- Comprender cuales son los pasos que debe seguirse para la comprensión de lectura. 

 
 En el saber hacer: 

- Formar familias de palabras, teniendo en cuenta los rasgos que afines entre estas. 
- Leer diferentes tipos de texto, utilizando el diccionario para conocer el significado 

de palabras que son nuevas para él/ella 
- Describir personas, objetos, lugares, y situaciones poniendo en práctica lo 

aprendido en clases. 
- Señalar los textos así como los utiliza para comprender sus párrafos 
- Desarrolla habilidades para obtener un buen hábito de la lectura. 

 
 

 En el saber ser: 
- Su interés muestra respetuoso, atento y participativo durante el desarrollo de las 

actividades de clases 
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- Llega puntual a clase, cumple con sus deberes escolares, así como muestra interés 
por mejorar sus debilidades 

- Valora el estudio de la lengua materna como instrumento eficaz para las relaciones 
interpersonal. 
 

17. ACTIVIDADES DE EJECUCION 

Las temáticas serán desarrolladas de la siguiente manera: 
g) Se realizara la explicación de cada temática, ya sea de manera magistral, a través de mapas 

conceptuales o mediantes preguntas inductivas para que sea el mismo estudiante quien llegue al 
conocimiento y desarrollo del tema. 

h) Cada temática será debidamente consignada en el cuaderno correspondiente al área lectura critica 
i) Luego de la explicación, profundización y consignación del tema en el cuaderno, se realizaran 

actividades que apunten a la comprobación de los saberes adquiridos, así como a la forma como el 
estudiante utiliza los preconceptos, para interpretar y dar respuesta a interrogantes específicos de 
cada tema. 

j) Las actividades de aplicación, serán desarrolladas al 100% en clase, para explotar mucho más las 
habilidades de los estudiantes, comprobar que sea el quien desarrolle o de respuesta a los 
interrogantes, pregunte, participe y comparta su opinión con los demás compañeros con total 
libertad y no se vaya a su hogar con dudas frente a determinado tema. 

k) Muy pocas veces se dejara tareas o trabajos para realizar en casa, solo y cuando se considere 
necesario o primordial para profundización de la temática. 

l) El estudiante deberá llevar su cuaderno de lectura crítica en orden, con un solo tono de lapicero, 
evitando tachones, borrones, enmendaduras de algún tipo, debido a que este será revisado y 
además para que adquiera la conducta de ser pulcro hasta en sus implementos de trabajo. 

 
 

18. VALORACIÓN Y EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
BASICAS 

60% ASPECTOS SOCIALES 20% ASPECTOS 
PERSONALES 

20%

Interpretativa: se 
tendrá en cuenta la 
interpretación y 
análisis de diversos 
tipos de texto. 

 Compartirá sus opiniones 
frente a los textos que lee 
y analiza, así como escucha 
y respeta las opiniones de 
sus demás compañeros. 

Leerá en voz alta y con 
total libertad, sintiendo 
seguridad de sus 
habilidades. 

Escritural: se tendrá 
en cuenta la 
coherencia entre sus 
ideas en cada una sus 
producciones 
textuales 

 Trabajará en forma 
individual y en equipo, la 
producción textual, valora 
sus aportes y el de sus 
compañeros 

Escribirá textos 
diferentes teniendo en 
cuidado de enlazar bien 
sus ideas y será 
responsable en las 
presentación de sus 
trabajos orales y escrito 

Gramatical: Se tendrá 
muy en cuenta si el 
estudiante es capaz 
de identificar las 
diferentes categorías 

 Valorará la importancia de 
la identificación de las 
categorías gramaticales 
estudiadas en clases, 
pondrá especial interés en 

Participará en las 
diferentes actividades 
gramaticales 
desarrolladas en clases, 
ya sea para dar aportes 
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gramaticales 
estudiadas y las 
utiliza en forma 
apropiada 

este tema y colaborara con 
su silencio y buen 
comportamiento para que 
sus compañeros también 
tenga claridad en las 
temáticas 

para ampliar el tema o 
ejemplificar, incluso 
para pedir aclaraciones 
cuando tenga dudas. 

Literaria: se tendrá 
en cuenta la 
motivación por el 
estudio de textos 
literarios 

 Colaborará en la lectura de 
textos literarios diferentes, 
motivando así mismo a sus 
compañeros a leer. 

Mostrará interés por la 
lectura de parrados 
textos y libros de 
literatura acordes con 
sus edad 

Comunicativa: Se 
tendrá en cuenta el 
uso apropiado del 
vocabulario para dar 
a conocer sus 
opiniones tanto en 
forma oral como 
escrita. 

 Se expresara de manera 
libre frente a sus 
compañeros de clases a 
través de exposiciones, en 
las cuales deberá trabajar 
en equipo y respetar las 
ideas ajenas 

Se mostrará 
responsable con los 
trabajos asignados 
tanto orales, 
(exposiciones) como 
escritos, ( creación de 
textos o actividades de 
afianzamiento) 

 
 

19. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Fotocopias, cuaderno de lectura crítica, diccionario, cuentos, y textos de lectura acordes a su edad. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Riveros <Grajales, Manuel Neftalí. Rutas del lenguaje Santillana 2013 
Riveros <Grajales, Manuel Neftalí español y literatura Santillana siglo XXI santa fe de Bogotá 1999 
Rodríguez Uriel Salazar, Gómez, Mónica sierra, Garzón William, tibaquir. Pinto Javier, Mendoza Jesús 
Luis, Aula significativa. Libros y libros, Bogotá 2003 
 
Villabona Cecilia de Rodríguez, polanía Vargas Rubiera, proyecto comunicativo educar editores 
Bogotá 2003. 
libro grafiti Norma plan de lectura y escritura norma 
 
Diccionario básico de lengua castellana 
Caligrafía- métodos palmer 
 

20. Anexos 
 
b) Prueba final del periodo( prueba de recuperación) 

Prueba saber2: la experiencia de la violencia en Colombia: Apuntes para pensar la formación 
ciudadana. Página 134-135 libro grafiti Norma 

 

 

 PLANES DE MEJORAMIENTO: 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO – TERCER PERIODO 
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ÁREA DE HUMANIDADES- CASTELLANO 6° 
 

NOMBRE: ____________________________________________ FECHA: _______________ 
DOCENTE RESPONSABLE: SHEILLY ECHEVERRÍA OSORNO – TILSIA ACOSTA – JOHANA MENDOZA 
 

1. IDENTIFICA LOS ADVERBIOS PRESENTES EN EL SIGUIENTE TEXTO Y LUEGO CLASIFÍCALOS 
 

Pronto llegarán mis primos aquí,  al pueblo. Viven muy lejos y nos vemos poco, su casa está delante de 
la iglesia, es muy grande y todavía está cubierta de hiedra. Ayer hablé con nuestra antigua profesora, 
que es muy amiga de ellos. Llegará mañana de Escocia y se instalará cerca, en el Hotel Marcus; ya 
sabes, el hotel que han inaugurado detrás de la plaza. Creo que nunca he estado tan nerviosa. Han 
pasado tantas cosas desde que se marcharon fuera. Después de las vacaciones volveré a escribirte, 
contándote las novedades que haya habido por aquí . 

 
Adverbio de 
lugar 

Adverbio de 
tiempo 

Adverbio de 
modo 

Adverbio de 
cantidad 

Adverbio de 
afirmación 

Adverbio de 
negación 

Adverbio 
de duda 

    
    
    
    

 
2. En las siguientes oraciones, identifica los verbos presentes 

a. Ayer llovió demasiado en la ciudad 
b. Ese oso apestoso se comió la torta que estaba en la ventana 
c. Mi abuelito Pepe tiene muy lindas mejillas 
d. La casa de María es muy linda 
e. Yo no quiero ser policía 
f. Los niños estudiosos ganan el año 

 
LEE EL SIGUIENTE POEMA Y LUEGO RESPONDE LOS INTEROGANTES 
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3. a. ¿Qué tipo de rima tiene el poema? Justifica 
b. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? 
c. ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? 
d. Determina el número de sílabas que tiene cada verso 
 
LEE CON ATENCIÓN EL SIGUIENTE TEXTO Y LUEGO RESPONDE LOS INTERROGANTES 
 
“Hola, soy Andy Guadalupe Marroquín Cisneros y nací el 22 de octubre de 2002. Tengo una hermana 
menor que se llama Sayuris, y mis papás se llaman Daniela y José Manuel. Me gusta la pizza, la 
hamburguesa, tengo solo 8 años. Vivo en Tuxtla Gutiérrez. Me gustaría ser muchas cosas, todavía no 
sé qué quiero ser de grande. Los fines de semana voy al parque con mi hermanita bajo la supervisión 
de mis padres, algunas veces vamos a piscina o hacemos un picnic en el campo. Soy muy buena 
estudiante, sobretodo en matemáticas, me encantan los números! Algún día quiero viajar y conocer  
París…” 

4. El texto anterior es: 
a. Una anécdota                            c. una autobiografía 
b. Una historieta                           d. Ninguna de las anteriores 

5. Coloca el número que indique la forma como está organizado el texto anterior 
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__  Habla de sus gustos 
__ Dice su nombre 
__ Informa sobre su edad 
__ Expresa un deseo o sueño que tiene 
__ Menciona a su familia 
__ Dice su fecha de nacimiento 
 
OBSERVA EL SIGUIENTE TEXTO 
 

 
6. El texto anterior es: 

a. Una historieta                     c. Una fábula 
b. Un cuento                            d. ninguna de las anteriores 

7. El texto está conformado por: 
a. Cuatro viñetas                    c. tres viñetas 
b. Cinco viñetas                       d. ninguna de las anteriores 

8. La expresión del personaje en el primer cuadro es de: 
a. Angustia                               c. frustración 
b. Tristeza                                d. ninguna de las anteriores 

9. Los globos en cada cuadro indican que el personaje… 
a. Está hablando en voz baja                   c. Está gritando 
b. Está pensando                                       d. Ninguna de las anteriores 

10. La cara del personaje en el cuadro final  es de: 
a. Rabia                                        c. tristeza 
b. Alegría                                     d. ninguna de las anteriores 

 
11. RESUELVE 
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12. Completa las siguientes oraciones usando adjetivos 

a. Las  __________ flores, perfuman el ____________ jardín 
b. El oso _____________ asusta a todo el ___________ bosque  
c. Los _____________ amigos de la niña le realizaron una ____________ fiesta sorpresa 
d. La computadora _____________ del niño estuvo diez ____________ días en revisión 
e. La _____________ estrella pasó muy ___________ por el firmamento 
f. Las _____________ boas pueden tragarse un elefante 
g. El ogro __________ cuida las ____________ margaritas del palacio 

 
NOTA : IMPORTANTE: EL PRESENTE PLAN DEBE DESARROLLARSE EN EL CUADERNO DE LENGUA 
CASTELLANA, ENTREGARSE EL DÍA QUE EL DOCENTE HAYA INFORMADO Y SUSTENTARLO ANTE EL 
MISMO . 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO 
 
ÁREA: LENGUA CASTELLANA          ESTUDIANTE: ____________________________________________________________ GRADO: 7°____ 
DOCENTE: JISSETH KATHERINE VALLECÍA ROMERO Mg.    PERIODO: TERCERO        FECHA: ______________        
 
El presente plan de mejoramiento académico, ha sido diseñado para garantizar un espacio para convertir en fortalezas las dificultades presentadas en el/la 
estudiante, las cuales no le permitieron alcanzar los logros propuestos ni el desarrollo de las competencias requeridas para el periodo. (Decreto 1290 7abril 16 
de 2009). El docente constatará mediante acciones pedagógicas diferentes, indicadas en este plan y que son del conocimiento del padre de familia, si el/la 
estudiante, ha alcanzado avances en la superación de sus dificultades y dará constancia de ello ante las COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 

TEMAS Y SUBTEMAS ACTIVIDADES A REALIZAR LOGROS Y/O COMPETENCIAS NO 
ALCANZADAS 

RECOMENDACIONES GENERALES

 La entrevista 
 Estructura de la entrevista 
 ¿Cómo hacer una 

entrevista? 
 Pasos para hacer una 

entrevista. 
 El folleto 
 Estructura del folleto 
 Características del folleto 
 Por qué, porque, porqué 

 

 Realiza un mapa conceptual de la 
entrevista teniendo en cuenta su 
estructura, ¿Cómo hacer una entrevista? Y 
Pasos para hacerla. 

 Realiza una entrevista a un miembro de tu 
familia (Mínimo 10 preguntas) 

 Busca un folleto y señala en él su 
estructura. 

 Realiza en un octavo de cartulina un folleto 
sobre el cuidado del medio ambiente. 

 Escribe 5 oraciones que lleven por  qué, 5 
con porque y 5 con porqué. 

 

 Identifica la estructura de la 
entrevista 

 Reconoce las diferentes 
características del folleto. 

 Aplica los contenidos 
trabajados en clase para 
responder a  situaciones 
comunicativas  específicas. 

 Desarrolla habilidades para 
la escritura correcta de 
términos partiendo de reglar 
ortográficas preestablecidas. 

 Desarrollar las actividades por escrito 
en hojas de block, con total 
responsabilidad y compromiso 

 debe entregarse con buena 
presentación, en una carpeta con hoja 
de presentación.  

 En caso de presentar inconvenientes en 
alguna de las actividades, puede 
apoyarse de su cuaderno, acercarse a la 
docente, solicitar asesoría de personas 
que tengan conocimiento en el tema, 
buscar ayuda en libros de castellano7°, 
realizar consultas en internet. 

 
Tiempo de ejecución: Desde: ___________________________                   Hasta: ____________________________ 
Actividades de verificación: Realizó todas las actividades asignadas ___                          Entregó algunas de las actividades asignadas ____                   
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 No realizó ninguna de las actividades asignadas____                                                           Realizó las actividades, pero no de manera óptima  ___ 
Docente__________________________                                          Estudiante _________________________________  
Acudiente: _______________________________                       Coordinadora Académica: ________________________________ 
OBSERVACIONES:____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AREA DE HUMANIDADES- LENGUA CASTELLANA 
PLAN DE MEJORAMIENTO  (TERCER  PERIODO) 
NOMBRE ________________________________________FECHA _____________ 
DOCENTE: TILSIA ACOSTA CASTILLO 
 
TEMAS A EVALUAR 

 Los signos de puntuación: La coma, el punto, el punto y coma, el paréntesis, la diéresis y las comillas. 
 Oraciones activas y Oraciones pasivas. 
 Oraciones reflexivas y Oraciones reciprocas 

 
 Oraciones subordinadas y su clasificación 

Textos argumentativos: 
 El debate 

Textos periodísticos: 
 La noticia 
 El reportaje 
 La columna de opinión. 
 La crónica 

 
 
 
 
 
 
 
 

2) ESCRIBE 3 REGLAS ORTOGRÀFICAS PARA LOS SIGUIENTES SIGNOS. 

 

REGLAS  ORTOGRAFICAS

COMA PUNTO Y COMA EL PARENTESIS LA DIERESIS LAS COMILLAS
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2-REDACTA 5 ORACIONES ACTIVAS Y 5 ORACIONES PASIVAS 

 

 

 

3- ESCRIBE LAS DIFERENCIAS DE LAS Oraciones Activas, Pasivas, Reflexivas y Reciprocas. 

                                                                ORACIONES 

 

4- REDACTA UNA NOTICIA QUE SEA DE TU INTERÈS. 

5- LEE Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE ACUERDO AL TEXTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 ACTIVAS               PASIVAS        REFLEXIVAS         RECIPROCAS
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Lo que le ocurrió a dos hombres que fueron muy ricos 
Uno de ellos llegó a tal pobreza que no halló en el mundo nada para comer más que unos altramuces, que son 
tan amargos y de tan mal sabor, los comió y rompió a llorar. Iba comiendo y echando las cortezas tras de sí. 
Se dio cuenta de que había un hombre que lo seguía y comía las cortezas que el tiraba. Le preguntó por qué 
comía las cortezas y el otro hombre contestó que había sido tan o más rico que él, pero que ahora tan pobre 
se sentía feliz de hallar esas cortezas. Al oír esto el primer hombre se conformó. Y entendió don Juan Manuel 
el acertado ejemplo y lo acompañó con estos versos: 
Por ser pobres nunca desmayéis  
Pues otros más pobres que vos veréis. 
             De El conde Lucanor. 

e. Como tema o idea principal del texto puede tomarse 
a. la inconformidad de haber perdido lo material 
b. la conformidad de tener lo justo 
c. la pérdida de las riquezas  
d. la desigualdad humana. 

f. las dos últimas líneas del texto son de carácter lírico porque 
a. narran un hecho 
b. representan un diálogo 
c. expresan un sentimiento 
d. expresan una acción. 

g. Por su estructura y contenido el texto anterior es 
a. un cuento maravilloso  
b. un cuento literario 
c. un apólogo 
d. una fábula 

 
4.  En la oración “iba comiendo y echando las cortezas tras de sí” el sujeto no está presente, pero lo 
reconocemos por la manera como está conjugado el verbo. De acuerdo con esto, el sujeto de esa oración 
es:           
a. él (uno de los hombres ricos que había caído en desgracia)  
b. ellos (los dos hombres que habían sido ricos 
c. nosotros (los que leemos ese texto) 
d. el conde Lucanor y Petronio 
 
 
 
 
5. El tiempo en que están conjugados los verbos llegó- halló- comió, es 
             a. presente simple    b. pasado     c. pretérito imperfecto    d. futuro      simple 
 
6. El sujeto de la oración “por ser pobres nunca desmayéis” es 
             a. nosotros    
             b. ellos     
             C. don Juan Manuel      
             d. vosotros 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO – TERCER PERIODO 
ÁREA DE HUMANIDADES- LECTURA CRÍTICA 8° 
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NOMBRE: ____________________________________________ FECHA: _______________ 
DOCENTE RESPONSABLE:JOHANNA MENDOZA PEREZ 

 
13. DE ACUERDO A LOS TALLERES REALIZADOS EN CLASE RESPONDA LO SIGUIENTES: 

 
A) DIGA A QUE HACE REFERENCIA EL HIP HOP? 
B) DE DONDE SURGIO EL HIP HOP? 
C) ¿A QUE CULTURA SE REMOTA EL HIP HOP? 
D) ¿DIGA LOS ELEMENTOS PILARES DEL HIP HOP? 
E) MENSIONE 5 CARACTERISTICAS DEL HIP HOP? 
F) CUANDO HABLAMOS DE CULTURA URBANA IMPLICA ASPECTOS MUSICALES ¿DIGA EL QUE MAS 

HACE REFERENCIA Y ENUMERE ESAS REFERENCIAS? 
G) ¿EL GENERO MUSICAL URBANO QUE ES?Y QUE RELACIÓN HALLAMOS? 
H) ¿CUÁLES SON LOS RITMOS DEL GENERO MUSICAL URBANO? 
I) ¿MENSIONE 4 DEPORTES EXTREMOS QUE SE PRACTIQUE EN COLOMBIA? 

j) DE ACUERDO A LAS TRIBUS URBANAS ¿DESCRIBIR LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS?  
a) FLOGGER 
b) JIPPIE 
c) EMOS 
d) GOTICOS 

 
14. LEA CON ATENCIÓN EL SIGUIENTE TEXTO Y DE ACUERDO A LO ENUNCIADO EN CLASE DIGA QUE 

TIPO DE TEXTO ES?______________________________________________________ 
 
“Hola, soy Andy Guadalupe Marroquín Cisneros y nací el 22 de octubre de 2002. Tengo una hermana 
menor que se llama YURANIS, y mis papás se llaman Daniela y José Manuel. Me gusta la pizza, la 
hamburguesa, tengo solo 8 años. Vivo en Tuxtla Gutiérrez. Me gustaría ser muchas cosas, todavía no 
sé qué quiero ser de grande. Los fines de semana voy al parque con mi hermanita bajo la supervisión 
de mis padres, algunas veces vamos a piscina o hacemos un picnic en el campo. Soy muy buena 
estudiante, sobretodo en matemáticas, me encantan los números! Algún día quiero viajar y conocer 
París…” 
 
NOTAIMPORTANTE: EL PRESENTE PLAN DEBE DESARROLLARSE EN EL CUADERNO DE LECTURA 
CRÍTICA, ENTREGARSE EL DÍA QUE EL DOCENTE HAYA INFORMADO Y SUSTENTARLO ANTE EL 
MISMO. 

  
 

 



PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO 

ESTUDIANTE: ________________________ GRADO: 9 ____       ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA     PERIODO: SEGUNDO   FECHA: ____________   

DOCENTE: MANUEL JIMÉNEZ B. 

 

ÁMBITOS CONCEPTUALES ACTIVIDAD A REALIZAR RECOMENDACIONES GENERALES INDICADORES DE LOGROS Y/O 
COMPETENCIAS NO ALCANZADAS 

 
 Palabras polisémicas. 

 
 
 
 

 La escritura como 
medio de 
comunicación. 

 
 
 
 

 Lectura e 
interpretación de 
texto. 
 

 
 
 

 El diptongo. 
 
 
 
 
 
 

 El hiato. 

 
 Contextualizar mediante textos la 

importancia que revisten las 
palabras polisémicas en un 
determinado espacio. 

 
 

 Por medio de biografías él 
estudiante reconocerá aportes, 
valores y principios que estos 
personajes han dado a la 
humanidad. 
 
 
 

 Desarrollar muchas lecturas en 
varias áreas del conocimiento 
(extraer ideas principales, 
secundarias, personajes, relación 
de tiempo, lugar y espacio en 
analogía a nuestro contexto). 

 
 

 Con la ayuda de revistas, 
periódicos él estudiante ubicará el 
diptongo y los casos que en cada 
uno de ellos se presente. 

 

 Crear textos coherentes 
apropiándose del concepto 
y contexto de muchas 
palabras  polisémicas. 

 
 

 Escribir una carta dirigida al 
personaje donde muestre 
las enseñanzas que este 
dejó mediante su actuar a la 
sociedad. 

 
 
 

 Crear textos que permitan 
fortalecer las competencias 
interpretativas, 
argumentativas y 
propositivas para un máximo 
nivel de expresión oral. 

 
 

 Reconocer la diferencia 
entre hiato y diptongo para 
así no confundir su 
utilización eficaz en un 
escrito. 

 Muestra capacidad para 
interpretar  y proponer 
textos donde predominen 
palabras polisémicas.  

 
 

 Reconoce la escritura como 
forma de comunicación. 

 
 
 
 

 Demuestra debilidad para 
interpretar, argumentar 
eventos del entorno 
(competencia semántica, 
gramatical). 

 
 
 

 Identificar el diptongo y 
reconocer los casos que se 
presenta en los textos que a 
diario redacta.  
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 Procesos de paz. 
 
 

 
 
 

 Escribir en su cuaderno los países 
Sur-Americanos donde se 
evidencie hiato. 

 
 
 
 
 

 Investigar desde que tiempo se 
iniciaron los procesos de paz entre 
las FARC.E.P y el Gobierno 
Nacional. 
 
 

 
 
. 

 Apoyarse de las 
investigaciones de los 
diferentes casos donde se 
presenta  el  hiato y aplicarlo 
en situaciones de cultura 
general. 

 
 
 

 Visitar la página del 
Gobierno para saber y tomar 
postura crítica sobre los 
acuerdos y desacuerdos que 
se pactaron en la Habana 
Cuba. 

 Reconocer los casos de hiato 
en los textos que a diario lee 
en las diferentes áreas del 
conocimiento. 

 
 
 
 

 Mostrar una aptitud crítica y 
proactiva que faciliten la 
resolución de problemas en 
su entorno. 
 

 
Observación: Es pertinente informarle que usted deberá presentar una evaluación escrita sobre todos estos temas vistos. 
 
Estudiante: _______________________    Padre, madre o acudiente: _______________________ 
Coordinadora académica: ____________________     Docente: ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO 
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ESTUDIANTE: ________________________ GRADO: 11 ____       ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA     PERIODO: SEGUNDO   FECHA: ____________    
DOCENTE: MANUEL JIMÉNEZ B. 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES ACTIVIDAD A REALIZAR RECOMENDACIONES GENERALES INDICADORES DE LOGROS Y/O 

COMPETENCIAS NO ALCANZADAS 
 
 

 Literatura 
Colombiana. 
 
 
 
 
 
 
 

 Procesos de paz. 
 
 
 
 
 
 

 El resumen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Se escogerá la obra literaria 
“Crónicas de una muerte 
anunciada”, para leerla, analizarla, 
interpretarla y transcender en el 
ámbito propositivo sobre errores 
de la obra y la postura como lector 
de la misma. 

 
 
 

 Investigar desde que tiempo se 
iniciaron los procesos de paz 
entre las FARC.E.P y el Gobierno 
Nacional. 

 
 
 
 

 Mostrar diferentes métodos de 
cómo realizar el resumen y 
además de la importancia que nos 
brinda el manejo de esta técnica 
en la vida como estudiante.   

 
 
 
 

 
 Analizar terminologías, 

analogías y   figuras literarias 
en general, para un mejor 
entendimiento de la misma. 

 
 
 
 
 

 Visitar la página del Gobierno 
para saber y tomar postura 
crítica sobre los acuerdos y 
desacuerdos que se pactaron 
en la Habana Cuba. 

 
 
 

 Ejercitar prácticas de 
resumen de manera 
transversal en las diferentes 
áreas del conocimiento. 
Optimizar los procesos con la 
ayuda de verificaciones y 
resultados. 

 
 
 

 
 Discutir los temas claves de 

la obra de García Márquez 
como forma de análisis de la 
realidad de la época.  
 
 
 
 
 

 Mostrar una aptitud crítica y 
proactiva que faciliten la 
resolución de problemas en 
su entorno. 
 
 
 
 

 Mostrar habilidad del 
manejo del resumen como 
herramienta eficaz en sus 
procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
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 Lectura e 
interpretación de 
texto. 
 

 
 

 
 Desarrollar muchas lecturas en 

varias áreas del conocimiento 
(extraer ideas principales, 
secundarias, personajes, relación 
de tiempo, lugar y espacio en 
analogía a nuestro contexto). 
 

 Crear textos que permitan 
fortalecer las competencias 
interpretativas, 
argumentativas y 
propositivas para un máximo 
nivel de expresión oral. 
 

 Demuestra debilidad para 
interpretar, argumentar 
eventos del entorno 
(competencia semántica, 
gramatical). 
 

 
 
Observación: Es pertinente informarle que usted deberá presentar una evaluación escrita sobre todos estos temas vistos. 
 
Estudiante: _______________________    Padre, madre o acudiente: _______________________ 
Coordinadora académica: ____________________     Docente: ______________________ 
 
 



3. PROYECTOS DEL ÁREA 
 

 
 

PROYECTO “MES DEL IDIOMA” 
 
 

AREA DE HUMANIDADES – LENGUA CASTELLANA 
 
 

RESPONSABLES: 
TILCIA ACOSTA 

REBECA BERNIER 
SHEILLY ECHEVERRÍA 

MANUEL JIMÉNEZ  
SNEIDER VANEGAS 
JISSETH VALLECÍA 

 
 

SANTA MARTA, D.T.C.H.  2016 
PROYECTO “MES DEL IDIOMA” 

FUNDAMENTACIÓN 
 
El lenguaje es una de las capacidades que más ha marcado el curso evolutivo de la especie humana, pues 
gracias a él, los seres humanos han logrado crear un universo de significados que ha sido vital para buscar 
respuesta al porqué de su existencia, interpretar al mundo y transformarlo conforme a sus necesidades, 
construir nuevas realidades, establecer acuerdos para poder convivir con sus congéneres y expresar sus 
sentimientos a través de una carta de amor, una pintura o una pieza de teatro. 
El lenguaje tiene un valor subjetivo para el ser humano, como individuo, en tanto se constituye en una 
herramienta cognitiva que le permite tomar posesión de la realidad, en el sentido de que le brinda la 
posibilidad de diferenciar los objetos entre sí, a la vez que diferenciarse frente a estos y frente a los otros 
individuos que lo rodean, esto es, tomar conciencia de sí mismo, Este valor subjetivo del lenguaje es de suma 
importancia para el individuo puesto que, de una parte le ofrece la posibilidad de afirmarse como persona, es 
decir, constituirse en ser individual, definido por una serie de características que lo identifican y lo hacen 
distinto de los demás y de otra parte, le permite conocer la realidad natural y socio-cultural de la que es 
miembro y participar en procesos de construcción y transformación de esta. 
Por lo anterior, el área de Humanidades – Lengua Castellana pretende a través del proyecto “Mes del Idioma”, 
desarrollar habilidades y competencias comunicativas básicas (hablar y oír, leer y escribir), generando 
espacios que posibiliten la expresión libre y adecuada de su pensamiento, sentimientos y emociones, la 
capacidad de construcción de nuevas realidades partiendo de temas del área como lo son los cuentos, fábulas, 
anécdotas, mitos y leyendas, es decir, del Género Narrativo, en sus diferentes manifestaciones . 
 
 
OBJETIVOS 
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*Proporcionar a los estudiantes estrategias eficaces para el desarrollo de competencias comunicativas. 
* Fortalecer el respeto por la diversidad y la comunidad desde la interacción social. 
*Participar en actividades institucionales de índole cultural y lingüística. 
*Escuchar con respeto y expresarse en forma oral en cualquier contexto. 
*Valorar la Lengua Castellana como instrumento fundamental para preservación de nuestra cultura y 
costumbres. 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
Las actividades que se realizarán en el marco del “Mes del Idioma”, están organizadas por semanas, es decir, 
no todos los días se van a desarrollar actividades por cuanto no es posible alterar el calendario escolar, sin 
embargo, un día específico de cada semana del mes de abril, se llevará a cabo una actividad diferente la cual 
estará dirigida hacia la comunidad educativa de la I.E.D. Rodrigo Galván de la Bastidas y contará con la 
participación activa de los estudiantes, ya que la idea es mostrar las habilidades comunicativas que de acuerdo 
a su nivel, los jóvenes han desarrollado en el área de Lengua Castellana. A continuación se describe la 
organización del mes del idioma. 

SEMANA – DÍA ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLES –
PARTICIPANTES 

PRIMERA SEMANA: 
abril 1º ( VIERNES ) 

Apertura del mes del 
Idioma:  
*Oración y Bienvenida 
*Palabras  de apertura 
la coordinadora del 
área de Humanidades 
*Lectura alusiva al día 
del idioma 
*Muestra teatral “Don 
Quijote de la Mancha” 
– Aventura de los 
molinos de viento. 
 

Aproximadamente dos 
horas. (6:15 a.m – 8:15 
a.m) 

Área de Humanidades –
Lengua Castellana con 
el apoyo de 
Coordinadores, y demás 
docentes. 
 
La actividad va dirigida 
hacia toda la población 
estudiantil, es decir, no 
serán divididos por 
niveles. 

SEGUNDA SEMANA: 
 ( 4 al 8 de abril ) 

CINE – FORO: película 
“El abrazo de la 
serpiente” 
 
LUGAR:  por definir  
 
Se piensa en auditorios 
de CORPAMAG, aulas 
de informática de la 
institución o 
CINEMARK, centro 
Comercial Buenavista 
 

La película dura 
aproximadamente dos 
horas. El foro será 
realizado por los 
docentes del área de 
humanidades dentro 
del aula de clase en el 
respectivo horario. 
 

Área de Humanidades –
Lengua Castellana con 
el apoyo de 
Coordinadores, y demás 
docentes. 
 
De acuerdo con el 
espacio que se defina, 
se llevará a los 
estudiantes por niveles 
o grados, dependiendo 
de la capacidad del 
lugar. 
 

TERCERA SEMANA: 
(11  al 15 de abril) 
 
Martes 11 DE ABRIL 
 
 

 HORA DE LECTURA
Proporcionar por 
grados lecturas de 
interés. 
Realizar taller de 
comprensión lectora. 

La actividad tiene una 
duración de una hora, 
se llevará a cabo dentro 
de las aulas de clase. 
Está por definir la hora.
 

Área de Humanidades –
Lengua Castellana con 
el apoyo de 
Coordinadores, y demás 
docentes. 
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Miércoles 13 de abril  
 
Taller: 
“ACERCAMIENTO A LA 
CREACIÓN DE 
CUENTOS” – INVITADO: 
Prof. MARTINIANO 
ACOSTA 
 
SELECCIÓN MEJORES 
CUENTOS PARA EL 
CONCURSO 
 

La actividad tiene una 
duración de 45 minutos. 

Participan en esta 
actividad un grupo de 
estudiantes inscritos 
previamente, (no 
mayor a 30, según 
recomendación del 
invitado).  

CUARTA SEMANA: 
(Del 18 al 22 de abril) 
 
22 de abril – Viernes 
 
 

CELEBRACIÓN DEL DÍA 
DEL IDIOMA 
 
IZADA DE BANDERA - 
Actividades varias 

No se ha calculado aún 
la duración, ni a partir 
de qué hora será 
ejecutada. 

Área de Humanidades –
Lengua Castellana con 
el apoyo de 
Coordinadores, y demás 
docentes. 
 
La actividad va dirigida 
hacia toda la población 
estudiantil, es decir, no 
serán divididos por 
niveles. 
 

QUINTA SEMANA: 
(del 25 al 30 de abril) 
 
Lunes 25 de abril 

CONFERENCIA: 
“CERVANTES Y LA 
LOCURA DE EL 
QUIJOTE” 
Invitado: Prof. LUIS 
JORGE GUERRERO 
PAVAJEAU 

La actividad tiene una 
duración de 1 hora. 

Área de Humanidades –
Lengua Castellana. 
 
La actividad está 
dirigida hacia los 
estudiantes de 9º,10º y 
11º. 
 

  
 
FINANCIACIÓN – RECURSOS 
Las necesidades para el desarrollo de cada actividad ya fueron entregadas a Coordinación académica, para 
que se gestione la consecución de los recursos, materiales y demás implementos necesarios para el desarrollo 
de las actividades programadas. 
 
EVALUACIÓN 
Terminado el mes del idioma, se procederá a elaborar, reproducir y aplicar una encuesta a docentes, 
estudiantes y personal administrativo con el fin de conocer las debilidades, fortalezas y aspectos a mejorar, 
así como propuestas para el mejoramiento, para tener en cuenta en futuros actividades. 
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INSTITUCIÓNEDUCATIVA DISTRITALRODRIGO GALVÁN DE LA BASTIDAS 
 
 
 
 

PROYECTOS DEL AREA DE HUMANIDADES 

LA LECTO-ESCRITURA COMO INSTRUMENTO DE CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

Tilsia Acosta 

Sheilly Echeverria 

Manuel Jimenez 

Johana mendoza 

Jair Sequera 

Cristian 

Jisseth Vallecía 
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Santa marta 2016 
 
 
  
 
 
 

Justificación 
 
 
 
 
 

En miras de llevar la investigación al aula, para que el estudiante se informe, describa, analice, 
concluya y construya conocimiento; el área de Humanidades pretende desarrollar  un   proyecto   
interdisciplinario,  que busca generar motivación e  interés por el conocimiento,  crear cultura 
investigativa, construir y validar ideas. Con este se apoyará  la educación integral del estudiante. Todo 
lo anterior se logrará desarrollando en los educandos habilidades escritoras y lectoras, partiendo de 
la oralidad como instrumento motivador del aprendizaje. 
 
 

 
 
 

OBJETIVOS 

GENERAL 

 

 Desarrollar habilidades académicas en los estudiantes de la IED Rodrigo Galván de la Bastidas a 
partir de nuevas estrategias didácticas que evidencien progreso de la comprensión lectora y el inicio 
en la redacción de diversos textos  escritos, como también   generar cultura investigativa apoyándose en las 
otras asignaturas. 
 
 

ESPECIFICOS: 
 
 

 Fortalecer habilidades de lectura, comprensión y análisis de diferentes tipos de textos, la 

argumentación y la crítica de textos. 
 

 Escribir diferentes tipos de textos en las diferentes asignaturas teniendo en cuenta la estructura 

de los géneros discursivos. 
 

 Incentivar la investigación en los estudiantes a través de la búsqueda de información en las 

diferentes áreas del   saber, para luego crear nuevos textos. 
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 Estimular la oralidad para reconocer el pre- saber del estudiante  y   de  esta  forma  reconocer  

fortalezas  y debilidades. 
 

 Acompañar al estudiante en el desarrollo de los proceso de escritura lectura. 

          Motivar en el estudiante la comprensión y el análisis de diferentes tipologías textuales 

 
 Implementar las diversas formas de lectura como ejercicio para desarrollar la comprensión 

 
 Incrementar la capacidad crítica argumentativa en el discurso oral y en los textos escritos. 
 Incrementar  la capacidad crítica argumentativa en el discurso oral y en los textos escritos. 

 
 Tomar como base de lectura los textos del maletín viajero y otros propuestos por los docentes de 

las diferentes asignaturas. 
 
 
 
METODOLOGÍA  
 

La metodología del proyecto será práctica, el docente proporcionará al estudiante lecturas   interesantes, 
disciplinares, de valores que fomenten el desarrollo personal, la relación con los demás y el entorno, Estas 
serán leídas de manera comprensiva, por los estudiantes y docentes, en forma oral y silenciosa. Las lecturas 
se analizarán con actividades llamativas y lúdicas. 
Las primeras serán sencillas y recreativas para motivar al estudiante, a medida que el proyecto avance y a 
los niveles de comprensión del estudiante, se incrementará la complejidad. 
Al inicio del proyecto, las lecturas serán analizadas de manera literal, luego en mayo se iniciará la lectura 
inferencial,  y   en septiembre la lectura crítica. El proceso escritor se iniciará con las actividades lectoras y 
orales. Los docentes del área aportarán las actividades, pero los demás docentes de la institución tendrán 
la libertad de aportar estrategias, lecturas, didácticas que fortalezcan dicho proceso. 
Se motivará al estudiante para que busque información que se relacione con las temáticas de las lecturas o 
el conocimiento que se vaya a tratar en las unidades; para que dé sus primeros pasos hacia  la investigación. 
Los  docentes del área serán   los encargados de documentar a sus colegas de algunas temáticas que    se 
necesitan para el desarrollo del proyecto, como también fortalecerán las competencias escritoras. Esto con 
miras a que todos llevemos a los estudiantes formas específicas de presentar trabajos escritos, hacer 
diferentes clases de textos, desde una simple narración  hasta un complejo ensayo, es decir los géneros 
discursivos. 
Se realizará cada 15 días un día de   lectura, cada docente trabajará la lectura dada por el profesor   de 
Castellano del grado que corresponda, como son, las actividades serán divididas entre los docentes con el 
fin de no pedir muchas copias a los estudiantes y no cansar los con tantos textos. En los otros 15días los 
docentes deberán trabajar la lectura disciplinar, es decir realizar la clase desarrollando la temática con la 
ayuda de una lectura. 

 
 EJES TRANSVERSALES: Todas las asignaturas del conocimiento 
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 RECURSOS: Libros, la Internet, fotocopias, periódicos, revistas. Documentos. 

 
 CRITERIOSDEEVALUACIÓN: Se evaluará en forma cualitativa y cuantitativa, se 

tendráencuentaelprocesoinvestigativoylecto-escritor.Losdocentesqueapoyan este proyecto 
evaluarán de acuerdo con su especialidad .Al final de cada periodo los estudiantes presentarán en 
forma creativa sus Portafolios con  todos los escritos trabajados en  las diferentes asignaturas al 
docente de  Castellano. el proceso evaluativo gira en torno a los procesos de comprensión y 
producción tanto orales como escritas, a la capacidad de reflexionar y aplicar conocimientos en los 
espacios reales que los requieran, es decir, a la práctica verbal y no verbal en contexto. 

 
 

 AUTO-EVALUACION: es indispensable que los estudiantes analicen sus procesos y reconozcan sus 
aciertos y errores para fortalecer y corregir el proceso. 

 
 

 COEVALUACION: los estudiantes en pequeños grupos y en forma general aportarán al crecimiento y 
mejor desarrollo del proceso de sus compañeros. 

 
 

 HETEROEVALUACION: el docente aportará juicios valorativos y correctivos en el proceso de los 
estudiantes para lograr los objetivos propuestos 

 
 
 
 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 
 
 

 Comprender y analizar información con contenido matemático proveniente de  cualquier  campo, 
para argumentar y resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Utilizarellenguajematemáticoadecuadamenteparaadoptarconclusiones y toma de decisiones. 
 
 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 
 
 

 Comprender y resolver problemas sobre el mundo natural y tecnológico valorando su incidencia 
en el espacio cercano para plantear hipótesis con el objetivo de conocer mejor los fenómenos 
naturales. 

 
 Obtener información, cualitativa y cuantitativa, sobre el espacio físico y sobre los fenómenos que 

se producen en él, valoran dos u incidencia para proponer respuestas adecuadas a la realidad 
existente. 

 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

 Conocer procesadores de textos con una actitud positiva con el fin de utilizar los en diversas tareas. 
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 Organizar, analizar y comprender la información con actitud crítica y reflexiva para utilizar 

adecuadamente procesadores de textos. 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
 
 
 

 Conocer y comprender los derechos civiles y de la constitución, valorar los con el fin de participar 

correctamente en situaciones que se planteen. 
 
 
 

 Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a aproximarse a 

otras realidades respetando sus valores para lograr una   actitud   democrática   en   múltiples 

situaciones. 
 
 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
 
 
 

 Interpretar y valorar obras literarias pertenecientes a un patrimonio cercano con actitud 
abierta para comunicar 

 
 

 Conocer la pluralidad lingüística en nuestro país con actitud abierta a la diversidad 
 
 

 Relacionar los puntos de vista y manifestaciones expresivas y creativas propias con las de otros de 
forma positiva para presentar y comunicarlas en trabajos y proyectos concretos 

 
 
 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
 Desarrollar capacidades de: atención, concentración, memoria, comprensión y expresión 

lingüística con el fin de utilizar distintos textos en múltiples contextos. 
 
 

 Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo y cumplirlas, elevando los objetivos de 
aprendizaje de forma progresiva y realista para administrar el esfuerzo personal. 
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 Aceptar los errores y aprender de y con los demás con una actitud auto evaluadora para realizarlas 
correcciones oportunas en diferentes contextos. 

 
 
 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 
 
 
 

 Tomar conciencia de las capacidades propias:  intelectuales, emocionales y físicas para trabajar de 
forma cooperativa y flexible como parte de un equipo. 

 
 
 

 Analizarposibilidadesylimitacioneslingüísticasconactitudpositiva para actuar con decisión y 

responder de forma positiva ante los cambios. 
 
 

COMPETENCIA EMOCIONAL 
 

 
      Identificar y controlar estados emocionales con actitud positiva para desarrollar habilidades sociales 

entre los demás en la realización de trabajos de equipo y presentación de tareas. 
 
 

 Regular las emociones de forma reflexiva con el fin de adoptar una actitud positiva ante la vida. 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 

 Se espera generar una actitud positiva frente a la investigación y crear  conocimientos  con el desarrollo 
de las habilidades escritoras y lectoras en todas las áreas del saber 

 Los estudiantes presentarán un portafolio con todos los escritos realizados en las diferentes 
asignaturas cada periodo 

 
 
 

IMPACTO: 
 
 

 Incentivar las habilidades escritoras y lectoras con el fin de fortalecer los procesos de aprendizaje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


