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COMPETENCIAS INDICADOR DE DESEMPEÑO ESTRATEGIAS 

 
Produce diversos tipos de textos 

orales y escritos a través de la 

elaboración de ensayos y reseñas, 

teniendo en cuenta su punto de 

vista.  

 

· Asume críticamente la información 

emitida por el género periodístico, a 

través de la lectura de artículos de 

opinión.  

 

· Reconoce el aporte cultural de los 

grupos humanos a través de los 

medios de comunicación, tecnología 

y publicidad, respetando las 

diferencias. 

 

 

COMPETENCIA DE MANEJO 

AMBIENTAL. 

 

Evaluar el impacto ambiental en 

actividades productos y servicios de 

acuerdo con la normatividad 

vigente. 

 

 

 

 
Escriba ensayos y reseñas a través 

de los cuales manifiesta su punto 

de vista y opiniones. 

 

· Lea periódicos, especialmente los 

artículos de opinión y extrae de 

ellos de manera crítica la 

información recibida. 

 

Contraste el encuentro cultural de 

los diversos grupos humanos, a 

través de los medios de 

comunicación 
 

 

 

 

Se le asignan las temáticas específicas y el 

día de la sustentación se realizan actividades 

prácticas.   

 

 

 

 

 

 
temáticas 

1. texto argumentativo 
2.ensayo,la crítica de cine 
3. el informe escrito 
4. cine -foro 
5 anagramas,  
6.palabras canguro 
7. caligramas 
8 acrósticos 
9.trabalenguas 
10. adivinanzas 
11diálogo, concertación y buen trato. 
12.Libertad de expresión 
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 13.Esquemas_ mapa conceptual. Mapa mental. Cuadro sinóptico, cuadros comparativos 
14.Texto continuo y discontinuo 
15. Literatura medieval 15. 
16.Literatura renacentista 
17. Romanticismo. 
18. texto narrativo 
19biografía,crónica,reportaje, cuento novela, 
20 elementos ideológicos de los medios de comunicación 
21. influencia de los  medios de comunicación 
22. variedad lingüística 
23.medios de comunicación y poder 
24.medios de comunicación y globalización 
25. tecnología y cambios lingüísticos. 
26.funciones del lenguaje. 
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