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2021 

 

Área 1: HUMANIDADES 

Lengua castellana 
 

Competencias ciudadanas: 

Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos. 

Cuestiono y analizo los argumentos de quienes limitan las libertades de las personas. 

Analizo mis prácticas cotidianas e identifico cómo mis acciones u omisiones pueden contribuir a la discriminación. 

Competencias laborales: 

Tecnológicas: 

Utilizo las herramientas informáticas para el desarrollo de proyectos y actividades. 

Actúo siguiendo las normas de seguridad y buen uso de las herramientas y equipos que manipulo 

Inglés: 

Competencias ciudadanas: 

Participación y responsabilidad democrática:  Cuestiono y analizo los argumentos de quienes limitan las libertades de las 

personas. 

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Respeto propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos 

sociales y políticos, y comprendo que es legítimo disentir. 

 

Competencias laborales: 

Personal: identifico mis emociones y reconozco su influencia en mi comportamiento y decisiones. 
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Organizacional: busco aprender de la forma como los otros actúan y obtiene resultados. 

Específicas: 

Pragmática 

Lingüística 

Sociolingüística 

 

Área 2:  

ÉTICA Y VALORES 

 

Competencias ciudadanas: 
Convivencia y paz: Identifico dilemas de la vida, en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto y analizo 

posibles opciones de solución, considerando los aspectos positivos y negativos de cada una. (Estoy en un dilema, entre la 

ley y la lealtad: mi amigo me confesó algo y yo no sé si contar o no.) 

Argumento y debato sobre dilemas de la vida cotidiana en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto; 

reconozco los mejores argumentos, así no coincidan con los míos. 

Competencias laborales: 

Identifico las situaciones cercanas a mi entorno (en mi casa, mi barrio, mi  colegio) que tienen diferentes modos de 

resolverse. 

 

ÁREAS Y ASIGNATURAS 

INTEGRADAS:  

EDUCADORES: 

DIANA MARÍA GARCÉS SIERRA 

dianagarcess@iesanrobertobelarmino

.edu.co 

ANGÉLICA DEL PILAR MORENO 

angelicamorenoo@iesanrobertobelar

mino.edu.co 

 

INDICADORES  DE DESEMPEÑO 
 

Área 1: HUMANIDADES: 

Lengua castellana 

SABER CONOCER:  

 

 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
 

Área 1: HUMANIDADES: 

Lengua castellana 
 

Literatura: 

El Modernismo colombiano. El 

Vanguardismo colombiano. 

mailto:dianagarcess@iesanrobertobelarmino.edu.co
mailto:dianagarcess@iesanrobertobelarmino.edu.co
mailto:angelicamorenoo@iesanrobertobelarmino.edu.co
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PERÍODO: TRES 2021 

 

GRADO:  OCTAVO 

 

GRUPOS: A  

Diferencia las características propias de las obras literarias latinoamericanas 

del modernismo y la vanguardia. 

Conoce el uso correcto de algunos signos de puntuación como un recurso 

importante para dar sentido a los textos. 

Identifica el sentido y/o significado de algunos signos y símbolos de la vida 

diaria. 

SABER HACER:  

Identifica características estéticas, históricas y sociológicas en las obras 

literarias latinoamericanas. 

Emplea correctamente los signos de puntuación en la producción de textos 

 Produce diferentes tipos de texto de acuerdo a la intención comunicativa 

SABER SER:  

Valora los aportes de la literatura latinoamericana en nuestro contexto. 

Comprende la importancia de usar correctamente los signos de puntuación 

en mis producciones escritas. 

Reflexiona en forma crítica acerca de la importancia de los elementos de la 

comunicación presentes en los diferentes discursos.  

Inglés: 

 

SABER CONOCER: 

Identifica vocabulario sobre la vida en el futuro y sobre el clima. 

Sabe mencionar ideas en futuro, usando WILL. 

 

SABER HACER:  

 
Producción textual: 

Usos de los dos puntos. Errores frecuentes 

en el uso de los signos de puntuación: los 

dos puntos y el punto y coma. 

 

Medios masivos de comunicación y otros 

sistemas simbólicos: 

El signo: señales, íconos y símbolos. El 

muralismo colombiano 

 

Ética de la comunicación: 

Marcas ideológicas en discursos 
provenientes de conflictos nacionales e 

internacionales. 

 

Inglés: 
 

Life in the future 

Future in English (will – going to) 

My life plan 

 

Climate 

Description of the climate 
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Es capaz de describir el clima actual, el pasado y el futuro. 

Entiende discursos (monólogos o diálogos) orales, sobre el clima y la vida en 

el futuro, cuando se le proporciona el apoyo didáctico adecuado. 

 

SABER SER: 
Asume su responsabilidad presente y futura, con los temas ambientales. 

 

Área 2 

ÉTICA Y VALORES 

 

SABER CONOCER 

 
Identifico las situaciones cercanas a mi entorno (en mi casa, mi barrio, mi  
colegio) que tienen diferentes modos de resolverse. 

 

SABER HACER 
Argumenta y debate dilemas relacionados con exclusión 

Construyo, celebro, mantengo y reparo acuerdos entre grupos. 

 

SABER SER 
Actúa de forma cívica en distintos lugares. 

Argumento y debato dilemas relacionados con exclusión. 

Analizo posibles opciones de solución ante un dilema de vida. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Área 2: ÉTICA Y VALORES 
Identidad: 

Sentido crítico: 

Soy parte de una familia. 

Los acuerdos entre grupos. 

Dilemas relacionados con exclusión. 

Posibles soluciones. 

Formación ciudadana: 

Dilemas de la vida en los que distintos 

derechos o valores entran en conflicto. 

 

 

 

INSTRUMENTOS O 

RECURSOS 
DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 

 

 

Libro La María 

Autor Jorge Isaac, 

cuaderno de castellano, 

Actividad 1.- Lengua Castellana  
A través del dibujo, realiza la síntesis de los capítulos del 11 al 30 del libro María de Jorge 

Isaacs. (un dibujo por cada capítulo), presentarlo en forma de historieta. 

 

Actividad 1 - Inglés 

 

 

 

 

Presentar la historia 

en forma de 

historieta. 
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hojas de block o cuaderno 
de castellano y colores. 

Lectura en clase y en casa 

del libro. 

 

Desarrollar ejercicios escritos y orales en los que utiliza apropiadamente las estructuras del 
futuro (will & going to) según lo explicado en clase. 

 

 

Taller con ejercicios 
en el classroom de 

inglés 

 

Libro “María” 

Cuaderno 

Actividad 2.- Lengua Castellana  
 

Realiza el mapa conceptual de  cada uno de los movimientos literarios  trabajados: 

Modernismo y Vanguardismo. 

 

 

A partir de la situación del paro que se viene desarrollando desde el 28 de abril en nuestro 

país, identifica y realiza un análisis crítico de  los conflictos que se han originado y la manera 

como se han visto vulnerados algunos derechos de los ciudadanos; plantea tres posibles 

soluciones con su respectiva argumentación. 
 

 

 

 

Actividad 2 - Inglés 

 
Escribe y presenta a través de las herramientas digitales sus planes para el futuro en su  

“life plan” y lo sustenta de manera oral en inglés. 

 

 

 

Mapas 

conceptuales en el 

classroom de 

español. 

 

Un texto en el que 

analizas la situación 

que vive el país a  

raíz del paro y las 
tres posibles 

soluciones en el 

classroom de ética. 

 

 

Video con la 

presentación en el 

classroom de inglés 

 

 Actividad 3. - Lengua Castellana  

 
Realizar un  cuestionario de comprensión  lectora del libro María, para lo cual debes hacer 

tres preguntas con sus respectivas respuestas de cada capítulo leído. 

Debes tener en cuenta el uso correcto de los signos de puntuación. 

 
Actividad 3 - Inglés 

 
Responder un cuestionario de comprensión lectora de los capítulos 11 -31 del libro María 

en inglés a través de un formulario de google (asincrónico) 

 

Utiliza el vocabulario sobre el clima para describir de manera escrita la escena que más le 

llamó la atención de los capítulos del libro  y adicionalmente lo plasma en un dibujo. 

 

 

  

Cuestionario de 

comprensión lectora 

de María. 

 

 
 

 

 

Formulario de 

google resuelto 

 

Dibujo y descripción 

escrita en el 

classroom. 
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 Actividad 4 - Lengua Castellana  
A partir de lo aprendido acerca del tema señales, signos y símbolos presenta cinco 

ejemplos de cada uno, teniendo en cuenta los lugares por donde te desplazas y/o vives; 

explica el significado de cada uno. (realiza los dibujos que sean necesarios). 

Identificar en la historia de María, las señales, signos y símbolos que se encuentren 

presentes y explicar cada uno en su respectiva clasificación;  de igual forma identifica las 

marcas ideológicas en la obra (Tener en cuenta las explicaciones y los ejemplos dados en 

cada tema). 

 

Realizar un mural en el que se logre integrar los diferentes contenidos vistos en clase, 

incluyendo el libro de María. (emplear un pliego de cartulina, preferiblemente blanca). 

 

 Presentar los 
ejemplos de cinco 

señales, cinco 

signos y cinco 

símbolos en el 

classroom de 

lengua castellana. 

 

Presentación del 

mural. 

 

 

 
RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN 

 

Proceso Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SABER 

CONOCE

R 

Alcanza la totalidad de los 

logros propuestos e incluso 

supera los logros previstos en 

los períodos de tiempo 

asignados. Es analítico (a) y 

crítico (a) en sus 

cuestionamientos. Se muestra 

competente y propositivo (a) 

en las tareas asignadas con un 

alto grado de eficiencia. 

Alcanza todos los logros 

propuestos en los tiempos 

asignados. Identifica los 

conceptos pertinentes para 

establecer análisis y 

relaciones. Se muestra 

competente en las tareas 

asignadas. 

Identifica algunos conceptos 

pertinentes para establecer 

análisis y relación, alcanzando 

las competencias en los 

procesos de formación en un 

nivel básico. En algunos casos 

requirió planes de apoyo. 

Su nivel de competencia 

no está acorde con lo 

esperado en los procesos 

de formación, incluso 

después de asignársele 

planes de mejoramiento. 

No alcanzó los logros 

básicos propuestos. 

SABER 

HACER 

Desarrolla actividades 

formativas de manera 

eficiente, superando las 

exigencias esperadas e 

implementando estrategias 

que le permiten aplicar 

eficazmente lo aprendido en 

su contexto.  

Desarrolla las actividades 

formativas de acuerdo con 

los desempeños esperados, 

implementando estrategias 

que permiten la 

transferencia de lo 

aprendido al contexto.  

Desarrolla las actividades 

formativas usando apoyos 

para alcanzar los desempeños 

esperados. Aunque 

implementa estrategias para 

aplicar lo aprendido sólo en 

algunas ocasiones lo consigue.  

Se le dificulta desarrollar las 

actividades formativas  

propuestas, lo cual le 

impide alcanzar los 

desempeños esperados.  
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SABER 

SER 

Es creativo, innovador y 

puntual en el desarrollo y la 

presentación de las 

actividades formativas, siendo 

reflexivo de su propio proceso, 

revelando interés por 

aprender cooperativamente. 

Muestra un alto sentido de 

responsabilidad en el 

cumplimiento de sus 

compromisos. Tiene 

habilidad para identificar sus 

dificultades y se esfuerza por 

superarlas.  

Realiza esfuerzos básicos para 

cumplir con el desarrollo de las 

actividades formativas 

propuestas. Requirió de 

apoyos para alcanzar las 

competencias esperadas.  

Evidencia un escaso 

desarrollo de las 

actividades formativas 

propuestas, demostrando 

poco interés en el 

mejoramiento de sus 

procesos.  

 

 
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador definido por el docente. 
 

Proceso 
Indicador de 

Desempeño 

Desempeñ

o Superior 

Desempeñ

o Alto 

Desempeñ

o Básico 

Desempeñ

o Bajo 

SABER 

CONOCE

R 

     

SABER 

HACER 
     

SABER 

SER 
     

  


