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COMPETENCIAS INDICADOR DE DESEMPEÑO ESTRATEGIAS 

Textual, gramatical sintáctica, 
lingüística enciclopédica, literaria, 
pragmática y sicolingüística 

 Para la presentación del plan de 
apoyo los estudiantes deberán 

demostrar acciones de comprensión 
lectora en el orden de análisis literal, 

es decir deberán comprender 
situaciones, personajes y acciones 

claras. 
También con algunos argumentos 
los estudiantes deberán demostrar 
el nivel más simple de construcción 

textual en el género dramático. 

En algunos textos dados los 
estudiantes identificarán los verbos, 
los sustantivos, los adjetivos y 
trabajarán en los sinónimos y los 

antónimos. 

    Analizar las diferentes 
características del género dramático  
. 
 
Interpreta los elementos que 
configuran los diferentes tipos de 
texto  y los relaciona con la 
intencionalidad 
 
Producción de textos que respondan 
a diferentes variables lingüísticas, 
atendiendo situaciones 
comunicativas auténticas 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 Para el trabajo los estudiantes tendrán que enfrentarse a la lectura de un texto en el orden 

dramático que implique revisar los niveles de lectura de los mismos y el nivel de comprensión 

de la misma, la forma como hacen conexión de las palabras en la lectura, , es importante que el profesor va 

acompañando la lectura con el estudiante. 

 Luego se les entregará un texto corto para que con la ayuda del maestro los estudiantes logren demostrar el 

dominio de estos conceptos de orden gramatical, utilizaremos los colores para señalar con uno diferente 

cada una de las categorías gramaticales estudiadas, es muy importante que lleven los colores al encuentro 

con el maestro. 

 Para la tercera parte del encuentro los estudiantes construirán estrategias de orden escrito donde 

desarrollen competencias de creatividad y se evidencien recursos que favorezcan una buena utilización del 

lenguaje, sobre todo ellos se lanzarán a escribir sobre un tema de la realidad en el orden dramático. 
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