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GRADO: SEXTO PERIODO: PRIMERO 

EJE CURRICULAR:Procesos culturales y estéticos  del lenguaje/Ética de la comunicación/ 

COMPETENCIAS: Interpretativa:    

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Reconocimiento de la tradición oral como fuente de la conformación y desarrollo de la literatura. 
  Producción de textos escritos que respondan a necesidades específicas de comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y establecimiento de nexos 

intertextuales y extratextuales. 
 Relación intertextual entre obras que emplean el lenguaje no verbal y obras que emplean el lenguaje verbal 

RECOMENDACIONES 

 

PROYECTO 

CONTENIDOS 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 

RECURSO
S 

TIEMPO 

FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta

les 
Actitudinales 

PRO
G 

REA
L 

 
 

 Concepto y 
análisis del 

 Vocalizació
n y lectura 

 Manifiesta 
motivación 

 Reconoce las 
características y 

 Programa una jornada de 
búsqueda de poemas con tus 

HUMANOS
: 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES 
RECURSO

S 
TIEMPO 

FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta

les 
Actitudinales 

PRO
G 

REA
L 

 
 
 
LA 
LITERATUR
A, UNA 
VENTANA 
ABIERTA  A 
LA 
IMAGINACI
ÓN 

texto 
narrativo. 

 El cuento 
• ¿Cómo 
escribir un 
cuento? 
 Uso de B y 

V 
 El nombre 

o 
sustantivo 

 Respiració
n, 
vocalizació
n, dicción y 
modulació
n . 

 La 
literatura y 
el lenguaje 
literario 

 Medios 
masivos de 
comunicaci
ón 

• La pintura 
 Lengua y 

lenguaje 

oral de  
algunos 
textos, 
expresánd
ose con 
claridad y 
comprendi
endo así 
mismo lo 
que lee. 

 Escritura 
de  
narracione
s sencillas 
demostran
do 
coherencia 

 
 

por la lectura. 
 Se relaciona 

con los 
demás en 
forma cortes. 

 Demostración 
de  buena 
expresión 
corporal. 

 Demostración 
y  gusto por 
todo tipo de 
textos 

 Consulta con 
frecuencia y 
de manera 
efectiva 
distintos tipos 
de 
diccionarios. 

 

estructura de un texto 
narrativo. 

 Interpreta, argumenta 
y propone a partir de 
la lectura de textos 
narrativos. 

 Comprende el 
concepto de glosa en 
el proceso de lectura. 

 Desarrolla glosa en 
diversos tipos de texto. 

 Diferencia las partes 
de un cuento y su 
tipología. 

 Comprende las 
diferencias del cuento, 
con otro tipo de textos 
narrativos. 

 Produce cuentos y 
utiliza en ellos 
adecuadamente la B y 
la V. 

 Sigue paso a paso la 
producción de 
cuentos. 

 Reconoce el sentido 
de los sustantivos en 
un texto narrativo. 

 Lee textos narrativos 
en voz alta teniendo 

estudiantes. 
 Llévalos a la biblioteca y 

aprovecha el espacio para 
recordarles cómo se hace una 
búsqueda bibliográfica. 

 Pide a cada alumno que 
seleccione dos poemas que le 
hayan gustado mucho. 

 A partir del tema del texto 
narrativo, orienta a los 
estudiantes para que 
conviertan en textos narrativos, 
cada uno de los textos poéticos 
que seleccionaron. 

 Pide a tus estudiantes que 
lleven a clase una lectura de 
otra signatura y que desarrollen 
en ella, el proceso de glosa.   

 Pide a tus estudiantes que 
lleven a clase cinco recortes de 
titulares de revistas o 
periódicos. Mete todos los 
titulares en una bolsa, e indica 
a cada estudiante que tome 
uno. Cada alumno debe crear 
un cuento cuyo título sea el 
titular que le correspondió. La 
producción se debe dar paso a 
paso como se especifica en el 
libro, en la sección de 

 Docente 
del 
área. 

 Grupo 
interdisc
iplinario 
de 
docente
s. 

 Instituci
ones de 
apoyo a 
la 
promoci
ón de la 
lectura.  

 Otras 
persona
s que 
puedan 
servir 
de 
apoyo 
para los 
diferent
es 
proyect
os del 
área. 

 Los 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES 
RECURSO

S 
TIEMPO 

FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta

les 
Actitudinales 

PRO
G 

REA
L 

en cuenta aspectos 
tales como 
vocalización, 
respiración, dicción y 
modulación. 

 Reconoce expresiones 
literarias en la 
comunicación 
cotidiana. 

 Utiliza las 
características del 
lenguaje literario en la 
creación de textos 
breves. 

 Se expresa de manera 
literaria cuando habla. 

 Discrimina la 
información que 
presenta la radio para 
jóvenes. 

 Elabora juicios a partir 
de la información que 
recibe de la radio. 

 Argumenta de qué 
forma se evidencia su 
identidad como joven y 
qué le aporta en su 
formación. 

 Reconoce otros 
sistemas de signos. 

producción textual. Una vez 
terminado el texto cada alumno 
lo lee en voz alta, manejando 
adecuadamente la respiración, 
la dicción, la vocalización y la 
modulación. 

 Pide a tus estudiantes que 
lleven a clase la letra de la 
canción que más les guste en 
español. Oriéntalos para que 
creen otros tipos de textos bajo 
la misma temática y estilo. Por 
ejemplo, pueden escribir un 
cuento; así utilizan el lenguaje 
literario en un texto narrativo. 
También lo puedes hacer con 
la creación de crónicas, cartas, 
etc. 

 Dedica una clase a escuchar 
uno de los programas radiales 
que ellos escuchan con 
regularidad. Analiza sus 
gestos, expresiones, 
comentarios, etc. Toma nota de 
todo lo que observes y graba el 
programa para que lo analicen 
en la siguiente clase. 

 Dirige una discusión en la que 
los estudiantes expresen las 
razones por las cuales 

estudian
tes y su 
núcleo 
familiar. 

 
TECNOLÓ
GICOS: 
 Bibliot

ecas 
 Interne

t 
 Bibliog

rafía 
recom
endad
a en el 
Plan 
de 
Área 

 Vídeos
, cd’s, 
mp3, 
etc. 

 Video 
Bim 

 Comp
utador
a 

 Emisor
a 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES 
RECURSO

S 
TIEMPO 

FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta

les 
Actitudinales 

PRO
G 

REA
L 

 Utiliza otros sistemas 
de signos en su 
comunicación. 

escuchan el programa y la 
forma como él incide en su 
comportamiento. 

 Prepara con tus alumnos, una 
exposición fotográfica donde 
ellos expresen cómo es la 
identidad actual de los jóvenes. 

 Divide el curso en grupos y a 
cada uno asigna la tarea de 
diseñar y elaborar carteleras 
que se puedan exhibir en todo 
al colegio respecto a una 
comunicación positiva con los 
padres. 

escola
r 

 Duplic
adora 

 Aula 
de 
clase 

 Instituc
ión 
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GRADO:  SEXTO PERIODO:   SEGUNDO 

EJE CURRICULAR: Interpretación y producción de textos 

COMPETENCIAS: Interpretativa:    

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Comprensión e interpretación de diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones internas y su clasificación en una tipología textual.  
 Producción de textos escritos que respondan a necesidades específicas de comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y establezcan nexos 

intertextuales y extratextuales 

RECOMENDACIONES 

 

PROYECTO 
CONTENIDOS INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS 

TIE
MPO 

FECHA 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales PROG REAL 

LA 
LECTURA, 
UNA 
VENTANA 
ABIERTA  A 
LA 
IMAGINACIÓ
N 

 Análisis del 
texto 
histórico. 

 El 
comentario 
de un texto 
histórico y 
sus 
fundament
os teóricos. 

 Clasificació
n de los 
textos. 

 Análisis de 
textos, 
métodos y 
comentario
s. 

 La crítica 
del texto y 

 Explica el 
proceso de la 
comunicación en 
distintas 
situaciones. 

 Reconoce el 
valor del diálogo 
en diferentes 
situaciones 
comunicativas. 

 Analiza la 
información 
emitida por 
diferentes 
medios de 
comunicación. 

 Interpreta y 
produce textos 
narrativos 

 Elaboración  

 Participación  
activa en 
trabajos en 
grupo y 
debates. 

 
 Interpretació

n y 
producción 
de textos 
narrativos.  

 
 Motivación 

por la 
redacción de 
textos 
relacionados 
con la 
comunicació
n.  

 Identifica las 
características y 
estructura de un texto 
histórico. 

 Utiliza y aplica las 
estrategias de 
comprensión antes, 
durante y después de 
la lectura, en un texto 
histórico. 

 Realiza una lectura 
académica, del texto 
histórico.  

 Desarrolla ejercicios 
básicos de ortografía 
aplicando el uso de la 
Y y la LL. 

 Produce textos donde 
aplica los fundamentos 
teóricos del adjetivo y 

 Los estudiantes leen en 
clase, la biografía breve 
de un personaje 
importante de la historia 
y aplican las estrategias 
de comprensión 
estudiadas. 

 Una vez terminado el 
ejercicio, proponles 
escribir una breve 
biografía histórica de los 
padres o de algún 
familiar de importancia. 

 Luego, haz que se 
reúnan en forma de 
círculo en el curso y que 
lean los trabajos que 
realizaron. 

 Finalmente, haz que 
escriban el borrador que 

HUMANOS: 
 Docente 

del área. 
 Grupo 

interdiscip
linario de 
docentes. 

 Institucion
es de 
apoyo a 
la 
promoció
n de la 
lectura.  

 Otras 
personas 
que 
puedan 
servir de 
apoyo 
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PROYECTO 
CONTENIDOS INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS 

TIE
MPO 

FECHA 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales PROG REAL 

los errores 
más 
frecuentes 
en el 
comentario 
del texto. 

 El uso de 
la Y y la Ll. 

 El adjetivo 
y sus 
grados. 
Característi
cas 
básicas y 
ejemplos. 

 La 
biografía 
histórica, 
fundament
os teóricos 
y ejemplos. 

 Los 
géneros 
literarios: 
La lírica, la 
narrativa y 
la 
dramática. 

 La 
televisión 
en el aula: 

trabajos escritos 
que implican 
procedimientos 
de búsqueda, 
selección y 
almacenamiento 
de información. 

 Selección de  las 
noticias 
obtenidas de un 
periódico 
clasificándola de 
acuerdo al tipo 
de información 

 Presentación de 
una técnica 
grupal con un 
tema de 
actualidad 

 Análisis de las 
noticias 
transmitidas en 
distintos medios 
de comunicación 

 Produce textos 
escritos en los 
que se evidencia 
el manejo de 
diferentes reglas 
ortográficas. 

 sus grados. 
 Construye biografías 

históricas atendiendo a 
sus fundamentos 
teóricos. 

 Reconoce las 
diferencias entre las 
literaturas de las 
diversas culturas que 
ya se encontraban en 
nuestro continente 
antes de la conquista. 

 Comprende las 
diferencias entre la 
literatura tradicional de 
la época y la literatura 
precolombina de 
nuestras culturas. 

 Reconoce expresiones 
literarias de los 
diversos géneros, en la 
literatura 
precolombina.  
Reconoce la grandeza 
de nuestra literatura. 

 Comprende la 
importancia de los 
conceptos: jerga, 
dialecto y tecnolecto. 

 Reconoce la 
importancia de las 

leyeron en computador, 
lo corrijan y en una hoja 
tamaño carta, te lo 
entreguen en una fecha 
acordada. 

 Los estudiantes 
realizarán una biografía 
histórica y adaptarán 
dicha biografía a un texto 
de tira cómica en dos 
octavos de cartulina 
blanca.  La cartulina la 
dividirán en 8 cuadros 
cada una. Inventarán un 
título. Tendrán en cuenta 
mucho color, creatividad, 
coherencia, ortografía y 
uso de los signos de 
puntuación.  Finalmente, 
el trabajo se socializará 
procurando que la 
mayoría de estudiantes 
lean y opinen. 

 Los estudiantes 
realizarán un mapa 
conceptual sobre los 
géneros y subgéneros 
literarios en un pliego de 
cartón paja blanco.  
Invítalos a trabajar por 
parejas en el salón. 

para los 
diferentes 
proyectos 
del área. 

 Los 
estudiant
es y su 
núcleo 
familiar. 

TECNOLÓGI
COS: 
 Bibliotec

as 
 Internet 
 Bibliogr

afía 
recome
ndada 
en el 
Plan de 
Área 

 Vídeos, 
cd’s, 
mp3. 

 Video 
Bim 

 Comput
adora 

 Emisora 
escolar 
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PROYECTO 
CONTENIDOS INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS 

TIE
MPO 

FECHA 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales PROG REAL 

Las 
imágenes 
de los 
televisores 
antiguos. 
La 
enseñanza 
significativ
a. La 
informació
n y la 
motivación. 
Imágenes 
comerciale
s e 
históricas 
en la TV. 

 Arquitectur
a y cultura. 

 El dialecto, 
la jerga y 
los 
tecnolectos
, 
característi
cas y 
ejemplos. 

variantes lingüísticas 
del habla en lengua 
castellana. 

 

Proponles traer una regla 
grande y colores para 
aplicarlos en el mapa. 
Finalmente, sugiere que 
los trabajos realizados 
sean expuestos en el 
salón de clase y en las 
diversas carteleras del 
colegio.  

 Los estudiantes 
observarán diversas 
propagandas de 
televisión y las 
analizarán desde una 
perspectiva crítica. 
Después proponles 
inventar una propaganda 
de televisión, con una 
concepción humanista.  
Finalmente, haz que la 
dramaticen en el salón 
delante de sus 
compañeros. 

 Los estudiantes realizan 
un diccionario sobre 
jerga, dialectos y 
tecnolectos. Para ello, 
sugiere a los estudiantes 
formar grupos de tres 
para realizar el trabajo. 

 Duplica
dora 

 Aula de 
clase 

 Instituci
ón 
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GRADO:  SEXTO PERIODO:   TERCERO 

EJE CURRICULAR:Principios de interacción y procesos comunicativos 

COMPETENCIAS: Interpretativa:    

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Conocimiento y utilización de algunas estrategias argumentativas que posibilitan la construcción de textos orales en situaciones comunicativas auténticas. 
 Caracterización de los medios de comunicación masiva y selección de la información que emiten para clasificarla y almacenarla 

* Relación intertextual entre obras que emplean el lenguaje no verbal y obras que emplean el lenguaje verbal. 

RECOMENDACIONES 

 

PROYECTO 

CONTENIDOS 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIE
MPO 

FECHA 

Conceptuales 
Procediment
ales 

Actitudinales PROG REAL 
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LA 
LECTURA, 
UNA 
VENTANA 
ABIERTA  A 
LA 
IMAGINACIÓ
N 
-PURO 
CUENTO- 

 Análisis del 
texto 
expositivo 
cientíifico. 

 Usos de 
tiempos, 
modos y 

personas 
verbales. 
• Verbos 
defectivos e 
impersonales. 
• palabras con 
los fonemas 
s,x,c,cc. 
• El memorando 
• Oralidad y 
Escritura 
Epopeya 
La prensa en 
el aula. 
• La danza 
Problema 
solución. 

 Lleva a 
cabo 
procedimi
entos de 
búsqueda
, 
selección 
y 
almacena
miento de 
informació
n en sus 
visitas a 
la 
biblioteca. 

 
 Con una 

selección 
de 
palabras 
dadas 
Elabora 
un párrafo  

 
 

 Elaboración de 
mapas 
conceptuales y 
esquemas. 

 
 Agrupación de  

palabras que 
pertenecen a 
una misma 
familia 
explicando los 
rasgos que las 
caracterizan 

 Reconoce las 
características y 
estructura de un 
texto expositivo. 

 Aplica las 
estrategias de 
comprensión antes, 
durante y después 
de la lectura, en un 
texto expositivo. 

 Realiza una lectura 
académica, del texto 
expositivo. 

 Se interesa por la 
información y 
asume una actitud 
crítica frente a la 
misma. 

 Reconoce los 
elementos del verbo 
para aplicarlos en 
textos variados. 

 Identifica de manera 
clara palabras 
claves, campos 
semánticos y mapas 
conceptuales. 

 Hace uso correcto 
de las palabras con 
las letras s,x,c,cc. 

 Reconoce las 
características de la 
epopeya y su 
importancia en la 
literatura universal. 

 Comprende las 
características de la 
epopeya en 
fragmentos de La 

 Solicita a tus alumnos que 
ingresen a Internet y 
recopilen textos científicos 
que hablen del problema 
relacionado con el 
calentamiento global, la 
contaminación, la 
destrucción de la 
diversidad en flora y fauna.  
Cada estudiante debe 
subrayar en sus textos las 
palabras claves, mínimo 
cinco textos.  Con cada 
palabra clave van a 
organizar campos 
semánticos de forma 
creativa, en una cartelera.  
Cada cartelera se presenta 
ante la clase para que 
entre todos formen un gran 
campo semántico con los 
textos que el grupo ha 
trabajado.  Cuando tengan 
el gran campo semántico 
van a realizar una 
campaña para el colegio 
con el fin de generar una 
conciencia ecológica de 
protección a lo que nos 
rodea. 

• Una vez realizada la 
campaña, la 
publican y la promocionan. 
Elige con tus alumnos cinco 
temas 
de interés general: político, 
social, 
cultural, social, económico, 
musical, 

HUMANOS: 
 
 Docente del 

área. 
 
 Grupo 

interdisciplinari
o de docentes. 

 
 Instituciones 

de apoyo a la 
promoción de 
la lectura.  

 
 Otras personas 

que puedan 
servir de apoyo 
para los 
diferentes 
proyectos del 
área. 

 
 Los 

estudiantes y 
su núcleo 
familiar. 

 
 
TECNOLÓGICOS
: 
 
 Bibliotecas 
 
 Internet 
 
 Bibliografía 

recomendada 
en el Plan de 
Área 
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GRADO:  SEXTO PERIODO:   CUARTO 

EJE CURRICULAR:Interpretación y producción de textos 

COMPETENCIAS: Interpretativa:    

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Conocimiento y utilización de algunas estrategias argumentativas que posibilitan la construcción de textos orales en situaciones comunicativas auténticas 
 Comprensión e interpretación de diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones internas y su clasificación en una tipología textual. 
 Caracterización de los medios de comunicación masiva y selección de la información que emiten para clasificarla y almacenarla. 
 Relación intertextual entre obras que emplean el lenguaje verbal. 

RECOMENDACIONES 

 

PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEM
PO 

FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta
les 

Actitudinale
s 

PROG REAL 

LA 
LECTURA, 
UNA 
VENTANA 
ABIERTA  A 
LA 
IMAGINACI
ÓN 
 

 

 
Género 
informativo: el 
texto 
periodístico. 
• Análisis del 
texto 
periodístico. 
Género 
informativo: 
la noticia. 
• El adverbio. 
• Uso de la G 
y la H. 
Literatura y 
narrativa oral: 
el mito 
y la leyenda. 

 Clasificació
n de las 
palabras 
según el 
tipo de 
categoría 

 Elaboración 
de  una 
reseña. 

 Elaboración 
de 
consultas 
sobre 
temas que 
son de 
interés 
investigativ
o para ella 

 Manifestac
ión de  
motivación 
por la 
lectura. 

 
 Demostrac

ión de  
buena 
expresión 
corporal. 

 
 Disfruta 

leyendo 
textos 
icónicos. 

 
 demostraci

 Reconoce las características 
y estructura de un texto 
periodístico. 

 Aplica las estrategias de 
comprensión antes, durante 
y después de la lectura, en 
un texto periodístico. 

 Realiza una lectura 
académica, del texto 
periodístico. 

 Se interesa por la 
información y asume una 
actitud crítica frente a la 
misma.  

 Reconoce los casos en los 
que se puede escribir una 
noticia, sus elementos y 
estructura. 

 Pide a tus estudiantes 
que lleven a clase 
periódicos y revistas y 
que seleccionen tres 
textos periodísticos de 
los que aparecen en 
estas publicaciones.  
Cada estudiante debe 
subrayar en sus textos 
la idea principal y 
escribir un comentario 
personal en el que 
confronte la opinión del 
periodista con sus 
propios criterios sobre 
el tema.  Una vez 
terminada esta parte, 
los estudiantes 

HUMANOS: 
 Docente del 

área. 
 Grupo 

interdisciplinari
o de docentes. 

 Instituciones 
de apoyo a la 
promoción de 
la lectura.  

 Otras personas 
que puedan 
servir de apoyo 
para los 
diferentes 
proyectos del 
área. 

 Los 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEM
PO 

FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta
les 

Actitudinale
s 

PROG REAL 

La escultura. 
• La identidad 
en 
los jóvenes. 
Comunicación 
efectiva. 
 

o él. 
 

 Clasificació
n de los 
géneros 
literarios 
 

 Clasificació
n de las 
figuras 
literarias. 
 

ón de 
interés por 
interpretar 
figuras 
literarias 

 Identifica de manera clara, 
los contextos en los que 
puede utilizar, 
adecuadamente, el adverbio 
y sus clases. 

 Comprende el proceso para 
el desarrollo de resúmenes 

 Hace uso correcto de las 
letras G y H en diferentes 
contextos comunicativos. 

 Produce noticias de 
actualidad siguiendo el 
modelo y la estructura 
correspondiente a este tipo 
de escritos. 

 Reconoce las diferencias 
narrativas entre un mito y 
una leyenda de acuerdo con 
la diversidad cultural. 

 Comprende los principios 
que rigen el desarrollo de 
estos géneros 

 Reconoce la grandeza e 
importancia del mito y la 
leyenda como parte 
fundamental de nuestra 
propia identidad 
latinoamericana 

 Elabora juicios a partir de la 
observación y estudio de la 

escribirán los titulares 
que debe llevar cada 
texto periodístico. 

 Haz que tus 
estudiantes desarrollen 
diversas noticias de 
actualidad atendiendo 
a las características del 
género y al contexto 
social en que éstas se 
desarrollan.  Pide que 
cuenten hechos de la 
vida real en relación 
con el barrio o con su 
ciudad y que escriban 
tres noticias al 
respecto. 

 Invita a que compartan 
con el grupo, historias 
sobre mitos urbanos. 
Elaboren, para 
exposición en 
carteleras, resúmenes 
sobre esas historias. 
Representación de 
mito y leyenda. 

 Divide el curso en 
varios grupos como 
culturas indígenas 
puedan recordar. 

estudiantes y 
su núcleo 
familiar. 

TECNOLÓGICOS
: 
 Bibliotecas 
 Bibliografía 

recomendada 
en el Plan de 
Área 

 Vídeos, cd’s, 
mp3, etc. 

 Video Bim 
 Computadora 
 Emisora 

escolar 
 Duplicadora 
 Aula de clase 
 Institución 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEM
PO 

FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta
les 

Actitudinale
s 

PROG REAL 

escultura universal. 
 Argumenta de qué forma se 

evidencia su identidad como 
joven a partir de sus propios 
procesos comunicativos. 

 Analiza la forma como se da 
la comunicación con sus 
padres y sus compañeros en 
general. 

 Comprende la importancia 
de “hablar bien” expresando, 
con coherencia su discurso 
personal. 

 Reconoce las estrategias 
que facilitan la comunicación 
con los adultos. Es abierto a 
la comunicación clara y 
efectiva. 

Asigna a cada grupo 
una cultura y pide que 
busquen un mito o 
leyenda y que la 
representen ante sus 
compañeros, haciendo 
una pequeña 
introducción de la 
misma. 

 Haz que tus 
estudiantes consulten 
sobre mitos y leyendas 
de América latina para 
que éstos sean 
marrados en el salón 
de clases. Pide 
opiniones y 
comentarios sobre las 
historias contadas. 

 Dedica una clase a 
observar y a analizar 
esculturas famosas y 
su incidencia en el 
ámbito humano.  
Prepara con tus 
alumnos, una 
exposición de 
esculturas que revelen 
la identidad actual de 
los jóvenes.  Reconoce 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEM
PO 

FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta
les 

Actitudinale
s 

PROG REAL 

en las esculturas 
famosas íconos 
importantes de la 
cultura universal. 

 Divide el curso en 
grupos y a cada uno 
asigna la tarea de 
diseñar y elaborar 
carteleras que se 
puedan exhibir en todo 
al colegio respecto a 
una comunicación 
positiva con los padres. 

 Analiza, desde la 
observación 
audiovisual, los gestos, 
expresiones y 
comentarios que 
pueden incidir, 
positivamente, en su 
comunicación 
interpersonal. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA.  

 

PLAN DE AREA  LENGUA CASTELLANA 

CÓDIGO: M2-PL01 

VERSIÓN:  1 

PÁGINA 15 de 107 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO:  SÉPTIMO PERIODO:   PRIMERO 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS: Comunicativa, textual 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Conocimiento y utilización de algunas estrategias argumentativas que posibilitan la construcción de textos orales en situaciones comunicativas auténticas. 
 Reconocimiento, en situaciones comunicativas auténticas, de la diversidad y el encuentro de culturas, con el fin de afianzar actitudes de respeto y tolerancia. 

RECOMENDACIONES 
 

 

PROYECTO 

CONTENIDOS 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIE
MPO 

FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta
les 

Actitudinale
s 

PROG REAL 

LA  Proyecto  Promueve  Demuestr  Analiza varias oraciones y  Subrayar las ideas HUMANOS:    
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LITERATUR
A: UNA 
VENTANA 
ABIERTA A 
LA 
IMAGINACI
ÓN. 

de aula 
¿cómo 
hacer una 
novela? 

 Los signos 
de 
puntuación
. 

 El guión de 
la foto 
novela. 

 La 
argumenta
ción oral. 

 Informació
n en la 
televisión. 

 Los 
accidentes 
gramatical
es, 
palabras 
parónimas. 

 Estrategias 
de 
comprensi
ón de 
lectura. 

 El gesto-La 
kinesis. 

 Ética de la 
comunicaci
ón y 

la 
producción 
de textos 
orales y 
escritos 
sobre 
temáticas 
que sean 
de interés 
para los 
estudiante
s, 
enfatizand
o en la 
necesidad 
de 
argumenta
r las 
afirmacion
es que se 
hacen. 

 Motiva a 
los 
estudiante
s en la 
redacción 
de 
biografías 
de 
personas 
de su 
entorno 
inmediato. 

a cierto 
grado de 
responsa
bilidad 
con el 
trabajo 
cooperati
vo. 

 Tiene 
receptivid
ad y es 
crítico 
frente a 
todo 
texto 
trabajado
. 

 Analiza el 
complejo 
mundo 
de los 
medios 
masivos 
de 
comunica
ción. 

 Demuestr
a en sus 
produccio
nes 
escritas  
la 
aplicació

escribe las comas 
necesarias. 

 Identifica la intención 
comunicativa en varias 
proposiciones, La presencia 
de las comas puede cambia 
el significado de la frase. 

 Argumenta con pocas 
palabras por qué el 
melodrama nace ligado a la 
feria y a la literatura oral: ... 

 Reconoce las características 
de los diversos tipos de 
textos que lee. 

 Establece diferencias entre 
lenguaje animal y humano; 
lengua, lenguaje y dialecto; 
signo, código y símbolo. 

 Identifica, en situaciones 
comunicativas, algunas 
variantes lingüísticas de su 
entorno. 

 Explica las funciones y 
estrategias comunicativas 
propias de la publicidad. 

 Usa correctamente los 
signos de puntuación en sus 
producciones escritas 

 Argumenta con pocas 
palabras las oposiciones 
que se dan entre las noticias 
que se presentan en la 
televisión y  

principales de un texto 
dado. 
 

 Lectura comprensiva y 
analítica de diferentes 
tipos de textos. 

 
 Elaboración de cartas, 

cheques, consignación, 
memorandos, actas, etc. 
Aplicando la estrategia 
adecuada 

 
 Elaboración de un párrafo 

teniendo en cuenta los 
signos de puntuación.  

 
 Completación de un texto 

dado con los signos de 
puntuación. 

 Docente del 
área. 

 Grupo 
interdisciplina
rio de 
docentes. 

 Instituciones 
de apoyo a la 
promoción de 
la lectura.  

 Otras 
personas que 
puedan servir 
de apoyo 
para los 
diferentes 
proyectos del 
área. 

 Los 
estudiantes y 
su núcleo 
familiar. 

TECNOLÓGICO
S: 
 Bibliotecas 
 Internet 
 Bibliografía 

recomenda
da en el 
Plan de 
Área 

 Vídeos, 
cd’s, mp3,  
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competenc
ia 
ciudadana- 
Saber 
escuchar. 

 Promueve 
el 
intercambi
o de cartas 
con el fin 
de generar 
situaciones 
con 
propósitos 
comunicati
vos reales. 

 Orientar a 
los 
estudiante
s en el 
análisis 
crítico de 
la 
publicidad. 

n 
correcta 
de reglas 
ortográfic
as. 

 Propone 
nuevas 
estrategi
as para 
disfrutar 
la 
compren
sión 
lectora. 

 Escucha 
con 
respeto 
las 
posicione
s de sus 
compañe
ros frente 
a un 
tema o 
situación. 

En la radio. 
 Completa varias oraciones 

con preposiciones. 
 Transforma las oraciones en 

proposiciones subordinadas 
sustantivas, adjetivas o 
adverbiales. 

 Elabora mapa conceptual de 
un texto leído. 

 

 Video Bim 
 Computado

ra 
 Emisora 

escolar 
 Duplicadora 
 Aula de 

clase 
 Institución 
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GRADO:  SÉPTIMO PERIODO:   SEGUNDO 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS: TEXTUAL, LITERARIA, COMUNICATIVA 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Reconocimiento de la tradición oral como fuente de la conformación y desarrollo de la literatura. 
 Conocimiento y utilización de algunas estrategias argumentativas que posibilitan la construcción de textos orales en situaciones comunicativas auténticas. 

RECOMENDACIONES 
 

 

PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEM
PO 

FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta
les 

Actitudinales PROG REAL 

LA 
LITERATUR
A: UNA 
VENTANA 
ABIERTA A 
LA 
IMAGINACI
ÓN. 

El texto 
narrativo 
• Estrategias 
para 
la 
interpretación 
textual 
Diagramas 
Contexto 
cultural 
Hipótesis 
Uso de las 
preposiciones 
• La oración y 
sus 
partes 
• Clasificación 
de 
oraciones 

 Producción 
de textos 
orales y 
escritos 
sobre 
temáticas 
de interés 
para los 
estudiantes
, 
enfatizand
o en la 
necesidad 
de 
argumentar 
las 
afirmacion
es que se 
hacen. 

 Apropiació
n y 
utilización 
de las 
herramient
as 
trabajadas 
en el aula 
de clase. 

 Diferencia las diversas 
estrategias para la 
interpretación textual. 

 Reconoce diferentes 
tipos de textos 

  Identifica la estrategia 
de interpretación de 
lectura adecuada para 
cada texto. 

 Desarrolla con 
autonomía, los 
ejercicios de lectura 
propuestos.  

 Reconoce la función de 
las preposiciones en la 
elaboración de un guión 
para radionovela. 

 Sus productos 
comunicativos 

 Elegir una novela corta de 
un autor colombiano 
contemporáneo.  En 
grupos de tres personas 
crear un modelo de 
análisis que parta de las 
tres competencias.  Luego, 
elaborar un esquema de la 
novela de acuerdo con el 
contexto, la cultura, la 
hipótesis y los elementos 
esenciales del texto. 

 Determina para cada 
estudiante un tema de 
interés general: político, 
social, económico, 
musical, farándula, 
ecológico, etc.  Cada 
estudiante prepara una 

HUMANOS: 
 Docente del 

área. 
 Grupo 

interdisciplinari
o de docentes. 

 Instituciones 
de apoyo a la 
promoción de 
la lectura.  

 Otras personas 
que puedan 
servir de apoyo 
para los 
diferentes 
proyectos del 
área. 

 Los 
estudiantes y 
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según 
la intención del 
hablante y 
según 
la naturaleza 
del 
predicado 
• Etapas para 
la 
producción del 
texto 
• La anécdota 
• La mesa 
redonda 
La novela 
(elementos: 
acción, tiempo, 
espacio, 
personajes y 
narrador) 
La proxemia 
La radio 

 Organizaci
ón de 
mesas 
redondas. 

 Realizació
n de 
biografías 
de 
personajes 
del ámbito 
nacional 
que hayan 
contribuido 
al 
desarrollo 
científico o 
literario. 

contienen oraciones 
que expresan una 
intención comunicativa 
definida. 

 Produce proposiciones 
siguiendo la estructura 
oracional para el 
español. 

 Lee una novela corta y 
reconoce los elementos 
de su estructura. 

 Relata anécdotas que 
recopila de su entorno 
familiar. 

 Lee en voz alta, y 
teniendo en cuenta las 
características de una 
buena entonación, las 
narraciones transcritas. 

 Reconoce el mensaje 
que comunica una 
cultura a partir de la 
proxemia. 

 Tolera al otro porque 
comprende las 
diferencias en el 
tratamiento personal. 

 Identifica las ventajas y 
desventajas de la 
información radial. 

 Participa en diálogos y 
debates sobre la radio 
colombiana. 

página según el tema 
elegido tomando en cuenta 
los aspectos ortográficos y 
de construcción oracional.  
Corrige una y otra vez el 
ejercicio hasta que no 
tenga errores.  Forma 
grupos de acuerdo con las 
temáticas elegidas para 
que preparen una 
presentación oral del 
producto textual. 

 Pídele a tus estudiantes 
que recojan dos anécdotas 
entre sus familiares o 
amigos.  Cada anécdota 
debe ser grabada o 
transcrita para ser leída en 
clase durante una 
actividad cultural que se 
puede denominar: “la 
historia personal como 
riqueza de la memoria oral 
colectiva”.  Organiza una 
mesa redonda en donde 
cada estudiante presente 
su escrito como si fuera un 
discurso o una reflexión 
sobre el tema elegido. 

 Elige con tus alumnos una 
novela corta de un autor 
colombiano o 
latinoamericano y 

su núcleo 
familiar. 

TECNOLÓGICOS
: 
 Bibliotecas 
 Internet 
 Bibliografía 

recomendada 
en el Plan de 
Área 

 Vídeos, cd’s, 
mp3, etc. 

 Video Bim 
 Computadora 
 Emisora 

escolar 
 Duplicadora 
 Aula de clase 
 Institución 
 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA.  

 

PLAN DE AREA  LENGUA CASTELLANA 

CÓDIGO: M2-PL01 

VERSIÓN:  1 

PÁGINA 20 de 107 

 

 

 Mejorar sus relaciones 
con los miembros de su 
grupo. 

empiecen a leerla en voz 
alta durante cada clase.  
Cada estudiante lee un 
capítulo o fragmento hasta 
terminarla. Lo ideal del 
ejercicio es que se 
promueva el disfrute 
literario. 

 Prepara en grupos de tres 
personas una exposición 
fotográfica de las 
diferentes distancias y 
características proxémicas 
de diversos grupos de 
personas cercanos a los 
estudiantes.  

 Propón una visita a 
cualquier emisora de radio.  
Organiza en el salón una 
simulación de programa 
radial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO:  SÉPTIMO PERIODO:   TERCERO 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS: TEXTUAL, LITERARIA, COMUNICATIVA. 
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ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Reconocimiento, en situaciones comunicativas auténticas, de la diversidad y el encuentro de culturas, con el fin de afianzar actitudes de respeto y tolerancia. 
 Comprensión e interpretación de diversos tipos de textos para establecer sus relaciones internas y su clasificación en una tipología textual. 
 Comprensión de obras literarias de diferentes géneros, para propiciar el desarrollo de la capacidad crítica y creativa. 

RECOMENDACIONES 
 

 

PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIE
MPO 

FECHA 

Conceptual
es 

Procedimentales Actitudinales PROG REAL 

LA 
LITERATUR
A: UNA 
VENTANA 
ABIERTA A 
LA 
IMAGINACI
ÓN. 

¿Cómo se 
lee un 
texto 
literario? 
• El guión 
teatral 
• La obra 
literaria 
Las 
conjunciones 
• La oración 
simple 
• El 
monólogo 
• El debate 
• El teatro 
La 
información 
en la prensa 
• Mapas 
Conceptuale
s 
Hablar 

 Producción de 
textos orales y 
escritos sobre 
temáticas que 
sean de 
interés para 
los estudiantes 
enfatizando en 
la necesidad 
de establecer 
nexos 
intertextuales  
y 
extratextuales. 

 Montaje de 
obras teatrales 
cortas, tipo 
pantomima. 

 Realización de 
entrevistas. 

 Promoción de 
la lectura, 
aprendizaje y 

 Demostraci
ón de 
cierto 
grado de 
responsabil
idad con el 
trabajo 
cooperativ
o. 

 Receptivid
ad y 
criticidad 
frente a los 
textos 
trabajados. 

 Es crítico 
frente a su 
trabajo y el 
de los 
compañero
s de 
manera 
respetuosa

 Reconoce las características 
de los géneros en textos 
auténticos. 

 Identifica la intención 
comunicativa de un texto 
oral. 

 Aplica las estrategias de 
comprensión siguiendo un 
modelo de análisis literario. 

 Produce textos teatrales 
creativos y muy originales. 

 Emplea conjunciones según 
el tipo de oración y la 
intención comunicativa  

 Compara el sentido que 
tiene el uso del espacio y de 
los movimientos corporales 
en las obras de teatro. 

 Participa de manera 
espontánea y creativa en el 
montaje de un fragmento 
teatral 

 Identifica lo esencial en la 

 Elige una película de un 
texto histórico literario 
como Gladiador e 
identifica las temáticas 
que se repiten en otros 
textos literarios, 
audiovisuales, 
pictóricos, 
arquitectónicos, etc.  
Organiza un debate en 
donde se analicen estos 
textos desde el tópico 
que los toca. 

 Orienta talleres de 
expresión oral que 
permitan a los 
estudiantes manifestar 
sus situaciones 
personales y convertirlas 
en guiones o monólogos 
interiores.  Motiva a los 
jóvenes a contar sus 
propias historias 

HUMANOS: 
 Docente 

del área. 
 Grupo 

interdiscipli
nario de 
docentes. 

 Institucione
s de apoyo 
a la 
promoción 
de la 
lectura.  

 Otras 
personas 
que puedan 
servir de 
apoyo para 
los 
diferentes 
proyectos 
del área. 

 Los 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIE
MPO 

FECHA 

Conceptual
es 

Procedimentales Actitudinales PROG REAL 

creación de 
poemas. 

. 
 Da la 

palabra y 
cede el 
turno en el 
debate de 
manera 
respetuosa
. 

 Es crítico 
frente a la 
informació
n 
presentada 
y realiza 
una 
retroalimen
tación 
apropiada. 

 Es 
consecuent
e con su 
obrar y 
hablar. 

información emitida por la 
prensa. 

 Organiza mapas 
conceptuales con la 
información recopilada. 

  Reconoce las diferencias 
culturales para respetar la 
posición del otro frente a un 
tema. 

 Participa en diálogos y 
debates sobre las diferencia 
individuales. 

mediante la puesta en 
escena de sus 
monólogos.  Organiza al 
grupo en equipos de 
trabajo para que unos 
sean los actores y otros 
los encargados del 
montaje en cuanto, 
musicalización, 
vestuario, maquillaje, la 
presentación de las 
obras, la búsqueda del 
lugar para la 
presentación, las 
invitaciones, etc.  
Reparte un guión de una 
obra de teatro elegida 
por los estudiantes.  
Invita a cada alumno a 
preparar una parte de la 
escena.  Prepara con 
cada uno la 
vocalización, 
entonación, gestualidad 
del personaje.  Organiza 
grupos para el protocolo, 
escenografía, música e 
incluso dirección de la 
obra. 

 Invita a tus alumnos a 

estudiantes 
y su núcleo 
familiar. 

TECNOLÓGIC
OS: 
 Biblioteca

s 
 Internet 
 Bibliografí

a 
recomend
ada en el 
Plan de 
Área 

 Vídeos, 
cd’s, mp3. 

 Video Bim 
 Computad

ora 
 Emisora 

escolar 
 Duplicado

ra 
 Aula de 

clase 
 Institución 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIE
MPO 

FECHA 

Conceptual
es 

Procedimentales Actitudinales PROG REAL 

elegir una noticia del 
periódico que genere un 
proyecto de 
investigación.  Pídeles 
que recojan en fichas, 
toda la información 
posible sobre el tema 
elegido: gráficos, 
estadísticas, artículos de 
opinión, crónicas, etc.  
Elabora mapas 
conceptuales para 
asesorarlos y luego 
oriéntalos para que 
escriban un proyecto 
que se constituya en 
trabajo de fin de año. 

 Cada estudiante elabora 
una diapositiva con los 
materiales puestos a 
disposición (papel 
celofán de colores, laca 
de bombilla, pelusas de 
tejidos, diferentes telas 
etc.) con intención de 
expresar lo que le 
sugiere un poema leído 
en voz alta.  Las 
distintas realizaciones 
se ponen en común y se 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIE
MPO 

FECHA 

Conceptual
es 

Procedimentales Actitudinales PROG REAL 

comentan sus 
semejanzas y 
diferencias, 
aceptándolas todas 
como válidas. Interesa 
reflexionar sobre si el 
artista ha conseguido 
transmitir con su 
imagen, la idea propia 
que le provocó el texto. 
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GRADO:  SÉPTIMO PERIODO:   CUARTO 

EJE CURRICULAR: 

COMPETENCIAS: TEXTUAL, LITERARIA, COMUNICATIVA 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Reconocimiento, en situaciones comunicativas auténticas, de la diversidad y el encuentro de culturas, con el fin de afianzar actitudes de respeto y tolerancia. 
 Comprensión e interpretación de diversos tipos de textos, para establecer sus relaciones internas y su clasificación en una tipología textual. 
 Comprensión de obras literarias de diferentes géneros, para propiciar el desarrollo de la capacidad crítica y creativa. 

RECOMENDACIONES 

 
 

PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEM
PO 

FECHA 

Conceptual
es 

Procedimenta
les 

Actitudinales PROG REAL 

LA 
LITERATUR
A: UNA 
VENTANA 

• ¿Cómo se 
analiza un 
texto 

argument

 Producción 
de textos 
orales y 
escritos 

 Apropiació
n y 
utilización 
de las 

 Lee un texto a partir de una 
estructura de hipótesis, 
comprobación y conclusión 

 Formula una hipótesis para 

 Organiza un concurso 
interno sobre 
argumentación oral.  
Invita a cada estudiante 

HUMANOS: 
 Docente del 

área. 
 Grupo 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEM
PO 

FECHA 

Conceptual
es 

Procedimenta
les 

Actitudinales PROG REAL 

ABIERTA A 
LA 
IMAGINACI
ÓN. 

ativo? 
Acentuación 
de 
palabras 
agudas, 
graves y 
esdrújulas 
• Tilde 
diacrítica 
• Sílabas 
tónica y 
átonas 
• Oración 
compuesta: 
coordinada, 
subordinada 
• Cambios 
semánticos: 
Sinonimia y 
antonimia. 
• 
Connotación 
y 
denotación 

• La 
autobiogr
afía 

La poesía: 
verso y 
Prosa. 

sobre 
temáticas 
que sean 
de interés 
para los 
estudiantes
, 
enfatizand
o en la 
necesidad 
de 
desarrollar 
argumentat
ivamente 
las 
afirmacion
es que se 
hacen. 

 Observació
n de 
programas 
de 
televisión 
selecciona
dos 
previament
e con el fin 
de generar 
discusione
s sobre el 

herramient
as 
trabajadas 
en el aula 
de clase. 

 Participa 
en los 
talleres con 
entusiasmo 
y 
creatividad. 

 Comparte 
y disfruta 
su 
sensibilida
d literaria. 

 Realiza 
con tus 
alumnos 
actividades 
que les 
ayuden a 
descubrir 
la 
importanci
a de saber 
escribir y 
responder 
a los 
interlocutor

demostrarla en un texto oral 
con fines argumentativos. 

 Identifica y construye 
argumentos válidos. 

 Determina el sentido de un 
texto a partir del 
reconocimiento del significado 
de las palabras empleadas. 

 Aplica los procedimientos 
textuales para la creación de 
su autobiografía. 

 Comprende y aplica los 
elementos constitutivos de la 
poesía. 

 Escribe poemas y utiliza en 
ellos figuras literarias con gran 
acierto y gusto literario. 

 Interpreta y comprende de 
manera precisa la información 
de un texto fotográfico. 

 Analiza la imagen como un 
sistema de comunicación 
válido. 

 Organiza la información sobre 
una temática libre en 
mentefactos. 

 Identifica los beneficios y 
herramientas del Internet. 

 Uso de manera apropiada el 
correo electrónico con 

a que se inscriba con el 
fin de darle cierto grado 
de dificultad a la 
premiación.  Lleva a 
cabo el concurso con 
docentes de otros grupos 
como jurados.  La 
condición esencial es 
que el texto debe tener 
un soporte escrito pero 
no se lee el día del 
concurso. El estudiante 
presenta el tema a partir 
de lo que ha escrito y lo 
defiende. 

 Cada estudiante aporta a 
la clase en fichas 
bibliográficas un ejemplo 
de cada palabra 
acentuada con tilde y sin 
tilde de difícil 
recordación.  Luego en la 
parte posterior de las 
fichas se señala el 
significado de cada una 
de las palabras.  Se 
pegan las fichas en una 
pared del salón para ser 
observadas durante una 
semana; el lunes 

interdisciplina
rio de 
docentes. 

 Instituciones 
de apoyo a la 
promoción de 
la lectura.  

 Otras 
personas que 
puedan servir 
de apoyo 
para los 
diferentes 
proyectos del 
área. 

 Los 
estudiantes y 
su núcleo 
familiar. 

TECNOLÓGICO
S: 
 Bibliotecas 
 Internet 
 Bibliografía 

recomenda
da en el 
Plan de 
Área 

 Vídeos, 
cd’s, mp3,  
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEM
PO 

FECHA 

Conceptual
es 

Procedimenta
les 

Actitudinales PROG REAL 

Característic
as 
literarias de 
la lírica 
• Rima, 
estrofas, 
métrica 
• Lenguaje 
figurado 
Fotografía y 
crítica. 
• Los 
mentefactos 
Internet y 
sus 
Característic
as 

lenguaje 
utilizado. 

es de 
manera 
apropiada 
y a tiempo. 

intenciones comunicativas y 
optimización de la 
información. 

 Comparte información y ayuda 
a quienes no conocen esta 
herramienta. 

siguiente se retiran las 
fichas y se realiza un 
dictado de las palabras, 
luego se realiza una 
autoevaluación para 
verificar la capacidad de 
recordación. Las fichas 
se vuelven a pegar en la 
pared y a la semana 
siguiente se evalúan 
nuevamente hasta no 
tener un sólo error en el 
dictado. 

 Prepara talleres de 
sensibilización que le 
permita a tus estudiantes 
llegar a la creación de 
sus propios textos.  Con 
cada estudiante prepara 
la lectura y posible 
declamación de los 
textos creados por ellos 
mismos. De lo contrario, 
prepara textos poéticos 
elegidos entre un grupo 
de autores propuestos. 

 Elige un grupo de 
fotografías publicadas en 
los periódicos regionales 
y nacionales y con ellas 

 Video Bim 
 Computado

ra 
 Emisora 

escolar 
 Duplicadora 
 Aula de 

clase 
 Institución 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEM
PO 

FECHA 

Conceptual
es 

Procedimenta
les 

Actitudinales PROG REAL 

invita a tus estudiantes a 
que elaboren un collage 
que permita manifestar 
una posición crítica 
frente a un tema de 
actualidad. Luego pega 
los trabajos en el 
Periódico mural del 
colegio. 

 Orienta a tus estudiantes 
para que construyan 
mentefactos con temas 
de otras asignaturas y 
luego se los presentan a 
los docentes titulares 
para ser evaluados por 
los dos profesores. 

 Crea con tus alumnos 
correos electrónicos y 
establece con ellos una 
comunicación por una 
semana, con el fin de 
intercambiar información 
relevante, fotografías, 
mentefactos y una 
observación de lo que 
sucede cuando se hace 
retroalimentación de la 
comunicación. 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA.  

 

PLAN DE AREA  LENGUA CASTELLANA 

CÓDIGO: M2-PL01 

VERSIÓN:  1 

PÁGINA 29 de 107 

 

 

 
 
 
 
 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA.  

 

PLAN DE AREA  LENGUA CASTELLANA 

CÓDIGO: M2-PL01 

VERSIÓN:  1 

PÁGINA 30 de 107 

 

 

 
 

GRADO:  OCTAVO PERIODO:  PRIMERO 

EJE CURRICULAR: Procesos de Interpretación y producción de textos/Procesos de construcción de sistemas de significación/Procesos culturales y estéticos 
asociados al Lenguaje: literatura/Procesos de desarrollo del pensamiento. 

COMPETENCIAS: Cognitivas básicas (Interpretativa/Argumentativa/Propositiva).  Específicas  (Literaria/textual/pragmática/gramatical)  

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Producción de textos orales de tipo argumentativo para exponer ideas y llegar a acuerdos en los que prime el respeto por el interlocutor y la valoración de los contextos 

comunicativos. 
 Acercamiento a obras literarias latinoamericanas, en las que determinará elementos textuales que dan cuenta de sus características estéticas, históricas y sociológicas, 

cuando sea pertinente. 

RECOMENDACIONES 
  

 

PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEM
PO 

FECHA 

Conceptual
es 

Procedimentale
s 

Actitudinales PROG REAL 

LA 
LITERATUR
A: UNA 
VENTANA 
ABIERTA A 
LA 
IMAGINACI
ÓN. 

 Literatura 
precolom
bina y 
literatura 
de la 
colonia. 

 La 
oración 
simple 

 El verbo 
y sus 
accidente
s. 

 El hiato y 

 Explicación 
del docente 
sobre las 
característic
as de la 
literatura  
precolombin
a y de la 
colonia, 
Diferencias y 
representant
es de esta 
literatura.. 
lectura 

 Et trabajo 
organizado 
con la lectura 
de los mitos 
mayas y un 
capítulo del 
popolvuh. … 
muestra una 
a ctitud 
positiva en el 
taller re 
alizado en 
clase.  

 Resuelve 

 Identifica claramente las 
características de la 
literatura precolombina y 
de la colonia y sus 
representantes. 

 Elabora oraciones 
simples aplicando  las 
diferentes clases de 
oraciones. 

 Escribe textos aplicando 
correctamente la 
conjugación verbal. 

 Identifica los recursos 
del lenguaje empleados 

 Lectura de textos 
referentes al tema tratado. 

 Ejercicios de oraciones 
simples, identificando el 
sujeto y el predicado , 
oraciones , interrogativas 
,y afirmativas.. 

 Dictado de diferentes 
verbos, conjugarlos en el 
presente, pretérito 
indefinido, y futuro del 
modo indicativo.Creación 
de historias, teniendo en 
cuenta los elementos 

HUMANOS: 
 Docente del 

área. 
 Grupo 

interdisciplina
rio de 
docentes. 

 Instituciones 
de apoyo a la 
promoción de 
la lectura.  

 Otras 
personas que 
puedan servir 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEM
PO 

FECHA 

Conceptual
es 

Procedimentale
s 

Actitudinales PROG REAL 

el 
diptongo 
 

 Palabras 
homófon
as 

 Proyecto 
del área. 
(mundo 
de 
señales) 

 Compete
ncia 
Lectora 

alusiva a la 
época 
precolombin
a teniendo 
en cuenta 
los mitos 
mayas.en  
Diferentes 
textos. 

 En un texto 
dado los 
estudiantes 
identifican 
las 
oraciones 
simples, 
explicación 
del docente 
sobre las 
clases de 
oraciones 
simples. 

 
 Explicación 

del docente 
sobre el 
verbo y los 
tiempos 
simples en el 
modo 

activamente 
el taller 
puesto por el 
docente 
sobre la 
oración 
simple, 
identificando 
el sujeto y el 
predicado.   

 trabajado. 
 Comprometid

o con su 
proceso de 
formación. 

 Creativo para 
dimensionar 
su 
potencialidad
. 

 
 Trabaja en 

forma 
efectiva los 
tiempos 
simples de 
verbos 
regulares. 

 
 Mantiene 

en el cuento. 
 Elabora cuentos 

atendiendo a su 
estructura. 

 Valora los aportes de la 
ortografía en la 
comprensión y 
producción textual, la 
entiende y la adopta 
como una de las reglas 
de uso de la lengua 
escrita. 

 Identifica 
correctamente en una 
lista de palabras el 
diptongo y el hiato , 
mejorando su 
ortografía. 

 Escribe correctamente 
oraciones con parejas 
de homófonas aplicando 
la coherencia y la 
cohesión. 

 Inventa de manera 
creativa un sistema de 
señales para 
comunicarse con sus 
compañeros dentro del 
salón de clase. 

 Resuelve correctamente 

constitutivos de éstas. 
 Ejercicios relámpagos, en 

clase, sobre los temas 
tratados. 

 Informe de lectura. 
 
 

 Manejo de la plataforma 
Thinkquest 

de apoyo 
para los 
diferentes 
proyectos del 
área. 
 

 Los 
estudiantes y 
su núcleo 
familiar. 
 

 
TECNOLÓGICO
S: 
 Bibliotecas 
 Internet 
 Bibliografía 

recomenda
da en el 
Plan de 
Área 

 Vídeos, 
cd’s, mp3, 
etc. 

 Video Bim 
 Computado

ra 
 Emisora 

escolar 
 Duplicadora 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEM
PO 

FECHA 

Conceptual
es 

Procedimentale
s 

Actitudinales PROG REAL 

indicativo.. 
 
 División de 

palabras en 
sílabas para 
explicar el 
diptongo y el 
hiato 
ejercicios 
variados 
para 
retroalimenta
r el tema, 
toma de nota 
en el 
cuaderno. 

 Por medio 
de un taller 
de palabras 
homófonas, 
buscando el 
significado 
de cada una 
se explica 
qué son 
homófonas, 
toma de nota 
en el 
cuaderno. 

 Explicación 

una actitud 
de escucha y 
atención 
frente a la 
explicación 
del docente 
sobre el 
tema. 

 
 Muestra 

destreza y 
habilidad 
para 
reconocer las 
homófonas 
en un texto 
determinado. 

 
 Muestra 

entusiasmo 
con el tema 
de mundo de 
señales 
como 
diversas 
formas de 
comunicació
n.. 

 
 Soluciona el 

todo tipo de lectura estilo 
Icfes 

 Aula de 
clase 

 Institución 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEM
PO 

FECHA 

Conceptual
es 

Procedimentale
s 

Actitudinales PROG REAL 

del docente 
sobre el 
proyecto de 
área   etapas 
y finalidad. 

Lectura dirigida 
de un texto 
estilo Icfes 

cuestionario 
de la lectura 
y sustenta 
frente al 
docente sus 
respuestas 
con habilidad 
e interés. 
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GRADO: OCTAVO PERIODO:  SEGUNDO 

EJE CURRICULAR:Procesos de Interpretación y producción de textos/Procesos de construcción de sistemas de significación/Procesos culturales y estéticos 
asociados al Lenguaje: literatura/Procesos de desarrollo del pensamiento. 

COMPETENCIAS: Cognitivas básicas (Interpretativa/Argumentativa/Propositiva).  Específicas  (Literaria/textual/pragmática/gramatical)  

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Reflexión crítica acerca de los actos comunicativos y explicación de 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. 
 Comprensión e interpretación de 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 

RECOMENDACIONES 

 

PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEMP
O 

FECHA 

Conceptual
es 

Procedimentale
s 

Actitudinales PROG REAL 

LA 
LITERATUR

• Texto 
argumentativ

 Organizar la 
visita a 

 Valoración 
del 

 Reconoce las características 
de un texto argumentativo. 

 Lee textos 
argumentativos en los 

 
HUMANOS: 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEMP
O 

FECHA 

Conceptual
es 

Procedimentale
s 

Actitudinales PROG REAL 

A: UNA 
VENTANA 
ABIERTA A 
LA 
IMAGINACI
ÓN. 

o 
– Intención 
del 

Texto 
La reseña 
– 
Clasificación 
de las 
oraciones 
compuestas 
– Sinonimia 
– El 
paréntesis y 
el guión 

• La 
oratoria 

Periodos 
literarios 
– 
Emancipació
n 
– 
Romanticism
o 

– 
Modernis
mo 

Códigos no 
verbales 

– El 

lugares 
diferentes de 
la escuela 
con el fin de 
generar la 
producción 
de 
descripciones 
a partir de 
percepciones 
reales. 

 
 Promover el 

intercambio 
de opiniones 
en clase 
sobre temas 
que sean de 
particular 
interés para 
el curso. 

 
 

lenguaje 
como 
instrument
o básico de 
comunicaci
ón. 

 Interés por 
la 
utilización 
correcta de 
las 
estructuras 
lingüísticas
. 

 Interés por 
el 
aprendizaj
e y el 
trabajo. 

 Responsab
ilidad 
evidenciad
a en el 
cumplimien
to, 
compromis
o y orden. 
 

 El respeto 
manifestad

 Aplica las estrategias de 
comprensión antes, durante 
y después de la lectura. 

 Reconoce los elementos y 
estructura de un texto 
argumentativo. 

 Utiliza un tema adecuado en 
el momento de expresar sus 
ideas. 

 Establece diferencias entre 
el paréntesis y el guión. 

 Reconoce la función de la 
sinonimia en un texto y 
cambia algunas palabras 
con facilidad. 

 Usa de manera adecuada 
sinónimos y antónimos en 
sus producciones orales y 
escritas para enriquecer su 
vocabulario. 

 Crea poemas, cuentos, 
historias, etc., teniendo en 
cuenta una época, sus 
características y su 
estructura. 

 Recrea de forma creativa, 
obras de los periodos 
literarios vistos en el 
periodo. 

 Establece similitudes y 

cuales se plasmen 
diversas ideas.  Haz que 
los estudiantes 
establezcan diferencias 
y similitudes entre uno y 
otro.  Crea entre todos, 
un texto de carácter 
argumentativo el cual 
pueda ser expuesto, 
publicado o leído en 
alguno de los medios de 
comunicación del 
colegio. 

 Realiza un espacio de 
debate sobre una 
reseña o discurso de 
alguno de los 
personeros de la 
institución. Establece si 
dentro de ese discurso 
se presentaron ideas y 
propuestas y constata si 
se han cumplido o no. 
Además trata de 
propiciar el diálogo con 
el representante 
educativo para 
establecer fechas de 
cumplimiento y nuevas 
sugerencias para su 

 Docente 
del área. 

 Grupo 
interdiscipli
nario de 
docentes. 

 Institucione
s de apoyo 
a la 
promoción 
de la 
lectura.  

 Otras 
personas 
que 
puedan 
servir de 
apoyo para 
los 
diferentes 
proyectos 
del área. 
 
 

 Los 
estudiantes 
y su núcleo 
familiar. 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEMP
O 

FECHA 

Conceptual
es 

Procedimentale
s 

Actitudinales PROG REAL 

tatuaje 
Entre amigos 
escuchar es 

important
e. 

o en la 
escucha y 
valoración 
del otro. 

 Receptivid
ad y 
criticidad 
frente todo 
texto 
trabajado. 

 Comprome
tido con su 
proceso de 
formación. 

 Creativo 
para 
dimensiona
r su 
potencialid
ad. 

 Lee 
comprensiv
amente un 
texto. 

 Participa 
en 
discusione
s en grupo 
con amigos 
y amigas. 

diferencias entre los 
diversos periodos literarios. 

 Realiza dramatizaciones, 
con sus compañeros, de 
momentos importantes 
dentro de los periodos 
literarios. 

 Reconoce el mensaje que 
comunica un tatuaje y 
elabora juicios a partir de la 
observación de diferentes 
tatuajes. 

 Expone, junto con sus 
compañeros, tatuajes 
elaborados por ellos mismos 
en cartulina, hojas, etc. 

 Identifica la importancia de 
saber expresar sus 
sentimientos ante los 
demás, mediante diversos 
medios de comunicación. 

 Reconoce el proceso de 
comunicación y sus 
elementos en contextos 
reales. 

periodo de trabajo 
dentro de la institución 

 Recrea momentos de 
trascendencia dentro de 
los periodos literarios, 
haciendo que cada 
estudiante asuma un 
papel importante y 
comprenda la transición 
de uno a otro periodo y 
su importancia a nivel 
histórico.  Haz que los 
estudiantes recreen 
papeles o roles que se 
destacaron dentro de la 
Emancipación, 
Romanticismo y 
Modernismo.  Divide al 
grupo en estos tres 
periodos y proponles un 
trabajo dinámico y 
productivo de 
investigación y posterior 
presentación. 

 Como cada tatuaje 
expresa un sentimiento, 
una cultura un mensaje; 
pídeles a tus estudiantes 
que dibujen un tatuaje 
que exprese su estilo de 

TECNOLÓGI
COS: 
 
 Biblioteca

s 
 Internet 
 Bibliografí

a 
recomend
ada en el 
Plan de 
Área 

 Vídeos, 
cd’s, 
mp3, etc. 

 Video 
Bim 

 Computa
dora 

 Emisora 
escolar 

 Duplicado
ra 

 Aula de 
clase 

 Institució
n 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEMP
O 

FECHA 

Conceptual
es 

Procedimentale
s 

Actitudinales PROG REAL 

 Se 
relaciona 
con su par 
y establece 
vínculos de 
amistad. 

  

vida y lo que espera 
hacia el futuro. Pueden 
utilizar cartulinas, hojas, 
papel reciclable, etc. 

 Escoge diferentes frases 
célebres de la amistad, 
salmos y demás, que 
hablen de un buen 
amigo.  Invita a tus 
estudiantes a 
transcribirlas de forma 
creativa y luego a 
repartirlas con sus 
compañeros y 
compañeras del curso. 
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GRADO: OCTAVO PERIODO:  TERCERO 

EJE CURRICULAR:Procesos de Interpretación y producción de textos/Procesos de construcción de sistemas de significación/Procesos culturales y estéticos asociados al 
Lenguaje: literatura/Procesos de desarrollo del pensamiento. 

COMPETENCIAS: Cognitivas básicas (Interpretativa/Argumentativa/Propositiva).  Específicas  (Literaria/textual/pragmática/gramatical)  

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Reflexión crítica acerca de los actos comunicativos y explicación de 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. 
 Comprensión e interpretación de 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 

RECOMENDACIONES 

 

PROYECTO 

CONTENIDOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEMP
O 

FECHA 

Conceptual
es 

Procedimenta
les 

Actitudinales PROG REAL 

LA 
LITERATUR
A: UNA 
VENTANA 
ABIERTA A 
LA 
IMAGINACI
ÓN. 

Texto 
instructivo 
- Sentido 
global del 
texto 
Comillas 
y punto y 
coma 
• Oraciones 
activas 
• Oraciones 
pasivas 
• Antonimia 
• El manual 
• El foro 

 Promover 
la 
producción 
de textos 
orales y 
escritos 
sobre 
temáticas 
que sean 
de interés 
para las y 
los 
estudiantes 
enfatizand
o en la 

 Valoración 
del 
lenguaje 
como 
instrument
o básico de 
comunicaci
ón. 

 Interés por 
la 
utilización 
correcta de 
las 
estructuras 
lingüísticas

 Interpreta las características de 
los textos según su función. 

 Prepara un texto oral por medio 
de señas para dar una 
instrucción al grupo en general 

 Muestra interés por las 
actividades realizadas en clase. 

 Utiliza las comillas y el punto y 
coma, adecuadamente. 

 Establece diferencias entre 
sinonimia y antonimia. 

 Reconoce la función de las 
oraciones según su clasificación 
y características. 

 Usa de manera adecuada, 

 Indica a un grupo de 
estudiantes que salgan, 
mientras que los demás 
permanecen en el salón 
e idean una clave para 
poderse comunicar entre 
todos. Después, uno a 
uno, los estudiantes que 
están afuera, ingresan e 
intentan identificar la 
clave que esconden, el 
que logre se queda en el 
salón, de lo contrario 
deberá salir y esperar un 
nuevo turno. 

 
HUMANOS: 
 
 Docente 

del área. 
 Grupo 

interdiscip
linario de 
docentes. 

 Institucion
es de 
apoyo a 
la 
promoció
n de la 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEMP
O 

FECHA 

Conceptual
es 

Procedimenta
les 

Actitudinales PROG REAL 

Realismo 
• 
Vanguardism
o 
Los 
Piercings. 
• Los Reality 
Shows. 
- 
Caracterizaci
ón 
- Aciertos y 
Desaciertos 
Cuando se 
rompe la 
comunicació
n, 
escribir es 
una 
buena 
opción. 

necesidad 
de 
desarrollar 
argumentat
ivamente 
las 
afirmacion
es que se 
hacen. 

 Realizar 
Actividades 
que 
promuevan 
el empleo 
de la 
agenda 
personal. 

 
 Brindar 

espacios 
en el aula 
de clase 
para la 
lectura, 
memorizaci
ón y 
creación 
de obras 
del género 
lírico, que 

. 
 Interés por 

el 
aprendizaj
e y el 
trabajo. 

 Responsab
ilidad 
evidenciad
a en el 
cumplimien
to, 
compromis
o y orden. 

 El respeto 
manifestad
o en la 
escucha y 
valoración 
del otro. 

 Receptivid
ad y 
criticidad 
frente todo 
texto 
trabajado. 

 Comprome
tido con su 
proceso de 
formación. 

sinónimos y antónimos en sus 
producciones orales y escritas 
para enriquecer su vocabulario. 

 Realiza un manual en el que 
expresa su idea acerca de 
cómo debe ser el 
comportamiento en el colegio. 

 Dentro de un foro participa y 
hace comentarios justificados, 
del tema a tratar. 

 Crea textos líricos o narrativos 
de corte vanguardista. 

  Establece similitudes y 
diferencias entre los periodos 
literarios expuestos en el 
periodo. 

 Realiza y comenta las lecturas 
de corte real y vanguardista. 

 Interpreta los mensajes que 
comunican los piercings. 

 Planifica la creación y  ejecuta 
la planificación de un mini reality 
en la institución. 

 Fomenta la importancia de 
valorar los aciertos y 
desaciertos de sus compañeros 
dentro de la producción grupal 
de un proyecto general. 

 Establece las características 
primordiales de una excelente 

 Pídeles a los estudiantes 
que realicen un Manual 
de comportamiento 
dentro y fuera del 
colegio. Luego en los 
pasillos del colegio 
durante el descanso 
invítalos a compartir con 
los demás estudiantes su 
producción.  Al final, 
cada estudiante deberá 
tener un cuaderno o 
carpeta en los cuales 
cada persona con la que 
compartieron su manual, 
les escribirá lo que 
piensan de éste. 

 Teniendo en cuenta una 
investigación previa, pide 
a tus estudiantes que 
realicen un compendio 
de obras y escritores del 
Vanguardismo y del 
Realismo.  Luego, 
sugiéreles que inviten a 
otros grados a leer 
fragmentos de los textos 
y bibliografías de los 
autores del compendio. 

 Ayuda a tus estudiantes 

lectura.  
 Otras 

personas 
que 
puedan 
servir de 
apoyo 
para los 
diferentes 
proyectos 
del área. 
 

 Los 
estudiant
es y su 
núcleo 
familiar. 
 

TECNOLÓGI
COS: 
 Bibliotec

as 
 Internet 
 Bibliogr

afía 
recome
ndada 
en el 
Plan de 
Área 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEMP
O 

FECHA 

Conceptual
es 

Procedimenta
les 

Actitudinales PROG REAL 

permitan el 
reconocimi
ento de las 
figuras 
literarias. 

 Creativo 
para 
dimensiona
r su 
potencialid
ad. 

 Es 
conciente 
de la 

importancia de 
leer un 
texto 
instructivo y 
seguir 
adecuadament
e sus 
indicaciones 
• Inventa 
cuentos de 
corte 
realista. 
  

comunicación tanto oral como 
escrita. 

 Elabora cartas, avisos, 
panfletos, etc. en los que se 
comunique cierto tema del área. 

 Propone temas para una 
conversación oral o escrita. 

 Lidera procesos de 
comunicación con todos sus 
compañeros dentro y fuera del 
colegio. 

a analizar todo lo 
concerniente con los 
reality shows y los 
piercings e invítalos a 
realizar una producción 
de carácter instructivo 
para que comprendan 
que estos medios de 
comunicación son el 
reflejo de una sociedad y 
una cultura que identifica 
a un grupo, como único. 

 Establece en una clase, 
un momento para 
comunicarse por medio 
de la escritura; es 
importante aclararle a los 
estudiantes que de una 
buena comunicación, 
depende una buena 
integración en el grupo y 
que no se debe, por 
medio de la escritura, 
agredir o manifestar 
desprecio por los demás. 

 Vídeos, 
cd’s, 
mp3, 
etc. 

 Video 
Bim 

 Comput
adora 

 Emisora 
escolar 

 Duplica
dora 

 Aula de 
clase 

 Instituci
ón 
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GRADO: OCTAVO PERIODO: CUARTO 

EJE CURRICULAR:Procesos de Interpretación y producción de textos/Procesos de construcción de sistemas de significación/Procesos culturales y estéticos asociados al 
Lenguaje: literatura/Procesos de desarrollo del pensamiento. 

COMPETENCIAS: Cognitivas básicas (Interpretativa/Argumentativa/Propositiva).  Específicas  (Literaria/textual/pragmática/gramatical) 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 producción de textos orales de tipo argumentativo para exponer ideas y llegar a acuerdos en los que prime el respeto por el interlocutor y la valoración de los contextos 

comunicativos. 
 Reflexión crítica acerca de los actos comunicativos y explicación de 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. 
 Producción de textos escritos que evidencien el conocimiento alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las 

estrategias de producción textual. 

RECOMENDACIONES 

 

PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEMP
O 

FECHA 

Conceptual
es 

   
Actitudinale
s 

PRO
G 

REAL 

LA 
LITERATUR
A: UNA 
VENTANA 
ABIERTA A 
LA 
IMAGINACI
ÓN. 

• Texto 
epistolar - El 
manejo de la 
lengua 
• Si no, sino 
• Oraciones 
reflexivas y 
oraciones 
recíprocas 
• Polisemia 

 Promover la 
producción 
de textos 
orales y 
escritos 
sobre 
temáticas 
que sean de 
interés para 
los y las 

 Valoració
n del 
lenguaje 
como 
instrume
nto 
básico de 
comunica
ción. 

 Interés 

 Elabora textos epistolares 
identificando en ellos sus 
elementos y características. 

 Usa de manera correcta el si 
no y el sino en situaciones 
reales. 

 Inventa oraciones reflexivas y 
recíprocas de manera 
adecuada. 

 Produce cartas de diferente 

 Invita a tus estudiantes 
a leer algunas epístolas 
y a realizar un análisis 
de lo que allí 
encuentran. 

 Pide a tus estudiantes 
que lleven revistas y 
lean artículos en donde 
identifiquen el uso de 
las conjunciones vistas 

 
HUMANOS: 
 Docente del 

área. 
 Grupo 

interdisciplinari
o de docentes. 

 Instituciones 
de apoyo a la 
promoción de 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEMP
O 

FECHA 

Conceptual
es 

   
Actitudinale
s 

PRO
G 

REAL 

La carta 
• La 
entrevista 
Literatura 
colombiana 
contemporán
ea 
El cabello y 
el 
vestir 
• Leer; una 
buena 
opción para 
aprender y 
divertirse 
• Las 
telenovelas 
 
 

estudiantes 
enfatizando 
en la 
necesidad 
de 
desarrollar 
argumentativ
amente las 
afirmaciones 
que se 
hacen. 

 
 Tener a 

disposición 
de los 
estudiantes 
ejemplares 
de 
periódicos 
para que 
puedan ser 
consultados 
fácilmente. 

 
 Montar obras 

dramáticas 
cortas donde 
se enfatice el 
uso del 
lenguaje 

por la 
utilizació
n 
correcta 
de las 
estructur
as 
lingüístic
as. 

 Interés 
por el 
aprendiz
aje y el 
trabajo. 

 Respons
abilidad 
evidencia
da en el 
cumplimi
ento, 
comprom
iso y 
orden. 

 El 
respeto 
manifesta
do en la 
escucha 
y 
valoració

tipología dependiendo el 
motivo de la misma. 

 Realiza entrevistas en las 
cuales identifica su estructura 
y característica. 

 Lee biografías de autores 
colombianos 
contemporáneos. 

 Analiza sus escritos y da su 
opinión acerca de ellos. 

 Produce textos con 
características similares a la 
literatura que encuentra en 
los autores leídos. 

 Identifica las características y 
comportamientos de 
diferentes personas según su 
forma de vestir. 

 Lee distintos tipos de textos e 
identifica en ellos su intención 
comunicativa. 

 Realiza análisis de 
telenovelas vistas en 
Colombia y otros países. 

 Establece diferencias en 
cuanto a su contenido y el 
tratamiento de sus temas. 

y los tipos de oraciones 
aprendidos. Pídeles que 
las subrayen y las lean 
en clase.  De los 
mismos artículos 
escogidos en las 
revistas, jueguen a 
encontrar quién es el 
que sabe más 
significados posibles de 
algunas palabras claves 
que escojan y escriban 
en su cuaderno. 

 Aprovecha el proyecto 
de tu unidad para 
asesorar a tus 
estudiantes a realizar 
cartas diarias. 
Supervisa que el 
ejercicio sea continuo 
para que tenga el 
resultado esperado. 

 Organiza grupos de 
trabajo para que los 
estudiantes escojan a 
quién quieren 
entrevistar y realicen las 
preguntas que le van a 
hacer a su entrevistado.  
Revísalas para evitar 

la lectura.  
 Otras personas 

que puedan 
servir de apoyo 
para los 
diferentes 
proyectos del 
área. 

 Los 
estudiantes y 
su núcleo 
familiar. 

TECNOLÓGICOS
: 
 Bibliotecas 
 Internet 
 Bibliografía 

recomendada 
en el Plan de 
Área 

 Vídeos, cd’s, 
mp3, etc. 

 Video Bim 
 Computadora 
 Emisora 

escolar 
 Duplicadora 
 Aula de clase 
 Institución 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEMP
O 

FECHA 

Conceptual
es 

   
Actitudinale
s 

PRO
G 

REAL 

gestual. 
 
 Diseñar un 

diccionario 
etimológico. 

 
 Brindar 

espacios 
para la 
lectura de 
obras 
literarias en 
el salón de 
clase. 

n del 
otro. 

 Receptivi
dad y 
criticidad 
frente 
todo 
texto 
trabajado
. 

 Compro
metido 
con su 
proceso 
de 
formació
n. 

 Creativo 
para 
dimensio
nar su 
potenciali
dad. 

que las respuestas 
puedan ser cerradas. 

 Invita a tus estudiantes 
a leer apartes de libros 
escritos por los autores 
citados en la unidad u 
otros que pertenezcan 
al mismo grupo y no 
hayan sido citados. 

 Realicen alguna técnica 
de grupo que les 
permita elaborar 
análisis críticos sobre 
este tipo de literatura.  
Si es posible, trata de 
conseguir que alguno 
de estos autores pueda 
realizar una conferencia 
en tu colegio. 
Contáctate con las 
editoriales que les 
publican. 

 Organiza grupos y a 
cada uno asígnales un 
grupo urbano; para que 
investiguen acerca de 
todo lo referente a 
costumbres, ideología, 
forma de vestir y actuar; 
y realicen una 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEMP
O 

FECHA 

Conceptual
es 

   
Actitudinale
s 

PRO
G 

REAL 

exposición de lo 
consultado. Pueden 
traer videos, realizar 
representaciones del 
grupo e incluso traer 
entrevistas si es 
posible. 

 Escojan tres novelas 
que hayan sido muy 
vistas en Colombia y 
realicen un 
conversatorio acerca de 
su temática y contenido. 
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PROYECTO 

CONTENIDOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEMP
O 

FECHA 

Conceptual
es 

Procedimentale
s 

Actitudinales 
PR
O
G 

R
E
A
L 

 
LA 
LITERATUR
A: UNA 
VENTANA 
ABIERTA A 
TU 
IMAGINACI
ÓN.../PROY
ECTOS/MIT
OS Y 
MITOS.ppt 

 Literatura 
aborigen 
y de la 
conquista
. 

 El 
párrafo, 
clases y 
caracterí
sticas. 

 Origen 
del 
Lenguaje
. 

 Explicación 
del docente 
sobre las 
característic
as de la 
literatura 
aborigen y 
conquista en 
Latinoaméric
a al igual 
que sus 
representant
es.  Toma de 
nota en el 

 Su actitud 
en clase es 
de interés 
´por 
conocer la 
literatura 
indígena. 

 Cumple 
responsabl
emente 
con la 
tarea del 
párrafo y la 
sustenta 

 Diferencia las épocas, 
características y obras 
representativas de la literatura. 
hispanoamericana. 

 Elabora correctamente párrafos 
aplicando su estructura, 
ortografía coherencia y cohesión. 

 Resuelve talleres de vocabulario 
teniendo en cuenta la etimología, 
sufijos y prefijos. 

 Escribe textos donde aplica 
correctamente el adverbio sus 
clases y la función dentro de un 
texto. 

 Lectura de textos 
referentes al tema 
tratado y comentarios 
frente a la temática de 
cada texto. 

 Ejercicios de 
ordenamiento de 
párrafos. 

 Ejercicios relámpagos, 
en clase, sobre los 
temas tratados. (la 
oración compuesta , el 
adverbio y etimologías) 

 Informe de lectura. 

HUMANOS: 
 
 Docente del 

área. 
 
 Grupo 

interdisciplinario 
de docentes. 

 
 Instituciones de 

apoyo a la 
promoción de la 
lectura.  

 

   

  

  

  

  

  

GRADO: NOVENO PERIODO:  PRIMERO 

EJE CURRICULAR: Procesos de Interpretación y producción de textos/Procesos de construcción de sistemas de significación/Procesos culturales y estéticos 
asociados al Lenguaje: literatura/Procesos de desarrollo del pensamiento. 

COMPETENCIAS: Cognitivas básicas (Interpretativa/Argumentativa/Propositiva).  Específicas  (Literaria/textual/pragmática/gramatical)  

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
Comprensión literal (comprensión literal de la superficie del texto) – Comprensión Inferencial (realización de deducciones y presuposiciones de la información 
contenida en el texto de manera local o global) – Comprensión Intertextual (Proceso de diálogo con el texto, en el que se incluye la enciclopedia, es decir, la puesta 
en red de saberes de múltiples procedencias) – Comprensión crítica (explicación de la interpretación crítica sobre lo leído, lo que exige una movilización de saberes 
para conjeturar y evaluar lo que aparece en el texto) 

RECOMENDACIONES:  

file:///E:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Microsoft/Word/PROYECTOS/MITOS%20Y%20MITOS.ppt
file:///E:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Microsoft/Word/PROYECTOS/MITOS%20Y%20MITOS.ppt
file:///E:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Microsoft/Word/PROYECTOS/MITOS%20Y%20MITOS.ppt
file:///E:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Microsoft/Word/PROYECTOS/MITOS%20Y%20MITOS.ppt
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PROYECTO 

CONTENIDOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEMP
O 

FECHA 

Conceptual
es 

Procedimentale
s 

Actitudinales 
PR
O
G 

R
E
A
L 

(etimolog
ía) 

 Adverbio 
y función 
interrogat
iva. 

 Compete
ncia 
lectora. 

 Proyecto 
de aula 
(centro 
literario) 

 La 
oración 
compues
ta. 

 Reglas 
ortográfic
as: C-CC 
- X 

cuaderno.  
 Consulta 

sobre el 
párrafo y sus 
clases. 
Revisión de 
la tarea y 
solución a 
dudas 
presentadas. 

 Explicación 
del docente 
sobre la 
etimología 
los sufijos y 
los prefijos, 
toma de nota 
en el  
cuaderno. 

 Por medio 
de una 
lectura se 
identifican 
los 
adverbios y 
su función 
en ese 
contexto, el 

frente a 
sus 
compañero
s. 

 Muestra 
habilidad 
para 
identificar 
el 
significado 
de las 
palabras 
teniendo 
en cuenta 
los sufijos 
y los 
prefijos 

 Muestra 
una actitud 
positiva en 
el tema de 
gramática 
y resuelve 
activament
e los 
talleres 
propuestos 
por el 

 Resuelve acertadamente 
evaluaciones tipo Icfes aplicando 
correctamente las competencias. 

 Desarrolla  y aplica efectivamente 
la técnica del centro literario en el 
salón de clase. 

 Tiene una visión general sobre la 
importancia de la lectura de obras 
literarias y el respeto en la 
comunicación. 

 Identifica en un texto las 
oraciones yuxtapuestas, las 
adversativas y disyuntivas. 

Aplica en la producción escrita las 
reglas ortográficas trabajadas en la 
clase. 

 El docente realiza 
dictados ortográficos el 
estudiante toma nota 
se corrigen en el 
tablero y se 
autoevalúan. 

 Concursos de 
ortografía a nivel 
grupal. 

 Otras personas 
que puedan 
servir de apoyo 
para los 
diferentes 
proyectos del 
área. 

 
 Los estudiantes 

y su núcleo 
familiar. 

 
TECNOLÓGICOS: 
 
 Bibliotecas 
 
 Internet 
 
 Bibliografía 

recomendada 
en el Plan de 
Área 

 
 Vídeos, cd’s, 

mp3, etc. 
 
 Video Bim 
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PROYECTO 

CONTENIDOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEMP
O 

FECHA 

Conceptual
es 

Procedimentale
s 

Actitudinales 
PR
O
G 

R
E
A
L 

docente 
explica qué 
es un 
adverbio. 

 Ejercicios de 
comprensión 
lectora tipo 
Icfes, 
aplicando las 
competencia
s el docente 
sustenta la 
razón de las 
respuestas. 

 Explicación 
sobre qué es 
un centro 
literario 
cómo se 
hace y qué 
se debe 
tener en 
cuenta   
etapas del 
proyecto de 
aula. 

 Ejercicios de 
comprensión 

docente. 
 Analiza 

con agrado 
las lecturas 
propuestas 
en la clase. 

 Receptivid
ad y  
creatividad 
para 
materializa
r y ejecutar 
el proyecto 
de aula 
organizand
o centros 
literarios.   

 Toma 
atenta nota 
de lo 
explicado 
en clase y 
pregunta 
dudas a su 
profesor. 

 Muestra 
interés por 
aprender y 

 Computadora 
 
 Emisora 

escolar 
 
 Duplicadora 
 
 Aula de clase 
 
 Institución 
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PROYECTO 

CONTENIDOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEMP
O 

FECHA 

Conceptual
es 

Procedimentale
s 

Actitudinales 
PR
O
G 

R
E
A
L 

lectora 
 Explicación 

del docente 
sobre la 
oración 
compuesta 
las clases y 
la oración 
yuxtapuesta. 
(distributiva, 
adversativa, 
y disyuntiva) 

 Dictado de 
palabras que 
tengan c-cc 
y x 
deducción 
de la regla 
por parte de 
los 
estudiantes 
toma de nota 
en el 
cuaderno 

mejorar su 
ortografía 
resolviendo 
activament
e los 
talleres. 
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PROYECTO 

CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEMP

O 

FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta

les 
Actitudinale

s 

PR
O
G 

R
E
A
L 

GRADO: NOVENO PERIODO:  SEGUNDO 

EJE CURRICULAR: Procesos de Interpretación y producción de textos/Procesos de construcción de sistemas de significación/Procesos culturales y estéticos 
asociados al Lenguaje: literatura/Procesos de desarrollo del pensamiento. 

COMPETENCIAS: Cognitivas básicas (Interpretativa/Argumentativa/Propositiva).  Específicas  (Literaria/textual/pragmática/gramatical)  

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
Comprensión literal (comprensión literal de la superficie del texto) – Comprensión Inferencial (realización de deducciones y presuposiciones de la información 
contenida en el texto de manera local o global) – Comprensión Intertextual (Proceso de diálogo con el texto, en el que se incluye la enciclopedia, es decir, la puesta 
en red de saberes de múltiples procedencias) – Comprensión crítica (explicación de la interpretación crítica sobre lo leído, lo que exige una movilización de saberes 
para conjeturar y evaluar lo que aparece en el texto) 

RECOMENDACIONES: Dadas en el proyecto y en las rúbricas. 
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PROYECTO 

CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEMP

O 

FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta

les 
Actitudinale

s 

PR
O
G 

R
E
A
L 

 
LA 
LITERATUR
A: UNA 
VENTANA 
ABIERTA A 
TU 
IMAGINACI
ÓN...\PROY
ECTOS\MIT
OS Y 
MITOS.ppt 

Textos 
expositivos. 
• El ensayo. 
Cohesión 
léxica y 
gramatical. 
• Acentuación 
en 
pronombres 
personales. 
• 
Concordancia 
gramatical. 
• La 
homonimia. 
Barroco, 
Neoclasicismo, 
Romanticismo. 
Historia de la 
fotografía. 
• Análisis de la 
imagen. 
La 
conferencia. 
• Las 
relaciones 
de cuidado 
en el aula y en 

 Producción 
del informe 
de lectura: 
Mi 
proyecto 
Personal 
de 
Lectura”. 

 Lectura de 
textos 
literarios 
del periodo 
estudiado. 

 Jerarquiza
ción de 
conceptos 
básicos. 

 Ejercicios 
de 
comprensi
ón lectora 

 Juegos de 
pensamien
to. 

 Articulació
n con las 
TIC, 
mediante 

 Valoració
n del 
lenguaje 
como 
instrume
nto 
básico de 
comunica
ción. 

 Interés 
por la 
utilizació
n 
correcta 
de las 
estructur
as 
lingüístic
as. 

 Interés 
por el 
aprendiz
aje y el 
trabajo. 

 Respons
abilidad 
evidencia
da en el 

 Identifica ideas de tipo 
denotativo y connotativo en la 
lectura de textos expositivos. 

 Reconoce la estructura que 
subyace en el desarrollo de 
un tipo de texto denominado: 
expositivo. 

 Resuelve talleres y 
evaluaciones que demuestran 
comprensión de textos 
argumentativos. 

 Aplica diversos tipos de 
conexiones lingüísticas en el 
desarrollo de diversas 
producciones textuales. 

 Sus producciones textuales 
demuestran claridad y 
coherencia. 

 Utiliza la homonimia en el 
desarrollo creativo de sus 
textos personales. 

 Identifica los conceptos 
Barroco, Neoclasicismo y 
Romanticismo, y los asocia 
con una determinada 
producción literaria de este 
tipo. 

 Asocia elementos del contexto 

 Trabajen con periódicos 
nacionales en los que 
identifiquen textos 
expositivos.  Debatan los 
conceptos allí expuestos, 
comparen comentarios 
personales y establezcan 
conclusiones de grupo. 

 Elijan temas de interés 
grupal y escriban textos 
expositivos de forma 
personal.  Organicen 
concursos de agilidad en los 
sé que apliquen los 
conceptos de cohesión 
léxica y acentuación de 
pronombres. 

 Propongan la creación de 
sencillos textos literarios con 
uso adecuado de palabras 
homónimas. 

 Elaboren afiches para 
carteleras con excelente 
cohesión léxica y gramatical.  

 Solicita a tus estudiantes la 
elaboración de dibujos con 
características barrocas. 
Pídeles que expliquen el 

HUMANOS: 
 Docente del 

área. 
 Grupo 

interdisciplinario 
de docentes. 

 Instituciones de 
apoyo a la 
promoción de la 
lectura.  

 Otras personas 
que puedan 
servir de apoyo 
para los 
diferentes 
proyectos del 
área. 

 Los estudiantes 
y su núcleo 
familiar 

10  
 
Sema
nas 
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PROYECTO 

CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEMP

O 

FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta

les 
Actitudinale

s 

PR
O
G 

R
E
A
L 

la institución 
educativa. 

el trabajo 
en 
Thinkquest
. 

 Trabajo 
con 
Cuadernia. 

cumplimi
ento, 
comprom
iso y 
orden. 

 El 
respeto 
manifesta
do en la 
escucha 
y 
valoració
n del 
otro. 

 Receptivi
dad y 
criticidad 
frente 
todo 

histórico y cultural en obras de 
estas corrientes literarias. 

 Desarrolla textos personales 
atendiendo a las 
características de estos 
movimientos 

 Se apropia de los conceptos 
sobre fotografía para elaborar 
sencillos reportes gráficos. 

 Utiliza los conceptos de 
fotografía e imagen en la 
elaboración de trabajos 
personales. 

 Practica las buenas relaciones 
interpersonales y el cuidado 
de su entorno educativo. 

 Participa en proyectos de aula 
que benefician a la institución 
educativa. 

concepto “barroco” a partir 
de esos dibujos. 

 Elige un cuadro de 
características neoclásicas y 
pide a tus estudiantes que 
describan algunos de sus 
rasgos más representativos 

 Propón el desarrollo de 
textos románticos con 
estructura epistolar. 

 Propón un concurso de 
fotografía sobre un tema 
elegido por el grupo.  
Promueve la elaboración de 
afiches y carteleras con 
predomino de la imagen.  
Divide el grupo en tres 
secciones y pídeles que 
cada uno consulte un 
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PROYECTO 

CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEMP

O 

FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta

les 
Actitudinale

s 

PR
O
G 

R
E
A
L 

texto 
trabajado
. 

 Compro
metido 
con su 
proceso 
de 
formació
n. 

 Creativo 
para 
dimensio
nar su 
potenciali
dad. 

 aspecto significativo en la 
historia de la fotografía. 

 Organiza con tu grupo un 
debate sobre una 
problemática del colegio. 
Establezcan conclusiones y 
apliquen un compromiso que 
corrija esa situación. 

TECNOLÓGICOS 
 Bibliotecas 
 Internet 
 Bibliografía 

recomendada en 
el Plan de Área 

 Vídeos, cd’s, 
mp3, etc. 

 Video Beam 
 Computadora 
 Emisora escolar 
 Duplicadora 
 Aula de clase 
 Institución 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
FECHA 

Conceptuales 
Procedimentale

s 
Actitudinales 

PRO
G 

REA
L 

 
LA 
LITERATUR
A: UNA 
VENTANA 
ABIERTA A 
TU 
IMAGINACI
ÓN...\PROY
ECTOS\MIT
OS Y 
MITOS.ppt 

Macroestructura 
y 
superestructura 
del Ensayo. 
• Análisis de 
los géneros 
literarios del 
Modernismo y 
el 
Vanguardismo 
latinoamericano
. 
Acentuación de 
hiatos. 
• Formas no 
personales del 
verbo. 
• El guión 

 Producción 
del informe 
de lectura: Mi 
proyecto 
Personal de 
Lectura”. 

 Lectura de 
textos 
literarios del 
periodo 
estudiado. 

 Jerarquizació
n de 
conceptos 
básicos. 

 Ejercicios de 
comprensión 
lectora 

 Valoración 
del 
lenguaje 
como 
instrumento 
básico de 
comunicaci
ón. 

 Interés por 
la 
utilización 
correcta de 
las 
estructuras 
lingüísticas. 

 Interés por 
el 
aprendizaje 

 Reconocer la 
macroestructura o 
esquema de 
construcción global en el 
desarrollo de ensayos 
argumentativos. 

 Desarrollar 
competencias de 
inferencialidad a partir 
de la semántica 
contenida en textos 
argumentativos. 

 Analizar temas, 
influencias y propósitos 
de los géneros literarios 
del Modernismo y el 
Vanguardismo 
latinoamericano 

 Invita a tus estudiantes a la 
biblioteca. Pídeles que 
escojan un tema sobre 
Modernismo o 
Vanguardismo, según lo 
planteado por los autores 
de estos movimientos 
literarios.  Haz que reúnan 
ideas y elaboren un 
esquema organizado de 
esas ideas. Aclárales que 
esa es la superestructura 
textual y que con esas 
ideas redacten la versión 
de su propio ensayo 
argumentativo. 

 Lleva al salón de clases un 
buen número de fichas 

 
HUMANOS: 
 
 Docente 

del área. 
 Grupo 

interdiscip
linario de 
docentes. 

 Institucion
es de 
apoyo a la 
promoció
n de la 
lectura.  

 Otras 
personas 
que 

 
10  
 
semana
s 

  

GRADO: NOVENO PERIODO:  TERCERO 

EJE CURRICULAR: Procesos de Interpretación y producción de textos/Procesos de construcción de sistemas de significación/Procesos culturales y estéticos 
asociados al Lenguaje: literatura/Procesos de desarrollo del pensamiento. 

COMPETENCIAS: Cognitivas básicas (Interpretativa/Argumentativa/Propositiva).  Específicas  (Literaria/textual/pragmática/gramatical)  

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
Comprensión literal (comprensión literal de la superficie del texto) – Comprensión Inferencial (realización de deducciones y presuposiciones de la información 
contenida en el texto de manera local o global) – Comprensión Intertextual (Proceso de diálogo con el texto, en el que se incluye la enciclopedia, es decir, la puesta 
en red de saberes de múltiples procedencias) – Comprensión crítica (explicación de la interpretación crítica sobre lo leído, lo que exige una movilización de saberes 
para conjeturar y evaluar lo que aparece en el texto) 

RECOMENDACIONES: Dadas en el proyecto y en las rúbricas. 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
FECHA 

Conceptuales 
Procedimentale

s 
Actitudinales 

PRO
G 

REA
L 

audiovisual. 
Modernismo y 
vanguardismo: 
contexto 
histórico y 
socio– 
cultural del siglo 
XIX y XX en 
América Latina. 
Producciones 
literarias y 
autores. 
Géneros 
Cinematográfico
s 
El seminario. 
• El cine como 
herramienta 
narrativa. 
• El cuidado de 
las relaciones 
familiares. 

 Juegos de 
pensamiento. 

 Articulación 
con las TIC 
mediante la 
utilización de 
Photo History 
3. 

y el trabajo. 
 Responsabi

lidad 
evidenciad
a en el 
cumplimien
to, 
compromis
o y orden. 

 El respeto 
manifestad
o en la 
escucha y 
valoración 
del otro. 

 Receptivida
d y 
criticidad 
frente todo 
texto 
trabajado. 

 Compromet
ido con su 
proceso de 
formación. 

 Creativo 
para 
dimensiona
r su 
potencialid

 Utiliza aplicaciones 
lingüísticas al escribir 
términos que contengan 
hiatos. 

 Desarrolla textos 
aplicando las funciones 
del infinitivo, del 
gerundio y del participio. 

 Escribe un sencillo guión 
audiovisual a partir de 
una idea colectiva. 

 Identifica los conceptos 
de Modernismo y 
Vanguardismo y los 
asocia con una 
determinada producción 
literaria de este tipo. 

 Asocia elementos del 
contexto histórico y 
cultural presentes en 
obras de estas 
corrientes literarias. 

 Se apropia de los 
conceptos sobre género 
cinematográfico para 
elaborar sus propios 
documentales. 

 Utiliza los conceptos de 
cinematografía para 
crear formas narrativas 

bibliográficas. Motiva a los 
estudiantes para que 
escriban idea originales 
para posibles guiones 
audiovisuales; deben, 
además utilizar 
adecuadamente, hiatos y 
formas no personales del 
verbo. Comparte estos 
trabajos con el grupo. 

 Entrega a los estudiantes 
una copia de uno de los 
poemas más significativos 
de Rubén Darío, por 
ejemplo: Sinfonía en gris 
mayor o Marcha triunfal. 
Pide que lo aprendan por 
estrofas y sea declamado 
por el grupo. Juntos, 
analicen las formas 
modernistas del poema. 

 Con ayuda de una cámara 
sencilla, haz que los 
estudiantes desarrollen, en 
la clase, un documental 
participativo, organizado en 
grupos según su propia 
elección. Analicen logros y 
/o dificultades de este 
experimento fílmico. 

puedan 
servir de 
apoyo 
para los 
diferentes 
proyectos 
del área. 

 Los 
estudiante
s y su 
núcleo 
familiar. 

 
TECNOLÓGIC
OS 
 
 Bibliotecas 
 Internet 
 Bibliografía 

recomenda
da en el 
Plan de 
Área 

 Vídeos, 
cd’s, mp3, 
etc. 

 Video 
Beam 

 Computado
ra 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
FECHA 

Conceptuales 
Procedimentale

s 
Actitudinales 

PRO
G 

REA
L 

ad. experimentales 
 Participa, activamente, 

en la planeación 
organización, y 
ejecución de un 
seminario escolar. 

 Analiza el lenguaje 
cinematográfico a partir 
de la observación y 
estudio de una 
determinada película. 

 Practica las buenas 
relaciones 
interpersonales y el 
cuidado de su entorno 
familiar. 

 Organiza con tus 
estudiantes un simulacro 
de seminario sobre una 
problemática familiar. 
Invítalos a proponer y 
analizar temas de 
actualidad sobre 
situaciones familiares 
reales. Invita a un grupo 
para que elabore un 
sencillo documental sobre 
las conclusiones de este 
simulacro. 

 Emisora 
escolar 

 Duplicador
a 

 Aula de 
clase 

 Institución. 
 Utilización 

de 
contenidos 
digitales. 

 Utilización 
de la 
Plataforma 
Oracle 
(Thinkquest
). 
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PROYECT
O 

CONTENIDOS 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta

les 
Actitudinales 

PRO
G 

REA
L 

 
LA 
LITERATU
RA: UNA 
VENTANA 
ABIERTA A 
TU 
IMAGINACI
ÓN...\PROY
ECTOS\MIT
OS Y 
MITOS.ppt 

La 
argumentación: 
nivel literal, 
inferencial 
y crítico. La 
contraargu– 
mentación. 
Acentuación en 
demostrativos. 
• El verbo. 
• La reseña. 
Vanguardismo 
literario 
latinoamericano: 
Realismo Social, 
Pre–"boom" 
y "Boom" 
latinoameri– 

 Producción 
del informe 
de lectura: 
Mi proyecto 
Personal de 
Lectura”. 

 Lectura de 
textos 
literarios 
del periodo 
estudiado. 

 Jerarquizac
ión de 
conceptos 
básicos. 

 Ejercicios 
de 
comprensió

 Valoración 
del lenguaje 
como 
instrumento 
básico de 
comunicació
n. 

 
 Interés por la 

utilización 
correcta de 
las 
estructuras 
lingüísticas. 

 
 Interés por el 

aprendizaje 
y el trabajo. 

 Identifica la estructura 
y macro– estructura 
de un texto cuando 
lee e interpreta un 
ensayo. 

 Reconoce las 
influencias y los 
temas desarrollados 
en las producciones 
literarias de los 
escritores 
modernistas y 
vanguardistas. 

 Utiliza aplicaciones 
lingüísticas al escribir 
términos que 
contengan hiatos. 

 Desarrolla textos 

 Propón a tus estudiantes 
el debate de un tema de 
forma oral; un grupo 
defenderá una idea y 
otro la contra 
argumentará. 

 Organicen los puntos de 
conclusión en dos 
carteleras y determinen 
un punto de vista común 
sobre el tema debatido. 

 Promueve, entre tus 
estudiantes, la lectura 
de fragmentos literarios 
de la obra de Juan 
Rulfo, Mario Vargas 
Llosa o García Márquez; 
organízalos en grupo y 

HUMANOS: 
 Docente del 

área. 
 Grupo 

interdisciplinario 
de docentes. 

 Instituciones de 
apoyo a la 
promoción de la 
lectura.  

 Otras personas 
que puedan 
servir de apoyo 
para los 
diferentes 
proyectos del 
área. 

 Los estudiantes 

10  
 
semana
s 

  

 

GRADO: NOVENO PERIODO:  CUARTO 

EJE CURRICULAR: Procesos de Interpretación y producción de textos/Procesos de construcción de sistemas de significación/Procesos culturales y estéticos 
asociados al Lenguaje: literatura/Procesos de desarrollo del pensamiento. 

COMPETENCIAS: Cognitivas básicas (Interpretativa/Argumentativa/Propositiva).  Específicas  (Literaria/textual/pragmática/gramatical)  

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
Comprensión literal (comprensión literal de la superficie del texto) – Comprensión Inferencial (realización de deducciones y presuposiciones de la información 
contenida en el texto de manera local o global) – Comprensión Intertextual (Proceso de diálogo con el texto, en el que se incluye la enciclopedia, es decir, la puesta 
en red de saberes de múltiples procedencias) – Comprensión crítica (explicación de la interpretación crítica sobre lo leído, lo que exige una movilización de saberes 
para conjeturar y evaluar lo que aparece en el texto) 

RECOMENDACIONES:  Dadas en el proyecto y en las rúbricas. 

../../PLAN%20DE%20ÁREA%20LENGUA%20CASTELLANA%202011/PROYECTOS/MITOS%20Y%20MITOS.ppt
../../PLAN%20DE%20ÁREA%20LENGUA%20CASTELLANA%202011/PROYECTOS/MITOS%20Y%20MITOS.ppt
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PROYECT
O 

CONTENIDOS 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta

les 
Actitudinales 

PRO
G 

REA
L 

cano. 
El hipertexto. 
El cuidado del 
cuerpo. 
• Estrategias 
de oratoria y 
persuasión. 
• Telemática. 

n lectora 
 Juegos de 

pensamient
o. 

 Articulación 
con las TIC 
mediante la 
utilización 
de Photo 
History 3. 

 
 Responsabili

dad 
evidenciada 
en el 
cumplimiento
, 
compromiso 
y orden. 

 El respeto 
manifestado 
en la 
escucha y 
valoración 
del otro. 

 
 Receptividad 

y criticidad 
frente todo 
texto 
trabajado. 

 
 Comprometi

do con su 
proceso de 
formación. 

 
 Creativo 

para 
dimensionar 

aplicando las 
funciones del 
infinitivo, del gerundio 
y del participio. 

 Escribe un sencillo 
guión audiovisual a 
partir de una idea 
colectiva. 

 Identifica los 
conceptos de 
Vanguardismo y 
Realismo Social; los 
asocia con una 
determinada 
producción literaria de 
este tipo. 

 Identifica 
problemáticas 
sociales y técnicas 
narrativas que 
convergen en obras 
literarias del 
Vanguardismo 
latinoamericano. 

 Utiliza las 
herramientas de la 
hipermedia para el 
diseño, escritura y 
redacción de textos 
personales.  

pídeles que elijan uno 
de los trozos leídos y 
que elaboren la portada 
que podría llevar el libro 
en relación directa con 
el relato escogido. 

 En fichas bibliográficas, 
haz que tus estudiantes, 
jueguen al reto de 
acentuar demostrativos 
y reconocer categorías 
verbales: un grupo 
escribirá oraciones (sin 
ningún tipo de 
ortografía); el otro grupo 
indicará si el 
demostrativo lleva, o no, 
tilde y la categoría a la 
que pertenece el verbo 
utilizado. 

 Trabaja con tus 
estudiantes en la 
creación de reseñas 
individuales. Un grupo 
escribirá reseñas 
informativas y otro grupo 
reseñas críticas.  Lean y 
compartan los dos tipos 
de textos. 

 Pide a tus estudiantes 

y su núcleo 
familiar. 

 
 
 
TECNOLÓGICOS 
 
 Bibliotecas 
 Internet 
 Bibliografía 

recomendada en 
el Plan de Área 

 Vídeos, cd’s, 
mp3, 

 Video Beam 
 Computadora 
 Emisora escolar 
 Duplicadora 
 Aula de clase 
 Institución. 
 Utilización de 

contenidos 
digitales. 

 Utilización de la 
Plataforma 
Oracle 
(Thinkquest). 
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PROYECT
O 

CONTENIDOS 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta

les 
Actitudinales 

PRO
G 

REA
L 

su 
potencialidad
. 

 Reconoce las 
relaciones que se 
establecen entre el 
cuerpo y el entorno y 
la importancia que 
debe darse a esta 
relación con la vida 
personal. 

 Utiliza diversas 
estrategias de 
comunicación para 
persuadir a través del 
discurso oral. 

 Utiliza sistemas 
virtuales para 
transmitir datos 
informativos. 

que organicen un 
simposio sobre la obra 
de Rulfo, Vargas Llosa y 
García Márquez. Antes 
de su realización 
organiza la invitación 
destacando los 
conceptos 
fundamentales de cada 
autor. En el simposio, 
valora la participación y 
aportes de cada 
estudiante. 

 Pide a cada estudiante 
que consigne en una 
hoja tamaño carta la 
biografía de un escritor 
latinoamericano. 
Organízalas todas y 
“arma” un libro de 
biografías para el salón 
de clases. 

 Organiza, con tu grupo, 
una clase en la sala de 
informática. Allí, cada 
uno creará una página 
de media y presentará 
un trabajo personal 
utilizando documentos 
hipertextuales. 
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PROYECT
O 

CONTENIDOS 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta

les 
Actitudinales 

PRO
G 

REA
L 

 Organiza, con tu clase, 
un concurso de oratoria. 
En una bolsa introduce 
papeletas con diversos 
temas para un discurso 
(de cumpleaños, día del 
idioma, de grado, día de 
la madre, etc.) Los 
estudiantes 
improvisarán un 
discurso con el tema 
que elijan. Un jurado 
elegirá a los mejores 
oradores del curso. 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEM
PO 

FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta
les 

Actitudinales PROG REAL 

 
LA 
LITERATUR
A: UNA 
VENTANA 
ABIERTA A 
TU 
IMAGINACI
ÓN:– 
LEAMOS A 
LOS 
CLÁSICOS - 

 Las figuras 
Retóricas 
verbales 

 Figuras de 
significació
n o tropos 

 Estrategia 
de la 
imagen 

 Figuras 
retóricas 
aplicadas a 
la Imagen 

 Lectura oral 
de un 
capitulo de 
la 
Celestina. 
Relacionar 
la obra con 
el momento 
y participar 
de una 
tertulia 
literaria, 
frente a la 

 Producción 
de textos 
argumentativ
os. 

 Ordenamient
o de párrafos 

 Trabajo con 
secuencias. 

 Diferenciar 
los 
conceptos de 
cohesión y 
coherencia 

 Clasifica las principales 
figuras retóricas de 
significación o tropos. 

 Comprende e interpreta la 
función que desempeñan las 
figuras retóricas en el texto 
literario y en el medio 
publicitario. 

 Analiza los efectos que 
produce el empleo de las 
figuras retóricas tanto en un 
texto escrito como en la 
imagen. 

 Divide el curso en 
grupos, asigna a 
cada grupo el 
análisis de tres 
anuncios 
publicitarios 
televisivos, en 
función de las 
figuras retóricas 
aplicadas a este 
medio. Delimita, a 
cada grupo, una 
temática diferente 

HUMANOS: 
 
 Docente del 

área. 
 Grupo 

interdisciplinari
o de docentes. 

 Instituciones 
de apoyo a la 
promoción de 
la lectura.  

 Otras personas 
que puedan 

10  
 
sema
nas 

  

GRADO:  DÉCIMO PERIODO:  PRIMERO 

EJE CURRICULAR:  

COMPETENCIAS: : Interpretativa: Comprensión – Producción (de ensayos temáticos y reseñas críticas) – argumentación – Interpretación de textos con actitud crítica y 
capacidad argumentativa 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Reflexión crítica acerca de los actos comunicativos y explicación de los componentes del proceso de comunicación. 
 Comprensión e interpretación de textos teniendo en cuenta el contexto histórico. 
 Producción de textos orales de tipo argumentativo para exponer sus ideas y llegar a acuerdos. 
 Evidencia la comprensión del funcionamiento de la lengua en sus elaboraciones textuales, pues construye las relaciones que se establecen entre el significado del texto y 

sus formas de construcción 
 Interpretación crítica de la información difundida  por los medios de comunicación masiva 
 

RECOMENDACIONES 

file:///E:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Microsoft/Word/PROYECTOS/PROYECTO_10_LEEAMOS_LOS_CLASICOS.ppt
file:///E:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Microsoft/Word/PROYECTOS/PROYECTO_10_LEEAMOS_LOS_CLASICOS.ppt
file:///E:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Microsoft/Word/PROYECTOS/PROYECTO_10_LEEAMOS_LOS_CLASICOS.ppt
file:///E:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Microsoft/Word/PROYECTOS/PROYECTO_10_LEEAMOS_LOS_CLASICOS.ppt
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efectivas y 
por qué 

 Uso de la 
coma 

 Conectores 
  La 

descripción 
  El relato 
 Literatura 

de la 
Antigüedad
, 
característi
cas y 
representa
ntes. 

 Literatura 
de la Edad 
media, 
característi
cas y 
representa
ntes. 

 Literatura 
del 
Renacimie
nto, 
característi
cas y 
representa
ntes. 

 La moda: 
El color 

temática de 
dichos 
clásicos de 
la literatura 

 Selección 
de refranes 
tradicionale
s que 
aparecen 
en la 
Celestina, 
elaboración 
de 
hipertextos 
que lleven 
a analizar 
los cambios 
morales y 
estéticos 
de estas 
épocas, 
discusión y 
conclusione
s. 

 Representa
ción grafica 
de la 
Cueva de 
Motesinos, 
obra de 
Don Quijote 
de la 
Mancha.  

 Elaborar 
párrafos 

 Identificacion 
de los 
diferentes 
géneros. 

 Integracion 
de  los 
conceptos de 
figuras 
literarias en 
los géneros 
literarios 

 Identificacion 
de los 
elementos de 
la 
comunicació
n. 

 Reconocemi
ento de  las 
funciones del 
lenguaje. 

 Desarrolla el 
potencial 
innovador y 
creativo. 

 Elaboración 
de 
periódicos, 
revistas, 
boletines 
escritos. 

 Planea y describe procesos, 
indicando qué sucede en 
cada fase y cómo sucede. 

 Reconoce y utiliza diversas 
formas de descripción.  

 Estructura ideas, haciendo 
uso adecuado de los 
conectores. 

 Lee, comprende y valora la 
lectura poética como 
expresión cultural y 
posibilidad de expresión 
intimista. 

 Valora obras literarias y las 
relaciona con el contexto 
histórico.  

 Analiza y contrasta, en las 
obras literarias del Medioevo 
y el Renacimiento los temas 
recurrentes de cada escuela. 

 Identifica y explica los 
recursos literarios 
encontrados en las obras. 

 Valora la moda como un 
fenómeno estético y 
sociológico. 

 Diferencia y utiliza los colores 
en producciones artísticas. 

 Valora la importancia del 
color en la pintura del 
Medioevo y el Renacimiento.  

 Identifica y analiza los 
mensajes publicitarios 

planteada en los 
anuncios 
publicitarios. Éstas 
podrían ser: 
Anuncios de 
alimentos.  
Anuncios de 
productos de hogar. 
Anuncios de 
productos para la 
mujer. 

 En el análisis de los 
anuncios, cada 
grupo debe 
responder las 
siguientes 
preguntas: ¿Qué 
figuras retóricas se 
utilizan para 
convencer al 
usuario sobre los 
beneficios de ese 
producto? ¿Qué 
figuras retóricas 
predominan en los 
anuncios 
seleccionados? 
Reflexionen entre 
todos, cuál o cuáles 
de las figuras 
retóricas utilizadas 
en los anuncios, les 
parecieron más 

servir de apoyo 
para los 
diferentes 
proyectos del 
área. 

 Los 
estudiantes y 
su núcleo 
familiar. 

 
TECNOLÓGICOS 
 
 Bibliotecas 
 Internet 
 Bibliografía 

recomendada 
en el Plan de 
Área 

 Vídeos, cd’s, 
mp3, etc. 

 Video Beam 
 Computadora 
 Emisora 

escolar 
 Duplicadora 
 Aula de clase 
 Institución. 
 Utilización de 

contenidos 
digitales. 

 Utilización de 
la Plataforma 
Oracle 
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 La pintura 
del 
Renacimie
nto 

 Pintura 
renacentist
a y el 
Manierism
o De El 
Greco 

 Publicidad: 
El lenguaje 
de la 
Publicidad 

 Producción 
de un texto 
expositivo  

 Respuesta 
a un 
anuncio 

 Carta de 
presentaci
ón 

Puesta en 
común, 
toma de 
notas.  
Conclusión 
frente al 
trabajo 
literario en 
biblioteca. 

 Elaboración 
de 
plegables 
sobre 
aspectos 
llamativos 
de la obra 
del 
Ingenioso 
Hidalgo 
Don Quijote 
de la 
Mancha. 
Exposición 
del trabajo 

provenientes de diferentes 
medios de comunicación. 

 Identifica y clasifica anuncios. 
 Elabora mensajes 

publicitarios.  
 Consulta hechos significativos 

de la historia de sus 
antepasados y los recrea a 
través de un texto expositivo. 

 Redacta cartas formales, de 
acuerdo con las 
características de oferta de 
empleo 

 Divide el curso en 
grupos de tres 
estudiantes y asigna 
a cada uno describir 
un lugar del colegio: 
tienda escolar, 
biblioteca, salón 
audiovisual, 
canchas deportivas, 
sala de sistemas, 
salón de arte, baños 
y oficinas 
administrativas.  Al 
finalizar la 
descripción, solicita 
a cada grupo, 
diseñar el mapa del 
lugar, en un cuarto 
de cartulina y 
escribir cinco 
adjetivos que 
resuman las 
principales 
cualidades de ese 
lugar. Además, pide 
a los estudiantes 
que propongan 
cinco cualidades 
que le faltarían a 
ese lugar para que 
sea mejor 

  Organiza con tus 
estudiantes una 

(Thinkquest). 
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exposición itinerante 
sobre “el héroe de 
ayer y el hombre de 
hoy.” Divide el curso 
en grupos de cinco 
estudiantes, pide a 
cada grupo que 
busque imágenes 
que se refieran al 
héroe que debe 
luchar contra las 
fuerzas del mal; 
brujas, 
encantamientos, 
engaños y 
traiciones e 
imágenes del 
hombre 
contemporáneo que 
debe enfrentar 
situaciones propias 
de nuestra realidad 
social: desempleo, 
enfermedades, 
injusticias, crisis 
económica y 
guerras. Estas 
imágenes o dibujos 
realizados por los 
estudiantes deben 
proponerse 
artísticamente a 
partir del diseño de 
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fi guras geométricas 
(rectángulo, 
cuadrilátero, rombo, 
triangulo y círculo). 
La exposición debe 
estar acompañada 
de una breve 
introducción que 
hable sobre los 
valores del héroe 
del Medioevo y del 
hombre 
contemporáneo. 

 Dirige una mesa 
redonda a partir de 
estos dos 
interrogantes: 
¿Cuáles son las 
acciones que hacen 
del hombre 
contemporáneo un 
ser heroico?, ¿Qué 
valores del hombre 
moderno, deben 
enaltecerse? 

 Divide el curso en 
parejas de 
estudiantes. Solicita 
a cada pareja traer 
a clase, revistas de 
colores. Cortar las 
páginas de las 
revistas de tamaños 
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variados y moldear 
aleatoriamente los 
pequeños trozos de 
papeles. Cada 
pareja debe realizar 
un colage en forma 
de composición 
abstracta 
desprovista de 
cualquier posibilidad 
teleológica. Deben 
evitarse imágenes 
preconcebidas. Se 
valorará 
especialmente la 
variedad de formas 
abstractas y la 
riqueza cromática. 
Puede integrarse en 
el colage, 
elementos extra-
pictóricos 

 Divide el curso en 
tres grandes 
grupos. Asígnales la 
tarea de diseñar 
una campaña 
publicitaria sobre la 
importancia de la 
donación de sangre. 
Posteriormente, 
pídeles que 
escriban una carta a 
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la Cruz Roja, 
informándole sobre 
el trabajo que 
realizaron. En la 
carta debe 
aparecer, también, 
una invitación a 
algún miembro de la 
Cruz Roja para que, 
reciba por parte de 
los estudiantes los 
diseños de la 
campaña 
publicitaria. Invítalos 
a investigar qué 
tareas y 
responsabilidades 
tiene un monitor de 
una materia. 

 Pide a tus 
estudiantes que 
redacten un 
clasificado de 
trabajo, en el que se 
solicita un monitor 
para una 
determinada área. 
Cada estudiante 
debe identificar la 
materia que más le 
agrada y en la cual 
manifiesta buenas 
competencias. Pide 
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que elaboren una 
carta formal en 
respuesta al 
anuncio, 
proponiéndose 
como monitor de la 
materia. Recordar a 
los estudiantes que 
deben adjuntar el 
currículo 
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PROYECTO 

CONTENIDOS 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

FECHA 

Conceptuales 
Procedime
ntales 

Actitudinales 
PRO
G 

REA
L 

 
LA 
LITERATUR
A: UNA 
VENTANA 
ABIERTA A 
TU 
IMAGINACI
ÓN. 

 Figuras de 
dicción y de 
repetición 

 Uso de los 
signos de 
puntuación 

 La reseña 
Literaria 

 Siglo de Oro 
Español: 
Barroco y 
Neoclasicism
o 

 Arquitectura 
Barroca: 
Estilo 
Borbónico; 
Escultura 
Barroca 

 Comunicació
n 
Electrónica: 

 Elaborar 
cartelera
s, mapas 
conceptu
ales, 
afiches, 
dibujos 
sobre los 
temas 
tratados. 

 Creación 
de un 
periódico 
virtual 

 Mi 
Proyecto 
Personal 
de 
Lectura 
(Cita 
textual-
comentar

 
 Lectura oral 

de un 
capítulo de 
la Celestina: 
Relacionar la 
obra con el 
momento y 
participar de 
una tertulia 
literaria, 
frente a la 
temática de 
dichos 
clásicos de 
la literatura 

 Selección de 
refranes 
tradicionales 
que 
aparecen en 
la Celestina, 

 Explica la finalidad y los 
efectos que producen 
las figuras de repetición 
y de dicción en la 
narrativa y en la poesía.   

 Analiza las formas del 
lenguaje orientadas 
hacia la reiteración de 
palabras e ideas. 

 Utiliza los signos de 
puntuación para una 
comunicación clara y 
lógica. 

 Aplica los pasos 
sugeridos para la 
producción de una 
reseña literaria. 

 Reconoce y maneja la 
estructura de la reseña 
literaria. 

 Lee, comprende y 
relaciona los temas 

 Invita a los estudiantes a la 
biblioteca y oriéntalos a que 
busquen y seleccionen 
poemas de cualquier estilo y 
época.  Cada estudiante 
debe escribir en su 
cuaderno, dos de los 
poemas que más le 
gustaron.  Luego, solicita a 
los estudiantes subrayar y 
extraer de los poemas, las 
figuras de repetición y de 
dicción que encuentren.  Al 
final, cada estudiante 
selecciona un poema y 
prepara la lectura de éste 
para realizar un recital 
poético en un lugar diferente 
al salón de clase. Pídeles 
que ambienten con velas y 
música suave el lugar donde 
se hará el recital. 

HUMANOS: 
 Docente del 

área. 
 Grupo 

interdisciplin
ario de 
docentes. 

 Instituciones 
de apoyo a 
la promoción 
de la lectura.  

 Otras 
personas 
que puedan 
servir de 
apoyo para 
los diferentes 
proyectos del 
área. 

 Los 
estudiantes y 
su núcleo 

10  
 
semana
s 

  

 

GRADO: DÉCIMO PERIODO:  SEGUNDO 

EJE CURRICULAR:  

COMPETENCIAS:  

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: Interpretativa: Comprensión – Producción (de ensayos temáticos y reseñas críticas) – argumentación – Interpretación de 
textos con actitud crítica y capacidad argumentativa  

RECOMENDACIONES 
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El Chat 
 Nómadas en 

la ciudad 

io-
aplicació
n a mi 
vida) 

 Desarroll
ar 
procesos 
de 
automoti
vación y 
liderazgo
. 

 
 

elaboración 
de 
hipertextos 
que lleven a 
analizar los 
cambios 
morales y 
estéticos de 
estas 
épocas, 
discusión y 
conclusiones
. 

 Representaci
ón grafica de 
la Cueva de 
Montesinos, 
obra de Don 
Quijote de la 
Mancha.  
Puesta en 
común, toma 
de notas.  
Conclusión 
frente al 
trabajo 
literario en 
biblioteca. 

 Elaboración 
de plegables 
sobre 
aspectos 
llamativos de 

desarrollados en las 
obras literarias con los 
contextos socio 
históricos en que éstas 
se producen. 

 Valora las producciones 
literarias barrocas como 
manifestaciones 
culturales. 

 Identifica y explica la 
finalidad de los recursos 
literarios encontrados en 
las obras trabajadas. 

 Hace uso de las formas 
de expresión literaria en 
producciones escritas. 

 Identifica en obras 
artísticas las 
características del arte 
barroco y neoclásico. 

 Comprende y analiza en 
las producciones de arte 
las problemáticas del 
hombre en ese periodo 
histórico. 

 Identifica los recursos, 
estilos, temas y 
tratamientos presentes 
en el arte barroco y el 
arte neoclásico. 

 Hace uso de los 
recursos que ofrece el 
Chat como medio de 

 Pide a los estudiantes que 
consulten nombres de 
revistas literarias 
colombianas donde aparece 
un buen número de reseñas.  
Cada estudiante debe 
elaborar un cuadro con 
cuatro categorías y 
diligenciarlo: nombre de la 
revista, fundador o 
institución fundadora, ciudad 
en que se edita y fecha de la 
primera y última edición.  Al 
final se hará un 
conversatorio sobre las 
características de las 
publicaciones literarias 
colombianas y su 
importancia para la 
transmisión de la cultura. 

 Divide el curso en grupos de 
cuatro estudiantes.  Invita a 
todos los grupos a que 
reflexionen sobre el 
siguiente enunciado: “Para 
Quevedo el mundo está 
íntimamente unido a lo 
grotesco; esto es, a la 
creación de monstruos, de 
seres híbridos, 
desnaturalizados y 
cosificados. Los valores del 
mundo, para este escritor se 

familiar. 
TECNOLÓGIC
OS 
 
 Bibliotecas 
 Internet 
 Bibliografía 

recomendad
a en el Plan 
de Área 

 Vídeos, cd’s, 
mp3, etc. 

 Video Beam 
 Computador

a 
 Emisora 

escolar 
 Duplicadora 
 Aula de 

clase 
 Institución. 
 Utilización de 

contenidos 
digitales. 

 Utilización de 
la Plataforma 
Oracle 
(Thinkquest). 
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la obra del 
Ingenioso 
Hidalgo Don 
Quijote de la 
Mancha..  
Exposición 
del trabajo. 

comunicación rápido e 
informal. 

 Asume una posición 
reflexiva y crítica sobre 
el uso del lenguaje a 
través de medios 
electrónicos. 

 Analiza las razones 
sociales, políticas, 
históricas, culturales y 
ancestrales por las 
cuales hay presencia de 
gente nómada en la 
ciudad. 

 Reflexiona y aporta 
soluciones sobre las 
condiciones de vida de 
las personas que viven 
en la calle. 

han caotizado”.  A partir e 
este enunciado, pide a cada 
grupo de estudiantes que 
diseñen una caricatura de 
un mapamundi donde se 
presente un mundo 
deformado física y 
psicológicamente.  Al final, 
en una mesa redonda cada 
grupo expone las imágenes 
e ideas producidas en el 
diseño caricaturesco de su 
mapamundi.  

 Divide el curso en grupos de 
cuatro estudiantes; a cada 
uno entrégale el nombre de 
un artista del periodo 
barroco y neoclásico. 
Solicita a cada grupo 
consultar y seleccionar 
imágenes de las obras de 
arte de los artistas 
propuestos.  Con el material 
de imágenes recogidas, 
invítalos a decorar las 
carteleras del salón de 
clase. Pídeles que 
clasifiquen las imágenes por 
año, género, temática y 
autor y que las acompañen 
con un breve comentario.  
Los nombres de los artistas 
del periodo barroco y 
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neoclásico podrían ser:  
Caravaggio, Michelangelo 
Marisi, Jorge Manuel 
Theotocópulos (hijo de El 
Greco), Giovanni Battista 
Sacchetti, Nicolas Poussin, 
Pedro de Mena. 

 Solicita a tus estudiantes 
que elaboren un glosario 
con términos propios de este 
medio de comunicación 
electrónica: El Chat. A 
manera de ejemplos, podría 
proponerse los siguientes 
términos: nicks, cuartos 
virtuales, estar en línea, 
ICQ, sitio de preferencia, 
canales o salas, etc. Pídeles 
que impriman una de las 
conversaciones que tienen 
mediante el Chat y que la 
conviertan en una 
conversación escrita muy 
formal. 

 Invita a tus estudiantes a 
conocer, a través de 
consultas, a un grupo de 
gente itinerante por su falta 
de arraigo. Se trata de los 
Gitanos.  Organiza una 
mesa redonda alrededor de 
esta temática. Pregúntales si 
conocen la legislación de 
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convivencia que manejan las 
comunidades gitanas aquí 
en Colombia. Este y otros 
temas que encontrarán, con 
seguridad, en el transcurso 
de las consultas, les 
permitirá a los estudiantes 
un interesante desarrollo 
temático en la mesa 
redonda.  Recomienda a tus 
estudiantes visitar la página 
Web: 
http://antoncastro.blogia.com
/2006/060103- historia-de-
los-gitanos.php 

  
 

http://antoncastro.blogia.com/2006/060103-%20historia-de-los-gitanos.php
http://antoncastro.blogia.com/2006/060103-%20historia-de-los-gitanos.php
http://antoncastro.blogia.com/2006/060103-%20historia-de-los-gitanos.php
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PROYECTO 

CONTENIDOS 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta
les 

Actitudinales PROG REAL 

 
LA 
LITERATUR
A: UNA 
VENTANA 
ABIERTA A 
TU 
IMAGINACI
ÓN. 
-LA 
CELESTINA
- 

 Figuras 
retóricas 
de 
Construcci
ón 

 La 
entrevista 

 Ensayo 
literario 

 Signos de 
puntuación
: 
interrogaci
ón, 
exclamació
n y 
paréntesis 

 Siglas y 
Acrónimos 

 Romanticis

 Comprensi
ón lectora 

 Elaboración 
de reseñas 

 Elementos 
para leer 
una noticia. 

 Café 
literario. 

 Mi Proyecto 
Personal 
de Lectura. 

 Talleres en 
los que se 
aplican 
todas las 
competenci
as, 
inclusive la 
ortográfica. 

 Selección de 
material  
sobre 
diferentes 
clases de 
ensayo 
(literario, 
científico, 
periodístico). 

 Lectura en 
equipo de 
cada uno de 
los tipos de 
ensayo, 
tomar nota 
de estos y 
sus 
respectivas 
característica
s.  

 Explica la finalidad y los 
efectos que produce las 
figuras retóricas de 
construcción en la 
narrativa y en la poesía. 

 Analiza las formas del 
lenguaje orientadas 
hacia la reiteración de 
palabras e ideas. 

 Extraer conclusiones 
críticas a partir de las 
opiniones presentadas 
en una entrevista. 

 Explica la intención 
comunicativa, el campo 
semántico y la estructura 
interna del texto 
ensayístico. 

 Reconoce las marcas 
lingüísticas presentes en  

 Pide a los 
estudiantes que 
escojan un programa 
de televisión donde 
se entreviste a 
personas. 

 Los estudiantes 
deben evaluar el 
programa, 
respondiendo las 
siguientes preguntas: 
o ¿Qué clase de 
personajes 
entrevistan? o ¿La 
entrevista tiene un 
carácter formal o 
informal? o 
¿Consideras que 
este programa 
fomenta el respeto 

  10  
 
semanas 

  

 

GRADO: DÉCIMO PERIODO:  TERCERO 

EJE CURRICULAR:  

COMPETENCIAS: : Interpretativa: Comprensión – Producción (de ensayos temáticos y reseñas críticas) – argumentación – Interpretación de textos con actitud crítica y 
capacidad argumentativa  

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Apropiación crítica y creativa de diferentes manifestaciones literarias del contexto universal. 
 Comprensión e interpretación de textos con actitud crítica y capacidad argumentativa. 
 Producción de textos argumentativos que evidencien el conocimiento de la lengua y el control sobre su uso en contextos comunicativos orales y escritos 

RECOMENDACIONES 

file:///E:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Microsoft/Word/PROYECTOS/LA%20CELESTINA.pptx
file:///E:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Microsoft/Word/PROYECTOS/LA%20CELESTINA.pptx
file:///E:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Microsoft/Word/PROYECTOS/LA%20CELESTINA.pptx
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mo, 
Realismo y 
Modernism
o 
españoles. 

 Generació
n del 98.  

 Pintura 
realista y 
Naturalista. 

 La noticia 
 El Barrio: 

eslabón de 
identidad 
colectiva 

 

 Elaboración 
de 
ensayos. 

 Elegir un 
tema de su 
interés y 
organizar, 
en equipo, 
un debate. 

Socializacion
es frente a 
los ensayos 
leídos. 

 Elaboración 
de un ensayo 
argumentativ
o sobre una 
obra leída. 
(Bodas de 
Sangre). 
Intercambio 
de dichos 
ensayos y 
comentario 
de su 
estructura 
gramatical. 

 Lectura 
sobre la 
temática del 
Barroco, 
comentarios 
y preguntas.   

 Elaboración 
de mapa 
mental y 
exposición 
de cada uno 
de ellos. 

 Elaboración 
de un ensayo 
argumentativ

escrito argumentativo. 
 Escribe ensayos 

argumentativos, 
aplicando las fases de 
escritura.  

 Utiliza los signos de 
puntuación para una 
comunicación clara y 
lógica. 

 Reconoce las 
características de la 
literatura española del 
siglo XIX. 

 Analiza aspectos 
literarios de forma y 
contenido en obras 
románticas, realistas y 
modernistas. 

 Indaga sobre el universo 
semántico - Ideológico 
propuesto en la pintura 
española del siglo XIX. 

 Identifica los rasgos 
característicos de la 
pintura romántica, 
realista y naturalista 
española. 

 Reconoce y aplica las 
condiciones necesarias 
de interés, claridad y 
veracidad que debe 
poseer n a noticia. 

 Configura el barrio como 

por la diversidad de 
pensamiento? o 
¿Qué mensajes deja 
a la juventud actual 
esta clase de 
programas de 
entrevista? o 
Selecciona tu 
personaje favorito y 
escribe una 
entrevista virtual. 

 Organiza con tus 
estudiantes una 
mesa redonda 
alrededor del 
siguiente texto 
extraído del ensayo: 
“La literatura sin 
dolor” de Gabriel 
García Márquez (El 
País, 8.12.82), • 
“...siempre he creído 
que un buen curso de 
literatura no debe ser 
más que una buena 
guía de los buenos 
libros que se deben 
leer. [...] Leer estos 
libros esenciales con 
placer y con juicio es 
ya un asunto distinto 
para muchas tardes 
de la vida, pero si los 
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o sobre una 
obra leída. 
(Bodas de 
Sangre). 
Intercambio 
de dichos 
ensayos y 
comentario 
de su 
estructura 
gramatical. 

 Consulta 
sobre la 
importancia 
de los 
medios de 
comunicació
n en el 
análisis  y la 
interpretación 
de textos. 

 Debate sobre 
los pros y los 
contras de 
las 
telenovelas 
del momento 
en los 
canales 
privados de 
Colombia. 

 Desarrolla la 
actividad de 

eslabón de identidad 
colectiva. 

 Valora la importancia de 
relaciones intersubjetivas 
que se construyen en el 
contexto de barrio. 

 

alumno tienen la 
suerte de poder 
hacerlo, terminarán 
por saber tanto de 
literatura como el 
más sabio de sus 
maestros…” Elabora 
una lista de cinco 
preguntas claves que 
orienten la mesa 
redonda respecto al 
tema: mundo actual y 
lectura literaria. 

 Por parejas, pide a 
tus estudiantes 
realizar una consulta 
sobre la obra 
epistolar titulada 
Cartas a mi madre. 
Realizada la 
consulta, los 
estudiantes deben 
seleccionar dos 
cartas del escritor 
José Martí que 
representen, para 
ellos, una verdadera 
manifestación de 
amor sincero hacia la 
madre. Puedes 
proponer a tus 
estudiantes, que ellos 
escriban sus propias 
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la entrevista 
como medio 
de expresar 
sus 
pensamiento
s y deseos, 
de igual 
manera 
representa 
su ideal de 
profesional. 

 

cartas a un ser 
querido. Finalmente, 
cada pareja de 
estudiantes debe 
hacer lectura ante el 
curso, ya sea, de las 
cartas seleccionadas 
o de las cartas que 
ellos han escrito. 
Debes recordarles 
preparar la lectura 
oral, ejercitándose en 
ejercicios de 
vocalización. 

 Pide a los 
estudiantes que 
realicen una consulta 
sobre las 
características de la 
pintura romántica de 
Delacroix (1798 a 
1863). Exprésales 
que uno de los 
rasgos más 
sobresalientes en sus 
pinturas es buscar en 
el mundo literario los 
temas de sus 
visiones pictóricas. 

 Pide a tus 
estudiantes que 
lleven a clase dos 
láminas o fotografías 
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de las siguientes 
pinturas: “Dante y 
Virgilio en el infierno” 
y “Fausto y 
Mefistófeles 
galopando”. Solicita a 
tus estudiantes 
consultar y escribir en 
sus cuadernos, el 
resumen de las obras 
que están 
relacionadas con las 
dos pinturas 
seleccionadas.  Por 
último, los 
estudiantes deben 
escribir un 
comentario de una 
cuartilla, donde 
evidencien la relación 
existente entre las 
obras literarias y las 
obras pictóricas de 
Delacroix. 

 Pide a los 
estudiantes que 
definan cada una de 
las siguientes 
palabras que 
representan las 
condiciones que debe 
poseer una noticia: 
Veraz, Exacta, 
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Interesante, 
Completa, Breve y 
rápida, Clara.  Luego, 
solicítales que 
redacten una noticia 
que consideren de 
interés sobre 
cualquiera de los 
siguientes temas: Un 
acontecimiento local; 
Un acontecimiento 
nacional; Un 
acontecimiento 
internacional; Un 
acontecimiento 
cultural. 

 Pide a los 
estudiantes que 
diseñen una maqueta 
de su Barrio.  En esa 
maqueta deben estar 
lo sitios o lugares 
más representativos 
del barrio: el salón de 
eventos del conjunto 
residencial, La tienda, 
la panadería, el 
parque, el salón de 
belleza, etc.  El 
estudiante debe 
acompañar la 
maqueta con un texto 
de una cuartilla 
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donde hable de las 
dinámicas de las 
relaciones 
interpersonales que 
se construyen en el 
día a día en los 
espacios más 
representativos del 
barrio. 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEMP
O 

FECHA 

Conceptuales 
Procedimentale
s 

Actitudinales PROG REAL 

 
LA 
LITERATUR
A: UNA 
VENTANA 
ABIERTA A 
TU 
IMAGINACI
ÓN. 

Estructuras 
textuales. 
La poesía 
• Uso de las 
Mayúsculas 
Literatura del 
siglo XX. 
Semiótica del 
cine. 
Música 
Contemporáne
a 
La gestión de 
talento 
humano 

 Elaboración 
de un 
diccionario 
literario. 

 Ejercicios de 
comprensión 
lectora. 

 Mi Proyecto 
Personal de 
Lectura. 

 Interactúa en 
la realización 
de un Café 
literario 

 Realiza y 
prepara 
Debates. 

 Obtiene la 
información 

 Selección de 
material  
sobre 
diferentes 
clases de 
ensayo 
(literario, 
científico, 
periodístico). 

 Lectura en 
equipo de 
cada uno de 
los tipos de 
ensayo, 
tomar nota 
de estos y 
sus 
respectivas 
característica

 Identifica la superestructura 
de los textos expositivos y 
argumentativos. 

 Valora la importancia de la 
lectura interpretativa y crítica 
como instrumento útil para el 
análisis de la información. 

 Aplica estrategias cognitivas 
y metacognitivas que le 
permiten interpretar 
críticamente los diferentes 
discursos. 

 Utiliza los signos de 
puntuación para una 
comunicación clara y lógica. 

 Aplica los pasos sugeridos 
para la producción de una 
reseña literaria. 

 Reconoce y maneja la 

 Invita a los 
estudiantes a la 
biblioteca y oriéntalos 
a que busquen y 
seleccionen revistas, 
libros, antologías, 
poemarios, 
magazines, folletos, 
textos educativos.  
Pídeles que 
seleccionen un texto 
cualquiera, que lo 
lean y que respondan 
las siguientes 
preguntas: ¿De qué 
habla?, ¿Qué 
características de 
forma y contenido 
presenta?, ¿Expresa 

 10  
 
seman
as 

  

 

GRADO: DÉCIMO PERIODO:  CUARTO 

EJE CURRICULAR:  

COMPETENCIAS:  Interpretativa: Comprensión – Producción (de ensayos temáticos y reseñas críticas) – argumentación – Interpretación de textos con actitud crítica y 
capacidad argumentativa  

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Apropiación crítica y creativa de diferentes manifestaciones literarias del contexto universal. 
 Comprensión e interpretación de textos con actitud crítica y capacidad argumentativa. 
 Producción de textos argumentativos que evidencien el conocimiento de la lengua y el control sobre su uso en contextos comunicativos 

RECOMENDACIONES 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEMP
O 

FECHA 

Conceptuales 
Procedimentale
s 

Actitudinales PROG REAL 

apropiada y 
precisa para 
las  
Entrevistas. 

 Elaboración 
de ensayos 
filosóficos. 

 Creación de 
una 
caricatura de 
si mismo. 

 Lectura de 
publicidad, 
sus 
componentes 
y sus 
definiciones 
son 
aplicadas 

s.  
Socializacion
es frente a 
los ensayos 
leídos. 

 Elaboración 
de un ensayo 
argumentativ
o sobre una 
obra leída. 
(Bodas de 
Sangre). 
Intercambio 
de dichos 
ensayos y 
comentario 
de su 
estructura 
gramatical. 

 Lectura 
sobre la 
temática del 
Barroco, 
comentarios 
y preguntas.   

 Elaboración 
de mapa 
mental y 
exposición 
de cada uno 

estructura de la reseña 
literaria. 

 Reconstruye hechos, 
costumbre y datos acerca 
del contexto socio, histórico 
y cultural en el cual la obra 
fue escrita. 

 Valora las producciones 
literarias del siglo XX como 
manifestaciones culturales. 

 Identifica y explica la 
finalidad de los recursos 
literarios encontrados en las 
obras trabajadas. 

 Hace uso de las formas de 
expresión literaria en 
producciones escritas. 

 Organiza con tus 
estudiantes un periódico 
mural con una ruta del 
saber, atendiendo a los 
siguientes criterios: a. 
Nociones y conceptos claros 
desarrollados en esta 
sección. b. Selección de 
algunas poesías 
representativas de este 
periodo. C. Síntesis de las 
características comunes 
encontradas en la prosa y la 

conceptos y términos 
especializados? O 
¿El lenguaje es 
sencillo y 
comprensible?, 
¿Cómo está escrito? 
¿Compara ideas, 
plantea soluciones, 
describe, enumera y 
secuencia?, ¿Qué 
tipo de texto es? 
¿Narrativo, expositivo 
o argumentativo? 
¿Por qué crees que 
el texto pertenece a 
esa tipología textual?, 
Qué claves 
lingüísticas explícitas 
te ayudaron a 
identificar el tipo de 
texto? ¿El léxico 
utilizado, la intención 
del autor, la 
estructura sintáctica 
de las oraciones, los 
conectores o 
marcadores 
textuales?.  Organiza 
con tus estudiantes 
una puesta en común 
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de ellos. 
 Elaboración 

de un ensayo 
argumentativ
o sobre una 
obra leída. 
(Bodas de 
Sangre). 
Intercambio 
de dichos 
ensayos y 
comentario 
de su 
estructura 
gramatical. 

 Consulta 
sobre la 
importancia 
de los 
medios de 
comunicació
n en el 
análisis  y la 
interpretación 
de textos. 

 Debate sobre 
los pros y los 
contras de 
las 
telenovelas 

poesía de escritores 
representativos del siglo XX. 
D. Creación simbólica 
mediante un diseño creativo. 

 Organiza el trabajo del 
periódico mural 
distribuyendo a los 
estudiantes en grupos de 
cuatro. Cada grupo asume la 
tarea de trabajar una 
sección del periódico mural. 

 Identifica e interpreta en el 
lenguaje cinematográfico el 
componente estético y el 
crítico centrado en el análisis 
de los filmes. 

 Valora el cine internacional y 
nacional como manifestación 
estética y cultura 

 Reconoce las formas 
diversas que presenta la 
música contemporánea. 

 Da cuenta del lenguaje 
musical contemporáneo, a 
través de las tendencias y 
corrientes teóricas presentes 
en género. 

 Explica la noción de 
competencia al interior de la 
estructura de Gestión de 

con el fi n de 
socializar lo 
aprendido en este 
taller. 

 Organiza con tus 
estudiantes un recital 
poético. Este recital 
poético incluye tres 
clases de 
actividades: a. 
Trabajo con los 
cuatro imaginarios de 
la materia (agua, 
tierra, aire y fuego). 
Deben utilizar dos 
figuras literarias: la 
sinestesia y la 
metáfora. b. 
Producción poética. o 
Lectura pausada y 
rítmica de los 
poemas escritos. C. 
Selección de  
poemas para el 
recital. 
Acompañamiento de 
pistas musicales o 
instrumentos que 
sean interpretados 
por los estudiantes o 
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del momento 
en los 
canales 
privados de 
Colombia. 

Talento. Decoración del lugar 
con un ambiente 
poético. 

 Organiza un 
conversatorio con tus 
estudiantes a partir 
del siguiente tema: 
películas de 
directores 
colombianos y 
participación del cine 
colombiano en el 
festival de Cannes 
(Francia). Guía a tus 
estudiantes a la 
consulta específica 
de los siguientes 
temas: Largometrajes 
colombianos 
recientes: Soñar no 
cuesta nada de 
Rodrigo Triana; La 
sombra del 
caminante de Ciro 
Guerra; Bluff de 
Felipe Martínez. 
¿Qué tendencia 
cinematográfica 
presenta estos 
nuevos 
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largometrajes? 
 Invita a todos los 

estudiantes a que 
reflexionen sobre el 
siguiente enunciado 
extractado del 
ensayo El beso del 
ángel de Emile M. 
Cioran. “todas las 
artes, todo está 
próximo, pero no 
tanto que se vuelva 
una intimidad 
suprema. Sin 
embargo, en la 
música, todo está tan 
lejos y tan cerca que 
la alternancia entre lo 
monumental y lo 
íntimo, entre lo 
inaccesible y lo lírico 
crea una entera 
gama de éxtasis 
interior… hay finales 
sinfónicos que a 
menudo te han 
llevado a preguntarte 
si no serás tú el 
principio y el fi n. (…)  
Siempre que escucho 
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la música de Mozart 
me crecen alas de 
ángel.  A partir de 
este enunciado, pide 
a cada grupo de 
estudiantes que 
realicen una maqueta 
donde expresan la 
esencia de la idea 
propuesta en el 
fragmento. 

 Pide a tus 
estudiantes que 
consulten cuál fue el 
aporte de Gary 
Becker (Premio 
Nobel de Economía 
en 1992) en el 
desarrollo del capital 
humano y su relación 
con las sociedades 
del conocimiento 
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GRADO:  UNDÉCIMO PERIODO:  PRIMERO 

EJE CURRICULAR: Procesos de Interpretación y producción de textos/Procesos de construcción de sistemas de significación/Procesos culturales y estéticos 
asociados al Lenguaje: literatura/Procesos de desarrollo del pensamiento. 

COMPETENCIAS: Cognitivas básicas (Interpretativa/Argumentativa/Propositiva).  Específicas  (Literaria/textual/pragmática/gramatical)  

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Comprensión e interpretación de textos con actitud crítica y capacidad argumentativa. 
 Producción de textos, mediante el uso del lenguaje verbal y no verbal, para exponer ideas o para recrear realidades, con sentido crítico. 
 Reflexión crítica acerca de los actos comunicativos y explicación de los componentes del proceso de comunicación. 
 Comprensión e interpretación de textos teniendo en cuenta el contexto histórico. 
 Producción de textos orales de tipo argumentativo para exponer sus ideas y llegar a acuerdos. 
 Interpretación crítica de la información difundida  por los medios de comunicación masiva 
 Producción ensayos de carácter argumentativo en los que desarrollará sus ideas con rigor y obedeciendo a las características propias del género 
 Reconocimiento de las reglas básicas de los actos comunicativos a través del lenguaje 

RECOMENDACIONES 
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O 
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Procedimenta
les 

Actitudinales PROG REAL 

 
 

 La 
biografía: 

 
 Realización 

 
 Conocimien

 Diferencia una biografía de 
una autobiografía y su 

 Lectura silenciosa sobre la 
biografía de escritores o 

 
HUMAN 1

0
 

s
e

m a
n

a
s
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LA 
LITERATUR
A: UNA 
VENTANA 
ABIERTA A 
TU 
IMAGINACI
ÓN. 
-EN BUSCA 
DE LOS 
HÉROES 
PERDIDOS- 

La 
autobiograf
ía 

 Cultismos 
 Arcaísmos 
 Neologism

os 
 Jerga 
 El párrafo 
 El texto 

narrativo 
 El texto 

argumentat
ivo 

 El texto 
Expositivo 

 Literatura 
de la 
Antigüedad
, 
característi
cas y 
representa
ntes. 

 Literatura 
de la Edad 
media, 
característi
cas y 
representa

de un 
debate, 
tema: 
“normas 
icontec” 

 Presentació
n del 
documento 

 Importancia 
a nivel 
profesional 
y personal. 

 Valor: el 
orden 

 La 
idoneidad. 

 Argumenta
ción: 
importancia 
de la 
competenci
a lectora. 

 Elección 
del texto 
literario. 

 Técnicas 
de lectura 

 La cultura 
de leer. 

 Elaboración 

to de las 
normas 
icontec 
para la 
elaboración 
de tesis y 
proyectos. 

 Amor por la 
lectura de 
textos 
literarios. 

 Aplicación 
de las 
normas 
icontec en  
la 
presentació
n de sus 
proyectos. 

 Valoración 
de la 
cultura 
lectora 
como 
herramient
a 
fundamenta
l en la 
formación 
personal y 

estructura. 
 Aplica a las biografías, los 

Conceptos de cultismos, 
neologismos, arcaísmos o 
jerga. 

 Escribe y lee una 
autobiografía teniendo en 
cuenta registros de la jerga en 
contexto social. 

 Elabora un texto narrativo 
como la biografía y aplica sus 
características. 

 Realiza párrafos 
introductorios, de desarrollo y 
de conclusión. 

 Produce textos relacionados 
con arcaísmos, jergas y 
neologismos.  

 Interpreta los géneros 
literarios Épica, Lírica y 
Dramática. 

 Diferencia el contexto cultural, 
histórico y literario de los 
periodos de la Antigüedad, la 
Edad Media y el 
Renacimiento, 
fundamentalmente en Europa. 

 Comprende y e identifica el 
sistema simbólico de diversas 
celebraciones culturales en 

personajes famosos. Propón 
a tus estudiantes que 
descubran la estructura 
como está construida una 
biografía breve. 

  Lectura de autobiografías 
breves realizadas por los 
estudiantes. Propón a tus 
alumnos escribir un borrador 
autobiográfico. Luego, que 
lo rescriban en computador 
y lo compartan con sus 
compañeros de clase. 

 Comprensión de textos tipo 
ICFES. Los estudiantes 
leerán un texto breve y 
formularán preguntas de tipo 
literal, inferencial y crítico. Al 
terminar compartirán las 
preguntas y se discutirá si 
cumplen su función. 

 Análisis de párrafos en 
periódicos o revistas. 
Propón a tus estudiantes 
que realicen una consulta en 
Internet acerca de los 
conectores y que elaboren 
una tabla que los organice a 
partir de su tipología. 

 Producción de párrafos 

OS: 
 Docen

te del 
área. 

 Grupo 
interdi
sciplin
ario 
de 
docen
tes. 

 Institu
ciones 
de 
apoyo 
a la 
promo
ción 
de la 
lectur
a.  

 Otras 
perso
nas 
que 
pueda
n 
servir 
de 
apoyo 
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ntes. 
 Literatura 

del 
Renacimie
nto, 
característi
cas y 
representa
ntes. 

 Los 
sistemas 
simbólicos 
y sus 
característi
cas 

 La 
inteligencia 
emocional. 

 

del título 
del 
proyecto. 

 Elaboración 
de los 
antecedent
es, 
descripción 
y 
formulación 
del 
problema. 

 Compartir 
en equipos 
los 
antecedent
es del 
problema. 

 Justificar 
ante el 
grupo la 
importancia 
de la 
lectura 
comprensiv
a en 
nuestro 
campo 
personal y 
profesional. 

profesional. 
 Responsabi

lidad para 
elegir 
temas a 
investigar. 

 Originalida
d para 
colocar el 
título de 
sus 
proyectos. 

 Habilidad 
para 
redactar los 
elementos 
de la 
propuesta 
de sus 
proyectos. 

 Responsabi
lidad con el 
trabajo 
cooperativo
.. 

 Apropiación 
y utilización 
del 
esquema 
guía para el 

Colombia. 
 Relaciona diversos tipos de 

sistemas simbólicos y los 
compara.  

 Analiza las funciones de la 
inteligencia emocional. 

 Produce y ejecuta eventos 
relacionados con la 
inteligencia emocional. 

donde se utilicen los 
conectores de la tabla. 

 Exposición sobre un autor 
de las tres escuelas 
literarias estudiadas. 
Asígnale a cada estudiante 
un escritor representativo. El 
o la estudiante consulta la 
biografía del autor y lee el 
argumento de la obra que le 
correspondió. Luego, en 5 
minutos expone lo que leyó 
y estudió. Además, entrega 
a cada uno de sus 
compañeros (as) en dos 
hojas tamaño carta y escrita 
en computador, la biografía 
del autor, sus obras 
literarias y el resumen de la 
obra que leyó. 

 Establecimiento de 
relaciones entre los 
sistemas simbólicos y la 
realidad. Propón a tus 
estudiantes investigar sobre 
una tribu indígena del África 
y su influencia en Colombia. 

 Deben presentar un trabajo 
escrito con gráficos y fotos, 
aplicando sus presaberes y 

para 
los 
difere
ntes 
proye
ctos 
del 
área. 

 Los 
estudi
antes 
y su 
núcleo 
familia
r. 

 
TECNOL
ÓGICOS 
 Bibliot

ecas 
 Intern

et 
 Biblio

grafía 
recom
endad
a en 
el 
Plan 
de 
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 análisis. 
 Responsabi

lidad frente 
al trabajo 
de área. 

 Respeto a 
las 
diferencias 
culturales y 
sociales. 

conceptos aprendidos en 
clases, para exponerlo 
delante de los compañeros. 
Pueden hacerlo en 
compañía Interpretación de 
la realidad a partir de la 
inteligencia emocional. Pide 
a tus estudiantes consultar 
sobre los dilemas morales 
propuestos por Lawrence 
Kohlberg. 

 Elaboración de diversos 
dilemas en relación con la 
inteligencia emocional. 

Área 
 Vídeo

s, 
cd’s, 
mp3, 
etc. 

 Video 
Beam 

 Comp
utador
a 

 Emiso
ra 
escola
r 

 Duplic
adora 

 Aula 
de 
clase 

 Institu
ción. 

 Utiliza
ción 
de 
conte
nidos 
digital
es. 

 Utiliza
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ción 
de la 
Plataf
orma 
Oracle 
(Think
quest)
. 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA.  

 

PLAN DE AREA  LENGUA CASTELLANA 

CÓDIGO: M2-PL01 

VERSIÓN:  1 

PÁGINA 91 de 107 

 

 

 

GRADO:  UNDÉCIMO PERIODO:  SEGUNDO 

EJE CURRICULAR: Procesos de Interpretación y producción de textos/Procesos de construcción de sistemas de significación/Procesos culturales y estéticos 
asociados al Lenguaje: literatura/Procesos de desarrollo del pensamiento. 

COMPETENCIAS: Cognitivas básicas (Interpretativa/Argumentativa/Propositiva).  Específicas  (Literaria/textual/pragmática/gramatical)  

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Comprensión e interpretación de textos con actitud crítica y capacidad argumentativa. 
 Producción de textos, mediante el uso del lenguaje verbal y no verbal, para exponer ideas o para recrear realidades, con sentido crítico. 
 Reflexión crítica acerca de los actos comunicativos y explicación de los componentes del proceso de comunicación. 
 Comprensión e interpretación de textos teniendo en cuenta el contexto histórico. 
 Producción de textos orales de tipo argumentativo para exponer sus ideas y llegar a acuerdos. 
 Interpretación crítica de la información difundida  por los medios de comunicación masiva 
 Producción ensayos de carácter argumentativo en los que desarrollará sus ideas con rigor y obedeciendo a las características propias del género 
 Reconocimiento de las reglas básicas de los actos comunicativos a través del lenguaje 

RECOMENDACIONES 
  

 
 

PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta
les 

Actitudinales PROG REAL 

 
 

 La reseña 
cinematográfica 

 Realización 
del 

 Conocimiento 
de las normas 

 Reconoce la intención 
comunicativa de una 

 Producción de 
una reseña. 

 
HUMANOS: 1

0
 

s
e

m a
n

a
s
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LA 
LITERATURA: 
UNA VENTANA 
ABIERTA A TU 
IMAGINACIÓN. 
-EN BUSCA DE 
LOS HÉROES 
PERDIDOS- 

• El debate y la 
mesa redonda 
El relativo y los 
marcadores 
textuales. 
• Cohesión y 
coherencia 
textual. 
• El artículo de 
opinión. 
Barroco 
• Neoclasicismo 
• Romanticismo 
La caricatura 
Profesión 
y oficio 
• La imagen 
y la identidad 

proyecto de 
lectura, 
aplicando 
las normas 
tecnicas 
icontec y el 
esquema 
guía para 
el análisis 
de un texto 
literario. 

 
 Por medio 

de 
acrósticos 
realizar el 
análisis 
actancial 
de cada 
uno de los 
personajes. 

 
 Realización 

de 
caricaturas 
para 
exponer los 
temas 
claves en 
la obra. 

icontec para la 
elaboración de 
tesis y 
proyectos. 

 Amor por la 
lectura de 
textos 
literarios. 

 Aplicación de 
las normas 
icontec en  la 
presentación 
de sus 
proyectos. 

 Valoración de 
la cultura 
lectora como 
herramienta 
fundamental 
en la formación 
personal y 
profesional. 

 Responsabilida
d para elegir 
temas a 
investigar. 

 Originalidad 
para colocar el 
título de sus 
proyectos. 

reseña. 
 Identifica las 

características de un 
debate y una mesa 
redonda. 

 Analiza diversos tipos 
de reseñas a la luz de 
un debate literario 

 Produce textos 
argumentativos 
relacionados con 
reseñas y artículos de 
opinión. 

 Identifica marcadores 
textuales y los aplica 
en la producción de 
textos argumentativo. 

 Produce diversos 
escritos atendiendo a 
la coherencia y 
cohesión textual 

 Analiza las 
diferencias 
ideológicas, y 
estéticas del Barroco, 
el Neoclasicismo y el 
Romanticismo. 

 Produce un diagrama 
literario sobre el 
Barroco, el 

Propón a tus 
estudiantes que 
escriban una 
reseña sobre la 
vida de un 
compañero (a) de 
curso. Primero 
haz que 
produzcan un 
borrador y luego 
que rescriban en 
hojas tamaño 
carta.  Diálogo 
acerca de la 
producción 
escrita. Haz que 
cada autor 
intercambie su 
reseña con el 
compañero que 
escogió, que la 
lean y que hablen 
sobre el asunto 

 Uso de 
conectores.  
Entrega a tus 
estudiantes un 
texto al que le 
falten diversos 
conectores para 

 Docente del 
área. 

 Grupo 
interdisciplin
ario de 
docentes. 

 Instituciones 
de apoyo a 
la 
promoción 
de la 
lectura.  

 Otras 
personas 
que puedan 
servir de 
apoyo para 
los 
diferentes 
proyectos 
del área. 

 Los 
estudiantes 
y su núcleo 
familiar. 

 
TECNOLÓGIC
OS 
 Bibliotecas 
 Internet 
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INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta
les 

Actitudinales PROG REAL 

 
 Identificaci

ón en la 
obra de los 
elementos 
del 
texto.justific
ación. 

 

 Habilidad para 
redactar los 
elementos de 
la propuesta 
de sus 
proyectos. 

 Responsabilida
d con el trabajo 
cooperativo.. 

 Apropiación y 
utilización del 
esquema guía 
para el 
análisis. 

 Responsabilida
d frente al 
trabajo de 
área. 

 

Neoclasicismo y el 
Romanticismo 
mostrando sus 
características. 

 Interpreta una obra 
literaria teniendo en 
cuenta su estructura y 
sus elementos 
estéticos 

 Establece una 
comparación de las 
características entre 
una caricatura y una 
historieta. 

 Realiza una 
caricatura teniendo en 
cuenta sus 
características. 

 Comparte sobre la 
vida de diversos 
caricaturistas 
colombianos y su 
obra. 

  Respeto a las 
diferencias culturales 
y sociales. 

  Desarrolla en 
compañía un debate 
sobre la identidad. 

 Redacta un texto 

que lo completen. 
Después, propón 
algunos 
conectores para 
que elaboren un 
texto con ellos. 
Finalmente 
preséntales un 
texto que tenga 
bastantes errores 
de cohesión y 
coherencia para 
que lo rescriban 
de una mejor 
manera. 

 Desarrollo de 
libro de 
biografías. Asigna 
a cada estudiante 
un escritor de la 
literatura y haz 
que escriba en 
dos hojas tamaño 
carta, la biografía 
del escritor  
Después, el 
estudiante 
entregará a cada 
compañero(a) la 
biografía que 

 Bibliografía 
recomendad
a en el Plan 
de Área 

 Vídeos, 
cd’s, mp3, 
etc. 

 Video Beam 
 Computador

a 
 Emisora 

escolar 
 Duplicadora 
 Aula de 

clase 
 Institución. 
 Utilización 

de 
contenidos 
digitales. 

 Utilización 
de la 
Plataforma 
Oracle 
(Thinkquest)
. 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta
les 

Actitudinales PROG REAL 

argumentativo sobre 
una profesión que el 
estudiante quiera 
estudiar. 

 Describe cómo 
montaría una 
microempresa y 
cuáles son los valores 
éticos que aplicaría 

escribió. Lo 
mismo harán los 
otros hasta 
completar una 
buena cantidad. 
Finalmente, 
propón que 
hagan una 
portada y 
empasten las 
fotocopias como 
si fuera un libro 
de biografías. 

 La caricatura 
como forma de 
reflexión y 
postura crítica. 
Propón a tus 
estudiantes hacer 
un álbum de 
caricaturas 
fotocopiadas de 
periódicos o 
revistas. Acordar 
una fecha para 
compartir dicho 
álbum. 

 La Mesa redonda 
como medio para 
exponer nuevos 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta
les 

Actitudinales PROG REAL 

eventos. Realiza 
con tus 
estudiantes una 
Mesa Redonda 
sobre la identidad 
latinoamericana y 
su relación con la 
literatura 
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GRADO:  UNDÉCIMO PERIODO:   TERCERO 

EJE CURRICULAR: Procesos de Interpretación y producción de textos/Procesos de construcción de sistemas de significación/Procesos culturales y estéticos 
asociados al Lenguaje: literatura/Procesos de desarrollo del pensamiento. 

COMPETENCIAS: Cognitivas básicas (Interpretativa/Argumentativa/Propositiva).  Específicas  (Literaria/textual/pragmática/gramatical)  

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Comprensión e interpretación de textos con actitud crítica y capacidad argumentativa. 
 Producción de textos, mediante el uso del lenguaje verbal y no verbal, para exponer ideas o para recrear realidades, con sentido crítico. 
 Reflexión crítica acerca de los actos comunicativos y explicación de los componentes del proceso de comunicación. 
 Comprensión e interpretación de textos teniendo en cuenta el contexto histórico. 
 Producción de textos orales de tipo argumentativo para exponer sus ideas y llegar a acuerdos. 
 Interpretación crítica de la información difundida  por los medios de comunicación masiva 
 Producción ensayos de carácter argumentativo en los que desarrollará sus ideas con rigor y obedeciendo a las características propias del género 
 Reconocimiento de las reglas básicas de los actos comunicativos a través del lenguaje 

RECOMENDACIONES 
  

 

PROYECTO 

CONTENIDOS 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta
les 

Actitudinales PROG REAL 

 
 

 Poesía 
gráfica 

 Identificaci
ón en la 

 Amor por la 
lectura de 

 Clasifica palabras y 
expresiones 

 El aprendizaje de 
la gramática a 

 
HUMANOS: 1

0
 

S
E

M A N A S
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta
les 

Actitudinales PROG REAL 

 
 
 
 
 
 
 
LA 
LITERATURA: 
UNA VENTANA 
ABIERTA A TU 
IMAGINACIÓN. 
-EN BUSCA DE 
LOS HÉROES 
PERDIDOS- 

- Tautograma 
- Poemas 
numéricos 
- Caligramas 
- Jitanjáfora 
- Monograma 
• Formas 
correctas 
de escribir 
utilizando los 
nombres, los 
adjetivos, los 
verbos y los 
adverbios. 
El argumento 
y tipos de 
argumentos. 
• La crónica 
periodística, 
clases y 
características. 
• Campaña 
publicitaria 
radial. 
El Realismo y 
el Naturalismo, 
característica 
y representantes. 
Contexto 
histórico 

obra de 
cada uno 
de los tipos 
de 
descripción 
y de las 
figuras 
literarias 
que utiliza 
el autor 
para 
recrear el 
texto 
literario. 

 
 Producción 

de textos 
argumentat
ivos con 
base en las 
imágenes 
posibles. 

 
 Elaboració

n de 
párrafos. 

 
 Ordenamie

nto de 
párrafos. 

textos 
literarios. 

 Valoración de 
la cultura 
lectora como 
herramienta 
fundamental 
en la formación 
personal y 
profesional. 

 Responsabilida
d para elegir 
temas a 
investigar. 

 Originalidad 
para colocar el 
título de sus 
proyectos. 

 Habilidad para 
redactar los 
elementos de 
la propuesta 
de sus 
proyectos. 

 Responsabilida
d con el trabajo 
cooperativo.. 

 Apropiación y 
utilización del 
esquema guía 

subrayadas según 
sean nombres, 
adjetivos, verbos o 
adverbios. 

 Explica y define los 
conceptos de nombre, 
verbo, adjetivo y 
adverbio. 

 Lee acrósticos, 
caligramas y 
jeroglíficos 
interpretando su 
sentido semántico 

 Produce una crónica 
periodística teniendo 
en cuenta sus 
fundamentos teóricos. 

 Escucha la 
programación de 
varias emisoras con 
distinto énfasis 
(noticiosas, musicales, 
juveniles) y escribe un 
seguimiento a la franja 
publicitaria: música de 
fondo, jingles, tono 
contenido del 
mensaje, historia que 
se cuenta, etc. 

 Construye su propia 

través de la 
lectura. Sugiere a 
tus estudiantes 
reunirse por 
parejas. Asígnale 
a cada grupo el 
texto de una 
revista y haz que 
señalen todos los 
nombres y los 
verbos.  Al 
terminar, diles 
que los pasen a 
una hoja y allí, 
escribirán 
adverbios y 
adjetivos como 
complementos 
del nombre y el 
verbo.  
Finalmente, 
permite que los 
estudiantes 
presenten 
algunas de las 
oraciones para 
que expliquen y 
sustenten lo que 
trabajaron. 

 Creación de 

 Docente del 
área. 

 Grupo 
interdisciplin
ario de 
docentes. 

 Instituciones 
de apoyo a 
la 
promoción 
de la 
lectura.  

 Otras 
personas 
que puedan 
servir de 
apoyo para 
los 
diferentes 
proyectos 
del área. 

 Los 
estudiantes 
y su núcleo 
familiar. 

 
TECNOLÓGIC
OS 
 Bibliotecas 
 Internet 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta
les 

Actitudinales PROG REAL 

cultural. 
• El Modernismo, 
característica 
y representantes. 
Contexto 
histórico 
cultural. 
• El 
Vanguardismo, 
característica 
y representantes. 
Contexto 
histórico 
cultural. 
La inclusión 
y exclusión a 
través 
del lenguaje. 
Farándula 
y televisión. 
• Género, 
comunicación 
y reconocimiento 
del otro. 

 
 Diferenciar 

los 
conceptos 
de 
cohesión y 
coherencia. 

 Elaboració
n de un 
ensayo y 
crítica a la 
obra. 

 

para el 
análisis. 

 Responsabilida
d frente al 
trabajo de 
área. 

 

campaña publicitaria 
radial bien sea 
educativa sobre un 
tema de interés 
general en el colegio o 
comercial acerca de 
un bien de consumo 
cotidiano. 

 Lee diversos textos 
del Realismo, 
Modernismo, 
Vanguardismo e 
identifica sus 
características 
literarias. 

 Escribe un texto 
literario imitando a un 
escritor realista. 

 Lee y escribe una 
reseña literaria. Sobre 
una obra de carácter 
realista o naturalista. 

 Examina sobre 
mensajes incluyentes 
y excluyentes que 
provienen de los 
medios de 
comunicación y qué 
tipo de lenguaje 
utilizan. 

poesía gráfica. 
Sugiere a tus 
estudiantes que 
elaboren un 
acróstico o 
cualquier otra de 
las formas de 
poesía visual. 
Luego, haz que 
todos coloquen 
los pupitres en 
forma de círculo 
y cada uno va 
rotando su 
trabajo para que 
el compañero (a) 
escriba un breve 
concepto sobre 
lo que hizo. Al 
final de la 
rotación de 
textos, cada 
estudiante 
recibirá su 
trabajo con los 
comentarios 

 Recital de 
poesía.  Sugiere 
a tus estudiantes 
un recital de 

 Bibliografía 
recomendad
a en el Plan 
de Área 

 Vídeos, 
cd’s, mp3, 
etc. 

 Video Beam 
 Computador

a 
 Emisora 

escolar 
 Duplicadora 
 Aula de 

clase 
 Institución. 
 Utilización 

de 
contenidos 
digitales. 

 Utilización 
de la 
Plataforma 
Oracle 
(Thinkquest)
. 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta
les 

Actitudinales PROG REAL 

 Registra la 
presentación de la 
sección de farándula 
de por lo menos una 
semana en los 
distintos noticieros 
nacionales, teniendo 
en cuenta noticiero, 
fecha, de que hablan 
y si sobre los 
comentarios que 
hacen en el noticiero, 
se tiene una visión de 
reconocimiento del 
otro. 

poesía donde 
cada uno leerá el 
poema de un 
escritor 
representativo de 
las diversas 
escuelas 
literarias, en 
especial poetas 
del 
Vanguardismo.  
El estudiante 
debe preparar la 
lectura del 
poema y 
argumentar que 
quiere expresar 
el poeta. Acordar 
fecha 

 Desarrollo de un 
debate. Organiza 
una discusión 
sobre el racismo, 
la guerra, la 
prostitución, la 
droga, o el tema 
que prefieras 

 Desarrollo de 
una parodia. Los 
estudiantes van a 
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PROYECTO 
CONTENIDOS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
FECHA 

Conceptuales 
Procedimenta
les 

Actitudinales PROG REAL 

hacer una 
parodia de algún 
programa de TV 
donde se 
presente una 
sección de 
farándula, 
chismes o 
frivolidades.  Se 
trata de satirizar 
sobre el tema 
para ver su 
trasfondo 
ideológico y 
discutir, ¿por qué 
a la mayoría le 
gusta la 
farándula? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO:  UNDÉCIMO PERIODO:   CUARTO 

EJE CURRICULAR: Procesos de Interpretación y producción de textos/Procesos de construcción de sistemas de significación/Procesos culturales y estéticos 
asociados al Lenguaje: literatura/Procesos de desarrollo del pensamiento. 
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COMPETENCIAS: Cognitivas básicas (Interpretativa/Argumentativa/Propositiva).  Específicas  (Literaria/textual/pragmática/gramatical)  

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 Comprensión e interpretación de textos con actitud crítica y capacidad argumentativa. 
 Producción de textos, mediante el uso del lenguaje verbal y no verbal, para exponer ideas o para recrear realidades, con sentido crítico. 
 Reflexión crítica acerca de los actos comunicativos y explicación de los componentes del proceso de comunicación. 
 Comprensión e interpretación de textos teniendo en cuenta el contexto histórico. 
 Producción de textos orales de tipo argumentativo para exponer sus ideas y llegar a acuerdos. 
 Interpretación crítica de la información difundida  por los medios de comunicación masiva 
 Producción ensayos de carácter argumentativo en los que desarrollará sus ideas con rigor y obedeciendo a las características propias del género 
 Reconocimiento de las reglas básicas de los actos comunicativos a través del lenguaje 

RECOMENDACIONES 
  

 

PROYECTO 
CONTENIDOS INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

FECHA 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales PROG REAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA 
LITERATURA: 
UNA 
VENTANA 
ABIERTA A TU 
IMAGINACIÓN. 

 La historieta, 
origen, 
característic
as y autores. 

• Las citas 
textuales 
y sus clases. 
Identificación 
y elaboración 
de argumentos 
y tipos de 
argumentos. 
• El ensayo 
científico y sus 
características. 
• Razones por 
las 
que se escoge 

 Realización de 
entrevistas 
sobre 
comentarios 
de la obra 
elegida; con 
amigos y 
vecinos. 

 Desarrollar el 
potencial 
innovador y 
creativo con la 
realización de 
videos. 

 Uso del 
internet para 
la 
investigación 

 Conocimiento de 
las normas 
icontec para la 
elaboración de 
tesis y 
proyectos. 

 Amor por la 
lectura de textos 
literarios. 

 Aplicación de las 
normas icontec 
en  la 
presentación de 
sus proyectos. 

 Valoración de la 
cultura lectora 
como 
herramienta 

 Lee historietas de 
dos autores que le 
interesen y 
establece un 
paralelo entre el 
humor que 
proponen dichos 
autores. 

 Lee una historieta 
de origen 
norteamericano y 
otra suramericana 
y establece un 
paralelo del humor 
que subyace en 
las dos historietas. 

 Escribe citas 
bibliográficas de 

 Selección de 
historietas en la 
que se observa la 
intención 
comunicativa.  
Propón a los 
estudiantes que la 
lean, la analicen y 
la presenten frente 
al grupo con el fi n 
de opinar la 
interpretación 
sobre ella.  Lectura 
interpretativa, 
inferencial y 
propositiva sobre 
historietas. 

  Haz que los 

HUMANOS: 
 
 Docente del 

área. 
 Grupo 

interdisciplinari
o de docentes. 

 Instituciones de 
apoyo a la 
promoción de la 
lectura.  

 Otras personas 
que puedan 
servir de apoyo 
para los 
diferentes 
proyectos del 
área. 1

0
 S

E
M

A
N

A
S
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PROYECTO 
CONTENIDOS INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

FECHA 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales PROG REAL 

-EN BUSCA 
DE LOS 
HÉROES 
PERDIDOS- 

una profesión. 
La literatura 
contemporánea, 
sus 
características, 
representantes 
y contexto 
histórico social. 
• Los géneros 
literarios 
y la literatura 
contemporánea. 
El consumismo 
La noticia 
política y sus 
fundamentos 
teóricos básicos. 
• El imaginario 
del poder en las 
comunicaciones 
 

 Elaboración 
del glosario 
con normas 
icontec. 

 Alicación de 
las normas 
icontec en la 
elaboración de 
la conclusión, 
bibliografía y 
anexos del 
proyecto. 

 
 
 

fundamental en 
la formación 
personal y 
profesional. 

 Responsabilidad 
para elegir 
temas a 
investigar. 

 Originalidad 
para colocar el 
título de sus 
proyectos. 

 Habilidad para 
redactar los 
elementos de la 
propuesta de 
sus proyectos. 

 Responsabilidad 
con el trabajo 
cooperativo.. 

 Apropiación y 
utilización del 
esquema guía 
para el análisis. 

 Responsabilidad 
frente al trabajo 
de área. 

Respeto a las 
diferencias 
culturales y 
sociales. 

historietas que 
haya escogido en 
forma de apéndice 
en la antología 
que hizo, teniendo 
en cuenta citas de 
acuerdo con los 
modelos 
estudiados. 

 Elabora una 
antología de 
autores de 
historietas y 
explica por qué las 
escogió. Hace un 
pequeño libro con 
ellas. 

 Adapta un cuento 
de la literatura 
universal a 
historieta. 

 Produce un 
artículo de opinión 
sobre una 
historieta 
controversial. por 
ejemplo: Mafalda 
de Quino o Boogie 
el aceitoso de 
Roberto 
Fontanarrosa 

estudiantes 
formulen un 
cuestionario sobre 
los tres anteriores 
modos de lectura 
con base en una 
historieta de su 
interés. 

 Representación de 
situaciones 
comunicativa  
frente al curso. Los 
compañeros deben 
observar la 
representación y 
examinar la 
intencionalidad que 
presentan. Al 
terminar la 
actividad, pide que 
escriban diversas 
situaciones 
comunicativas y 
las lean ante los 
compañeros. 

 Exposición literaria 
a partir de 
carteleras. Para 
esta actividad 
asígnale a cada 
estudiante un autor 

 Los estudiantes 
y su núcleo 
familiar. 

 
TECNOLÓGICOS 
 
 Bibliotecas 
 Internet 
 Bibliografía 

recomendada 
en el Plan de 
Área 

 Vídeos, cd’s, 
mp3, etc. 

 Video Beam 
 Computadora 
 Emisora 

escolar 
 Duplicadora 
 Aula de clase 
 Institución. 
 Utilización de 

contenidos 
digitales. 

Utilización de la 
Plataforma Oracle 
(Thinkquest). 
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PROYECTO 
CONTENIDOS INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

FECHA 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales PROG REAL 

 Lee una de las 
obras de Harold 
Pinter y adapta su 
tema a una 
situación de la 
vida cotidiana de 
los jóvenes, 
haciendo énfasis 
en la dificultad 
para comunicarse 
que tienen sus 
personajes. 

 Escribe un ensayo 
cuya temática es 
la literatura 
contemporánea en 
relación con la 
postmodernidad. 

 Expone una obra 
literaria 
contemporánea 
señalando sus 
características. 

 Analiza 
propagandas 
relacionadas con 
el consumismo. 

 Inventa una 
propaganda en 
contra del 
consumismo  

de literatura 
contemporánea 
involucrando los 
Géneros literarios. 
Luego, haz que 
construyan una 
cartelera con los 
siguientes 
elementos: foto del 
autor, biografía y 
obras literaria.  El 
trabajo debe ser 
hecho en medio 
pliego de cartón 
paja y lo 
expondrán durante 
cinco minutos en 
fecha acordada. 

 Análisis de la 
propaganda 
consumista. 
Sugiere a tus 
estudiantes 
analizar porqué Mc 
Donalds es un 
producto 
consumista que 
crea necesidades 
en el público.  
Deben sustentar 
frente al curso. 
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PROYECTO 
CONTENIDOS INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

FECHA 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales PROG REAL 

 Elije un tema 
político, nacional o 
internacional y 
recoge la 
información que 
sobre el asunto 
aparezca en los 
medios de 
comunicación 
durante una 
semana. 

 Señala a partir de 
una noticia 
política, si cumple 
con las 
características 
que debe tener un 
hecho para 
convertirse en 
noticioso. 

 Investiga el 
significado de la 
actividad 
comunitaria: 
Ecología 
sostenible y Radio 
comunitaria y 
consiga el nombre 
de alguna 
organización local, 
nacional o 

 Análisis de la 
influencia política a 
partir de las 
noticias 
periodísticas. 

 Propón a tus 
estudiantes en 
grupos de dos 
escribir una noticia 
imaginaria, de 
carácter político y 
con una 
orientación de 
derecha o de 
izquierda.  Los 
estudiantes 
tendrán en cuenta 
los fundamentos 
teóricos de la 
noticia como texto 
informativo.  El 
trabajo lo 
realizarán en hojas 
tamaño carta, en 
computador y será 
sustentada frente a 
los 
compañeros(as) en 
fecha acordada. 
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PROYECTO 
CONTENIDOS INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

FECHA 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales PROG REAL 

internacional que 
trabaje en cada 
uno de esos 
campos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANES EDUCATIVOS ESPECIALES 
 
 

ESTUDIANTES CON DIFICULTADES EDUCATIVA ESTUDIANTES CON HABILIDADES EDUCATIVAS EXCEPCIONALES 

ESTRATEGIAS A  IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR 

Aprendizaje basado en problemas (A.B.P): Aumenta la motivación despertando el interés de los 
estudiantes por el aprendizaje en tanto se involucran en la situación a investigar. 

Implementación del Aprendizaje visual: mapas conceptuales, mentefactos, espina dorsal, 
mapas mentales, línea del tiempo, etc. 
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ESTUDIANTES CON DIFICULTADES EDUCATIVA ESTUDIANTES CON HABILIDADES EDUCATIVAS EXCEPCIONALES 

ESTRATEGIAS A  IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR 

Enseñanza para la comprensión (E.P.C): relacionada con la teoría de las inteligencias múltiples de 
Gardner, ya que cada persona aborda y domina los materiales curriculares de forma particular. 

Implementación de la Rúbrica, como sistema de evaluación. 

El estudio de caso.  

Actividad de lectura 
 directa 

Actividad de lectura 
 directa 

Estrategias Pedagógicas varias. http://www.intel.com/education/la/es/tools/index.htm Estrategias Pedagógicas varias: http://www.intel.com/education/la/es/tools/index.htm 

Vinculación de las TIC a todo el proceso enseñanza-aprendizaje, mediante los contenidos educativos 
digitales, uso de correos electrónicos, proyectos, Oracle, etc. 

Implementación del trabajo cooperativo por Proyecto de Área (La literatura: una ventana a 
la imaginación) 

Utilización de la lúdica como estrategia pedagógica. 
 

 

Implementación del trabajo cooperativo por Proyecto de Área (La literatura: una ventana a la 
imaginación) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
 

../../../Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Microsoft/Word/RÚBRICAS
../../../Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Microsoft/Word/DOCUMENTOS%20DE%20APOYO/ACTIVIDAD%20DE%20LECTURA%20DIRECTA.doc
../../../Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Microsoft/Word/DOCUMENTOS%20DE%20APOYO/ACTIVIDAD%20DE%20LECTURA%20DIRECTA.doc
../../PLAN%20DE%20ÁREA%20LENGUA%20CASTELLANA%202011/DOCUMENTOS%20DE%20APOYO/ACTIVIDAD%20DE%20LECTURA%20DIRECTA.doc
../../PLAN%20DE%20ÁREA%20LENGUA%20CASTELLANA%202011/DOCUMENTOS%20DE%20APOYO/ACTIVIDAD%20DE%20LECTURA%20DIRECTA.doc
http://www.intel.com/education/la/es/tools/index.htm
http://www.intel.com/education/la/es/tools/index.htm
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DIAGNÓSTICO LOGRO 
CÓDIGO DE 

LOGRO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA SISTEMA EVALUATIVO 

Dificultades de 
aprendizaje 

  Proyecto Aprender: http://ares.cnice.mec.es/nnee/ 
http://www.youtube.com/watch?v=0bjOA-QNMB8 
http://www.adaptacionescurriculares.com/teoria5.pdf 

 

Discapacidad 
intelectual 

Un espacio para adolescentes con discapacidad 
intelectual. 

 Re-creación Digital  

     

     

 
 

 

http://ares.cnice.mec.es/nnee/
http://www.youtube.com/watch?v=0bjOA-QNMB8
http://www.adaptacionescurriculares.com/teoria5.pdf
../../../Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Microsoft/Word/DOCUMENTOS%20DE%20APOYO/recreacion_digital.pdf

