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1. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL



Nombre de la Institución:

Institución Educativa Técnico Agropecuario La Arena


Año de elaboración: 2.010

Elaborado por: Lesvia Comas Cárcamo, Yulieth Guerra Caraballo y Elías Ochoa
Hernández


Año de actualización: 2018



Actualizado por: Lesvia Comas Cárcamo, Yulieth Guerra Caraballo, Linellys
Monterroza Martínez y Elías Ochoa Hernández



Cobertura de acción: Grados 1° a 11°
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1.1.

DIAGNÓSTICO

En los procesos de reflexión de las comunidades académicas de todo el país, ha
tenido

un

lugar

central

la

preocupación

por

elevar

las

competencias

lectoescrituras, porque le permiten al hombre expresar su pensamiento y
comunicarse eficazmente con su entorno social.

A través de los resultados obtenidos en pruebas internas, se ha concluido que los
estudiantes al momento de realizar actividades de comprensión lectora,
demuestran dificultad para identificar la idea principal, para interpretar párrafos, se
observa una lectura localizada, superficial, denotativa, se hacen paráfrasis, se
identifican sujetos, objetos o eventos teniéndose en cuenta únicamente lo que
ofrece el texto, pero sin hacer inferencias, establecer la intención del autor, sin
reconocer lo implícito, sin comprender las relaciones intertextuales y, menos aún,
sin proponer textos escritos que posean cohesión, coherencia y cualidades como
la concisión, precisión y claridad.

Asi mismo, se puede evidenciar que los estudiantes de los primeros grados de
escolaridad presentan deficiencias motrices, rotaciones, inversiones, omisiones,
confusiones y adiciones en la escritura,

estructuración de párrafos, identificación

de categorías gramaticales y tipología textual.

Lo anterior se refleja en los resultados de las pruebas SABER, donde se perciben
dificultades en las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva de los
estudiantes en el área de lenguaje, específicamente en comprensión lectora, los
cuales han alcanzaron hasta el nivel de desempeño medio.
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2. INTRODUCCIÓN

El Plan de Área está basado en la propuesta de renovación curricular presentada
por el Ministerio de Educación Nacional y en la Ley 115 de 1994.

No hay duda de que nuestra existencia está ligada a permanentes avances en las
diferentes manifestaciones humanas, lo cual condiciona a presentar cambios de
actitud en el individuo y lo obliga a una adaptación permitiéndole entrar en
comunicación con un universo diferente al suyo, en el que va a encontrar nuevos
valores, formas de pensamiento y expresiones culturales que lo ayuden a elaborar
sus propios elementos de juicio para reconocer su entorno, valorarlo y compararlo
con otros.

El área de Humanidades, constituida por la asignatura de Lengua Castellana, es el
conjunto de disciplinas teórico-prácticas tendientes al conocimiento y buen uso de
la misma. Ésta es un sistema que conforma una unidad, sus elementos fonético,
fonológico, morfosintáctico y semántico, están interrelacionados y cada uno influye
sobre los demás. Al acercarse a ella como unidad, se le puede considerar bajo
dos aspectos: como instrumento de comunicación y de pensamiento y como
objeto de conocimiento científico.

La planeación curricular está diseñada teniendo en cuenta los factores: producción
textual, comprensión e interpretación textual, literatura, medios de comunicación y
otros sistemas simbólicos y ética de la comunicación, que se establecen en los
estándares curriculares del área.

Cada uno de ellos

estructurado por

subprocesos que se han secuenciado de manera coherente desde el grado
primero hasta undécimo. Se pretende con el área que los estudiantes desarrollen
las

competencias

crítica

de

la

lectura,

textual,

argumentación

oral

e

intertextualidad literaria. Los objetos de conocimiento del área están formados
6
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por: el lenguaje como comunicación, las reglas gramaticales y fonéticas, la
comprensión y producción de textos, el disfrute y goce literario. El enfoque teórico
es semántico comunicativo con énfasis en la significación. La metodología para la
enseñanza y el aprendizaje del área se basa en la teoría del aprendizaje
significativo de Ausubel, el aprendizaje cooperativo o en equipo, la metodología
problémica de Graves y la comprensiva de Perkins. De igual forma, este proceso
se ha nutrido con las teorías que rigen el estudio discursivo y comunicativo actual,
con autores como Chomsky y Van Dijk, entre otros, abordando también disciplinas
como la semiótica, la socio-lingüística y la psicolinguística, entre otros, que ofrecen
un panorama importante en pro de consolidar el concepto de competencia
comunicativa a través de la interpelación entre texto-contexto y proceso de
aprendizaje. Es así, como estas competencias básicas en el área de
Humanidades, se presentan a través de unos niveles: interpretativo, argumentativo
y propositivo.

Así mismo, los criterios de evaluación del área están construidos sobre la base de
los procesos que sustentan las competencias.

Con esta área se pretende

contribuir a solucionar los problemas y necesidades en el ámbito de la
comunicación que fueron establecidos en los objetivos del área, lineamientos
básicos del currículo y estándares, en pos de formar a un ciudadano competente y
transformador de las condiciones sociales en los que le toca desempeñarse.

En este sentido, la concepción del lenguaje tiene una orientación hacia la
construcción de la significación a través de los múltiples códigos y formas de
simbolizar, significación que se da en complejos procesos históricos, sociales y
culturales en los cuales se constituyen los sujetos en, y desde el lenguaje.
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3. JUSTIFICACIÓN

En la formación integral del ser humano, el lenguaje se constituye en un
instrumento esencial que le permite al individuo la interacción social dentro de un
proceso de significación, en el que éste aprehende en todas sus dimensiones,
apropiándose de la diversidad de conocimientos, recorriendo la historia, creando
mundos ficticios, acercándose a los descubrimientos científicos, organizando su
forma de pensar y de ser ante los nuevos paradigmas educativos.

De acuerdo con lo anterior, la escuela se concibe como el espacio de formación
de identidades culturales e impulsadora de valores, saberes y formas de ver el
mundo, a fin de generar procesos de socialización y de regulación social en el que
los ciudadanos reconozcan y resuelvan conflictos de su entorno.

Tomando como base lo anterior, en La Institución Educativa Técnico
Agropecuario La Arena,

el Plan de Área de Humanidades estará orientado,

principalmente, a impulsar el desarrollo de las habilidades comunicativas básicas
(hablar, leer, escribir y escuchar), teniendo en cuenta que comunicarse significa
decir algo a alguien. Su objetivo es aprender, desarrollar y/o mejorar la capacidad
comunicativa de los estudiantes, los cuales deben fomentar las competencias y
habilidades para desarrollarse como individuo y ser social en un continúo devenir
de situaciones significativas en las que las manifestaciones expresivas del
lenguaje tienden los lazos de unión con el mundo circundante.

Es por ello, que el Plan de Área debe estar encaminado a propiciar las
herramientas necesarias para el desarrollo de las competencias interpretativa,
argumentativa y propositiva, máxime cuando los resultados obtenidos por los
estudiantes de la institución en las Pruebas SABER y en el proceso de evaluación
interna son de carácter medio. Esto indica un cambio en la práctica pedagógica
8
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para la orientación de la misma, puesto que de ella depende el éxito académico de
los discentes. Lo expuesto, conlleva a afirmar que el proceso educativo no se
debe dar en forma aislada y transmisionista sino de manera variable, pluralista y
crítica.

De igual manera, la concepción y diseño del currículo específico del área, las
posibles respuestas a preguntas tales como: ¿quiénes?, ¿qué?, ¿cómo?,
¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, permiten comprender y consolidar una
fundamentación

conceptual,

seleccionar

adecuadamente

las

estrategias

metodológicas e interiorizar nuevas actitudes, favoreciendo el desarrollo de los
procesos de enseñanza – aprendizaje de la lengua.
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4. OBJETIVOS

4.1.

OBJETIVOS GENERALES

 Adquirir y desarrollar las competencias gramaticales, textual, semántica,
pragmática, literaria, enciclopédica y poética para el mejor desempeño
comunicativo, interactuar en un mundo globalizado, multicultural y
complejo, acceder a diferentes códigos lingüísticos, habilidades de
pensamiento y comunicativas, en el marco de ser un polo de desarrollo
educativo.

 Desarrollar la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al
mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas
y al progreso social y económico del país.
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4.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir,
escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana, así
como el fomento de la afición por la lectura.
 Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica
investigativa.
 Desarrollar la capacidad para el aprecio y utilización de la lengua como
medio de expresión estética.
 Desarrollar la capacidad para la comprensión de textos y expresión correcta
de mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como
para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos
constitutivos de la lengua.
 Valorar y utilizar la lengua castellana como medio de expresión literaria y el
estudio de la creación literaria en el país y en el mundo.

11

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO LA ARENA
DEPARTAMENTO DE SUCRE – REPUBLICA DE COLOMBIA
LA ARENA – SINCELEJO - 2018
NIT Nº. 823.001.142-8
DANE: 270001000109
ICFES Nº. 109199

5. MARCO LEGAL
La asignatura de Lengua Castellana es la plataforma por la cual todo niño, niña y
adolescente, ingresa al sistema educativo que le ofrece la escuela, tal y como se
dispone en los artículos 44 y 68 (Constitución Política de Colombia, 1991). En
conexidad a lo anterior el art. 23, numeral 7, reconoce la enseñanza de Lengua
Castellana o español, como Cátedra obligatoria (Ley 115, 1994). En el artículo 5,
numeral C, de la Ley 115, el ideal de competencia lingüística se erige como fin
primario, que debe facultar para el uso de la lengua dentro de todas las formas de
expresión humana comprender y escribir, escuchar, hablar y expresarse
correctamente, en lengua Castellana‖ (1994). Luego, en el artículo 20 de la
nombrada ley, se le reserva al área la función de formar en las competencias de la
interpretación y la producción de textos con lógica y coherencia: ―El desarrollo de
la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes
complejos, orales y escritos en lengua castellana‖ (Art. 20, Ley 115/94).

Con base en estos elementos, Lengua Castellana se crea como una asignatura
para la comunicación y la transmisión del pensamiento. Aspectos asociados a las
inteligencias socioculturales se incluyen de tal forma que los lineamientos
concebidos por el MEN, para esta esfera del currículo reconocen dentro de las
aspiraciones académicas el estímulo a las competencias lectoescritoras, los usos
comunicativos del lenguaje y creativos en el sentido de la producción y la
resiliencia en contexto (MEN, 2006).
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6. MARCO TEORICO
La lectura y la escritura, son puerta ineludible para abordar el conocimiento, en
este orden propone Umberto Eco, las palabras son el continente donde las ideas
asumen su forma (Eco, 1993). Enseñar los usos de las palabras, la formación de
los conceptos, la comunicación es permitir formas para pensar. En consecuencia,
es posible afirmar que lo que las instituciones educativas forman, son seres
lectores de la realidad. La vida es interpretación; el cosmos, la complejidad social,
los imagos, la conciencia (...), forman textos ante la mirada especulativa del sujeto.

La asignatura de Castellano, tiene una impronta histórica con cada ser humano en
el escenario del aula: enseñar a hablar pero pensando desde la lengua. De ahí la
pretensión de las humanidades: hacer que la lengua esté al servicio de todas las
demandas comunicativas de la persona y no que la persona sea un objeto
autómata de la palabra, que es el gran peligro que sugiere la difusión virtual de los
lenguajes en el ciber espacio. Enseñar a hablar implica una praxis de
pensamiento. Hoy, como nunca, el país necesita estudiantes críticos, capaces de
expresar sus inconformidades, sugerir los cambios y señalar las razones que
motivan las grandes transformaciones sociales.

El modelo de enseñanza en la Institución Educativa Técnico Agropecuario la
Arena responde a un enfoque socio critico en la mirada integrada de Jean Piaget
en el sentido de que el estudiante es portador de unos saberes previos y de Lev
Vygotski, sobre la consideración de que el constructo se fija en la relación social
de los saberes subjetivos: el conocimiento adquiere en el escenario escolar una
oportunidad de lenguaje y por lo tanto de contraste para la demarcación de sus
alcances en la vida.

Para el área, el estudiante es el centro del proceso de los aprendizajes
significativos y en ese sentido se asume la metodología de David Ausubel, sobre
13
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el reconocimiento de que todo estudiante es portador de un saber que trae al aula
y que una vez allí, adquiere posibilidades de socialización y reinterpretación.
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7. MARCO CONTEXTUAL

Nuestra Institución, se encuentra ubicada en el corregimiento La Arena
perteneciente al municipio de Sincelejo en el departamento de Sucre. Es una
institución

de carácter oficial con calendario A, que ofrece una modalidad

Técnica, con especialidad Agropecuaria, y en el presente año cuenta con una
población de 806 estudiantes. Desde 2016 ha implementado la Jornada Única y
tiene implementado además, la educación de adultos por ciclos semiescolarizados
funcionando en la jornada sabatina.

Es una institución educativa que cuenta con pocos recursos económicos, pero
gracias a la inmensa labor de directivos, docentes y secretaría de educación,
hemos podido salir adelante y en la actualidad, aunque nos faltan aulas, cubrimos
esta necesidad con caney o kioscos de palma y contamos con un espacio físico
acondicionado como aula de informática.

La Institución está inmersa en una población, cuyo territorio hizo parte de la cultura
Zenú, que se ha catalogado como cultura del periodo formativo, por su gran
desarrollo tecnológico en la producción agrícola. Es así como la agricultura es la
principal fuente de ingresos, se cultiva yuca, maíz, ñame y otros cultivos de pan
coger. También algunas personas se dedican a la casa de animales silvestres y a
la recolección de las cosechas de turno para la venta y alimentación. Es una
población que cuenta con el servicio de energía eléctrica, acueducto (que funciona
de manera irregular), el servicio de gas natural (desde el año anterior), y no cuenta
con servicio de alcantarillado, ni de recolección de desechos o basuras.
Los niños, niñas y jóvenes de nuestra institución proceden de hogares de estrato
uno y se encuentran en un estrato de nivel bajo del sisbén. Los padres de familia
trabajan en las labores del campo, jornaleros en las fincas aledañas, en oficios
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varios y en menor cantidad en el mototaxismo, y las mujeres se dedican, por lo
general, a las labores del hogar.
Son en su gran mayoría chicos pertenecientes a familias carentes de
comodidades y solo pueden satisfacer algunas de las necesidades básicas del
hogar; sin embargo, varios de nuestros egresados, han hecho un importante
esfuerzo por continuar estudios universitarios y hoy día hay profesionales
graduados de reconocidas universidades, siendo licenciatura en matemáticas la
carrera por la que más se han inclinado.
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8. MARCO CONCEPTUIAL
8.1.

ESTÁNDARES

Un estándar en educación especifica lo mínimo que el estudiante debe saber y ser
capaz de hacer para el ejercicio de la ciudadanía, el trabajo y la realización
personal. El estándar es una meta y una medida; es una descripción de lo que el
estudiante debe lograr en una determinada área, grado o nivel; expresa lo que
debe hacerse y lo bien que debe hacerse.
Los estándares son el marco a partir del cual las instituciones escolares, las
autoridades educativas locales o regionales y el nivel central, representado por el
Ministerio o las Secretarías de Educación, deben organizar y definir sus planes,
programas y actividades en función de lograr que todos los estudiantes aprendan
lo que tienen que aprender, con alto nivel de calidad.
¿Para qué los estándares?


Son el punto de partida para que las instituciones escolares, los municipios,
las localidades y regiones definan su propio marco de trabajo curricular.



Aseguran que todas las escuelas ofrezcan educación similar y de alta
calidad, lo que permite la igualdad de oportunidades educativas para todos
los estudiantes.



Permiten especificar requisitos para la promoción a grados y niveles
siguientes, así como para la graduación a la finalización de la educación
básica o media.



Contribuyen al diseño de pruebas de logros académicos estandarizadas y
comparables.



Son la base para diseñar estrategias y programas de formación y
capacitación de docentes, a partir de criterios y expectativas compartidas.

¿Cómo son los estándares?
17
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Son formulaciones claras, precisas y breves, expresadas en una estructura
común a todas las disciplinas o áreas, de manera que todos los integrantes
de la comunidad educativa los entiendan.



Son formulaciones que describen conocimientos y habilidades que los
estudiantes deben lograr.



Deben ser elaborados de manera rigurosa, con formulaciones universales y
estar a la par con los mejores estándares internacionales.



Deben ser observables, evaluables y medibles e ir de la mano con los
procesos de evaluación.

La estructura de los Estándares Básicos de Competencias del lenguaje
Los estándares han sido definidos por grupos de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9,
y 10 a 11) a partir de cinco factores de organización, ellos son:
1) Producción textual
2) Comprensión e interpretación textual
3) Literatura
4) Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
5) Ética de la comunicación.
Cabe anotar que el factor denominado Literatura supone un abordaje de la
perspectiva estética del lenguaje. Como se dijo anteriormente, la Ética de la
comunicación es un aspecto de carácter transversal que deberá abordarse en
relación solidaria con los otros cuatro factores; a su vez, la gramática y el
desarrollo cognitivo subyacente aparecen de forma implícita en todos los factores.
Con esta organización de los estándares se recogen de manera holística los ejes
propuestos en los Lineamientos para el área y se fomenta el enfoque
interdisciplinario y autónomo por el que propugnan es estos últimos. De esta
manera, se proponen estándares que activen en forma integral los procesos a que
aluden los ejes de los lineamientos, y que son: (1) procesos de construcción de
sistemas de significación, (2) procesos de interpretación y producción de textos;
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(3) procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje: el papel de la literatura;
(4) principios de interacción y procesos culturales implicados en la ética de la
comunicación y (5) procesos de desarrollo del pensamiento.
Se precisa que aquí los procesos cognitivos no fueron asumidos como un factor,
puesto que ellos no pueden desligarse de lo comunicativo y del uso del lenguaje.
Queda claro, entonces, cómo en esta propuesta de estándares se potencian los
procesos referidos en los ejes expuestos en los Lineamientos -sin aislarlos- y se
propone su desarrollo a partir del diálogo efectivo y enriquecedor entre ellos.

Factores, estándares y subprocesos
Cada uno de los estándares del lenguaje tiene una estructura conformada por un
enunciado identificador y unos subprocesos que evidencian su materialización, a
partir de los cinco factores a los que se ha hecho referencia.
En el enunciado identificador del estándar se exponen un saber específico y una
finalidad inmediata y/o remota de ese saber, lo que a su vez constituye el proceso
que se espera lleve a cabo el estudiante una vez se hayan dado las condiciones
pedagógicas necesarias para su consolidación.
En los subprocesos básicos se manifiesta esta el estándar y aunque no son los
únicos11, sí un niño, niña o joven cumplen el papel de ser referentes básicos del
proceso que puede adelantar un niño, niña o joven en su formación en lenguaje.
8.2.

COMPETENCIAS

Competencia es saber hacer en contexto, en otras palabras representan las
acciones que los estudiantes realizan en el contexto de una disciplina del
conocimiento de una problemática. No se aprende, no se enseña, se construye.
Así, no es posible hacer una clase en la que el maestro le enseña competencias a
sus estudiantes. Lo que se debe hacer es crear un ambiente propicio para que el
estudiante construya sus competencias. Esto significa que ante un problema el
estudiante debe interpretarlo (saber cuál es exactamente el problema) y proponer
soluciones con argumentos propios de cada disciplina.
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COMPETENCIA INTERPRETATIVA
Hace referencia a las acciones orientadas a encontrar el sentido de un texto, de
una proposición, de un problema, de una grafica, de un mapa, de un esquema, de
argumentos a favor o en contra de una teoría o de una propuesta, es decir, se
fundamenta en la construcción local y global de un texto. Incluye todo lo que hay
que hacer para entender una situación, una relación, una afirmación, un esquema
gráfico o los argumentos que sustentan algo.

Es clave saber que interpretar no significa memorizar el dato, sino poder usarlo en
un momento determinado, cada vez que sea necesario.
COMPETENCIA ARGUMENTATIVA
Esta hace referencia aquellas acciones que tienen como fin dar razones de una
afirmación y que se expresa en el por qué de una proposición, en la articulación de
conceptos y teorías, en la demostración matemática, en la conexión de
reconstrucciones parciales de un texto que fundamentan la reconstrucción global,
en la organización de premisas para sustentar una conclusión y en el
establecimiento de relaciones causales, entre otras.

Es todo lo que tiene que ver con el ¿por qué?; ¿Por qué es así?, ¿Por qué no es
de otra manera?, ¿Por qué se da esta relación?, ¿Por qué son necesarias estas
condiciones? Esa argumentación se da con valores o relaciones específicos para
cada situación y para cada área del saber.

COMPETENCIA PROPOSITIVA
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Son las acciones que implican la generación de hipótesis, la resolución de
problemas, la construcción de mundos posibles en el ámbito literario, el
establecimiento de regularidades y generalizaciones, la propuesta de alternativas
de solución a conflictos, o la confrontación de perspectivas presentadas en un
texto, entre otros. Proponer implica buscar salidas o alternativas en las diferentes
situaciones de la vida.
8.3.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS PARA EL AREA DE LENGUA
CASTELLANA

a. TEXTUAL.
Se refiere a los mecanismos que dan coherencia a un enunciado, al uso de
conectores y a la estructura del discurso.

b. SEMÁNTICA O CRÍTICA LITERARIA.
Se refiere a la capacidad de reconocer el significado léxico, a los idiolectos y al
eje o hilo temático en la producción discursiva.

c. LITERARIA.
La capacidad de poner en juego todos los procesos de lectura y escritura.

d. POÉTICA O ARGUMENTACIÓN ORAL.
La capacidad para inventar mundos posibles a través del lenguaje e innovar el
uso de los mismos.

e. ENCICLOPÉDICA.
Se refiere a la capacidad de poner en juego los actos de significación y
comunicación.

f. PRAGMÁTICA.
Se refiere al uso de las reglas contextuales de la comunicación.
21
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g. GRAMÁTICA.
Se refiere a las reglas sintácticas, morfológicas y fonéticas que rigen producción
de los enunciados lingüísticos.
8.4.

LECTURA CRÍTICA

Es capacidades de entender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse
tanto en la vida cotidiana, como en ámbitos académicos no especializados. Hace
referencia a la habilidad de comprensión lectora que permita interpretar, aprender
y tomar posturas críticas frente a un texto, aunque no se cuente con un
conocimiento previo del tema tratado.
8.5.

COMPETENCIAS DE LECTURA CRITICA

La lectura crítica se desarrolla a través de tres competencias: (1) identificar y
entender los contenidos locales que conforman un texto; (2) comprender cómo se
articulan las partes de un texto para darle un sentido global; y, (3) reflexionar a
partir de un texto y evaluar su contenido.
Estas competencias representan, de manera general, las habilidades cognitivas
necesarias para ser un lector crítico. Las dos primeras se refieren a la
comprensión del contenido de un texto, ya sea local o global, y la tercera a la
aproximación propiamente crítica. La lectura crítica de todo texto exige el ejercicio
de las competencias mencionadas, estas se ejercitan de diferentes maneras en
función de las características particulares del texto de que se trate.

1. Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto
(Competencia Interpretativa).
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Esta competencia incluye la capacidad de identificar y comprender los eventos,
ideas, afirmaciones y demás elementos locales que componen un texto. Está
dirigida a la comprensión del significado de palabras, expresiones o frases que
aparecen explícitamente en el texto. En ausencia de esta competencia, no es
posible contar con las dos siguientes.

2. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido
global (Competencia Argumentativa).

Esta competencia consiste en la capacidad de comprender cómo se relacionan
semántica y formalmente los elementos locales que constituyen un texto, de
manera que éste adquiera un sentido global. En esa medida, involucra varios
elementos locales de un texto y exigen reconocer y comprender su articulación.
Esta competencia es necesaria para contar con la que sigue.

3. Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido (Competencia
Propositiva).

Esta competencia consiste en la capacidad de enfrentar el texto críticamente.
Incluye evaluar la validez de argumentos, advertir supuestos, derivar
implicaciones, reconocer estrategias argumentativas y retóricas, relacionar los
contenidos con variables contextuales, etc. Esta es la competencia propiamente
crítica, pero adviértase que exige un adecuado ejercicio de las dos anteriores.
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9. METODOLOGÍA

El plan de área se desarrollara teniendo en cuenta el Modelo Pedagógico Social, a
través de las estrategias cognitivo-pedagógicas y las meta cognitivas, todas éstas
con miras al desarrollo y la cualificación de las diversas competencias, es decir, la
competencia lectora, la producción escrita, la argumentación, la intervención oral y
el crítico intertextual.

El buen uso de la lengua materna es indispensable para lograr una formación
integral de los estudiantes, porque no sólo les ayuda a adquirir conocimientos sino
que contribuye a su proceso de socialización; les permite conocer la realidad
dentro de la cual vive, comunicarse con otros, expresar sus propias opiniones,
adquirir valores humanos, así como desarrollar respeto por la opinión ajena y
hábitos de buen escucha, de buen lector, de buen escritor, de buen crítico.

Siendo congruentes con lo anterior, la metodología a seguir en el área de
humanidades será.

APRENDIZAJE EN EQUIPO: Propuesta que implica trabajo colectivo de discusión
permanente, requiere de una apropiación seria de herramientas teóricas que se
discuten en un grupo de determinado número de estudiantes, quienes
desempeñan diferentes roles siguiendo el patrón indicado; esto implica un proceso
continuo de retroalimentación entre teoría y práctica, lo que garantiza que estas
dos dimensiones tengan sentido.

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS: Permite adquirir nuevos significados, se
mueve en tres actividades:
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1. Exploración de significados previos: haciendo un diagnóstico de saberes,
habilidades, necesidades y estados de las competencias.

2.

Profundización

o

transformación

de

significados:

Pasar

de

los

conocimientos previos a los conocimientos nuevos a través del análisis, la
reflexión, la comprensión, el uso de los procesos básicos de pensamiento,
aplicación de los procesos de razonamiento inductivo y deductivo, la codificación,
la decodificación y la aplicación del pensamiento crítico.

3.

Verificación,

evaluación,

ordenación

o

culminación

de

nuevos

significados: Comparación de las experiencias previas con las nuevas, teniendo
en cuenta el desempeño que medirá la calidad del aprendizaje. De esta manera el
aprendizaje será significativo para los estudiantes y lo relacionarán con
experiencias concretas de su vida cotidiana.

PROBLÉMICA: Parte de una situación problemática como lecto-escritura,
producción y comprensión de diferentes tipos de textos, oralidad y escucha.
Con base en ellos se formula el problema, se sacan los objetivos, el enfoque
teórico del conocimiento, hipótesis y diseño metodológico.
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10. RECURSOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE

El equipo docente de la Institución Educativa Técnico Agropecuario La Arena del
área de humanidades, cuenta con recursos adecuados para la enseñanza del área
en mención. En la biblioteca institucional existe material como:

-

Libros de la Colección Semilla donada por el Ministerios de Educación
Nacional

-

Libros de lengua castellana para estudiantes y docentes para estudiantes de
todos los grados

-

Acceso a internet

-

Tableros murales

-

Revista institucional El Arenal Del Campo

-

Proyecto Prensa Escuela (Periódicos locales y nacionales)

-

Emisora Escolar

Los libros de la colección semilla se utilizan pedagógicamente a través de lecturas
de diversas tipologías textuales en todos los grados. Los libros de lengua
castellana son entregados a los estudiantes para su quehacer pedagógico diario
en el aula con el acompañamiento docente.

El acceso a

internet es utilizado siempre que se requiera con la respectiva

orientación del docente. Tanto la revista institucional como el proyecto prensa
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escuela y

la emisora escolar se llevan a cabo a través del Proyecto de

Comunicación Institucional GUAIMACO.
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11. INTENSIDAD HORARIA

La intensidad horaria hace referencia al número de horas que utiliza un área para
el desarrollo de actividades académicas y se distribuyen de acuerdo al horario
establecido por la institución.

Es de resaltar, que la institución cuenta con una Sede Principal con los niveles de
educación básica primaria, secundaria y media que labora bajo el horario de
jornada única , y tres subsedes; Sede Barro Prieto, Sede la Gulf y Sede la Chivera
con el nivel de básica primaria.

La intensidad horaria del área en las diferentes sedes y niveles de educación se
refleja en los siguientes cuadros

Sede Principal con Jomada Única

NIVELES

INTENSIDAD

PRIMER

SEGUNDO

TERCER

CUARTO

TOTAL

HORARIA

PERIODO

PERIODO

PERIODO

PERIODO

60

60

60

60

240

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

70

70

70

70

280

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

40

40

40

40

160

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

SEMANAL
Básica Primaria

Básica

6 Horas

7 Horas

Secundaria
Media Técnica

4 horas
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Subsedes: Barro Prieto, La Gulf y La Chuvera

NIVELES

INTENSIDAD

PRIMER

SEGUNDO

TERCER

CUARTO

TOTAL

HORARIA

PERIODO

PERIODO

PERIODO

PERIODO

50

50

50

50

50

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

SEMANAL
Básica Primaria

5 Horas
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12. EVALUACIÓN
Evaluar significa hacer un seguimiento continuo del rendimiento escolar de los
estudiantes y de los logros institucionales, detectar debilidades y fortalezas,
diseñar

tácticas y planes de acción que responden a estas, y reflexionar

críticamente sobre el proyecto educativo que se está desarrollando en la
institución.

Es por ello, que la evaluación a los estudiantes se realiza Permanente y
continuamente. Es de carácter formativa, ya que promueve más el proceso q el
final,

dirigida a las tres dimensiones del ser humano (Cognitiva, Praxilogica y

Actitudinal). Además, se practica la Autoevaluación, la Coevaluación y la
Heteroevaluación.

Al interior de la institución Educativa Técnico Agropecuario La Arena tiene como
propósito fortalecer el desarrollo de las competencias básicas de cada área del
conocimiento, afianzar en el desarrollo de las laborales generales y específicas, y
además en las ciudadanas, en el proceso de evaluación de los estudiantes debe
ir de la mano con estas expectativas.

De manera que la evaluaciones en cada área del conocimiento, debe contemplar
tres aspectos; El primero hace referencia a la evaluación de la Dimensión
Cognitiva que contempla las competencias básicas del área, el segundo se
refiere a la evaluación de la Dimensión Procedimental referida a la competencia
laboral, y la tercera a la evaluación de la Dimensión Actitudinal que toma como
base la Competencia Ciudadana.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1) Proceso de evaluación para los estudiantes
Los estudiantes de la Institución Educativa Técnico Agropecuario La Arena, serán
evaluados teniendo en cuentas el desempeño (Juicios Valorativos) en cuanto al
desarrollo de competencias básicas, laborales y ciudadanas en cada periodo
académico. Cada Juicio Valorativo evalúa tres tipos de dimensiones:

Dimensión Cognitiva: tiene que ver con el desarrollo de competencias básicas y
el Saber (Valoración del 33.3%).

Dimensión Procedimental: tiene que ver con el desarrollo de competencias
laborales generales y específicas y el Hacer (Valoración del 33.3%).

Dimensión Actitudinal: tiene que ver con el desarrollo de competencias
ciudadanas y el Ser (Valoración del 33.3%)

2) Escala de valoración

Los resultados de las evaluaciones de los desempeños de los estudiantes se
valoraran teniendo en cuenta lo establecido en los criterios de evaluación interna,
así:

De 1.0 a 2.99 Desempeño Bajo (D.BA)
De 3.0 a 3.99 Desempeño Básico (D.B)
De 4.0 a 4.59 Desempeño Alto (D.A)
De 4.6 a 5.0 Desempeño Superior (D.S)
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El proceso de evaluación de los estudiantes de la IETA La Arena se especifica en
los Criterios de Evaluación y Promoción Internos, fundamentados en el Decreto
1290 del Ministerio de Educación Nacional.

Al estar constituida el Área de Humanidades por dos asignaturas; Lengua
Castellana y Lectura Crítica, se hace necesario dejar claro que la valoración de los
aprendizajes para cada periodo escolar se hará en forma independiente, así
aparecerá estipulado en los informes académicos entregados a los padres de
familia. Para la valoración final del área, culminados los cuatro periodos
académicos, se hará una ponderación de las dos asignaturas, dándole un valor
porcentual a la asignatura Lengua castellana de 70% y a la asignatura Lectura
Crítica de 30%.
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13. ACTIVIDADES DE APOYO PARA ESTUDANTES CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES EN SUS PROCESO DE APRENDIZAJE
La ley 1346 (2009) convierte en derecho la educación inclusiva, respondiendo al
interés de inclusión de la ―Apruébase la "Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 13 de diciembre de 2006‖ (Ley 1346, 2009).
La disposición, responde de forma directa a una iniciativa que tuvo lugar con a
partir del decreto 366 del Ministerio de educación Nacional (Decreto 366, 2009),
donde claramente quedó definida una política pública encaminada, a garantizar
una educación inclusiva en todo el país. Ésta implica reconocer la diversidad y
permitir que cualquier estudiante, independiente de sus características personales
o culturales, sea acogido por la institución educativa y pueda gozar de igualdad de
oportunidades.

Esta política nacional ha generado en las instituciones educativas la necesidad de
una transformación de los procesos hacia la inclusión que permita atender y dar
respuesta a la diversidad. Para esto debe reflexionar sobre sus políticas
institucionales, prácticas pedagógicas y cultura. En tal caso, respecto a los
estudiantes con capacidades especiales, tendrán en cuenta los logros mínimos de
promoción de acuerdo a su individualidad y los DBA.

En consecuencia de todo este marco normativo el área de Humanidades al interior
de la asignatura Lengua Castellana en la Institución Educativa Técnico
Agropecuario la Arena, define las siguientes pautas para implementar planes de
apoyo y de inclusión en la dinámica curricular a los estudiantes con necesidades
educativas especiales:
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Que los estudiantes con necesidades educativas especiales cuenten, por parte de
los docentes, con la elaboración de talleres específicos que contemplen los temas
de dificultad para estos alumnos y explicaciones individuales, así como las
evaluaciones.

Que quienes presenten necesidades educativas especiales sean remitidos al
docente(a) de apoyo de la Institución, donde se le brindará ayuda profesional para
identificar las dificultades presentadas, además de informar a los responsables del
estudiante, pidiendo la remisión a su EPS, si es el caso.

Que para quienes sean diagnosticados con alguna de las necesidades educativas
especiales, el docente de aula con la ayuda del docente de apoyo diligenciara e
implementar un plan individual de ajuste razonable (PIAR), según lo establecido
por el decreto 1421 de 2017

La evaluación se realizará de acuerdo con las instrucciones impartidas por el
maestro(a) de apoyo, las cuales serán diferentes para cada dificultad presentada y
dándole mucha importancia al interés que demuestre el estudiante por su
realización, así como los avances que el quehacer diario valla presentando.
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14. ARTICULACION CON PROYECTOS TRANSVERSALES

El área de humanidades se transversaliza con las otras áreas a través de las
diversas actividades pedagógicas de la siguiente manera:

Con el proyecto de educación ambiental en reconocer la importancia de proteger
diferentes especies de seres vivos que se encuentran vulnerables y la búsqueda
de alternativas para reducir la contaminación producida por contaminantes de
origen químico, físico y biológicos.

En cuanto al proyecto de educación para la sexualidad y la ciudadanía, en
comprender que con la sexualidad se comunican emociones que posibilitan la
creación de relaciones basadas en cariño, a ternura y el amor.

En el proyecto de tiempo libre se busca la comprensión de la importancia para
realizar actividades físicas que favorezcan la salud.

Con el proyecto de educación vial se pretende que el estudiante comprenda las
diversas simbologías utilizadas en los diferentes medios de transportes que le
permita movilizarse con seguridad.

El proyecto de democracia en relación con el área de humanidades busca
reconocer la importancia de elegir y ser elegido a través de propuestas,
conversatorios y oratoria en los distintos espacios del escenario institucional.
El proyecto de comunicación GUAIMACO, en sus distintos sub-proyectos
transversaliza

con todas las áreas a través del desarrollo de habilidades

comunicativas que le permite expresarse de manera clara y libre.
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ARTICULACION CON PROYECTOS TRANSVERSALES
COMPETENCIAS

GUAIMAC

EDU. VIAL

O

DEMOCR

MEDIO

EDU.

TIEMPO

ACIA

AMBIENT

SEXUAL

LIBRE

E

1. Desarrollo de
habilidades
comunicativas:
hablar, escuchar, leer
y escribir.

X

X

X

X

X

X

2. Producción de
textos escritos.

X

X

X

X

X

X

3. Semiotica: gestos,
símbolos y signos.

X

X

X

X

X

X

4. Semantica:
vocabulario,
sinonimos,
antonimos,
semejanzas.

X

X

X

X

X

X

5. Técnicas de
conversación
monologos y
diálogos.

X

X

X

X

X

X

6. Teatro,
dramatización y
guión.

X

X

X

X

X

X
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15. DISEÑO CURRICULAR
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V LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 1°

ESTANDARES
- Produzco textos orales que
responden a distintos
propósitos comunicativos.

FACTORES

JUICIO VALORATIVO

INDICADORES DE DESEMPEÑOS

Producción
textual

- Identifica los grafemas
m, p, s, n, l, t, d en la
formación de fonemas y
vocabulario requerido
para
expresar
sentimientos
y
emociones
en
las
diferentes Formas del
lenguaje.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Gramatical
-Escribe adecuadamente
haciendo uso de su destreza
motriz.
Gramatical
-Asocia de manera satisfactoria
palabras e imágenes.

-Expreso en forma clara mis
ideas y sentimientos, según lo
amerite
la
situación
comunicativa.
- Utilizo la entonación y los
matices afectivos de voz para
alcanzar mi propósito en
diferentes situaciones
Comunicativas.
-Leo diferentes clases de
textos:
manuales, tarjetas, afiches,
cartas,
periódicos, etc.

comprensión e
interpretación
textual

Enciclopédica
-Lee y escribe en imprenta el
vocabulario y frases con los
grafemas vistos.
Competencias laborales
-Supero mis debilidades.
-Selecciono los materiales que
requiero para el desarrollo de
una tarea o acción.
Competencias ciudadanas
-Expreso mis sentimientos y
emociones mediante distintas
formas y lenguajes (gestos,
palabras, pintura, teatro, juegos,
etc).
-Comprendo que las normas
ayudan a promover el buen
trato y evitar el maltrato en el
juego y en la vida escolar.
- Competencia Cátedra de la Paz
- Reconozco las acciones de
justicia y respeto los derechos
humanos.

UNIDADES TEMATICAS
Aprestamiento:
 .Izquierda-Derecha
 Arriba- Abajo.
 Los colores.
 .Adelante-Atrás.
 Cerca – lejos
 Dentro-Fuera.
 Muchos-Pocos.
 Alto-Bajo.
 Grueso-delgado.
 Las vocales.
 Ejercicios de preescritura.


El abecedario:
vocales y
consonantes.
Letras:
 M, P, S, N, L, T.,D
 Los inversos: S, L, N,
R.
 Palabras sinónimas.

DBA
1.Identifica los sonidos que
corresponden a las letras del
alfabeto.
2.Reconoce todas las letras
del alfabeto en mayúsculas y
Minúsculas.
7.Combina fonemas para
formar palabras con y sin
sentido
V.2
3. Reconoce en los textos
literarios la posibilidad de
desarrollar su capacidad
creativa y lúdica.
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LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 1°

ESTANDARES
- Comprendo textos que tienen
diferentes formatos y
finalidades.

FACTORES
-Producción
textual.

-Utilizo, de acuerdo con el
contexto, un vocabulario
adecuado para expresar mis
ideas.
-Identifico el propósito
comunicativo y la idea global
de un texto
-Expreso en forma clara mis
ideas y sentimientos, según lo
amerite la situación
comunicativa.
-Leo diferentes clases de
textos: manuales, tarjetas,
afiches, cartas,
periódicos, etc.

-Comprensión e
interpretación
textual.

JUICIO VALORATIVO
Identifica gráficamente
los sonidos de las
consonantes R, RR, C,
Q, B, V, N, G para
emplear el lenguaje en
situaciones reales de
comunicación.

UNIDADES
TEMATICAS

INDICADORES DE DESEMPEÑOS
COMPETENCIAS BÁSICAS
Gramatical
- Construye oraciones a partir de los
grafemas estudiados.
Textual
-Realiza lecturas fluidas y escritos claros
empleando correctamente los grafemas
vistos.
Pragmática
-expresa sus ideas, sentimientos y
pensamientos de acuerdo a la situación
comunicativa
Semántica
-Interpreta la idea global de los textos
escritos leídos
Competencias laborales
-Escucho la información, opinión y
argumentos de otros sobre una situación.
-Selecciono los materiales que requiero
para el desarrollo de una tarea o acción.
Competencias ciudadanas
-Expreso mis ideas, sentimientos e
intereses en el salón y escucho
respetuosamente los de los demás
miembros del grupo.
-Manifiesto mi punto de vista cuando se
toman decisiones colectivas en la casa y en
la vida escolar.
- Competencia Cátedra de la Paz
- Reconozco las acciones de justicia y
respeto los derechos humanos.



Letras: R, RR, C:(
ca, co, cu), Q:
(que, qui )
C (ce, ci)
B, V, N,
G: GUE, GUI,
Y: AY, OY, UY, EY.
G: GE, GI,
 Palabras
antónimas.

DBA
7. Combina fonemas para
formar palabras con y sin
sentido.
5. Pronuncia cada sonido y
escribe cada letra de
palabras de dos y tres
sílabas.
V.2 5.Reconoce las
temáticas presentes en los
mensajes que escucha, a
partir de la diferenciación
de los sonidos que
componen las palabras.
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LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 1°

ESTANDARES
- Produzco textos orales que
responden a distintos
propósitos comunicativos.

FACTORES

JUICIO VALORATIVO

Producción
textual

-Reconoce con
propiedad los fonemas y
grafemas de la lengua
materna para hacer
buen uso de ellos en la
cotidianidad.

-Utilizo, de acuerdo con el
contexto, un vocabulario
adecuado para expresar
mis ideas.
-Tengo en cuenta aspectos
semánticos y morfosintácticos,
de acuerdo con la situación
comunicativa en la que
intervengo.
-Elijo el tipo de texto que
requiere mi propósito
comunicativo.
-Identifico el propósito
comunicativo y la idea global
de un texto

comprensión e
interpretación
textual

INDICADORES DE DESEMPEÑOS
Competencias básicas
Textual
- Produce textos escritos con una
intención comunicativa definida
Gramatical
-Utiliza una entonación adecuada
en los textos leídos.
Enciclopédica
-Emplea adecuadamente los
vocabularios estudiados en los
textos orales y escritos que
produce.
Competencias laborales
-Reconozco mis habilidades,
destrezas y talentos.
-Supero mis debilidades.
Competencias ciudadanas
- Colaboro activamente para el
logro de metas comunes en mi
salón y reconozco la importancia
que tienen las normas para lograr
esas metas.
- Conozco y respeto las reglas
básicas del diálogo, como el uso
de la palabra y el respeto por la
palabra de la otra persona.

UNIDADES TEMATICAS





Letras: J, F, Y, L, LL, H,
Z, CH, K, X, W.
Inversos con c,m,z
Familia de palabras.
Uso de mayúsculas.

DBA
2. Reconoce todas las
letras del alfabeto en
mayúsculas y minúsculas.
7. Combina fonemas para
formar palabras con y sin
sentido.
4. Identifica letras,
palabras y oraciones.
V.2
5. Reconoce las temáticas
presentes en los mensajes
que escucha, a partir de la
diferenciación de los
sonidos que componen las
palabras.

- Competencia Cátedra de la Paz

- Reconozco las acciones de
justicia y respeto los derechos
humanos.
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LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 1°

ESTANDARES
-Tengo en cuenta aspectos
semánticos y morfosintácticos,
de acuerdo con la situación
comunicativa en la que
intervengo.
-Utilizo la entonación y los
matices afectivos de voz para
alcanzar mi propósito en
diferentes situaciones
comunicativas.
-Identifico el propósito
comunicativo y la idea global
de un texto.
-Leo diferentes clases de
textos: manuales, tarjetas,
afiches, cartas, periódicos.
-Comprendo la información
que circula a través de algunos
sistemas de comunicación no
verbal.

FACTORES
Producción
textual.

Comprensión e
interpretación
textual.

Comunicación y
otros sistemas
simbólicos.

JUICIO VALORATIVO
Reconoce las letras que
forman el abecedario y
las combinaciones que
se pueden formar para
utilizarlas de forma
correcta en la
producción de textos
orales y escritos.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS
Competencias básicas
pragmática
-Comprende la información que
recibe de los textos que me
rodean.
-Utiliza adecuadamente la lengua
materna oral y escrita en los
diversos contextos
Textual
-Escribe textos claros con una
adecuada ortografía.
Semántica
-Interpreta los mensajes que
dejan algunos textos leídos en
clase.
Competencias laborales
-Reconozco mis habilidades,
destrezas y talentos.
-Supero mis debilidades.
Competencias ciudadanas
-Conozco y respeto las reglas
básicas del diálogo, como el uso
de la palabra y el respeto por la
palabra de la otra persona.
-Expreso mis ideas, sentimientos
e intereses en el salón y escucho
respetuosamente los de los
demás miembros del grupo.

UNIDADES TEMATICAS
Combinaciones:
 BR, BL, CR, CL, PR, PL,
TR, TL, GR, GL, FR, FL,
DR.

DBA
2. Reconoce todas las
letras del alfabeto en
mayúsculas y minúsculas.
7. Combina fonemas para
formar palabras con y sin
sentido.
4 Identifica letras,
palabras y oraciones.

V.2
5. Reconoce las temáticas
presentes en los mensajes
que escucha, a partir de la
diferenciación de los
sonidos que componen las
palabras.
V.2
6. Interpreta diversos
textos a partir de la
lectura de palabras
sencillas y de las
imágenes que contienen.

- Competencia Cátedra de la Paz

- Reconozco las acciones de
justicia y respeto los derechos
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humanos.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA – GRADO 1°
-

MINEDUCACIÓN, lenguaje entre textos Grado Primero. Santa Fe de Bogotá: Todos a aprender 2.0, 2016.

-

MINEDUCACIÓN, Competencias comunicativas Grado Primero. Santa Fe de Bogotá: Educar editores, 2015.

-

NOREÑA, MARÍA ISABEL, Soluciones castellano Grado Primero. Santa Fe de Bogotá: Editorial Escuela del Futuro, 2006.

-

NOREÑA, MARÍA ISABEL, Mi Sincelejo Libro integrado Lengua Castellana - matemáticas Grado Primero. Bogotá: Editores SM, S.A, 2009.

-

NACHO, libro inicial de lectura: Susaeta Ediciones, 2003
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LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 2°

ESTANDARES
-Utilizo, de acuerdo con el
contexto, un vocabulario
adecuado para expresar mis
ideas.
- Expreso en forma clara mis
ideas y sentimientos, según lo
amerite la situación
comunicativa.
-Utilizo la entonación y los
matices afectivos de voz para
alcanzar mi propósito en
diferentes situaciones
Comunicativas.
-Elijo el tipo de texto que
requiere mi propósito
comunicativo.
-Leo diferentes clases de
textos: manuales, tarjetas,
afiches, cartas, periódicos, etc

FACTORES
Producción
textual.

Comprensión e
interpretación
textual.

JUICIO VALORATIVO

INDICADORES DE DESEMPEÑOS

Afianza el uso de las
combinaciones para
realizar producciones
orales
y
escritas,
respetando los puntos
de vista de las
personas que nos
rodean.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Gramatical
-Identifica el orden alfabético para
ubicar con facilidad las palabras en el
diccionario.
Textual
-Escribe y pronuncia de forma
correcta los inversos para expresar las
ideas con claridad.
Semántica
-Lee diversos tipos de textos,
utilizando una entonación adecuada
Competencias laborales
-Realizo mis intervenciones
respetando el orden de la palabra
previamente acordado.
-Comprendo correctamente las
instrucciones.
-Supero mis debilidades.
Competencias ciudadanas
-Conozco y respeto las reglas básicas
del diálogo, como el uso de la palabra
y el respeto por la palabra de la otra
persona.
-Manifiesto desagrado cuando a mí o
a alguien del salón no nos escuchan o
no nos toman en cuenta y lo
expreso... sin agredir.

UNIDADES TEMATICAS
Repaso y Nivelación.


El alfabeto.



Orden alfabético.



Inversos: p, s, b, d,
c.



Pronunciación de:
cc, x, xc, sc, mb, mp.



Sonidos suaves: r.



Sonidos fuertes: rr.



Combinaciones: bl,
br, cl, cr, dr, fl, fr, gl,
gr, tl, tr.

DBA
2. Reconoce que una
misma consonante al
unirse con una vocal tiene
sonidos distintos o que
distintas letras tienen
sonidos similares.
3. Lee y escribe
correctamente palabras
que contienen sílabas con
representación sonora
única.
V.2
8. Produce diferentes
tipos de textos para
atender a un propósito
comunicativo particular.
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Competencia Cátedra de la Paz
- Reconoce el Valor del como recuso
natural, haciendo uso adecuado de
ella.
LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 2°

ESTANDARES
-Leo diversos tipos de texto
literario: relatos mitológicos,
leyendas, cuentos, poemas y
obras teatrales.
Propongo
hipótesis
predictivas acerca de un texto
literario, partiendo de aspectos
como título, tipo de texto,
época de la producción, etc.
- Identifico la silueta o el
formato de los textos que leo.
-Identifico
el
propósito
comunicativo y la idea global
de un texto.
-Elaboro hipótesis acerca del
sentido global de los textos,
antes y durante el proceso de
lectura; para el efecto, me
apoyo en mis conocimientos
previos, las imágenes y los
títulos.
-Utilizo la entonación y los

FACTORES
Literatura

Comprensión e
interpretación
textual

Producción
textual

JUICIO VALORATIVO
Identifica
las
características de la
narración y diferencia las
clases
de
textos
narrativos,
para
comprender la intención
comunicativa de los
textos que lee en su
cotidianidad.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS
COMPETENCIAS BÁSICAS
Textual
Identifica la estructura de los textos
narrativos para realizar una
comprensión adecuada.
Semántica
-Construye hipótesis antes, durante y
después de la lectura de los textos
narrativos.
Literaria
-Lee textos narrativos e identifica los
personajes y sus características, el
lugar y la enseñanza que estos
transmiten.
Poética
-Produce textos narrativos
empleando la secuencia ordenada
de los hechos.
Competencias laborales
-Identifico la información requerida
para desarrollar
una tarea o actividad
-Expreso mis ideas con claridad
-conservo en buen estado los
recursos a los que tengo acceso.
Competencias ciudadanas
-Me preocupo porque los animales,
las plantas y los recursos del medio
ambiente reciban buen trato
-Valoro las semejanzas y diferencias

UNIDADES TEMATICAS
El género narrativo:
 La narración.
 Personajes de la
narración.
 Lugar y tiempo de la
narración.
 Partes de la narración.
 El cuento.
 La fábula.
 Taller literario: analiza
un cuento.
 Taller literario: Analiza
una fábula.
Interpretación y
producción:
 Aprendo a interpretar
textos narrativos.
 Aprendo a escribir un
cuento.

DBA
1. Lee en voz alta, con
fluidez (dicción y
velocidad).
9. Identifica los personajes
principales de una historia.
7. Lee y explica el mensaje
principal de un texto
escrito o un gráfico.
13. Reconoce la estructura
de un texto y lo cuenta
con sus propias palabras
siguiendo la secuencia de
la historia.
8.Identifica las partes de
un texto que ayudan a su
comprensión (títulos,
subtítulos, glosarios).
V.2
3.Identifica algunos
elementos constitutivos
de textos literarios como
personajes, espacios y
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de gente cercana.
Competencia Cátedra de la Paz
- Reconoce el Valor del como recuso
natural, haciendo uso adecuado de
ella.

matices afectivos de voz para
alcanzar mi propósito en
diferentes
situaciones
comunicativas.
-

acciones.

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 2°

ESTANDARES

FACTORES

- Utilizo, de acuerdo con el
contexto,
un
vocabulario
adecuado para expresar
mis ideas.
- Expreso en forma clara mis
ideas y sentimientos, según lo
amerite
la
situación
comunicativa.
-Tengo en cuenta aspectos
semánticos y morfosintácticos,
de acuerdo con la situación
comunicativa en la
que intervengo.
-Determino el tema, el posible
lector de mi texto y el
propósito comunicativo que me
lleva producirlo.
-Leo diferentes clases de
textos: manuales, tarjetas,
afiches, cartas, periódicos, etc.
-

Producción
textual

Comprensión e
interpretación
textual

JUICIO VALORATIVO
Reconoce la función de
los aspectos
gramaticales para
expresar de forma
adecuada los
pensamientos y
sentimientos respetando
el punto de vista de los
demás.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS
COMPETENCIAS BÁSICAS
Gramatical
-Identifica las diferentes
categorías gramaticales que se
utilizan de manera oral y escrita.
Textual
-Produce textos empleando
correctamente los aspectos
gramaticales de la lengua.
Competencias laborales
-Utilizo adecuadamente los
espacios y recursos
a mi disposición.
-Expreso mis ideas con claridad.
Competencias ciudadanas
-Manifiesto mi punto de vista
cuando se toman decisiones
colectivas en la casa y en la vida
escolar.
-Valoro las semejanzas y
diferencias de gente cercana.
Competencia Cátedra de la Paz
- Reconoce el Valor del como
recuso natural, haciendo uso
adecuado de ella.

UNIDADES TEMATICAS
Categorías gramaticales:
 El sustantivo.
 Sustantivos propios y
comunes.
 Sustantivos
masculinos y
femeninos.
 Sustantivo singular y
plural.
 El adjetivo.
 Uso de adjetivos en la
descripción.
 Los diminutivos.
 Los aumentativos.
 El artículo.
 Concordancia entre el
artículo y el
sustantivo.
 El verbo.
 Tiempos verbales.
Interpretación y
producción:
 Textos informativos:
Características

DBA
5. Identifica palabras de la
misma familia.
V.2
5.Identifica las palabras
relevantes de un mensaje
y las agrupa en unidades
significativas: sonidos en
palabras y palabras en
oraciones.
6. .Predice y analiza los
contenidos y estructuras
de diversos tipos de texto,
a partir de sus
conocimientos previos.
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Aprendo a interpretar
textos informativos.
Aprendo a escribir
una tarjeta.



LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 2°

ESTANDARES
-Utilizo, de acuerdo con el
contexto,
un
vocabulario
adecuado para expresar mis
ideas.
- Expreso en forma clara mis ideas
y sentimientos, según lo amerite
la situación comunicativa.
- Utilizo la entonación y los
matices afectivos de voz para
alcanzar
mi
propósito
en
diferentes situaciones
comunicativas.
-Tengo en cuenta aspectos
semánticos y morfosintácticos, de
acuerdo
con
la
situación
comunicativa
en
la
que
intervengo.
-Reviso, socializo y corrijo mis
escritos, teniendo en cuenta las
propuestas de mis compañeros y
profesor, y atendiendo algunos
aspectos
gramaticales
(concordancia,
tiempos verbales, pronombres) y
ortográficos
(acentuación,

FACTORES

JUICIO VALORATIVO

Producción
textual.

Utiliza adecuadamente las
herramientas del lenguaje
para elaborar textos cortos
con claridad y coherencia,
en
las
diferentes
situaciones comunicativas
que lo requieran.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS
Competencias básicas
Gramatical
. Identifica el sujeto y el predicado
en una oración.
Semántica
Clasifica las oraciones según la
intención comunicativa.
Enciclopédica
Enriquece su vocabulario
empleando sinónimos y
antónimos
Textual
Elabora textos cortos orales o
escritos teniendo en cuenta los
elementos morfosintácticos de la
lengua castellana.
Competencias laborales
-Cumplo los compromisos
asumidos de acuerdo con las
condiciones de tiempo y forma
acordadas con la otra parte.
-Manifiesto mis ideas y puntos de

UNIDADES TEMATICAS
 La oración.
 El sujeto en la
oración.
 El predicado en la
oración.
 Oraciones simples y
compuestas.






Los sinónimos.
Antónimos.
Palabras
compuestas.
Las onomatopeyas.
Ética de la
comunicación:
Ayudo a solucionar
conflictos.

DBA
6.Reconoce qué son
antónimos y sinónimos y
los usa en textos orales y
escritos.
V.2
5.Identifica las palabras
relevantes de un mensaje
y las agrupa en unidades
significativas: sonidos en
palabras y palabras en
oraciones.

Ortografía
 Uso de la
mayúscula.
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mayúsculas,
signos
de
puntuación) de la lengua
castellana.
-Identifico
en
situaciones
comunicativas reales los roles, las
intenciones de los interlocutores y
el respeto por los principios
básicos de la comunicación.

vista de forma que los otros me
comprendan.
Competencias ciudadanas
-Expreso mis ideas, sentimientos e
intereses en el salón y escucho
respetuosamente los de los demás
-Valoro las semejanzas y
diferencias de gente cercana.
Competencia Cátedra de la Paz
- Reconoce el Valor del como
recuso natural, haciendo uso
adecuado de ella.





Uso del punto.
Uso de la coma.
Signos de
interrogación y
exclamación.

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 2°

ESTANDARES
- Leo diversos tipos de texto
literario: relatos mitológicos,
leyendas, cuentos, poemas y
obras teatrales.
Propongo
hipótesis
predictivas acerca de un texto
literario, partiendo de aspectos
como título, tipo de texto,
época de la producción, etc.
- Identifico la silueta o el
formato de los textos que leo.
-Elaboro hipótesis acerca del
sentido global de los textos,
antes y durante el proceso de
lectura; para el efecto, me
apoyo en mis conocimientos

FACTORES

JUICIO VALORATIVO

Literatura

Identifica la estructura
de los textos poéticos
para producir,
interpretar y disfrutar la
lectura de los mismos.

Ética de la
comunicación

INDICADORES DE DESEMPEÑOS
Competencias básicas
Semántica
- Lee e interpreta diversos tipos de
textos poéticos.
Literaria
-Reconoce la estructura de los
textos poéticos.
-Disfruta al escuchar los diferentes
textos poéticos.
Textual
Utiliza adecuadamente la
entonación en la lectura de los
textos poéticos.
Competencias laborales
-Reconozco mis habilidades,
destrezas y talentos.
-Tengo en cuenta el impacto de mis
emociones y su manejo en mi

UNIDADES TEMATICAS
El género lirico:
 El poema.
 La retahíla.
 Taller literario:
Analiza un poema.
 Taller literario:
Analiza una retahíla.
 Comunico mis ideas
con respeto.

DBA
14.Declama poemas de
una estrofa y hace
representaciones teatrales
V.2
4.Comprende diversos
textos literarios a partir de
sus propias vivencias.
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previos, las imágenes y los
títulos.
- Identifico el propósito
comunicativo
y la idea global de un texto.

relación con otros.
Competencias ciudadanas
-Colaboro activamente para el
logro de metas comunes en mi
salón y reconozco la importancia
que tienen
las normas para lograr esas metas.
- -Expreso mis ideas, sentimientos
e intereses en el salón y escucho
respetuosamente los de los demás
miembros del grupo.
Competencia Cátedra de la Paz
- Reconoce el Valor del como
recuso natural, haciendo uso
adecuado de ella.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA – GRADO 2°
-

MINEDUCACIÓN, lenguaje entre textos Grado Segundo. Santa Fe de Bogotá: Todos a aprender 2.0, 2016.

-

MINEDUCACIÓN, Competencias comunicativas Grado Segundo. Santa Fe de Bogotá: Educar editores, 2015.
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LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 3°

ESTANDARES

FACTORES

JUICIO VALORATIVO

INDICADORES DE DESEMPEÑOS

UNIDADES TEMATICAS

- Produzco textos orales que
responden a distintos
propósitos comunicativos.

Literatura

-Produzco textos escritos que
responden a diversas
necesidades comunicativas.

Comprensión e
interpretación
textual

- Identifica las clases de
textos
narrativos
para
realizar
una
adecuada
interpretación y producción,
a través de diversos talleres
literarios.

-Comprendo textos que tienen

Producción

Competencias Básicas
Competencias Gramatical
- Sigue las pautas en la lectura de
textos realizando la adecuada
entonación.
Competencia Semántica
- Interpreta textos a partir de las
características propias de la narración.
Competencia Literaria
-Identifica las características de la
narración.
- Disfruta la lectura de diversos textos
narrativos.
competencia textual

GÉNERO NARRATIVO
 La narración.
- Personajes de
la narración.
- El lugar y el
tiempo de la
narración.
- Partes de la
narración.
 Tipos de Narración
- El cuento.

DERECHOS BÁSICOS DE
APRENDIZAJE
1. Lee en voz alta, con
fluidez (dicción y
velocidad) y con la
entonación adecuada
según el mensaje del
texto.
7. Realiza inferencias y
relaciones coherentes
sobre el contenido de
una lectura a partir de
la información que le
brinda el texto.
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diferentes formatos y
finalidades.

Elabora narraciones siguiendo un
esquema lógico de organización.
Competencias laborales
-Cumplo las normas de
comportamiento definidas en un
espacio dado.
-Identifico los recursos tecnológicos
disponibles para el desarrollo de una
tarea.
Competencias ciudadanas
-Comprendo que las normas ayudan a
promover el buen trato y evitar el
maltrato en el juego y en la vida
escolar.
-Expreso mis ideas, sentimientos e
intereses en el salón y escucho
respetuosamente los de los demás
miembros del grupo.

textual

Comprendo textos literarios
para propiciar el desarrollo de
mi capacidad creativa y lúdica

-

La leyenda.
La fábula.

ÉTICA DE LA
COMUNICACIÓN
 ¿Qué es una página
web?
- ¿Cómo buscar
narraciones en
una página
web?


Taller: Cuidado de
los animales de mi
entorno

Competencia cátedra de la paz
Realiza campañas alusivas a la
conservación del medio ambiente.

10.Escribe texto mínimo
dos párrafos, de tipo
informativo y narrativo
V.2
3. Reconoce algunas
características de los
textos narrativos, tales
como el concepto de
narrador y estructura
narrativa, a partir de la
recreación y disfrute de
los mismos.
4. Escribe textos
literarios coherentes
,atendiendo a las
características textuales
e integrando sus
saberes e intereses.

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 3°

ESTANDARES

FACTORES

JUICIO VALORATIVO

INDICADORES DE DESEMPEÑOS

UNIDADES TEMATICAS

Produzco textos orales que
responden a distintos
propósitos comunicativos.

Producción
textual

-Produzco textos escritos
que responden a diversas
necesidades comunicativas.

Comprensión e
interpretación
textual

Utiliza
las
categorías
gramaticales
en
sus
producciones orales y
escritas, a través de
talleres teórico práctico,
mostrando
claridad,
precisión y lógica al
expresar las ideas.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia gramatical
Emplea aspectos morfosintácticos en sus
producciones escritas.
Competencia textual
Utiliza adecuadamente el artículo y el
sustantivo en sus producciones orales y
escritas.
Competencia semántica
-Identifica la intención comunicativa de las

Categorías Gramaticales:
 El artículo.
 El sustantivo:
- Clases de
sustantivos.
- Género del
sustantivo.
- Número del
sustantivo.
- Concordancia

DERECHOS BÁSICOS
DE APRENDIZAJE
1.Lee en voz alta, con
fluidez (dicción y
velocidad) y con la
entonación adecuada
según el mensaje del
texto
2.Sabe qué son los
sustantivos y adjetivos
y los utiliza en sus
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diferentes clases de oraciones.
Competencia pragmática
Escribe textos coherentes teniendo en
cuenta un propósito comunicativo
Competencias laborales
-Expreso mis ideas con claridad.
-Archivo la información de manera que se
facilite su consulta posterior.
Competencias ciudadanas
-Expreso mis ideas, sentimientos e
intereses en el salón y escucho
respetuosamente los de los demás
miembros del grupo.
-Manifiesto mi punto de vista cuando se
toman decisiones colectivas en la casa y la
vida escolar.
Competencia cátedra de la paz
Respeta y escucha atentamente las
opiniones de las personas que lo rodean,
aunque este en desacuerdo.

-Comprendo textos que
tienen diferentes formatos y
finalidades.









entre el artículo y
el sustantivo.
El Adjetivo
- El adjetivo
calificativo y sus
clases.
- Concordancia
entre el
sustantivo y el
adjetivo.
Los pronombres
personales.
La oración: Sujeto y
predicado.
Clases de oraciones.
El párrafo.
Taller: Respeto las
opiniones de las
personas que me
rodean.

producciones orales o
escritas.
4. Aplica las reglas
ortográficas(utiliza
tildes, mayúsculas y
puntuación)
5.Utiliza en sus
producciones escritas
el punto y aparte para
separar párrafos, la
coma para enumerar y
la mayúscula para
iniciar una oración y
para escribir nombres
propios.
V.2
8. Produce textos
verbales y no verbales
en los que tiene en
cuenta aspectos
gramaticales y
ortográficos.

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 3°

ESTANDARES

- Produzco textos orales que
responden a distintos
propósitos comunicativos.

-Produzco textos escritos que

FACTORES

Producción
textual

JUICIO VALORATIVO

INDICADORES DE DESEMPEÑOS

UNIDADES TEMATICAS

Emplea correctamente
los signos de puntuación
y de diferentes reglas
ortográficas
en
la
producción de textos

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencias Gramatical
- Sigue las pautas en la lectura de textos
realizando la adecuada entonación.
-Identifica las clases de palabras según el acento.
Reconoce diversas reglas ortográficas.
Competencia Textual
-Usa adecuadamente las reglas ortográficas en

Ortografía:
 Las mayúsculas.
 Usos de la coma.
 Usos de los signos de
interrogación
y
exclamación.

DERECHOS
BÁSICOS DE
APRENDIZAJE
1. Lee en voz alta,
con fluidez
(dicción y
velocidad) y con la
entonación
adecuada según el
mensaje del texto
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responden a diversas
necesidades comunicativas.

escritos y orales para
comunicarse
adecuadamente con los
que lo rodean.

las producciones escritas que realiza.
Competencia Semántica
- Interpreta textos a partir de las características
propias de cada uno.
--Enriquece su vocabulario empleando familia de
palabras.
Competencia Literaria
- Disfruta la lectura y se aproxima a la
interpretación significativa de estas.
Competencia enciclopédica
Emplea sinónimos y antónimos en las
producciones escritas.
Competencias laborales
-Escucho la información, opinión y argumentos
sobre una situación.
-Atiendo con actitud positiva las solicitudes los
otros( padres, pares, docentes)
Competencias ciudadanas
-Comprendo que las normas ayudan a promover
el buen trato y evitar el maltrato en el juego y la
vida escolar.
-Conozco y respeto las reglas básicas del diálogo,
como uso de la palabra y el respeto por la
palabra de la otra persona.
Competencia cátedra de la paz
Valora la importancia de las normas en la
convivencia escolar.









Sinónimos y
antónimos.
Familia de palabras.

4.Aplica las reglas
ortográficas(utiliza
tildes, mayúsculas
y puntuación)

Uso de la y, ll.
Uso de la b y v.
Usos de m antes de p y
b.
Usos de las letras c, s y
z.



Diptongo y triptongo.



Acentuación
palabras.



Taller: Las normas.

de

5. Utiliza en sus
producciones
escritas el punto y
aparte para
separar párrafos,
la coma para
enumerar y la
mayúscula para
iniciar una oración
y para escribir
nombres propios.
8. Produce textos
verbales y no
verbales en los
que tiene en
cuenta aspectos
gramaticales y
ortográficos

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 3

ESTANDARES

Comprendo textos literarios para
propiciar el desarrollo de mi
capacidad creativa y lúdica.

FACTORES

Literatura

JUICIO VALORATIVO

Identifica la estructura de
los textos del género lírico
mediante talleres literarios
como forma para expresar
la realidad y mundos

INDICADORES DE DESEMPEÑOS

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia literaria
Disfruta la lectura de los textos líricos.
Competencia poética
Utiliza su imaginación para crear

UNIDADES TEMATICAS

El género Lirico:
 El poema.
 Los trabalenguas.
 Las coplas.

DERECHOS
BÁSICOS DE
APRENDIZAJE1.Lee en voz alta, con
fluidez (dicción y
velocidad) y con la
entonación adecuada
según el mensaje del
texto
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Identifico los principales
elementos y roles de la
comunicación para enriquecer
proceso comunicativos auténticos

Ética de la
comunicación

imaginarios creados por el
hombre.

producciones con estilo propio.
Competencia enciclopédica
Enriquece su vocabulario a través de la
interacción con las personas que lo
rodean.
Competencia semántica
Construye el significado de los textos
que lee.
Competencias laborales
-Tengo en cuenta el impacto de mis
emociones y su manejo en mi relación
con otros.
-Permito a los otros dar sus aportes e
ideas.
-Actúo siguiendo las normas de
seguridad y buen uso de las
herramientas y equipos que manipulo.
Competencias ciudadanas
-Reconozco las emociones básicas
(alegría, tristeza, rabia, temor) en mí y
otras personas.
-Expreso mis sentimientos y emociones
mediante distintas formas y lenguajes
(gestos, palabras, pintura, teatro,
juegos, etc.)
Competencia cátedra de la paz
Disfruta ayudando a sus compañeros
del aula de clases.


-

Taller literario:
Aprende a analizar
coplas.

Ética de la comunicación:
 Crea un correo
electrónico.


Taller: La solidaridad.

7 .Realiza inferencias
y relaciones
coherentes sobre el
contenido de una
lectura a partir de la
información que le
brinda el texto.
9. Escribe textos de
carácter lirico y
dramático.
v.2
2.Comprende que
algunos escritos y
manifestaciones
artísticas pueden
estar compuestos por
textos, sonidos e
imágenes.
6.Interpreta el
contenido y la
estructura del texto,
respondiendo
preguntas de orden
inferencial y crítico.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA – GRADO 3°

-

Centeno Rojas Rocío y Otros, Zoom al lenguaje 3°. Bogotá: Libros &libros, 2014.
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-

Velásquez Niño Javier, Los caminos del saber: Lenguaje 3°. Bogotá: Editorial Santillana, 2014.

-

Jiménez Manrique Laura Vanessa y otros, Lenguaje –entre textos-3°, cuaderno de trabajo A. Fundación SIGE

-

Becerra Rojas Lilian y otros, Proyectos transversales lenguaje 3°.Bogotá: Editorial Santillana, 2015.

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 4°

ESTANDARES

- Elaboro hipótesis de lectura

FACTORES

Literatura

JUICIO VALORATIVO

Utiliza con propiedad las

INDICADORES DE DESEMPEÑOS

Competencias Básicas

UNIDADES TEMATICAS

El género narrativo:

DERECHOS
BÁSICOS DE
APRENDIZAJE1. Lee en voz alta,
con fluidez,
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acerca de las relaciones entre
los elementos constitutivos de
un texto literario, y entre éste y
el contexto.
- Comprendo diversos tipos de
texto,
utilizando
algunas
estrategias
de
búsqueda,
organización y almacenamiento
de la información.

Comprensión e
interpretación
textual.

características de los
diferentes
textos
narrativos a través de
talleres literarios para
valorar
los
textos
producidos en su región.

Competencia Literaria
Diferencia los textos narrativos según sus
características específicas.
Competencia textual
-Identifica las características propias de los
textos narrativos.
-Redacta textos narrativos siguiendo las
características propias de cada clase de
narración.
Competencia Semántica
Identifica la intención comunicativa de los
textos narrativos que lee.
Competencia gramatical:
Lee textos narrativos con adecuada
entonación.
Competencia Enciclopédica
Utiliza adecuadamente el diccionario para
interpretar textos literarios.
Competencia pragmática
Reconozco el uso correcto de los signos de
puntuación y de las diversas acentuaciones
en las producciones textuales
Competencia ciudadana
-Expongo mis posiciones y escucho las
posiciones ajenas, en situaciones de
conflicto.
-Expreso, en forma asertiva, mis puntos de
vista e intereses en las discusiones grupales.
Competencia Laboral
-Realizo mis intervenciones respetando el
orden de la palabra previamente acordado.
-Expreso mis ideas con claridad.
Competencia cátedra de la paz
Establece normas para conservar el medio
ambiente que le rodea.





La narración.
- Personajes
- El lugar
- El tiempo
- Estructura narrativa
- El diálogo en la
narración.
- La descripción en la
narración.
Clases de narraciones:
- El cuento.
- La leyenda.
- El mito.
- La biografía.

Ortografía:
- Las mayúsculas.
- Signos de
interrogación y
exclamación.
- La acentuación de las
palabras.
- La tilde.
 Taller: Respeto mi
entorno.

respetando la
pronunciación de
las palabras y la
entonación.
7. Escribe textos
de creación
literaria en los
que utiliza las
características
propias de los
géneros literarios.
V.2
2. Crea textos
literarios en los
que articula
lecturas previas e
impresiones
sobre un tema o
situación.

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 4°

ESTANDARES

FACTORES

JUICIO VALORATIVO

INDICADORES DE DESEMPEÑOS

UNIDADES TEMATICAS

DERECHOS
BÁSICOS DE
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- Produzco textos orales, en
situaciones comunicativas que
permiten evidenciar el uso
significativo de la entonación y
la pertinencia articulatoria.

Comprensión e
interpretación
textual

- Produzco textos escritos que
responden
a
diversas
necesidades comunicativas y
que siguen un procedimiento
estratégico
para
su
elaboración.
- Comprendo diversos tipos de
texto,
utilizando
algunas
estrategias
de
búsqueda,
organización y almacenamiento
de la información.

Producción
textual

Reconoce las diferentes
categorías gramaticales de
la lengua castellana para
producir textos con
cohesión y coherencia en la
situación comunicativa que
lo amerite.

Competencias Básicas
Competencia sintáctica
Utilizo correctamente las categorías
gramaticales en producciones orales y
escritas.
Competencia textual
Lee y produce textos verbales y no
verbales teniendo en cuenta aspectos
formales y conceptuales, que permite
la cohesión y coherencia de los mismos
Competencia pragmática
Emito conceptos propios y
enciclopédicos exponiendo razones de
causalidad ante situaciones
presentadas en el entorno.

Categorías Gramaticales:
 El Adjetivo
Clases de adjetivos
calificativos.
Formación de adjetivos
a partir de sustantivos.
 El verbo
Los tiempos verbales.
 El adverbio.


La oración y sus partes.
La oración con sujeto
tácito.
Clases de oraciones.
Las preposiciones.

Competencia ciudadana
-Reconozco que todos los niños y las
niñas somos personas con el mismo
valor y los mismos derechos.
-Identifico múltiples opciones para
manejar mis conflictos y veo las
posibles consecuencias de cada opción.



Interjecciones y
onomatopeyas.



Los conectores.



Taller: Participo en acuerdos

Competencia Laboral
-Realizo mis intervenciones respetando
el orden de la palabra previamente
acordado.
- Permito a los otros dar sus aportes e
ideas.
Competencia cátedra de la paz
Reconoce la importancia de respetar
los acuerdos para mantener una sana
convivencia con las personas que lo
rodean.

APRENDIZAJE1.Lee en voz alta,
con fluidez,
respetando la
pronunciación de
las palabras y la
entonación.
9 .Realiza
presentaciones
orales y utiliza
apoyo visual
teniendo en
cuenta elementos
básicos de la
exposición.
V.2
7. Participa en
espacios de
discusión en los
que adapta sus
emisiones a los
requerimientos
de la situación
comunicativa.

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
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ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 4°

ESTANDARES

FACTORES

- Produzco textos orales, en
situaciones comunicativas que
permiten evidenciar el uso
significativo de la entonación y
la pertinencia articulatoria.

Comprensión e
interpretación
textual

-Produzco textos escritos que
responden
a
diversas
necesidades comunicativas y
que siguen un procedimiento
estratégico
para
su
elaboración.

Ética de la
comunicación

- Comprendo diversos tipos de
texto,
utilizando
algunas
estrategias
de
búsqueda,
organización y almacenamiento
de la información.
-Conozco y analizo los
elementos,
roles, relaciones y reglas
básicas de la comunicación,
para inferir las intenciones y
expectativas de mis
interlocutores y hacer más
eficaces mis procesos
comunicativos.

Producción
textual

JUICIO VALORATIVO

Reconoce la estructura de
los
textos
líricos
utilizándolos como medio
de
expresión
de
sentimientos.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS
Competencias Básicas
Competencia poética
Creo mundos posibles a través del
lenguaje literario, creando y
recreando sus producciones con estilo
propio.
Competencia semántica
Utiliza en sus producciones un lenguaje
de acuerdo a la intención y el contexto
que va dirigido.
- Reconoce con propiedad la estructura
semántica y sintáctica de los diferentes
tipos de textos
Competencia enciclopédica
Utilizo el diccionario como herramienta
indispensable para fortalecer mi
vocabulario.
Competencia ciudadana
-Reconozco que tengo derecho a mi
privacidad e intimidad; exijo el respeto
a ello.
-Reconozco cómo se sienten otras
personas cuando son agredidas o se
vulneran sus derechos y contribuyo a
aliviar su malestar.
Competencia Laboral
-Busco mejorar mi forma de
relacionarme con otros con base en sus
apreciaciones.
-Atiendo con actitud positiva las
solicitudes de los otros (padres, pares,
docentes).
Competencia cátedra de la paz
Reconoce la importancia de expresarse
de manera adecuada en los procesos
comunicativos que realiza a diario.

UNIDADES TEMATICAS

El género lírico:
 La lírica.
- Versos, estrofas y
rimas.
- Figuras literarias.
- Clases de textos
liricos.
 Taller literario: Analizo
poemas.
Semántica:
- Prefijos.
- Sufijos.
- Sinonimia y
antonimia.
- Palabras homófonas.
- Palabras polisémicas.
Ortografía:
- Uso del punto.
- Uso de la coma.
- Las palabras ay, ahí y
hay.


Taller: Palabras que
hacen daño.

DERECHOS
BÁSICOS DE
APRENDIZAJE1. Lee en voz alta,
con fluidez,
respetando la
pronunciación de
las palabras y la
entonación.
2. Reconoce que
las palabras
tienen raíces,
afijos y sufijos y
las usa para dar
significado a
nuevas palabras.
6. Identifica el
significado del
lenguaje figurado,
en textos
narrativos,
dramáticos o
liricos.
8. Escribe textos de
creación literaria en
los que utiliza las
características
propias de los
géneros literarios.
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LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 4°

ESTANDARES

- Elaboro hipótesis de lectura
acerca de las relaciones entre
los elementos constitutivos de
un texto literario, y entre éste
y el contexto

FACTORES

Literatura

JUICIO VALORATIVO

Expresa a través de
representaciones teatrales
acciones reales e
imaginarias tomadas de
diversas producciones
textuales.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS
Competencias Básicas
Competencia literaria
Comprendo la estructura de los textos
dramáticos y la aplico en la redacción
de guiones propios.
Competencia pragmática
Participa activamente en la
representación de obras y juegos
teatrales.
Competencia textual
Identifica las características del guión
teatral.
Competencia gramatical
Conoce y emplea adecuadamente
algunas reglas ortográficas
Competencia ciudadana
-Propongo distintas opciones cuando
tomamos decisiones en el salón y en la
vida escolar.
-Pido disculpas a quienes he hecho
daño (así no haya tenido intención) y
logro perdonar cuando me ofenden.
Competencia Laboral
- Identifico actitudes, valores y
comportamientos que debo mejorar o
cambiar.
-Respeto y comprendo los puntos de
vista de los otros, aunque esté en
desacuerdo con ellos.

UNIDADES TEMATICAS

El género dramático:
 El teatro.
- El montaje teatral.
- El guión teatral.
- El juego dramático.

Ortografía:
Uso de la g y j.
Uso de la h.
El diptongo.
El hiato.



Taller: Reacciona ante
los problemas.

DERECHOS
BÁSICOS DE
APRENDIZAJE1.Lee en voz alta,
con fluidez,
respetando la
pronunciación de
las palabras y la
entonación.
6. Identifica el
significado del
lenguaje figurado,
en textos
narrativos,
dramáticos o
liricos.
V.2
5.I nterpreta el
tono del
interlocutora
partir de las
características de
la voz, del ritmo,
de las pausas y de
la entonación.
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Competencia cátedra de la paz

Comprende la importancia del diálogo
en la cotidianidad para promover el
respeto y la tolerancia.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA – GRADO 4°
-

Centeno Rojas Rocío y Otros, Zoom al lenguaje 4. Bogotá: Editorial Libros &libros, 2014.

-

Jiménez Manrique Laura Vanessa y otros, Lenguaje –entre textos-4°, cuaderno de trabajo A. Fundación SIGE

-

Centeno Rojas Rocío, Estrategias cognitivas taller 4° zoom al lenguaje. Bogotá: Editorial Libros &Libros, 2014

-

Acero Camaño Juliana y otros, Proyectos transversales lenguaje 4°.Bogotá, editorial Santillana, 2015

-

Velásquez Niño Javier y otros, Los caminos del saber: Lenguaje 4 .Bogotá: Editorial Santillana, 2014.
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LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 5°

ESTANDARES

Elaboro hipótesis de lectura
acerca de las relaciones entre
los elementos constitutivos de
un texto literario, y entre éste
y el contexto
Produzco textos orales, en
situaciones comunicativas que
permiten evidenciar el uso
significativo de la entonación y la
pertinencia articulatoria.
-Produzco textos escritos que
responden
a
diversas
necesidades comunicativas y que
siguen
un
procedimiento
estratégico para su elaboración.
- Comprendo diversos tipos de
texto,
utilizando
algunas
estrategias
de
búsqueda,
organización y almacenamiento
de la información.
-Conozco y analizo los elementos,

FACTORES

Literatura

Comprensión e
interpretación
textual

Ética de la
comunicación

Producción
textual.

JUICIO VALORATIVO

INDICADORES DE DESEMPEÑOS

UNIDADES TEMATICAS

Reconoce el género
narrativo, su respectiva
estructura y los recursos
que intervienen en la
redacción
de
esta
tipología textual.

 Competencias Básicas:
Competencia Textual
- Reconoce las características de los
textos narrativos.
- Identifica la temática central de un
texto narrativo.
- Consulta textos que hacen parte de la
tradición oral de su localidad y los
clasifica
Competencia Literaria
- Lee y clasifica los textos narrativos.
- Establece relaciones internas entre los
textos narrativos.

El género narrativo:
 Narración literaria.
Los personajes de
la narración
Lugar y tiempo de la
narración.
La estructura de la
narración.
El narrador en la
narración.
Los recursos de la
narración.

Competencia Semántica
- Redacta cuentos y fábulas teniendo en
cuanta las características narrativas propias
de cada una de ellas.
Competencia Pragmática
- Reconoce la intención comunicativa de los
textos pertenecientes a la tradición oral
según el contexto cultural.
Competencia Enciclopédica
- Usa en su cotidianidad la tradición oral,
teniendo
en
cuenta
la
intención
comunicativa.
Competencia ciudadana.
-Participo con mis profesores, compañeros y



Clases de narraciones:
El cuento.
Taller literario:
analiza un cuento.
La leyenda
Taller literario:
Analiza una leyenda.
El mito.
Taller literario:
Analiza un mito.
La novela.

DERECHOS
BÁSICOS DE
APRENDIZAJE1.Lee en voz alta
con un volumen
acorde al público y
lugar en el que se
encuentra y
adecúa su
entonación según
las marcas
textuales,
ortográficas y de
puntuación.
8 .Comprende un
texto leído.
V.2
3. Comprende los
roles que asumen
los personajes en
las obras literarias
y su relación con
la temática y la
época en las que
están se
desarrollan.
4. Reconoce en la
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roles, relaciones y reglas básicas
de la comunicación, para inferir
las intenciones y expectativas de
mis interlocutores y hacer más
eficaces mis procesos
comunicativos

compañeras en proyectos colectivos
orientados al bien común y a la solidaridad.
Competencia Laboral
- Analizo los cambios que se producen al
hacer las cosas de manera diferente.
Competencia cátedra de la paz
Reflexiona sobre la importancia de respetar
los derechos de las personas que lo rodean.

-

Taller literario:
analiza una novela.

Taller : Respeto los derechos
de autor.

lectura de los
distintos géneros
literarios
diferentes
posibilidades de
recrear y ampliar
la visión del
mundo.

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
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ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 5°

ESTANDARES

- Comprendo diversos tipos de
texto,
utilizando
algunas
estrategias
de
búsqueda,
organización y almacenamiento
de la información.
-Conozco
y
analizo
los
elementos, roles, relaciones y
reglas
básicas
de
la
comunicación, para inferir las
intenciones y expectativas de
mis interlocutores y hacer más
eficaces
mis
procesos
comunicativos

FACTORES

JUICIO VALORATIVO

Comprensión e
interpretación
textual

Identifica
las
categorías
gramaticales y la
oración como unidad
básica
en
la
producción de textos
escritos,
para
producir textos con
coherencia
y
cohesión.

Ética de la
comunicación

INDICADORES DE DESEMPEÑOS
Competencias Básicas
competencia gramatical
Utiliza correctamente los sustantivos y los
pronombres en producciones orales y
escritas.
Competencia textual
Lee y produce textos verbales y no
verbales teniendo en cuenta aspectos
formales y conceptuales, que permite la
cohesión y coherencia de los mismos.
-Conoce el uso de los signos de
puntuación y lee textos con adecuada
entonación.
Competencia poética:
- Crea con facilidad párrafos atendiendo a
su
estructura
y
organización,
desarrollando en ellos un estilo propio.
Competencias Ciudadanas:
-Identifico y expreso, con mis propias
palabras, las ideas y los deseos de quienes
participamos en la toma de decisiones, en
el salón y en el medio escolar.
Competencias Laborales:
-Supero mis debilidades.
-Identifico mis emociones y reconozco su
influencia en mi comportamiento y
decisiones.
Competencia cátedra de la paz
Respeta a sus compañeros sin cuestionar
el sexo, raza o religión.

UNIDADES TEMATICAS








El sustantivo y sus
clases.
El pronombre.
Grados del adjetivo.
El verbo en infinitivo.
El verbo conjugado.
El adverbio y sus
clases.





Las mayúsculas.
Uso de la coma.
Uso del punto.



La oración y sus
partes.
Oración simple y
oración compuesta.






El párrafo.
Clases de párrafos.



Las conjugaciones.
Taller: No importa ser
niño o niña

DERECHOS
BÁSICOS DE
APRENDIZAJE1.Lee textos en
voz alta con un
volumen acorde al
público y lugar en
el
que
se
encuentra
y
adecúa
su
entonación según
las
marcas
textuales,
ortográficas y de
puntuación.
2 .Reconoce las
clases de palabra y
comprende que
cada una de ellas
tiene
un
uso
diferente en las
oraciones de un
texto
determinado.
6.Utiliza
diferentes
recursos
menciona
fuentes
información
consultadas.

y
las
de
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LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 5°

ESTANDARES

FACTORES

Elaboro hipótesis de lectura
acerca de las relaciones entre
los elementos constitutivos de
un texto literario, y entre éste
y el contexto

Literatura

Produzco textos orales, en
situaciones comunicativas que
permiten evidenciar el uso
significativo de la entonación y
la pertinencia articulatoria.

Producción
textual

-Produzco textos escritos que
responden
a
diversas
necesidades comunicativas y
que siguen un procedimiento
estratégico
para
su
elaboración.
- Comprendo diversos tipos de
texto,
utilizando
algunas
estrategias
de
búsqueda,
organización y almacenamiento
de la información.

Comprensión
e
interpretación
textual

JUICIO
VALORATIVO
Reconoce
los
textos que hacen
parte del género
lírico, su estructura
y los elementos que
aportan expresión
de sentimientos en
las
producciones
textuales.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS
 Competencias Básica
Competencia Literaria
- Lee y analiza obras poéticas de distintas
temáticas y autores.
Competencia textual
- Identifica las figuras literarias utilizadas en
los textos poéticos que lee.
- Expresa con sus palabras la significación
de un texto poético leído.
- Establece diferencias entre géneros
literarios.
-Usa adecuadamente las reglas ortográficas
en las producciones escritas que realiza.
Competencia enciclopédica
- Usa las figuras literarias en la redacción de
textos poéticos.
Competencia Poética
- Utiliza un estilo personal en la redacción
de textos poéticos.
Competencias Gramatical
- Sigue las pautas en la lectura de textos
realizando la adecuada entonación.
-Identifica las clases de palabras según el
acento.
Reconoce diversas reglas ortográficas.
- Competencias Ciudadanas
-Expreso, en forma asertiva, mis puntos de
vista e intereses en las discusiones
grupales.
Competencias laborales
- Respeto las ideas expresadas por los
otros, aunque sean diferentes de las mías.
- Busco mejorar mi forma de relacionarme
con otros con base en sus apreciaciones.

UNIDADES TEMATICAS
El Género Lirico:
 El texto lirico.
- Elementos del
texto lirico.
- Clases de rima.
- Figuras literarias.
- El poema
- Taller literario:
Analiza poemas.
- Taller literario:
analiza textos
liricos.

Ortografía:
- Homófonas con a,
ha, ah.
- La tilde diacrítica.
- Acentuación de
palabras.
- Uso de la tilde.


Taller: Mi compromiso

DERECHOS BÁSICOS
DE APRENDIZAJE1. Lee en voz alta con
un volumen acorde al
público y lugar en el
que se encuentra y
adecúa su entonación
según las marcas
textuales, ortográficas
y de puntuación.
5.Conoce y utiliza la
tilde diacrítica en
monosílabos para
distinguir palabras
idénticas de diferentes
categorías
gramaticales
8. Comprende un texto
leído.
10. Reconoce los
elementos de la lírica
que refuerzan el
significado de los
poemas y los
caligramas.
V.2

4. Reconoce en la
lectura de los
distintos géneros
literarios diferentes
posibilidades de
recrear y ampliar la
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Competencia cátedra de la paz
Reconoce la importancia de ser
responsable diariamente con las
actividades escolares.

visión del mundo.

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 5°

ESTANDARES

FACTORES

Elaboro hipótesis de lectura
acerca de las relaciones entre
los elementos constitutivos de
un texto literario, y entre éste
y el contexto
Produzco textos orales,
situaciones comunicativas
permiten evidenciar el
significativo de la entonación
pertinencia articulatoria.

Literatura

en
que
uso
y la

-Produzco textos escritos que
responden a diversas necesidades
comunicativas y que siguen un
procedimiento estratégico para su
elaboración.

Comprensión e
interpretación
textual

- Comprendo diversos tipos de
texto,
utilizando
algunas
estrategias
de
búsqueda,
organización y almacenamiento de
la información.

Producción
textual

-Conozco y analizo los elementos,
roles, relaciones y reglas básicas de
la comunicación, para inferir las
intenciones y expectativas de mis
interlocutores y hacer más eficaces
mis procesos comunicativos

Ética de la
comunicación

JUICIO VALORATIVO

Establece
las
diferencias
existentes entre el
teatro
y
otros
géneros
literarios
para
comprender
con claridad sus
particularidades
e
intención literaria.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS
Competencias Básicas
Competencia Textual
- Reconoce las características del
teatro.
- Diferencia los tipos de textos
utilizados en el teatro.
- Reconoce la estructura del guión
teatral.
Competencia gramatical
Usa adecuadamente las palabras para
expresar con claridad las ideas de un
escrito.
Competencia Literaria
- Apropia textos narrativos para su
representación teatral.
Competencias Ciudadanas
-Expreso empatía (sentimientos
parecidos o compatibles con los de
otros) frente a personas excluidas o
discriminadas.
-Identifico mis sentimientos cuando
me excluyen o discriminan y entiendo
lo que pueden sentir otras personas
en esas mismas situaciones.
Competencias laborales
-Consulto las posibles soluciones que
los afectados proponen para
solucionar un problema.

UNIDADES TEMATICAS

El Género Dramático:
 -El teatro.
- Otras formas de
representación teatral.
- Elementos del género
dramático
- Taller literario: analiza
un guión.





Los prefijos.
Palabras polisémicas.
Los sufijos.
Los campos
semánticos.



Taller: El reglamento

DERECHOS
BÁSICOS DE
APRENDIZAJE1.Lee en voz alta
con un volumen
acorde al
público y lugar
en el que se
encuentra y
adecúa su
entonación
según las marcas
textuales,
ortográficas y de
puntuación.
6. Utiliza
diferentes
recursos y
menciona las
fuentes de
información
consultadas.
8. Comprende
un texto leído.
12. Compara
textos de un
mismo tema.
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-Selecciono la forma de solución más
adecuada.
Competencia cátedra de la paz
Valora el reglamento como una
herramienta para la convivencia
pacífica.
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BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA – GRADO 5°

-

Centeno Rojas Rocío, Estrategias cognitivas taller 4° zoom al lenguaje. Bogotá: Editorial Libros &Libros, 2014

-

Centeno Rojas Rocío y Otros, Zoom al lenguaje 5°. Bogotá: Libros &libros, 2014.

-

Jiménez Manrique Laura Vanessa y otros, Lenguaje –entre textos- 5°, cuaderno de trabajo A. Fundación SIGE

-

Acero Camaño Juliana y otros, Proyectos transversales lenguaje 5°. Bogotá, Editorial Santillana, 2015

-

Velásquez Niño Javier y otros, Los caminos del saber: Lenguaje 5°. Bogotá: Editorial Santillana, 2014.
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LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 6º

ESTANDARES
- Defino una temática para la
producción de un texto
narrativo.

FACTORES
Producción
textual

- Llevo a cabo procedimientos
de búsqueda, selección y
almacenamiento
de
información acerca de la
temática que voy a trabajar en
mi texto narrativo.
- Produzco una primera versión
del texto narrativo teniendo en
cuenta personajes, espacio,
tiempo y vínculos con otros
textos y con mí entorno.
- Reescribo un texto teniendo
en cuanta
aspectos
de
coherencia y cohesión.
- Reconozco las características
de los diversos tipos de textos
que leo.
- Comparo el contenido de los
diferentes tipos de texto que
he leído.

Literatura

JUICIO VALORATIVO
- Establece semejanzas y
diferencias entre tipos de
narraciones teniendo en
cuenta las características
propias
para
su
producción escrita.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS
 Competencias Básicas:
Competencia Textual
- Reconoce las características de los textos narrativos.
- identifica la temática central de un texto narrativo.
- Consulta textos que hacen parte de la tradición oral de
su localidad y los clasifica
Competencia Literaria
- Lee y clasifica los textos narrativos.
- Establece relaciones internas entre los textos
narrativos.
- Disfruta leyendo textos que hacen parte de la tradición
oral.
Competencia Semántica
- Redacta cuentos y fábulas teniendo en cuanta las
características narrativas propias de cada una de ellas.
Competencia poética
- Utiliza un estilo personal en la redacción de textos
narrativos.
Competencia Pragmática
- Reconoce la intención comunicativa de los textos
pertenecientes a la tradición oral según el contexto
cultural.
Competencia Enciclopédica
- Usa en su cotidianidad la tradición oral, teniendo en
cuenta la intención comunicativa.
 Competencia ciudadana
- Escucha y expresa con sus palabras las razones de sus
compañeros para llegar a acuerdos que beneficien al
grupo.
- Usa su libertad de expresión y respeta las posiciones
ajenas.
 Competencia Laboral
- Expresa sus ideas en forma verbal o escrita, teniendo
en cuenta las características del interlocutor y la
situación dada.
- Manifiesto mis ideas y puntos de vista de forma que los

EJES TEMÁTICOS
UNIDAD #1
GENEROS LITERARIOS


GENERO EPICO
O NARRATIVO.
- El Cuento
- La Novela
- La Fábula


LA TRADICIÓN
ORAL
- Mitología
- Leyendas
 ORTOGRAFÍA
- Uso de las grafías G
–J


RESOLUCIÓN
PACIFICA DE
CONFLICTOS

DERECHOS DE
APRENDIZAJE
5. Escribe textos
narrativos sobre
situaciones reales o
imaginarias, en los
que tiene en cuenta
el narrador, los
personajes y
la secuencia de los
eventos
9. Lee producciones
literarias populares,
locales, regionales,
nacionales y
universales, tales
como: mitos,
leyendas, trovas,
proverbios, coplas y
canciones.
10. Compara
elementos
comunes de textos
del mismo género
(personajes, ritmos,
espacios, tiempo,
etc.)
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otros me comprendan.
 Competencia Cátedra de la Paz
- Reconoce la importancia de la resolución pacífica de
conflictos expresándose a través de la redacción de
textos narrativos.

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 6º

ESTANDARES

FACTORES

- Reescribo un texto, teniendo
en cuenta
aspectos
de
coherencia (unidad temática,
relaciones
lógicas,
consecutividad temporal…) y
cohesión
(conectores,
pronombres, manejo de modos
verbales, puntuación).

Producción
textual.

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

Comprensión
e
interpretación
textual

- Relaciono la forma y el
contenido de los textos que leo
y muestro como se influyen
mutuamente.
- Caracterizo obras no verbales
mediante producciones
verbales.

- formulo hipótesis de

Medios de
comunicación
y otros
sistemas
simbólicos.

JUICIO VALORATIVO
- Produce textos orales y
escritos que respondan a
las exigencias de
coherencia y cohesión
para expresar los puntos
de vista.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS

Competencias Básicas
Competencia Gramatical
- Identifica gramaticalmente los tipos de palabras
utilizadas en las producciones orales y escritas.
- Reconoce la estructura de la oración.
Competencia Textual
- Tiene en cuenta la concordancia entre los tipos de
palabras al expresarse tanto en forma oral como
escrita.
- Reconoce la importancia de la cohesión en la
oración.
- Identifica la intención comunicativa de la oración
según el contexto.
- Lee y reconoce tipos de textos.
Competencia Semántica
- Identifica el tema central de un párrafo.
- Se preocupa por analizar el significado de los
términos utilizados en los párrafos.
- Identifica, dentro de la oración los accidentes
gramaticales de las palabras.
- Tiene en cuenta la concordancia en la redacción de
oraciones.
- Interpreta la intensión comunicativa de los textos
leídos.
Competencia Pragmática
- Reconoce la intención comunicativa de un párrafo.
Competencia Enciclopédica
- Redacta párrafos sencillos en los que expresa su
punto de vista.
Expresa en forma oral y escrita su punto de vista
frente a un tema determinado.

Competencia Ciudadana
- Expresa su punto de vista respetando las opiniones
de sus compañeros y docentes.
- Comprende que el disenso y la discusión contribuyen
al progreso del grupo.

Competencia Laboral

EJES TEMÁTICOS
UNIDAD #2
ESTRATEGIAS DE
PRODUCCIÓN TEXTUAL


El Enunciado. Sujeto y
Predicado.
- Clases de Enunciados:
La Frase
La Oración
Actitud del hablante
- El Sintagma Nominal:
El Sustantivo
El Artículo
El Adjetivo
- El Sintagma Verbal:
El Verbo
El Adverbio
 El Párrafo
- Estructura
- Redacción
- Signos de puntuación: La
Coma, El Punto, El Punto y
Coma.

DERECHOS DE
APRENDIZAJE
6. Establece
relaciones lógicas
entre las diferentes
partes de un texto
y se apoya en el uso
de conectores,
palabras de enlace
y la puntuación
7. Reconoce que
una oración es una
relación entre un
sujeto y un
predicado.
8. Determina el
significado literal y
no literal de las
palabras y figuras
del lenguaje, a
partir del contexto
en el que se le
presenta.
12. Participa en
debates y trabajos
colaborativos,
presentando ideas
argumentadas en
evidencias
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- Expresa sus ideas de forma verbal o escrita,
teniendo en cuenta las características de su
interlocutor y la situación dada.
- Manifiesta sus ideas y puntos de vista de forma que
los otros comprendan.

Competencia Cátedra de la Paz
- Utiliza el dialogo como una forma de comunicación
eficiente para la solución de conflictos.

comprensión acerca de las
obras literarias que leo,
teniendo en cuenta género,
temática, época y región.



La Argumentación
Formas del discurso
Oral y Escrito.


consultadas en
diferentes fuentes.

RESOLUCIÓN
PACIFICA DE
CONFLICTOS

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 6º

ESTANDARES
- Reescribo un texto teniendo en
cuanta aspectos de coherencia y
cohesión.
- Reconozco las características de los
diversos tipos de textos que leo.
- Comparo el contenido de los
diferentes tipos de texto que he leído.

FACTORES
Producción
textual

Comprensión e
interpretación
textual

JUICIO VALORATIVO
- Identifica recursos
literarios en los textos
poéticos para comparar su
estructura con otros tipos
de textos.

- Establezco relaciones de semejanza y
diferencia entre los diversos tipos de
textos que ha leído.
- Leo obras literarias de género
narrativo, lírico y dramático, de
diversas temáticas, época y región.
- Comprendo elementos constitutivos
de obras literarias, tales como tiempo,
espacio, función de los personajes,
lenguajes,
atmósferas,
diálogos,
escenas, entre otros.
Comparo
los
procedimientos
narrativos, líricos o dramáticos
empleados en la literatura que
permiten estudiarla por géneros.
Identifico
comunicativas

en
situaciones
auténticas
algunas

Literatura
- Establece las diferencias
existentes entre el teatro y
otros géneros literarios para
comprender con claridad
sus particularidades e
intención literaria.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS

Competencias Básica
Competencia Literaria
- Lee y analiza obras poéticas de distintas temáticas
y autores.
Competencia textual
- Identifica las figuras literarias utilizadas en los
textos poéticos que lee.
- Expresa con sus palabras la significación de un
texto poético leído.
- Establece diferencias entre géneros literarios.
Competencia enciclopédica
- Usa las figuras literarias en la redacción de textos
poéticos.
Competencia Poética
- Utiliza un estilo personal en la redacción de textos
narrativos.

Competencias Básicas
Competencia Textual
- Reconoce las características del teatro.
- Diferencia los tipos de textos utilizados en el
teatro.
- Establece diferencias entre géneros literarios.
- Reconoce la estructura del guion teatral.
Competencia Literaria
- Acomoda textos narrativos para su representación
teatral.

Competencia ciudadana
- Escucha y expresa con sus palabras las razones de
sus compañeros para llegar a acuerdos que
beneficien al grupo.
- Usa su libertad de expresión y respeta las
posiciones ajenas.

EJES TEMÁTICOS
UNIDAD #3


GENERO LIRICO

- Poesía
- Recursos estilísticos:
Metáfora, Hipérbole,
Epítetos, Personificación,
Símil.
 ORTOGRAFÍA
- La Silaba
- El Acento

UNIDAD # 4


GENERO DRAMÁTICO

DERECHOS DE
APRENDIZAJE
1. Reconoce la
situación
comunicativa
de diversos
textos:
pro- pósito, a
quién está
dirigido,
contenido,
tipo de
lenguaje,
10. Compara
elementos
comunes de
textos del
mismo
género.

- El Teatro:
El Texto Teatral
La presentación
Teatral
Estructura de la obra
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variantes lingüísticas de mí entorno,
generadas por ubicación geográfica,
diferencia social o generacional,
profesión, oficio, entre otras.


Competencia Laboral
- Expreso mis ideas en forma verbal o escrita,
teniendo en cuenta las características de ni
interlocutor y la situación dada.
- Manifiesto mis ideas y puntos de vista de forma
que los otros me comprendan.

Competencia Cátedra de la Paz
- Busca soluciones adecuadas a las situaciones de
conflicto que vive en casa y las hace evidentes con
su comportamiento en clase.

Ética de la
comunicación

Teatral
 ORTOGRAFÍA
- Uso de las Grafías B - V


RESOLUCIÓN
PACIFICA DE
CONFLICTOS

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 6º

ESTANDARES

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

FACTORES

Medios de
comunicación y
otros sistemas
simbólicos.

- Relaciono de
manera
intertextual obras que emplean
el lenguaje no verbal y obras
que emplean el lenguaje
verbal.
- Reconozco, en situaciones
comunicativas auténticas, la
diversidad y el encuentro de
culturas, con el fi n de afianzar
mis actitudes de respeto y
tolerancia.

Ética de la
comunicación

JUICIO VALORATIVO

- Identifica las formas
del
lenguaje
utilizadas en los
medios
de
comunicación para
comprender
su
utilidad en el mundo
moderno.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS

Competencias Básicas
Competencia Semántica
- Establece diferencias entre los tipos de lenguaje y los
clasifica.
- valora la importancia de los medios de comunicación en el
contexto local y nacional.
- Establece diferencias entre lenguaje, lengua, habla y
dialecto.
- Reconoce las funciones del lenguaje.
Competencia Enciclopédica
- Utiliza el lenguaje no verbal para comunicar ideas o
situaciones.
Competencia Pragmática
- Interpreta signos naturales y artificiales propios de su
contexto.
- reconoce las diferencias entre el lenguaje verbal y no verbal
utilizado en los medios de comunicación.
- Valora la utilidad del lenguaje para la comunicación diaria.
- Identifica y respeta las variables lingüísticas de su
colectividad.
Competencia Enciclopédica
- Usa adecuadamente la lengua en su contexto familiar,
escolar y social.
Competencia textual
- identifica las diferencias existentes entre las formas de
expresión utilizadas en la televisión, la radio y el periódico.
Competencia Enciclopédica
- Utiliza códigos no verbales para comunicarse.

EJES TEMÁTICOS

UNIDAD # 5
COMUNICACIÓN


Elementos de la
Comunicación



Funciones del
lenguaje.



Lenguaje – lengua –
habla – dialecto.

 El signo
- Signos Naturales
- Signos Artificiales


Medios masivos de
comunicación:
- Televisión
- Radio

DERECHOS DE
APRENDIZAJE
1. Reconoce la
situación
comunicativa
de diversos
textos:
propósito, a
quién está
dirigido,
contenido,
tipo de
lenguaje.
2. Escribe
textos en los
que
selecciona y
analiza la
información
consultada, en
función de la
situación
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- Relaciona las imágenes con las palabras para explicar un
mensaje.

Competencia Ciudadana
- Usa códigos verbales y no verbales para comunicarse con
los demás.

Competencia Laboral
- Utilizo los medios de información y comunicación para
mantenerme informado de los sucesos ocurridos a nivel local,
nacional y mundial.

Competencia Cátedra de la Paz
- Se comporta de manera adecuada, siendo ejemplo para sus
compañeros, amigos y familiares

- Periódico

comunicativa.



3. Recurre a
citas textuales
o parafraseo
citando las
fuentes para
justificar sus
hipótesis de
comprensión

ORTOGRAFÍA

- Sinónimos y Antónimos


RESOLUCIÓN
PACIFICA DE
CONFLICTOS

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA – GRADO 6°
-

Santa Arciniegas, Gabriela y otros. Hipertexto del Lenguaje – Grado 6°. Editorial Santillana. Bogotá 2010

-

Español Sin Fronteras, edit. Voluntad. Grado 6°. Bogotá 2001

-

http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/wikididactica/index.php/La_oraci%C3%B3n:_sujeto_y_predicado

-

http://lenguaeempalibertad.blogspot.com.co/2009/06/clases-de-oraciones-segun-la-actitud.html

-

http://www.enciclopediadetareas.net/2011/03/que-es-el-parrafo.html

-

http://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/362-ejemplo_de_parrafo.html
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LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 7º

ESTANDARES
Caracterizo
estrategias
argumentativas de tipo descriptivo
- Elaboro un plan textual,
jerarquizando la información que
he obtenido de diferentes fuentes.
- Defino una temática para la
producción de un texto narrativo.
- Elaboro un plan textual
organizando la información en
secuencia lógica.
- Reescribo un texto, teniendo en
cuenta aspectos de coherencia y
cohesión.
Propongo
hipótesis
de
interpretación para cada uno de
los tipos de textos que he leído.
- Relaciono la información y el
contenido de los textos que leo y
muestro como se influyen
mutuamente.
Identifico
las
principales

FACTORES
Producción
textual

Comprensión e
interpretación
textual

JUICIO VALORATIVO
Establece diferencias y
semejanzas entre textos
literarios
para
el
reconocimiento de sus
características estructurales
y de organización interna,
así como para su redacción
y valoración estética del
lenguaje.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS
 Competencias Básicas
Competencia Textual
- Lee textos literarios
-Reconoce la estructura interna de los textos
literarios.
- Identifica las diferencias existentes entre los
textos poéticos y narrativos.
- Reconoce la estructura interna de los textos
provenientes de la tradición oral como formas
de textos literarios.
Competencia pragmática
- Diferencia los textos literarios de los no
literarios.
- Diferencia los textos poéticos de los narrativos
por su intención comunicativa y la utilización del
lenguaje.
- Diferencia la intención comunicativa de los
diversos textos provenientes de la tradición
oral.
Competencia Semántica
- Redacta poesías y narraciones teniendo en
cuenta sus estructuras particulares.
- Estableces diferencias y semejanzas entre tipos
de narraciones.

EJES TEMÁTICOS
UNIDAD #1
TIPOLOGÍA TEXTUAL


Textos Literarios

- La Literatura:
Géneros Literarios
El Lenguaje Literario
Recursos Estilísticos
- La Narración:
El Cuento
La Novela
- La Tradición Oral
La Leyenda
El Mito
Otras formas de
Tradición Oral

DERECHOS DE
APRENDIZAJE
1. Identifica la
estructura de
un texto y
algunos
elementos
textuales
(narrativo,
expositivo,
argumentativo).
2. Sustituye
palabras
eliminando
repeticiones y
redundancias.
5. Produce
textos
coherentes
siguiendo la
estructura
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características formales del texto:
formato de presentación, títulos,
traficación, capítulos organización,
etc.
Comprendo
elementos
constitutivos de obras literarias
tales como tiempo, espacio,
función de los personajes,
lenguaje, atmosfera, diálogos,
escenas, entre otros.
- Reconozco en las obras literarias
procedimientos narrativos, líricos
y dramáticos.
- Interpreto y clasifico textos
provenientes de la tradición oral
tales como parábolas, proverbios,
entre otros.
- Caracterizo rasgos específicos
que consolidan la tradición oral,
como: origen, autoria colectiva,
función social, uso del lenguaje,
evolución, recurrencia temática,
etc.
- Establezco relaciones entre los
textos provenientes de la tradición
oral y otros textos en cuanto a
tema, personajes, lenguaje, entre
otros.
- Leo obras literarias de género
narrativo, lírico y dramático, de
diversa temático, época y región.
- Caracterizo el contexto cultural
del otro y lo comparo con el mío.

Literatura

Competencia Literaria
- Demuestra en los procesos de lectura y
escritura un saber literario.
- Expresa sus sentimientos a través de la
producción de textos poéticos.
- Crea nuevos mundos a partir de la redacción
de textos narrativos.
- Utiliza figuras literarias en la redacción de
textos literarios.
- Valora la tradición oral como una forma de
origen de la literatura.
Competencia Enciclopédica
- Redacta textos literarios inéditos para su
publicación en los medios informativos con los
que cuenta la institución.
Competencia Poética
-Demuestra un estilo personal y particular en la
redacción de textos literarios.
- Clasifica las narraciones que se escuchan en el
entorno familiar y sociocultural como mitos o
leyendas.

- El Teatro:
Orígenes del Teatro
El Lenguaje de la obra
teatral.


Diversidad y
Pluralidad

correspondiente
a cada estilo,
propósito y
audiencia.
9. Escribe textos
narrativos en
los que
caracteriza con
amplitud
a los personajes
y los entornos,
1.

 Competencias Ciudadanas
- Comunica sus ideas a través de la redacción de
tipos de textos.
- Disfruta leyendo cualquier tipo de texto y
asume posiciones críticas frente a la temática
planteada.
- Usa su libertada de expresión y respeta las
posiciones ajenas.
- Reconoce que pertenece a diversos grupos y
entiende que eso hace parte de su identidad.
- Comprende que existen diversas formas de
expresar las identidades y las respeta.
 Competencias Laborales
- Comprende que existen diferentes formas de
expresarse teniendo en cuenta las diferencias e
identidades de los que le rodean.
- Verifica la comprensión acertada de lo que
expresan o demandan los otros.
- Sustento con argumentos, basados en
evidencias, hechos y datos, mis ideas y puntos
de vista.
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 Competencia Cátedra de la Paz
- Respeta la diversidad cultural y social
colombiana, a través del estudio de la tradición
oral de las diferentes regiones del país.

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 7º

ESTANDARES

FACTORES

JUICIO VALORATIVO

INDICADORES DE DESEMPEÑOS

EJES TEMÁTICOS

DERECHOS DE
APRENDIZAJE
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- Elaboro un plan textual,
organizando la información
en secuencia lógica.
- Reescribo un texto,
teniendo
en
cuenta
aspectos de coherencia y
cohesión.
- Relaciono la forma y el
contenido de los textos que
leo y muestro como se
influyen mutuamente.
- identifico las principales
características formales de
un texto.
- Caracterizo obras no
verbales mediante
producciones verbales.

Producción textual

Comprensión
interpretación
textual

Medios de
comunicación y
otros sistemas
simbólicos

- Redactar textos que
respondan a necesidades
comunicativas, siguiendo
procedimientos sistémicos
de elaboración para el
desarrollo de la expresión
oral y escrita.
e


Competencias Básicas
Competencia Gramatical o Sintáctica
- Reconoce la estructura básica de la oración.
- Categoriza gramaticalmente las palabras.
- Analiza la estructura, función y significado de las
palabras dentro de la oración.
- Identifica el tema central de un párrafo.
- Identifica la idea principal y las ideas secundarias en un
párrafo.
- Se preocupa por analizar el significado de los términos
utilizados en los párrafos.
Competencia Pragmática
- Reconoce la intención comunicativa de la palabra
dentro de la oración.
- Reconoce la intención comunicativa de un párrafo.
Competencia Textual
- Hace uso de la concordancia tanto a nivel oral como
escrito.
- Lee y reconoce tipos de textos.
- Usa adecuadamente los signos de puntuación.
Competencia Enciclopédica
- Expresa su pensamiento en forma clara, teniendo en
cuenta las reglas formales de nuestro idioma.
- Redacta párrafos
- Parte de una idea principal para redactar diferentes
tipos de párrafos.
- Redacta párrafos en los que expresa su opinión
particular frente a un tema determinado.

Competencia Ciudadana
- Expresa su punto de vista respetando las opiniones de
sus compañeros y docentes.
- Comprende que el disenso y la discusión contribuyen al
progreso del grupo.

Competencia Laboral
- Expresa sus ideas de forma verbal o escrita, teniendo
en cuenta las características de su interlocutor y la
situación dada.

Competencia Cátedra de la Paz
- Respeta a sus compañeros siendo consciente de la
diversidad de pensamientos, ideas y actitudes
particulares, creando en el salón de clases un ambiente
armónico y de sana convivencia.

UNIDAD #2
ESTRATEGIAS DE
PRODUCCIÓN TEXTUAL


LA ORACIÓN
GRAMATICAL
- Partes de la Oración:
El Sujeto
Clases de Sujeto
Modificadores del Sujeto
El Predicado
El verbo: Accidentes
Gramaticales
Predicado simple y
compuesto
Núcleo Verbal
Complementos del Verbo
- Análisis de los
componentes de la Oración
Morfológico
Sintáctico
 PARRAFO
- Tipos de párrafos
Redacción
Coherencia
Cohesión
 ORTOGRAFÍA
- Ortografía de los signos de
puntuación



Diversidad y
Pluralidad

2. Sustituye
palabras
eliminando
repeticiones y
redundancias.
3. Determina las
ideas centrales
de un texto,
analiza su
desarrollo e
identifica el
sentido de
detalles
específicos.
6. Reconoce la
estructura más
apropiada para
escribir un texto
expositivo,
revisa la
coherencia, la
ortografía y el
uso de
conectores.
7. Reconoce
que el
predicado tiene
un núcleo, que
es un verbo que
tiene formas,
modos y
tiempos según
el sujeto y unos
complementos.

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
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ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 7º

ESTANDARES
Caracterizo
estrategias
argumentativas de tipo descriptivo
- Elaboro un plan textual,
jerarquizando la información que
he obtenido de diferentes fuentes.
- Defino una temática para la
producción de un texto narrativo.
- Elaboro un plan textual
organizando la información en
secuencia lógica.
- Reescribo un texto, teniendo en
cuenta aspectos de coherencia y
cohesión.
Propongo
hipótesis
de
interpretación para cada uno de
los tipos de textos que he leído.
- Relaciono la información y el
contenido de los textos que leo y
muestro como se influyen
mutuamente.
Identifico
las
principales
características formales del texto:
formato de presentación, títulos,
traficación, capítulos organización,
etc.
Comprendo
elementos
constitutivos de obras literarias
tales como tiempo, espacio,
función de los personajes,
lenguaje, atmosfera, diálogos,
escenas, entre otros.
- Reconozco en las obras literarias
procedimientos narrativos, líricos
y dramáticos.

FACTORES
Producción
textual

Comprensión e
interpretación
textual

Literatura

JUICIO VALORATIVO
- Establece diferencias entre
textos no literarios para el
reconocimiento de sus
características estructurales
y de organización interna,
así como para su utilización
a nivel oral y escrito.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS

Competencias Básicas
Competencia Textual
- Lee textos argumentativos e informativos.
- Reconoce la estructura interna de los textos
argumentativos e informativos.
Competencia Pragmática
- Diferencia los textos argumentativos de los
informativos por su intención comunicativa.
Competencia Semántica
- Redacta textos argumentativos e informativos
teniendo en cuenta sus estructuras.
Establece diferencias y semejanzas entre la noticia
y la publicidad.
Competencia Enciclopédica
- Expresa su punto de vista frente a un tema
planteado por medio de la utilización del texto
argumentativo.
- Informa a la comunidad educativa de
acontecimientos y situaciones de interés por medio
de la redacción de noticias.
- Elabora textos publicitarios innovadores y
llamativos.
Competencia Poética
- Demuestra un estilo personal y particular para
expresarse tanto a nivel oral como escrito.

Competencias Ciudadanas
- Comunica sus ideas a través de la redacción de
tipos de textos.
- Disfruta leyendo cualquier tipo de texto y asume
posiciones críticas frente a la temática planteada.
- Usa su libertada de expresión y respeta las
posiciones ajenas.

Competencias Laborales
- Verifica la comprensión acertada de lo que
expresan o demandan los otros.
- Sustento con argumentos, basados en evidencias,
hechos y datos, mis ideas y puntos de vista.

Competencia Catedra De la Paz
- Comprende que existen diferentes formas de
expresarse teniendo en cuenta las diferencias e
identidades de los que le rodean.

EJES TEMÁTICOS
UNIDAD #3
TIPOLOGÍA TEXTUAL


TEXTOS NO
LITERARIOS
- Textos Argumentativos
- Textos Informativos
La Noticia
La Publicidad
- Textos expositivos.
 ORTOGRAFÍA
- Palabras homófonas
- Usos de la
C–S–Z


Diversidad y
Pluralidad

DERECHOS DE
APRENDIZAJE
1. Identifica la
estructura de
un texto y
algunos
elementos
textuales
(narrativo,
expositivo,
argumentativo).
2. Sustituye
palabras
eliminando
repeticiones y
redundancias.
4. Escribe textos
expositivos de
manera
estructurada
5. Produce
textos
coherentes
siguiendo la
estructura
correspondiente
a cada estilo,
propósito y
audiencia.
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LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 7º

ESTANDARES

FACTORES

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

Producción
textual

- Reconozco la tradición oral
como fuente de la
conformación y desarrollo de la
literatura.

Literatura

- Reconozco, en situaciones
comunicativas auténticas, la
diversidad y el encuentro de
culturas, con el fi n de afianzar
mis actitudes de respeto y
tolerancia.

Ética de la
comunicación

JUICIO VALORATIVO
- Valora la diversidad
lingüística colombiana como
forma de identidad cultural,
para
establecer
sentimientos de respeto
frente a las diferencias.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS

Competencias Básicas
Competencia Semántica
- Reconoce los elementos de la comunicación en
contextos comunicativos auténticos
- Identifica las zonas lingüísticas de Colombia.
- Recopila y analiza información sobre las zonas
lingüísticas de Colombia.
Competencia Pragmática
- Establece relaciones de semejanzas y diferencias
entre zonas lingüísticas de Colombia.
- Identifica los regionalismos y galicismos utilizados
en las diferentes zonas lingüísticas de Colombia.
- Reconoce la jerga como forma especial del
lenguaje utilizada por las personas en los diferentes
contextos socio – culturales.
Competencia Enciclopédica
- Respeta y valora la diversidad lingüística del
entorno en que se desenvuelve.

Competencias Ciudadanas
- Pone en práctica las reglas básicas de la
comunicación respetuosa, como son respetar el uso
de la palabra, esperar el turno y escuchar con
atención a sus interlocutores.
- Reconoce que pertenece a diversos grupos y
reconoce que eso hace parte de su identidad.
- Comprende que existen diferentes formas de
expresar las identidades y las respeta.

EJES TEMÁTICOS
UNIDAD #4
COMINICACIÓN


Elementos de la
comunicación



Zonas lingüísticas de
Colombia
 Variedades
lingüísticas
- Los regionalismos
- Los galicismos
- La jerga
 Ortografía
- Usos de la H


DERECHOS DE
APRENDIZAJE
10. Realiza
conexiones
que pueden
establecerse
entre
textos de
diferentes
géneros,
épocas y
orígenes,
identificando
similitudes y
diferencias
entre
personajes,
ideas y
eventos

Diversidad y
Pluralidad


Competencias Laborales
- Indago los argumentos, evidencias, hechos y datos
que llevan a los otros a pensar o expresarse de una
determinada forma.
- Identifica los cambios culturales requeridos en un
grupo o comunidad.

Competencia Catedra De la Paz
- Comprende que existen diferentes formas de
expresarse teniendo en cuenta las diferencias e
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LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 7º

ESTANDARES

FACTORES

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

Producción
textual.

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

Comprensión e
interpretación
textual

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

Medios de
comunicación y
otros sistemas
simbólicos.

-

- Reconozco, en situaciones
comunicativas auténticas, la
diversidad y el encuentro de
culturas, con el fi n de afianzar
mis actitudes de respeto y
tolerancia.

Ética de la
comunicación

JUICIO VALORATIVO
- Identifica los diferentes
tipos de signos lingüísticos
que se utilizan en la
cotidianidad para valorar la
utilidad de esta como medio
de comunicación.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS

Competencia Básicas
Competencia Semántica
- Reconoce la utilidad de la comunicación no verbal.
- Identifica los signos lingüísticos utilizados en los
textos que lee.
-Reconoce la constitución del signo lingüístico.
Competencia Pragmática
- Interpreta los mensajes no verbales utilizados en su
contexto cotidianamente.
- Interpreta la información emitida por los medios de
comunicación.
- Valora la utilidad del internet.
- Observa las características del internet.
Competencia Enciclopédica
- Comunica ideas por medio de la utilización de códigos
no verbales.
- Utiliza el correo electrónico como medio de
comunicación masivo que utiliza diversos signos para
comunicar.
- Relaciona las imágenes con las palabras para explicar
un mensaje.

Competencias Ciudadanas
- Entiende que existen expresiones no verbales que, al
igual que la lengua, pertenecen al ser humano.
- Comprende que existen diferentes formas de
expresar las identidades y las respeta.

EJES TEMÁTICOS
UNIDAD #5
LENGUAJE NO VERBAL
 El signo
- El signo lingüístico


Medios de
comunicación masiva
- La Internet
- El correo electrónico


Diversidad y
Pluralidad

DERECHOS DE
APRENDIZAJE
12. Lee textos
en los que
reconoce
afinidades y
distancias con
su propia
experiencia y
efectos
posibles a
partir del uso
particular del
lenguaje.
13. Formula
opiniones
fundamentadas
en diferentes
fuentes.


Competencia Laborales
- Identifico los recursos tecnológicos disponibles para el
desarrollo de una tarea.
- Utilizo herramientas informáticas para entablar actos
comunicativos.


Competencia Catedra De la Paz
- Comprende que existen diferentes formas de
expresarse teniendo en cuenta las diferencias e
identidades de los que le rodean.
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LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 8º

ESTANDARES
- Produzco textos escritos que
evidencian el conocimiento que
he alcanzado acerca del
funcionamiento de la lengua en
situaciones de comunicación y
el uso de las estrategias de
producción textual.
- Comprendo e interpreto
textos, teniendo en cuenta el
funcionamiento de la lengua en
situaciones de comunicación, el
uso de estrategias de lectura y
el papel del interlocutor y del
contexto.
- Determino en las obras
literarias colombianas,
elementos textuales que dan
cuenta de sus características
estéticas, históricas y
sociológicas, cuando sea
pertinente.

FACTORES
Producción
Textual.

Comprensión e
Interpretación
Textual

Literatura

Medios de
Comunicación y
otros Sistemas

JUICIO VALORATIVO
Expresa su punto de
vista frente a la lectura
de textos literarios
precolombinos, del
descubrimiento y la
conquista colombiana,
a través de la correcta
utilización de las reglas
y principios
gramaticales que
regulan el uso de la
lengua.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS
 Competencias Básicas
Competencia Gramatical
- Identifica los diversos códigos (morfológicos,
ortográficos gramaticales y sintácticos) del lenguaje,
y la utilización de los mismos en los textos
producidos.
Competencia Pragmática
- Reconoce la intencionalidad comunicativa teniendo
en cuenta la época y el contexto en el que se
produjeron los textos.
- Determina los códigos socio-lingüísticos presentes
en los actos comunicativos.
Competencia Textual
- Reconoce la intención discursiva de los textos leídos
Competencia Semántica
- Se expresa siguiendo un eje o hilo temático en sus
producciones discursivas.
Competencia Enciclopédica
- Compara los textos propios de su cultura con los de
otras épocas y regiones.
Competencia Literaria
- Demuestra un saber literario al expresase.
 Competencia Ciudadana
- Conozco y uso estrategias creativas para generar
opciones frente a decisiones colectivas.
- Comprendo el significado y la importancia de vivir
en una nación multiétnica y pluricultural.
 Competencia Laboral
- Analizo los cambios que se producen al hacer las

EJES TEMÁTICOS
UNIDAD # 1


LITERATURA
PRECOLOMBINA EN
COLOMBIA
- Características
- Temas
- Géneros: El Mito y La
Leyenda
- Autores


LA ORACIÓN
GRAMATICAL
- La Oración Simple
- La Oración Compuesta
- La Oración Coordinada y
Subordinada


LITERATURA DEL
DESCUDRIMIENTO Y LA
CONQUISTA
- Características
- Temas
- Géneros: La Crónica
- Autores

DERECHS DE
APRENDIZAJE
1. Relaciona los
significados de
los textos que
lee con los
contextos
sociales,
culturales,
políticos y
económicos en
que se han
producido.
9. Reconoce las
relaciones de
coordinación y
subordinación
entre las
oraciones.
12. Identifica el
contexto social,
histórico,
político y
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cosas de una manera diferente.
 Competencia Catedra de la Paz
- Recopilo información de la cultura Zenu, para
valorar sus costumbres y riquezas literarias.

Simbólicos
- Comprendo los factores
sociales y culturales que
determinan algunas
manifestaciones del lenguaje.



PALABRAS PARONIMAS
Y HOMONIMAS

 EL FORO
“Protección de las riquezas
culturales y naturales de la
nación” – Cultura Zenu

cultural de las
obras, para
ampliar el
análisis y la
evaluación del
texto.

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 8º

ESTANDARES

FACTORES

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

Producción
Textual.

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

Comprensión e
Interpretación
Textual.

- Determino en las obras
literarias latinoamericanas,
elementos textuales que dan
cuenta de sus características
estéticas, históricas y

Literatura

JUICIO VALORATIVO
Utiliza la
argumentación como
una forma discursiva
para dar a conocer su
posición frente a las
formas del lenguaje
utilizadas en algunas
de las etapas de la
literatura colombiana,
a partir de la lectura de
textos propios de estos
momentos históricos.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS

Competencias Básicas
Competencia Gramatical
- Utiliza adecuadamente el idioma para expresar su parecer
frete a la temática estudiada.
- Reconoce la significación de las palabras a partir de un
contexto.
Competencia Textual
- Diferencia tipos de texto y los clasifica.
- Reconoce la estructura del texto.
- Utiliza conectores en sus producciones orales y escritas.
Competencia Semántica
- Se expresa siguiendo un hilo temático definido.
- Identifica el tipo de lenguaje utilizado en los diferentes
momentos de la literatura colombiana.
- Integra palabras nuevas en su léxico.
Competencia Pragmática
- Diferencia la intención comunicativa de los textos que lee.
- Expresa su opinión con una intención definida.
Competencia Enciclopédica
- Da muestra de los saber con los que cuanta en sus
intervenciones orales y escritas.
Competencia Literaria
- Lee textos literarios de diferentes épocas y los compara
entre sí.
- Reconoce la estructura de los textos literarios que lee.
Competencia Poética
- Muestra inicios en la utilización de un estilo personal en
sus producciones.

EJES TEMATICOS
UNIDAD # 2
 LITERATUA DE LA
COLONIA Y DE LA
INDEPENDENCIA
- Características
- Temas
- Géneros: La Crónica Y La
Poesía, La Oratoria, El
Ensayo, El Tratado, El
Periodismo
- Autores
LA ARGUMNTACION
- Estructura del texto
Argumentativo.


LITERATURA DEL
ROMANTICISMO,
REALISMO Y
COSUMBRISMO
- Características
- Temas
- Géneros: Lirico y

DERECHOS DE
APRENDIZAJE
1. Relaciona los
significados de los
textos que lee con
los contextos
sociales, culturales,
políticos y
económicos en que
se han producido.
2. Identifica y
jerarquiza la
información más
relevante de un
texto para ampliar
su comprensión.
3. Consulta,
sintetiza y evalúa la
información
extraída de
diferentes fuentes
para realizar un
trabajo académico
10. Determina el
significado de
palabras y oraciones
que se usan en
diversos textos,
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Competencia Ciudadana
- Argumento y debato sobre dilemas de la vida cotidiana
en los distintos derechos o valores.

Competencia Laboral

sociológicas, cuando sea
pertinente.
-Comprendo los factores
sociales y culturales que
determinan algunas
manifestaciones del lenguaje
no verbal.

- Sustento y argumento la elección de la alternativa
más conveniente.

Medios de
Comunicación y
otros Sistemas
Simbólicos


Competencia Catedra de la Paz
- Recopilo información de la cultura Zenu, para valorar sus
costumbres y riquezas literarias.

Narrativo
- Autores


EXPRESIONES
IDIOMÁTICAS



EL DEBATE
“Protección de las
riquezas culturales y
naturales de la nación”
– Cultura Zenu

incluyendo
regionalismos,
expresiones
idiomáticas,
analogías y figuras
retóricas.
13. Hace un juicio
valorativo de un
aspecto
característico como
el tiempo, el lugar o
los personajes de un
texto literario.

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 8º

ESTANDARES
- Produzco textos escritos que
evidencian el conocimiento que he
alcanzado acerca del
funcionamiento de la lengua en
situaciones de comunicación y el
uso de las estrategias de
producción textual.
- Comprendo e interpreto textos,
teniendo en cuenta el
funcionamiento de la lengua en
situaciones de comunicación, el
uso de estrategias de lectura y el
papel del interlocutor y del
contexto.
- Determino en las obras literarias
latinoamericanas, elementos
textuales que dan cuenta de sus

FACTORES
Producción
Textual.

Comprensión e
Interpretación
Textual.

Literatura

JUICIO VALORATIVO
Comprende la renovación
formal que implicaron las
corrientes del Modernismo
y de las Vanguardias en la
literatura Colombiana, a
través de la lectura y análisis
de textos propios de estas
épocas, para tomar posición
frente a sus temáticas y dar
a conocer el propio punto
de vista.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS

Competencias Básicas
Competencia Gramatical
- Tengo en cuenta reglas sintácticas, semánticas y
pragmáticas para la producción de un texto.
- Elaboro una primera versión de un texto
atendiendo a los requerimientos estructurales,
conceptuales y lingüísticos.
Competencia Textual
- Identifico estrategias que garantizan coherencia,
cohesión y pertinencia del texto.
- Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos, a
partir de la revisión de sus características.
- Caracterizo los textos de acuerdo con la intención
comunicativa de quien los produce.
Competencia Semántica
- Caracterizo los principales momentos de la
literatura latinoamericana, atendiendo a
particularidades temporales, geográficas, de
género, de autor, etc.
Competencia Pragmática
- Diferencia la intención comunicativa de los textos
que lee.
- Expresa su opinión con una intención definida.
Competencia Enciclopédica

EJES TEMATICOS
UNIDAD # 3


LITERATURA DEL
MODERNISMO Y
VANGUARDISMO
- Características
- Temas
- Géneros: La Poesía
Lírica y la Novela
- Autores


LA
ARGUMENTACIÓN
- Jerarquizar y resumir
información: Mapas
conceptuales
- El artículo de Opinión

DERECHOS DE
APRENDIZAJE
1. Relaciona los
significados de los
textos que lee con
los contextos
sociales, culturales,
políticos y
económicos en que
se han producido.
2. Identifica y
jerarquiza la
información más
relevante de un texto
para ampliar su
comprensión.
4. Identifica la forma
como el autor
desarrolla un análisis
en torno a una serie
de ideas o eventos
propuestos, en un
orden determinado y
la relación entre
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- Da muestra de los saber con los que cuanta en sus
intervenciones orales y escritas.
Competencia Literaria
- Lee textos literarios de diferentes épocas y los
compara entre sí.
- Reconoce la estructura de los textos literarios que
lee.
Competencia Poética
- Muestra inicios en la utilización de un estilo
personal en sus producciones.

Competencia Ciudadana
- Argumenta y debato sobre dilemas de la vida
cotidiana en los distintos valores o conflictos.

Competencia Laboral
Identifico elementos que puedan mejorar una
situación dada.

Competencia Catedra de la Paz
- Recopilo información de la cultura Zenu, para
valorar sus costumbres y riquezas literarias.

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

Ética de la
Comunicación

- Figuras Retóricas
 ORTOGRAFÍA
- Usos de la V - B
- Usos de la G - J
- Uso del H
 Artículo de Opinión
Incidencia de la cultura
zenu en la comunidad
de La Arena.

ellos.
11. Aprecia el legado
literario colombiano
y latinoamericano,
mediante la lectura
de textos de ficción y
no ficción, poesía,
ensayos y obras
periodísticas.
12. Identifica el
contexto social,
histórico, político y
cultural de las obras,
para ampliar el
análisis y la
evaluación del texto.

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 8º

ESTANDARES

FACTORES

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

Producción
textual.

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

Compresión e
interpretación
textual

- Determino en las obras

Literatura

JUICIO VALORATIVO
Lee textos de autores
contemporáneos,
reconociendo en ellos las
formas de utilización del
lenguaje como aportes
fundamentales al legado
artístico
y
literario
colombiano.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS

Competencias Básicas
Competencia Gramatical
- Organizo previamente las ideas que deseo exponer y
me documento para sustentarlas.
Competencia Textual
- Identifico y valoro los aportes de mi interlocutor y del
contexto en el que expongo mis ideas.
- Comprendo el sentido global de cada uno de los
textos que leo, la intención de quien lo produce y las
características del contexto en el que se produce.
- Caracterizo los textos de acuerdo con la intención
comunicativa de quien los produce.
Competencia Semántica
- Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas y
explicativas para argumentar mis ideas, valorando y
respetando las normas básicas de la comunicación.
Competencia Pragmática
- Caracterizo los principales momentos de la literatura
latinoamericana, atendiendo a particularidades
temporales, geográficas, de género, de autor, etc.
Competencia Enciclopédica
- Identifico los recursos del lenguaje empleados por

EJES TEMÁTICOS
UNIDAD # 4


LITERATURA
CONTEMPORÁNEA
- Características
- Temas
- Géneros: La Novela, La
poesía, El Cuento, El
Ensayo
- Autores


EL GRAFITI



EL LENGUAJE
FIGURADO

DERECHOS DE
APRENDIZAJE
5. Aplica todas las
etapas de la escritura en
la elaboración de textos
coherentes y
cohesionados, con
criterios cercanos a los
de una publicación.
6. Desarrolla un tema de
un área disciplinar,
teniendo en
cuenta: los hechos
relevantes, detalles
concretos, citas,
referencias y
vocabulario específico
7. Elabora un plan
textual para guiar el
desarrollo de las ideas y
eventos de su escrito,
de acuerdo al propósito
de cada texto: narrar,
explicar, dar
información y/o
argumentar.
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literarias
latinoamericanas,
elementos textuales que dan
cuenta de sus características
estéticas,
históricas
y
sociológicas,
cuando
sea
pertinente.
- Comprendo los factores
sociales y culturales que
determinan
algunas
manifestaciones del lenguaje.

Medios de
comunicación y
otros sistemas
simbólicos

autores latinoamericanos de diferentes épocas y los
comparo con los empleados por autores de otros
contextos temporales y espaciales, cuando sea
pertinente.
Competencia Literaria
- Lee textos literarios de diferentes épocas y los
compara entre sí.
- Reconoce la estructura de los textos literarios que lee.
Competencia Poética
- Muestra inicios en la utilización de un estilo personal
en sus producciones.

Competencia Ciudadana
- Comprendo que los conflictos se pueden manejar de
manera constructiva si nos escuchamos y
comprendemos los puntos de vista del otro.

Competencia Laboral
Identifico elementos que puedan mejorar una situación
dada.

Competencia Catedra de la Paz
- Recopilo información de la cultura Zenu, para valorar
sus costumbres y riquezas literarias.

 ORTOGRAFÍA
- Usos de la S - X
- Usos de la Z
- Palabra multiformes

8. Escribe textos
narrativos abundantes
en acciones, detalles y
matices.
14. Participa en diversas
actividades orales
formales en las que se
requiere preparar la
información con
antelación, hacer
referencia a los
conceptos investigados
y llegar a conclusiones
coherentes.
15. Participa de manera
planeada o improvisada
en dramatizaciones,
representaciones
teatrales,
declamaciones, etc.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA – GRADO 8°
-

Santa Arciniegas, Gabriela y otros. Hipertexto del Lenguaje – Grado 8°. Editorial Santillana. Bogotá 2010

-

Español Sin Fronteras, Editorial. Voluntad. Grado 8°. Bogotá 2001

-

Editorial Santillana. Proyecto saberes Ser – Hacer 8°. Bogotá 2015

-

https://www.youtube.com/watch?v=-_vzzaLRgGM

-

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/tres-de-cada-cinco-victimas-de-bullyingen-colombia-pien-articulo-457937
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-

http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/argumentacion/argumentacion.htm

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 9º

ESTANDARES
- Produzco textos escritos que
evidencian el conocimiento que
he alcanzado acerca del
funcionamiento de la lengua en
situaciones de comunicación y
el uso de las estrategias de
producción textual.
- Comprendo e interpreto
textos, teniendo en cuenta el
funcionamiento de la lengua en

FACTORES
Producción
Textual.

Comprensión e
Interpretación

JUICIO VALORATIVO
Distingue los rasgos
característicos de la
literatura
latinoamericana en sus
inicios para asumir
posturas críticas que le
permitan valorarla
como legado cultural y
artístico de una nación.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS
 Competencias Básicas
Competencia Gramatical
- Identifica los diversos códigos (morfológicos,
ortográficos gramaticales y sintácticos) del lenguaje,
y la utilización de los mismos en los textos
producidos.
Competencia Pragmática
- Reconoce la intencionalidad comunicativa teniendo
en cuenta la época y el contexto en el que se
produjeron los textos.
- Determina los códigos socio-lingüísticos presentes
en los actos comunicativos.

Competencia Textual
- Reconoce la intención discursiva de los textos leídos
Competencia Semántica

EJES TEMÁTICOS
UNIDAD # 1


LITERATURA
PREHISPÁNICA
- Formas de la Literatura:
Maya – Azteca – Inca
- Semejanzas y Diferencias
- Tradición Oral: El Mito.
 LA ORACIÓN
- La Oración Simple
- La Oración Compuesta

DERECHS DE
APRENDIZAJE
V.1
3. Articula las
características del
contexto en el que
se produce un texto
para ampliar su
compresión.
6. Reconoce y utiliza
las clases de
oraciones
coordinadas y
subordinadas.
9. Describe, analiza
y evalúa personajes
de obras literarias.
11. Utiliza el diálogo

87

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO LA ARENA
DEPARTAMENTO DE SUCRE – REPUBLICA DE COLOMBIA
LA ARENA – SINCELEJO - 2016
NIT Nº. 823.001.142-8
DANE: 270001000109
ICFES Nº. 109199

situaciones de comunicación, el
uso de estrategias de lectura y
el papel del interlocutor y del
contexto.
- Determino en las obras
literarias colombianas,
elementos textuales que dan
cuenta de sus características
estéticas, históricas y
sociológicas, cuando sea
pertinente.
- Comprendo los factores
sociales y culturales que
determinan algunas
manifestaciones del lenguaje.

- Se expresa siguiendo un eje o hilo temático en sus
producciones discursivas.
Competencia Enciclopédica
- Compara los textos propios de su cultura con los de
otras épocas y regiones.
Competencia Literaria
- Demuestra un saber literario al expresase.
 Competencia Ciudadana
- Conozco y uso estrategias creativas para generar
opciones frente a decisiones colectivas.
- Comprendo el significado y la importancia de vivir
en una nación multiétnica y pluricultural.
 Competencia Laboral
- Analizo los cambios que se producen al hacer las
cosas de una manera diferente.
 Competencia Catedra de la Paz
- Recopilo información de la cultura Zenu, para
valorar sus costumbres y riquezas literarias.

Textual

Literatura

Medios de
Comunicación y
otros Sistemas
Simbólicos



Uso de: Acrónimos,
Abreviaturas y Siglas



LITERATURA DE LA
CONQUISTA Y LA
COLONIA
LATINOAMERICANA
- Características
- Temas
- Géneros:
La Crónica
La Poesía Épica
(Conceptualismo y
Culteranismo)
- Autores
 EL DEBATE
“Protección de las riquezas
culturales y naturales de la
nación” – Cultura Zenu

y la argumentación
para superar
enfrentamientos y
posiciones
antagónicas.
V.2
3. Analiza el
lenguaje literario
como una
manifestación
artística que
permite crear
ficciones y expresar
pensamientos o
emociones.
6. Interpreta textos
atendiendo al
funcionamiento de
la lengua en
situaciones de
comunicación, a
partir del uso de
estrategias de
lectura.

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 9º

ESTANDARES
- Produzco textos orales de tipo
argumentativo para exponer
mis ideas y llegar a acuerdos en
los que prime el respeto por mi
interlocutor y la valoración de
los contextos comunicativos.
- Comprendo e interpreto
textos, teniendo en cuenta el

FACTORES
Producción
Textual.

Comprensión e

JUICIO VALORATIVO
Expresa
planteamientos
haciendo uso
adecuado de la lengua,
para precisar su
opinión frente a los
diferentes
movimientos literarios
y artísticos que se

INDICADORES DE DESEMPEÑOS

Competencias Básicas
Competencia Gramatical
- Utiliza adecuadamente el idioma para expresar su parecer
frete a la temática estudiada.
- Reconoce la significación de las palabras a partir de un
contexto.
Competencia Textual
- Diferencia tipos de texto y los clasifica.
- Reconoce la estructura del texto.
- Utiliza conectores en sus producciones orales y escritas.
Competencia Semántica
- Se expresa siguiendo un hilo temático definido.

EJES TEMATICOS
UNIDAD # 2
 LITERATUA DEL
ROMANTICISMO
REALISMO Y
NATURALISMO
- Características
- Temas
- Géneros:
- Autores
 LA ORACIÓN
- Relaciones de

DERECHOS DE
APRENDIZAJE
V.1
1. Escribe
objeciones y
acuerdos frente a
textos y temas
estudiados y
construye
argumentos
debidamente
fundamentados.
2. Utiliza tablas o
diagramas para
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funcionamiento de la lengua en
situaciones de comunicación, el
uso de estrategias de lectura y
el papel del interlocutor y del
contexto.
- Determino en las obras
literarias latinoamericanas,
elementos textuales que dan
cuenta de sus características
estéticas, históricas y
sociológicas, cuando sea
pertinente.
-Comprendo los factores
sociales y culturales que
determinan algunas
manifestaciones del lenguaje
no verbal.

Interpretación
Textual.

produjeron desde el
romanticismo hasta la
modernidad.

Literatura

- Identifica el tipo de lenguaje utilizado en los diferentes
momentos de la literatura colombiana.
- Integra palabras nuevas en su léxico.
Competencia Pragmática
- Diferencia la intención comunicativa de los textos que lee.
- Expresa su opinión con una intención definida.
Competencia Enciclopédica
- Da muestra de los saber con los que cuanta en sus
intervenciones orales y escritas.
Competencia Literaria
- Lee textos literarios de diferentes épocas y los compara
entre sí.
- Reconoce la estructura de los textos literarios que lee.
Competencia Poética
- Muestra inicios en la utilización de un estilo personal en
sus producciones.

Competencia Ciudadana
- Argumento y debato sobre dilemas de la vida cotidiana en
los distintos derechos o valores.

Competencia Laboral

- Sustento y argumento la elección de la alternativa
más conveniente.

Medios de
Comunicación y
otros Sistemas
Simbólicos


Competencia Catedra de la Paz
- Recopilo información de la cultura Zenu, para valorar sus
costumbres y riquezas literarias.

Coordinación en las
Oraciones
- Relaciones de
Subordinación en las
Oraciones
 LITERATURA DEL
MODERNISMO
- Características
- Temas
- Géneros: Poesía, Ensayo,
Narrativa
- Autores


EL PERIODISMO
RADIAL
- La Radio
- Formatos Radiofónicos
- Emisiones Radiales
 EL DEBATE
“Protección de las riquezas
culturales y naturales de la
nación” – Cultura Zenu

organizar la
información de un
texto que va a
producir, que ha
leído o visto,
diferenciando los
niveles de
generalidad de las
ideas.
3. Articula las
características del
contexto en el que
se produce un texto
para ampliar su
compresión.
4. Analiza los
mecanismos
ideológicos que
subyacen a la
estructura de los
medios de
información masiva.
6. Reconoce y utiliza
las clases de
oraciones
coordinadas y
subordinadas.

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 9º

ESTANDARES

Determino en las obras
literarias Latinoamericanas,
elementos textuales que dan

COTEXTOS
AMBITOS
Otros sistemas
simbólicos

JUICIO VALORATIVO

Identificar diferencias entre
las corrientes literarias
presentadas en el

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
COMP. BASICA.
COMP. SEMIÓTICA

CONCEPTOS

2. Origen del lenguaje
 El cambio semántico
 Causas del cambio
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cuenta de sus características
estéticas, históricas y
sociológicas cuando sea
pertinente.
Comprendo e interpreto
textos teniendo encuentra el
funcionamiento de la lengua
en situaciones de
comunicación, el uso de la
estrategia de lectura y el
papel de interlocutor y del
contexto.
Comprendo los factores
socio-culturales que
terminan algunas
manifestaciones del lenguaje
n o verbal y retomo crítica y
selectivamente, la
información que circula a
través de los medios
masivos de comunicación

Ética de la
comunicación

Ética del lenguaje
literatura

barroquismo
latinoamericano a través de
la presentación de informes
y artículos contextualizados.

Reconocer la importancia
que tiene la comunicación
oral y escrita para el mundo
contemporáneo a través de
la lectura de noticias y la
elaboración de informes y
artículos.

Relaciona manifestaciones artísticas
no verbales con las personas y las
comunidades humanas que la
produjeron.
COMP. PROGAMATICA
Comprende el concepto de coherencia
local y global, en textos suyos o de sus
compañeros
COMP. LITERARIA
Caracteriza los principales momentos
de la literatura latinoamericana, según
particularidades, temporales,
geográficas, de género, de autor, etc.
COMP. CIUDADANA
Construyo, celebro, mantengo y
reparo acuerdos entre grupos.
















semántico
La oración compuesta
Oraciones
coordinadas
copulativas
Oraciones
coordinadas
disyuntivas
Oraciones
coordinadas
adversativas
Etimología griegos y
latinos etimología
germánica y árabe.
Literatura del siglo XIX
El romanticismo
El género gauchesco
Costumbrismo y
realismo
latinoamericano
Movimientos de la
novela realista
Maestros del
costumbrismo

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 9º

ESTANDARES

Reflexiono en forma crítica
acerca de los actos
comunicativos y explico los

COTEXTOS
AMBITOS
Literatura

JUICIO VALORATIVO

Reconocer las
manifestaciones románticas,
costumbristas y realistas

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
COMP. BASICA.
COMP. COMUNICATIVA

CONCEPTOS

3. Comunicación oral y
escrita.
 La entrevista.
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componentes del proceso de
comunicación, con énfasis en
los agentes, los discursos y el
funcionamiento de la lengua.
Produzco textos orales y
escritos de tipo
argumentativo; que
evidencian el conocimiento
del conocimiento de la lengua
en diversas situaciones
comunicativas en las que
expongo mis ideas y llego a
acuerdos en los que prima el
respeto a mis interlocutores
y valoración en contextos
comunicativos.

Producción textual

Medio de
comunicación y
otros sistemas
simbólicos

latinoamericanas a través de
lecturas y trabajos escritos
que conlleven que ayuden a
mejorar la comprensión
literaria.
Redactar textos lógicos y
coherentes utilizando los
conectores adecuados a lo
expresado

Identificar las diferencias
entre la radio comercial y la
radio comunitaria a través
de la puesta en marcha de la
emisora escolar


Utiliza estrategias para la búsqueda,
organización, almacenamiento
y
recuperación de la información que
proporciona el contexto en los que
interactúan.
COMP. TEXTUAL.
Tiene en cuenta reglas sintácticas,
semánticas y programáticas para la
producción de un texto.









COMP. LABORAL
Respeto las ideas expresadas por los
otros aunque sean diferentes a las
mías.






COMP. CIUDADANA
Argumento y debato dilemas de la vida
cotidiana.



COMP. TEXTUAL.
Tiene en cuenta reglas sintácticas,
semánticas y programáticas para la
producción de un texto.






La nota, el dialogo y el
informe.
Técnicas de reunión
en grupo
Reunión en corrillos.
Los diálogos
simultáneos.
La conferencia.
El ensayo.
Pasos para elaborar el
ensayo
Comprensión y
análisis literario
El modernismo
El creacionismo
El ultraísmo
El surrealismo
latinoamericano
Prefijos latinos más
usuales.
Conectores lógicos y
gramaticales.
Extranjerismo en el
español actual.
Anglicismo.
Galicismo.

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 9º

ESTANDARES

Comprendo en los textos que

COTEXTOS
AMBITOS
Literatura

JUICIO VALORATIVO

Comprender las distintas

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
COMP. BASICA.

CONCEPTOS

4. La narrativa
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leo las dimensiones éticas,
estéticas, filosóficas, entre
otra, que se evidencian en
ellos.
Produzco ensayos de carácter
argumentativo en los que
desarrollo mis ideas con
rigor y atendiendo a las
características propias del
genero.

Producción textual

Ética de la
comunicación.

Utilizo el dialogo y la
argumentación para superar
enfrentamientos y posiciones
antagónicas.

tendencias literarias
latinoamericanas a través de
la elaboración de taller.
Redactar ensayos lógicos
poniendo en manifiesto las
ideas, Teniendo en cuenta
las bases del género.

COMP. TEXTUAL
Caracteriza y utiliza estrategias
descriptivas y explicativas para
argumentar sus ideas valorando las
normas básicas de la comunicación.
COMP. PROGRAMATICA

Reconocer la importancia
del dialogo para superar
enfrentamientos y
posiciones autonómicas a
través las técnicas grupales.

Comprende el concepto de coherencia
y distingue entre coherencia local y
global en textos suyos o de sus
compañeros.
COMP. LABORAL
Invento nuevas formas de hacer cosa
cotidiana.

contemporánea
 Novela del siglo XX
 Característica de la
nueva novela
latinoamericana
 El ensayo, genero
alternativo
 Maestros del ensayo
latinoamericano
 Creación de cuentos a
partir de la hipótesis
 Oraciones
compuestas
subordinadas
 Oraciones
subordinadas
sustantivas
 Oraciones
subordinadas
adjetivas

Comunicación oral y
escrita
 La dramatización
 Características
 Imágenes que
conversan
 El solecismo y la
cacofonía
 El dequeísmo

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 10º

ESTANDARES

COTEXTOS
AMBITOS

JUICIO VALORATIVO

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS

CONCEPTOS
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Utilizo recursos de la teoría
literaria para enriquecer su
interpretación.

Literatura

Explico cómo los códigos
verbales y no verbales se
articulan para generar
sentido en los textos.

Otros sistemas
simbólicos.

Identificar aspectos
históricos que
contribuyeron al origen de la
lengua española, a través de
lecturas y talleres literarios

COMP. BASICA.

Reconocer el proceso de la
comunicación y da cuentos
de los aspectos sociales del
signo lingüístico.

COMP. SEMIOTICA.
Produzco texto empleando lenguaje
verbal o no verbal para exponer mis
ideas.
COMP. LABORAL.
Verifico la comprensión acertada de lo
que expresan o me demandan los
otros.

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

5. Origen de la literatura
española.
 Lenguas
romances.
 Diálogos hispanos
siglo X.
 Primeros escritos
de castellano.
 La poesía
castellana.de
fines de la edad
media.
 Lirica popular
 Composiciones
liricas
medievales.
 Las situaciones de
comunicación.
 La comunicación
humana.
 El lenguaje. Como
vehículo de la
comunicación
 Estructura de los
signos ligústicos.

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 10º
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ESTANDARES

Leo textos literarios de
diversa índole, genero,
temática y origen
Evidencio en mis
producciones textuales
el conocimiento de los
diferentes niveles de la
lengua y el control sobre
el uso que hago de ellos
en contextos
comunicativos

COTEXTOS
AMBITOS

Literatura

Producción
textual.

JUICIO VALORATIVO

Identificar
características, autores
y obras representativas
de distintos
movimientos de la
literatura española a
través de la lectura y
elaboración de
ensayos.

Redactar textos lógicos
y coherentes, teniendo
como fuente otros
textos que contengan
recursos estilísticos.

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
COMP. BASICA.

COMPET LITERARIA
Identifico en obras de la
literatura universal el lenguaje,
las características, tendencias,
obras y autores.
COMP.COMUNICATIVA
Evidencio en mis producciones
textuales el conocimiento de
diversos niveles de la lengua.
COMP. LABORAL
Analizo críticamente las
decisiones, acciones u
omisiones que se tornan.

CONCEPTOS

6. Origen del teatro
español.












El barroco en
España.
Culteranismo.
Conceptismo.
El realismo
español.
Enfoque
estructural de las
oraciones
compuestas.
Escuela
Gramatical.
Los recursos
estilísticos.
El Epíteto.
Hipérbaton.
El libro como
fuente de estudio.

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
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ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 10º

ESTANDARES

COTEXTOS
AMBITOS

Caracteriza principales
momentos de la literatura
española, a través de la
lectura y la elaboración de
trabajo escritos.

Literatura

Producción de textos escritos
que evidencien el
conocimiento alcanzado
acerca del funcionamiento de
la lengua en situaciones de
comunidad

Producción Textual

JUICIO VALORATIVO

Identificar característica y
autores de la literatura
española a través de la
elaboración de trabajos
escritos

Elaborar textos
argumentativo
Atendiendo los
requerimientos
estructurales, conceptuales
y ligústicos.

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
COMP. BASICA.
COMP. INTERPRETATIVA
Comprendo en los textos que leo las
dimensiones éticas, estéticas,
filosóficas entre otras.
COMP. CIUDADANA
Identifico dilemas de la vida en las que
entran en conflicto el bien general.
COMP. ARGUMENTATIVA
Produzco
ensayos
de
tipo
argumentativo en la que desarrollo
mis ideas.

CONCEPTOS

7. el renacimiento
español.
 El humanismo.
 La novela picaresca.
 Principales novelas
picarescas.
 El teatro del siglo XVI.
 Miguel de cervantes
Saavedra y su obra
 Edad de oro de las
letras españolas.
 Acontecimiento
histórico literario.
 El barroquismo.
 Culteranismo
 La reseña la
argumentación.
Estructura oracionales
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LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 10º

ESTANDARES

COTEXTOS
AMBITOS

Comprensión de los factores
sociales y culturales que
determinan algunas
manifestaciones del lenguaje
verbal.

Otros sistemas
simbólicos

Acercamiento a obras literías
españolas que dan cuenta
de sus características
estéticas, históricas y
sociológicas cuando sea
pertinente

Literaria

JUICIO VALORATIVO

Utilizar el lenguaje en
diversos contextos
comunicativos en los que
interactúan

Identificar obras y autores
en las distintas y
movimientos de la lectura
española

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
COMP. BASICA.
COMP. SEMIOTICA
Doy cuenta del uso del lenguaje verbal
en manifestaciones humanas.
COMP. LABORAL
Analizo situaciones desde distintos
puntos de vista
COMP. INTERPRETATIVA
Utilizó recursos de la teoría literaria
para enriquecer su interpretación.

CONCEPTOS

8. Neologismo y
arcaísmo.
 Principales
recursos de
neologismo.
 Uso especial de
las formas
verbales
 El indicativo
 El subjuntivo
 Formas
perifrasticas
 El neoclasicismo.
 Marco histórico

9. Movimientos
literarios del siglo
XVIII
 Ensayo y prosa
didáctica.
 La ilustración
 El romanticismo
español.
 Acontecimiento
histórico –
literario.
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El costumbrismo
y realismo
El naturalismo.

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 11º

ESTANDARES

Analizo critica y
creativamente- te diferentes
manifestaciones literarias del
contexto universal.
Comprendo e interpreto
textos con actitud crítica y
capacidad argumentativa.

COTEXTOS
AMBITOS
Literatura

Comprensión
interpretación
textual.

Producción textual.
Desarrollo procesos de auto
control y corrección ligústica
en la producción de textos
orales y escritas.

JUICIO VALORATIVO

Reconocer la importancia
que tiene la literatura
griega en el contexto
universal, a través de las
lecturas literarias y
elaboración de talleres
grupales.
Comprender y producir
textos argumentativos,
utilizando como fuente de
consulta la estructura
narrativa.
Aplica las normas
ortográficas en forma
sistemática y apropiada en
los trabajos escritos

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
COMP. BASICA.
COMP. LITERARIA
leo textos literarios de diversa índole,
genero, temática y origen
COMP. TEXTUAL
Diseño un esquema de interpretación
teniendo en cuenta el tipo de texto
interlocutor e intención comunicativa.
COMP. COMUNICATIVA
Caracterizo y utilizo estrategias
descriptivas explicativas en la
producción de textos
COMP. LABORALES
Pongo a prueba las ideas innovadoras
mediante el mecanismo de la
observación
COMP. CIUDADANA.
Analizo críticamente acciones u
omisiones en el ámbito nacional e
internacional.

CONCEPTOS

10 Los géneros
literarios.
 La oración de las
letras
universales.
 Literatura clásica
griega.
 La dramática.
 La prosa en
Grecia.
 La creación
artística.
 Inspiración y
razón
 La narración
 El cuento
 Estructura
temática.
 Ortografía:
 Usos de la (v)(b)
 La
argumentación.
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LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 11º

ESTANDARES

Analizo critica y
creativamente diferentes
manifestaciones literías del
contexto universal.
Expreso respeto por la
diversidad y social del
mundo.

COTEXTOS
AMBITOS
Literatura

Ética de la
comunicaci- ón

JUICIO VALORATIVO

Clasificar y valorar la
importancia que tiene las
escuelas literarias de
acuerdo a la época y
ámbitos temporales.

Identificar los aportes
significativos de la literatura
latina a través de la lectura
de ensayos y autores de la
edad media.

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
COMP. BASICA.
COMP. LITERARIA
Identifico en las obras literarias de la
literatura universal características, las
épocas y escuelas, estilos tendencias,
entre otros aspectos.
COMP. LABORAL
modifico y adapto métodos ya
conocidos
COMP. CIUDADANA
valoro positivamente las normas
constitucionales que hacen posible la
diferencia de las diferencias.
COMP. GRAMATICAL
Respeto la diversidad de criterios y
posiciones ideologicas que surgen en
los grupos humanos.

CONCEPTOS

12. Escuelas literarias
 Literaturas
orientales
 Literatura
hebrea
 Ensayo en la
edad media
 Estilo y
estilística.
 Literatura
romana.







Decadencia en
roma
Panorama de la
edad media
Literatura latina:
Edad de oro.
Ortografía.
El sentido por la
silaba tónica
La frase nominal.
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GLENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 11º

ESTANDARES

COTEXTOS
AMBITOS

Analizo critica y
creativamente diferentes
manifestaciones literarias
del contexto universal.

Literatura

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

Ética de la
comunicación.

JUICIO VALORATIVO

Reconocer los aportes de la
literatura durante la época
renacentista a través de la
lectura y elaboración de
talleres grupales.

Utilizar el dialogo y la
argumentación como medio
para dar a conocer ideas y
valorar la de los demás.

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
COMP. BASICA.
COMP. LITERARIA
Comparo textos de diversa índole,
autores, temas, épocas y culturas.
COMP. LABORAL
Actuó por iniciativa personal más que
por presión externa
COMP. PRAGMÁTICA
Utilizo el dialogo y la argumentación
para superar enfrentamientos y
posiciones antagónicas.

CONCEPTOS

13. El renacimiento
 Barroquism
o.
 La divina
comedia.
 Prosa
renacentista
italiana.
 Letras
hispanoport
uguesas
 Naturales y
funciones de
la literatura.
 La oratoria
en el siglo
XVIII.
 Ortografia:
Uso de las
homófonas
 Literatura
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Francesa.
El
enciclopedis
mo.
La novela
Francesa.
El teatro
Francés.

LENGUA CASTELLANA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 11º

ESTANDARES

COTEXTOS
AMBITOS

Analizo crítica y
creativamente diferentes
manifestaciones literarias
del contexto universal.

Literatura

Interpreto en forma crítica
la información difundida en
los medios de comunicación
masiva.

Medios de
comunicación y otros
medios simbólicos.

JUICIO VALORATIVO

Identificar las
manifestaciones, autores y
obras destacadas del
romanticismo en los
diferentes países europeos,
a través de la lectura y
presentación de trabajos
escritos.

Interpretar de manera
critica algunas noticias de
interés presentada por los
medios masivos de
información, a través de
mesas redondas y diálogos
en clase.

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS

CONCEPTOS

COMP. BASICA.
COMP. LITERARIA
Utilizo r ocursos de la teoría literaria
para enriquecer su interpretación
COMP. LABORALES
Oriento mis actuaciones al logro de
objetivos
COMP. TEXTUAL.
Relaciono el significado de los textos
que leo con los contextos.

14. El
romanticismo










Panorama del
siglo XIX
Romanticismo
alemán.
Lirica romántica
iglesia.
Romanticismo
francesa.
Romanticismo y
realismo
español.
Literatura rusa
El parnasianismo
y el simbolismo.
Lirica hindú
La generación
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del 27.
La revolución de
la narrativa en el
siglos XX.
Medios masivos
de
comunicación.
La presa
Internet
Televisión - radio
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LECTURA CRÍTICA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 1º

ESTANDARES
-Leo diferentes clases de
textos: manuales, tarjetas,
afiches, cartas, periódicos, etc.
- Entiendo el lenguaje
empleado en historietas y
otros tipos de textos con
imágenes fijas.

- Elaboro hipótesis acerca del
sentido global del texto, antes
y durante el proceso de la
lectura; para el efecto me
apoyo en mis conocimientos
previos, las imágenes y los

FACTORES
Comprensión e
interpretación
textual.

JUICIO VALORATIVO
Realiza lecturas de
imágenes en las que
pone en práctica los
conceptos
de
aprestamiento,
las
vocales y los sonidos M,
P, S, N, L, D, para
expresar sentimientos y
emociones a través de
diferentes formas del
lenguaje

INDICADORES DESEMPEÑOS

 Competencias básicas
Contenidos Locales del texto
- Observa y describe situación siguiendo
secuencias.
- Identifica los personajes de las
narraciones.
- Lee palabras con los sonidos M, P, S, N, L,
D e interpreta su significación en contexto.
Sentido global del texto
- Identifica el orden secuencial de los
hechos, acciones o ideas tratados.
- Reconoce y delimita las oraciones que
conforman un párrafo.
Reflexión y evaluación del texto
- Emite juicios de valor al predecir el tema
del texto a partir de su título.
- Crea y propone situaciones al observar

UNIDAD TEMATICA
1. Entonación y
Pronunciación
- lectura de palabras
con los sonidos M, P,
S, N, L, D
- Significación de
palabras en contexto.
2. Lectura
comprensiva de
imágenes:
- Cuentos
- Fábulas
- Personajes y acciones

DERECHOS BASICOS
DE APRENDIZAJE
1. Lee en voz alta,
con fluidez (dicción y
velocidad) y con la
entonación adecuada
según el mensaje del
texto.
7. Lee y explica el
mensaje principal de
un texto escrito o un
gráfico.

2. Estimulando el
Hábito Lector:
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títulos.

imágenes.
 Competencias laborales
- Realizo mis intervenciones respetando el
orden de la palabra previamente acordado.
- Supero mis debilidades.
 Competencias ciudadanas
- Expreso mis sentimientos y emociones
mediante distintas formas del lenguaje
(gestos, palabras, pintura, teatro, juegos,
etc.).
 Competencia Cátedra de la Paz
- Reconozco las acciones de justicia y
respeto los derechos humanos.

- Comparo textos de acuerdo
con sus formatos, temáticas y
funciones.

- Intercambio de Obras
Literarias en la
biblioteca (Cuentos
cortos con imágenes)
3. La justicia y los
derechos humanos
- represento
gráficamente acciones
de justicia y las
expongo a los demás.

LECTURA CRÍTICA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 1º

ESTANDARES

-Leo diferentes clases de
textos: manuales, tarjetas,
afiches, cartas, periódicos, etc.
- Entiendo el lenguaje
empleado en historietas y
otros tipos de textos con
imágenes fijas.

- Elaboro hipótesis acerca del
sentido global del texto, antes
y durante el proceso de la
lectura; para el efecto me

FACTORES

Comprensión e
interpretación
textual.

JUICIO VALORATIVO

Comprende
la
significación de las
palabras en los textos
narrativos que lee para
enriquecer
su
vocabulario.

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
Competencias básicas
Contenidos Locales del texto
-Reconozco palabras habladas y escritas
permiten comunicar experiencias, sentimientos y
pensamientos.
- Realiza lectura de imágenes de cuentos
identificando
características
del
texto:
personajes, lugar, tiempo.
Sentido global del texto
-Analizo palabras habladas y escritas permiten
establecer relaciones de semejanza y diferencia
en los texto que leo.
-Contextualiza la historia de LEON Y BETO e
identifica su idea principal.
Reflexión y evaluación del texto

UNIDAD TEMATICA

1. Entonación y
Pronunciación
- lectura de palabras en
textos narrativos.

2. Estimulando el
Hábito Lector:

DERECHOS BASICOS
DE APRENDIZAJE
1. Lee en voz alta,
con fluidez (dicción y
velocidad) y con la
entonación adecuada
según el mensaje del
texto.

Lectura comprensiva
de imágenes:

7. Lee y explica el
mensaje principal de
un texto escrito o un
gráfico.

- Cuentos
León y Beto

4. Identifica letras,
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apoyo en mis conocimientos
previos, las imágenes y los
títulos.

- Lee y escribe palabras conocidas expresando
sus pensamientos.
- Comprende relatos de cuentos y los asocia con
su realidad.

- Comparo textos de acuerdo
con sus formatos, temáticas y
funciones.

Competencias laborales
- Realizo mis intervenciones respetando el orden
de la palabra previamente acordado.
- Supero mis debilidades.
 Competencias ciudadanas
- Expreso mis sentimientos y emociones
mediante distintas formas del lenguaje (gestos,
palabras, pintura, teatro, juegos, etc.).
 Competencia Cátedra de la Paz
- Reconozco las acciones de justicia y respeto los
derechos humanos.

James, Simon
Editorial: Castillo

palabras y oraciones

3. La justicia y los
derechos humanos
- Elabora un mural en
clase con sus
compañeros donde
represente los
derechos humanos.

LECTURA CRÍTICA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 1º

ESTANDARES

- Comprendo textos que tienen
diferentes formatos y
finalidades.

-Utilizo, de acuerdo con el
contexto, un vocabulario
adecuado para expresar
mis ideas.
-Identifico el propósito
comunicativo y la idea global

FACTORES

Comprensión e
interpretación
textual.

JUICIO VALORATIVO

Realiza lectura dirigida
de
oraciones
observadas en textos
narrativos
acompañados
de
secuencias
de
imágenes.

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
 Competencias básicas
Contenidos Locales del texto
- Observa y describe situación siguiendo
secuencias.
- Identifica los personajes de las
narraciones.
- Lee oraciones e interpreta su significación
en contexto.
Sentido global del texto
- Identifica el orden secuencial de los
hechos, acciones o ideas tratados.
- Reconoce y delimita las oraciones que

UNIDAD TEMATICA

DERECHOS BASICOS
DE APRENDIZAJE

1. Lectura y
entonación de
oraciones
Lectura dirigida de
oraciones cortas.

1. Lee en voz alta,
con fluidez (dicción y
velocidad) y con la
entonación adecuada
según el mensaje del
texto.

2. Lectura
comprensiva de
imágenes:
- Fábulas
- Personajes y acciones

7. Lee y explica el
mensaje principal de
un texto escrito o un
gráfico.
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de un texto

conforman un párrafo.
Reflexión y evaluación del texto
- Emite juicios de valor al predecir el tema
del texto a partir de su título.
- Crea y propone situaciones al observar
imágenes.
 Competencias laborales
- Realizo mis intervenciones respetando el
orden de la palabra previamente acordado.
- Supero mis debilidades.
 Competencias ciudadanas
- Expreso mis sentimientos y emociones
mediante distintas formas del lenguaje
(gestos, palabras, pintura, teatro, juegos,
etc.).
 Competencia Cátedra de la Paz
- Reconozco las acciones de justicia y
respeto los derechos humanos.

-Expreso en forma clara mis
ideas y sentimientos, según lo
amerite la situación
comunicativa.
-Leo diferentes clases de
textos: manuales, tarjetas,
afiches, cartas,
periódicos, etc.

1.


Estimulando el
Hábito Lector:
¡Así fue! ¡No, fue
así! ¡No, así!
Autor: Schärer,
Kathrin Editorial:
Océano
Colección semilla

3. Catedra de la Paz:
La justicia y los
derechos humanos
- represento
gráficamente acciones
de justicia y las
expongo a los demás.

LECTURA CRÍTICA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 1º

ESTANDARES

- Comprendo textos que tienen
diferentes formatos y
finalidades.

-Utilizo, de acuerdo con el
contexto, un vocabulario
adecuado para expresar
mis ideas.

FACTORES

Comprensión e
interpretación
textual.

JUICIO VALORATIVO

Lee
párrafos
observados en textos
narrativos con fluidez e
identifica la idea global
y lo relaciona con su
entorno.

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
 Competencias básicas
Contenidos Locales del texto
- Observa y describe situación siguiendo
secuencias.
- Identifica los personajes de las
narraciones.
- Lee párrafos e interpreta su significación
en contexto.
Sentido global del texto

UNIDAD TEMATICA

1. Lectura y
entonación de
Párrafos
Lectura dirigida de
párrafos cortos.
2. Estimulando el
Hábito Lector:
HISTORIETAS

DERECHOS BASICOS
DE APRENDIZAJE
1. Lee en voz alta,
con fluidez (dicción y
velocidad) y con la
entonación adecuada
según el mensaje del
texto.
7. Lee y explica el
mensaje principal de
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- Identifica el orden secuencial de los
hechos, acciones o ideas tratados.
- Reconoce y delimita las oraciones que
conforman un párrafo.
Reflexión y evaluación del texto
- Emite juicios de valor al predecir el tema
del texto a partir de su título.
- Crea y propone situaciones al observar
imágenes.
 Competencias laborales
- Realizo mis intervenciones respetando el
orden de la palabra previamente acordado.
- Supero mis debilidades.
 Competencias ciudadanas
- Expreso mis sentimientos y emociones
mediante distintas formas del lenguaje
(gestos, palabras, pintura, teatro, juegos,
etc.).
 Competencia Cátedra de la Paz
- Reconozco las acciones de justicia y
respeto los derechos humanos.

-Identifico el propósito
comunicativo y la idea global
de un texto
-Expreso en forma clara mis
ideas y sentimientos, según lo
amerite la situación
comunicativa.
-Leo diferentes clases de
textos: manuales, tarjetas,
afiches, cartas,
periódicos, etc.

EL ABOMINABLE LOBO
AMABLE
Ilustrador: Ben
Lebègue
Editorial: Takatuka,
2009
COLECCIÓN SEMILLA

un texto escrito o un
gráfico.

3. Cátedra de la Paz:
La justicia y los
derechos humanos
- Elaboro mensajes y
los escribo en frases
que comparto con mis
compañeros.

LECTURA CRÍTICA- PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 2º

ESTANDARES
-Utilizo, de acuerdo con el
contexto, un vocabulario
adecuado para expresar mis
ideas.
- Expreso en forma clara mis
ideas y sentimientos, según lo
amerite la situación

FACTORES
Comprensión e
interpretación
textual.

JUICIO VALORATIVO
Realiza
lecturas
comprensivas sencillas,
identificado la temática
central para emitir
juicios de valor al
compararlas con su
cotidianidad.

INDICADORES DESEMPEÑOS
 Competencias básicas
Contenidos Locales del texto
- Identifica la función que cumplen palabras
clave en la elaboración del sentido del texto.
- Usa información del texto y otros
conocimientos para delimitar significados de
palabras o expresiones.
Sentido global del texto
- Identifica el orden secuencial de los hechos,

UNIDAD TEMATICA
1. Lectura
comprensiva de
oraciones y párrafos:
- Pronunciación y
Entonación

DERECHOS BASICOS
DE APRENDIZAJE
1. Lee en voz alta,
con fluidez (dicción y
velocidad) y con la
entonación adecuada
según el mensaje del
texto.

- Significación de
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acciones o ideas tratados.
- Identifica la funcionalidad de algunos signos de
puntuación en la construcción del sentido del
texto.
Reflexión y evaluación del texto
- Diferencia entre ideas principales y secundarias
e identifica el tema o el planteamiento central y
la intención del autor, aun cuando no aparezca
explícita.
- Hace afirmaciones sobre el contenido principal.
 Competencias laborales
- Realizo mis intervenciones respetando el orden
de la palabra previamente acordado.
- Comprendo correctamente las instrucciones.
 Competencias ciudadanas
- Conozco y respeto las reglas básicas del
diálogo, como el uso de la palabra y el respeto
por la palabra de la otra persona.
 Competencia Cátedra de la Paz
- Reconoce el Valor del como recuso natural,
haciendo uso adecuado de ella.

comunicativa.
-Utilizo la entonación y los
matices afectivos de voz para
alcanzar mi propósito en
diferentes situaciones
comunicativas.
-Elijo el tipo de texto que
requiere mi propósito
comunicativo.
-Leo diferentes clases de
textos: manuales, tarjetas,
afiches, cartas, periódicos, etc.

palabras en contexto.
- Ideas central de un
texto

7. Lee y explica el
mensaje principal de
un texto escrito o un
gráfico.

- Utilidad de los signos
de puntuación.
2. Estimulando el
Hábito Lector:
- Intercambio de Obras
Literarias en la
biblioteca (Cuentos
cortos con imágenes)
3. Uso sostenible de
los recursos naturales:
- Redactemos un
cuento sobre el
Cuidado del Agua

LECTURA CRÍTICA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 2°

ESTANDARES

FACTORES

JUICIO VALORATIVO

INDICADORES DESEMPEÑOS

UNIDAD TEMATICA

DERECHOS BASICOS DEL
APRENDIZAJE
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-Leo fábulas, cuentos, o cualquier
otro texto literario.
-Elaboro y socializo hipótesis
predictivas acerca del contenido de
los textos.

Literatura

Comprensión e
interpretación
textual

- Identifico maneras de
cómo se formula el inicio
y el final de algunas narraciones
-Elaboro hipótesis acerca del
sentido global de los textos, antes y
durante el proceso de lectura; para
el efecto, me apoyo en mis
conocimientos previos, las
imágenes y los títulos.

Compara textos
narrativos
identificando en ellos
sus características
particulares para la
comprensión e
interpretación de los
mismos.

Producción
textual

 Competencias básicas
Contenidos Locales del texto
- Identifica la función que cumplen palabras
clave en la elaboración del sentido del texto.
- Usa información del texto y otros
conocimientos para delimitar significados de
palabras o expresiones.
Sentido global del texto
- Identifica el orden secuencial de los hechos,
acciones o ideas tratados.
- Identifica la funcionalidad de algunos signos de
puntuación en la construcción del sentido del
texto.
Reflexión y evaluación del texto
- Diferencia entre ideas principales y secundarias
e identifica el tema o el planteamiento central y
la intención del autor, aun cuando no aparezca
explícita.
- Hace afirmaciones sobre el contenido principal.

 Competencias laborales
-Identifico la información requerida para
desarrollar una tarea o actividad.

-Utilizo la entonación y los matices
afectivos de voz para alcanzar mi
propósito en diferentes situaciones
Comunicativas.

 Competencias ciudadanas
-Me preocupo porque los animales, las
plantas y los recursos del medio ambiente
reciban buen trato
 Competencia Cátedra de la Paz
- Reconoce el Valor del como recuso natural,
haciendo uso adecuado de ella.

1. Comprensión e
interpretación de
textos narrativos:
- El Cuento y la Fábula
-Producción textual de
cuentos y fabulas.
- Pronunciación y
Entonación
- Significación de
palabras en contexto.
- Utilidad de los signos
de puntuación.
2. Estimulando el
Hábito Lector:
- Intercambio de Obras
Literarias en la
biblioteca (Cuentos
cortos con imágenes)

8. identifica las partes de
un texto que ayudan a su
comprensión (título,
subtitulo, glosario)
9. identifica los
personajes principales de
una historia y las
acciones que cada uno
realiza.
11. planea sus escritos a
partir de dos elementos:
¿qué quiero decir? Y
¿para qué lo quiero
decir?
13. reconoce la
estructura de un texto y
lo cuenta con sus propias
palabras siguiendo la
secuencia de la historia

3. Uso sostenible de
los recursos naturales:
- Redactemos una
fábula sobre el cuidado
del medio ambiente.

LECTURA CRÍTICA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 2°

ESTANDARES

FACTORES

JUICIO VALORATIVO

DESEMPEÑOS

UNIDAD TEMATICA

DERECHOS BASICOS

108

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO LA ARENA
DEPARTAMENTO DE SUCRE – REPUBLICA DE COLOMBIA
LA ARENA – SINCELEJO - 2016
NIT Nº. 823.001.142-8
DANE: 270001000109
ICFES Nº. 109199

(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
- Comprendo textos que tienen
diferentes formatos y
finalidades.

Comprensión e
interpretación
textual.

-Utilizo, de acuerdo con el
contexto, un vocabulario
adecuado para expresar mis
ideas.
- Expreso en forma clara mis
ideas y sentimientos, según lo
amerite la situación
comunicativa.
-Utilizo la entonación y los
matices afectivos de voz para
alcanzar mi propósito en
diferentes situaciones
comunicativas.
-Elijo el tipo de texto que
requiere mi propósito
comunicativo.
-Leo diferentes clases de
textos: manuales, tarjetas,
afiches, cartas, periódicos, etc.

Lee textos informativos
identificando
su
estructura
e
intencionalidad.

 Competencias básicas
Contenidos Locales del texto
- Identifica la estructura de los textos
informativos
- Usa información del texto y otros
conocimientos para delimitar significados
de palabras o expresiones.
Sentido global del texto
- Identifica el orden secuencial de los
hechos, acciones o ideas tratados.
- Reflexión y evaluación del texto
- Diferencia los textos narrativos de los
informativos y expresa la intencionalidad de
cada texto.
- Hace afirmaciones sobre el contenido
principal de los textos informativos.
 Competencias laborales
- Realizo mis intervenciones respetando el
orden de la palabra previamente acordado.
- Comprendo correctamente las
instrucciones.
 Competencias ciudadanas
- Conozco y respeto las reglas básicas del
diálogo, como el uso de la palabra y el
respeto por la palabra de la otra persona.
 Competencia Cátedra de la Paz
- Reconoce el Valor del como recuso
natural, haciendo uso adecuado de ella.

DE APRENDIZAJE

1. Lectura
comprensiva de textos
informativos.
- características de los
textos informativos
- producción de un
texto informativo: LA
CARTA
2. Estimulando el
Hábito Lector:

1. Lee en voz alta,
con fluidez (dicción y
velocidad) y con la
entonación adecuada
según el mensaje del
texto.
7. Lee y explica el
mensaje principal de
un texto escrito o un
gráfico.

Lectura de noticias y
artículos de prensa
3. Uso sostenible de
los recursos naturales:
Elabora un texto
informativo donde
exprese la importancia
de conservar los
recursos naturales en
Colombia.

LECTURA CRÍTICA - PLAN GENERAL DE AREA
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ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 2°

ESTANDARES

- Comprendo textos que tienen
diferentes formatos y
finalidades.
-Utilizo, de acuerdo con el
contexto, un vocabulario
adecuado para expresar mis
ideas.
- Expreso en forma clara mis
ideas y sentimientos, según lo
amerite la situación
comunicativa.
-Utilizo la entonación y los
matices afectivos de voz para
alcanzar mi propósito en
diferentes situaciones
comunicativas.
-Elijo el tipo de texto que
requiere mi propósito
comunicativo.

FACTORES

Comprensión e
interpretación
textual.

JUICIO VALORATIVO

Realiza
lectura
de
poemas y retahílas
utilizando
una
adecuada entonación y
expresando claramente
tanto la idea del texto
como sus sentimientos.

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
 Competencias básicas
Contenidos Locales del texto
- Identifica la estructura de un texto
poético
-identifica la estructura textual de las
retahílas.
Sentido global del texto
- Comprende la intencionalidad de los
textos poéticos y la retahíla.
- Reflexión y evaluación del texto
- Diferencia los textos poéticos de los
narrativos e informativos y expresa la
intencionalidad de cada texto.
- Hace afirmaciones sobre el contenido
principal de los textos.
 Competencias laborales
- Realizo mis intervenciones respetando el
orden de la palabra previamente acordado.
- Comprendo correctamente las
instrucciones.
 Competencias ciudadanas
- Conozco y respeto las reglas básicas del
diálogo, como el uso de la palabra y el
respeto por la palabra de la otra persona.
 Competencia Cátedra de la Paz
- Reconoce el Valor del como recuso
natural, haciendo uso adecuado de ella.

UNIDAD TEMATICA

1. comprensión e
interpretación de
poemas y retahílas.
- características de los
poemas
Producción de un
poema.
-característica de las
retahíla.
- producción de un una
retahíla
2. Estimulando el
Hábito Lector:
ADIVÍNALO SI PUEDES
Andricaín Hernández,
Sergio; Rodríguez,
Antonio Orlando
Editorial:
Panamericana 2010,
44 p.
COLECCIÓN SEMILLA

DERECHOS BASICOS
DE APRENDIZAJE
1. Lee en voz alta,
con fluidez (dicción y
velocidad) y con la
entonación adecuada
según el mensaje del
texto.
7. Lee y explica el
mensaje principal de
un texto escrito o un
gráfico.

14. Declama poemas
de una estrofa y hace
representaciones
teatrales.

3. Uso sostenible de
los recursos naturales:
Elabora un texto en
versos expresando sus
sentimientos a cerca
de la preservación de

110

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO LA ARENA
DEPARTAMENTO DE SUCRE – REPUBLICA DE COLOMBIA
LA ARENA – SINCELEJO - 2016
NIT Nº. 823.001.142-8
DANE: 270001000109
ICFES Nº. 109199

los recursos naturales.
LECTURA CRÍTICA- PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 3º

ESTANDARES

- Produzco textos orales que
responden a distintos propósitos
comunicativos.

FACTORES

Producción
textual

-Produzco textos escritos que
responden a diversas necesidades
comunicativas.

-Comprendo textos que tienen
diferentes formatos y finalidades.

Comprendo textos literarios para
propiciar el desarrollo de mi
capacidad creativa y lúdica.

Comprensión
e
interpretación
textual
Literatura

JUICIO VALORATIVO

Identifica
las
características de textos
narrativos para realizar
una
adecuada
interpretación
y
producción, a través de
diversas estrategias de
comprensión.

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
 Competencias básicas
Contenidos Locales del texto
- Escribe oraciones con un orden lógico.
- Lee textos narrativos con adecuada
entonación.
Sentido global del texto
- Realiza inferencias de los textos que lee.
-Interpreta textos a partir de las
características propias de la narración.
Deduce el significado de palabras
desconocidas en el texto.
Reflexión y evaluación del texto
- Lee diferentes narraciones y desarrolla su
capacidad creativa.
- Escribe una fábula teniendo en cuenta sus
características.
- Recuerda los saberes previos que tiene de
un tema al leer un texto.
 Competencias Ciudadanas
-Expreso mis sentimientos y emociones
mediante distintas formas y lenguajes
(gestos, palabras, pintura, teatro, juegos, etc.)
 Competencias Laborales
-Reconozco mis habilidades, destrezas y
talentos.

UNIDADES TEMATICAS

1. Comprensión Textual
Estrategias de
comprensión
- Activación de
conocimientos previos.
- Predicciones de un texto
- Deducción de
significados de palabras
según el contexto.
2. Habilidades de
pensamiento
- Pensamiento lógico.
- Pensamiento deductivo
3. Interpretación y
producción:
- Aprendo a interpretar
textos narrativos.
Fábulas
Biografías
- Aprendo a escribir una
fábula.

DERECHOS
BÁSICOS DE
APRENDIZAJE
- Lee en voz alta,
con fluidez (dicción
y velocidad) y con
la entonación
adecuada según el
mensaje del texto.
- Realiza inferencias
y relaciones
coherentes sobre el
contenido de una
lectura a partir de
la información que
le brinda el texto.
- Escribe texto
mínimo dos
párrafos, de tipo
informativo y
narrativo

4. Prueba saber
5. Mi Hábito Lector

Lectura Obra Literaria:
“¿Billy y el vestido
rosa” de Anne Fine
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 Competencia Cátedra de la paz
Respeto el derecho a la privacidad de los
demás y comprendo que mis acciones
pueden afectar a los otros.

6. Justicia y Derechos
Humanos
-Respeto la privacidad de
los demás.

LECTURA CRÍTICA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 3º

ESTANDARES

- Produzco textos orales que
responden a distintos propósitos
comunicativos.

FACTORES

Producción
textual

-Produzco textos escritos que
responden a diversas necesidades
comunicativas.

-Comprendo textos que tienen
diferentes formatos y finalidades.

Comprensión
e
interpretación
textual

JUICIO VALORATIVO

Reconoce las
características
estructurales de los
textos informativos para
producirlos de manera
adecuada según la
intención comunicativa
que lo requiera.

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
 Competencias básicas
Contenidos Locales del texto
-Lee textos informativos utilizando los
matices de la voz.
-Usa adecuadamente los signos de
puntuación en la producción de textos
informativos.
Sentido global del texto
Interpreta textos informativos de acuerdo a
sus características.
Escribe una carta siguiendo unos pasos para
su producción.
Reflexión y evaluación del texto
-Escribe textos coherentes teniendo en
cuenta un propósito comunicativo.
-Diferencia los textos informativos de los
narrativos según la intención comunicativa.
 Competencias Ciudadanas
-Expreso mis ideas, sentimientos e intereses
en el salón y escucho respetuosamente los de
los demás miembros del grupo.
 Competencias Laborales
-Realizo mis intervenciones respetando el
orden de la palabra previamente acordado.

UNIDADES TEMATICAS

1. Interpretación y
producción:
-Textos informativos
- Aprendo a interpretar
textos informativos.
- Pautas para
interpretar cartas,
afiches.
- Aprendo a escribir
una carta.

DERECHOS
BÁSICOS DE
APRENDIZAJE
- Lee en voz alta,
con fluidez (dicción
y velocidad) y con
la entonación
adecuada según el
mensaje del texto.
- Establece relación
entre palabras,
imágenes y gráficos
en un texto.

2. Prueba Saber
3. Mi Hábito Lector
Lectura Obra Literaria:
“El secuestro
de la bibliotecaria” de
Margaret Mahy

4. Diversidad y
Pluralidad
-Me intereso por los
demás”.

- Escribe texto
mínimo dos
párrafos, de tipo
informativo y
narrativo.
- Aplica las reglas
ortográficas(utiliza
tildes, mayúsculas y
puntuación)
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 Competencia Cátedra de la Paz
Valoro la opinión de los demás y me expreso
con palabras amables.

LECTURA CRÍTICA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 3º

ESTANDARES

FACTORES

JUICIO VALORATIVO

- Produzco textos orales que
responden a distintos propósitos
comunicativos.

Comprensión
e
interpretación
textual

Identifica la estructura
de los textos expositivos
y el propósito
comunicativo, para
producir textos con
coherencia y cohesión.

-Produzco textos escritos que
responden a diversas necesidades
comunicativas.

-Comprendo textos que tienen
diferentes formatos y finalidades.

Producción
textual

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
 Competencias básicas
Contenidos Locales del texto
Identifica las características de los textos
expositivos.
Sentido global del texto
-Interpreta textos expositivos de acuerdo a
los componentes: semántico, sintáctico y
pragmático.
Reflexión y evaluación del texto
-Escribe textos expositivos siguiendo un plan
para su elaboración.
 Competencias Ciudadanas
-Expreso mis ideas, sentimientos e intereses
en el salón y escucho respetuosamente los de
los demás miembros del grupo.
 Competencias Laborales
-Realizo mis intervenciones respetando el
orden de la palabra previamente acordado.
 Competencia Cátedra de la Paz
Valoro la opinión de los demás y me expreso
con palabras amables.

UNIDADES TEMATICAS

1. Interpretación y
producción:
-Textos expositivos.
- Pautas para
interpretar textos
expositivos.
-interpretación de
diferentes textos
expositivos.
- Aprendo a escribir un
texto expositivo.
2. Prueba Saber
3. Mi Hábito Lector
Lectura Obra Literaria:
“El camino de
Matilde” de Francisco
Leal Quevedo.

DERECHOS
BÁSICOS DE
APRENDIZAJE
-Realiza inferencias
y relaciones
coherentes sobre el
contenido de una
lectura a partir de
la información que
le brinda el texto.
-Utiliza en sus
producciones
escritas el punto y
aparte para separar
párrafos, la coma
para enumerar y la
mayúscula para
iniciar una oración
y para escribir
nombres propios.

4. Resolución pacífica
de conflictos:
Construyo acuerdos
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-

Centeno Rojas Rocío y Otros, Zoom al lenguaje 3°. Bogotá: Libros &libros, 2014.

-

Velásquez Niño Javier, Los caminos del saber: Lenguaje 3°. Bogotá: Editorial Santillana, 2014.

-

Jiménez Manrique Laura Vanessa y otros, Lenguaje –entre textos-3°, cuaderno de trabajo A. Fundación SIGE

-

Becerra Rojas Lilian y otros, Proyectos transversales lenguaje 3°.Bogotá: Editorial Santillana, 2015.
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LECTURA CRÍTICA- PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 4º

ESTANDARES

FACTORES

JUICIO VALORATIVO

- Produzco textos orales, en
situaciones comunicativas que
permiten evidenciar el uso
significativo de la entonación y
la pertinencia articulatoria.

Comprensión
e
interpretación
textual

-Produzco textos escritos que
responden
a
diversas
necesidades comunicativas y
que siguen un procedimiento
estratégico
para
su
elaboración.

Producción
textual

Identifica la estructura
de los textos narrativos a
través de la estrategia
antes, durante y después
de la lectura para
escribir historias
empleando un orden de
los hechos.

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS

- Comprendo diversos tipos de
texto,
utilizando
algunas
estrategias
de
búsqueda,
organización y almacenamiento
de la información.

 Competencias básicas
Contenidos Locales del texto
-Establece predicciones a partir de los indicios
para comprender diversos textos.
-Lee textos con adecuada entonación.
Sentido global del texto
-Escribe oraciones con coherencia textual.
-Redacta textos narrativos siguiendo las
características propias de cada clase de
narración.
Reflexión y evaluación del texto
-Construye hipótesis antes, durante y después
de la lectura de los textos narrativos.
-Disfruta la lectura de diversos textos
narrativos.
 Competencia Ciudadana
- Ayudo a cuidarlas plantas, los animales y el
medio ambiente en mi entorno cercano.

- Elaboro hipótesis de lectura

 Competencia Laboral
- Reconozco mis habilidades, destrezas y

UNIDADES TEMATICAS

DERECHOS
BÁSICOS DE
APRENDIZAJE

1. Comprensión textual
Estrategias de
comprensión:
- Lectura de exploración.
- Predicciones de un
texto.
- Interrogo un texto.

- Lee en voz alta,
con
fluidez,
respetando
la
pronunciación de
las palabras y la
entonación.

2. Habilidades de
pensamiento
- Pensamiento lógico
- Pensamiento deductivo.

- Escribe textos de
creación literaria en
los que utiliza las
características
propias de los
géneros literarios.

3. Interpretación y
producción:
-Aprendo a interpretar
textos narrativos.
- Pautas para interpretar
historietas, mitos.
- Aprendo a escribir una
historieta.
4. Prueba saber

- Escribe textos
informativos,
narrativos,
descriptivos y de
opinión aplicando
estrategias de
planeación, revisión,
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acerca de las relaciones entre
los elementos constitutivos de
un texto literario, y entre éste y
el contexto.

Literatura

talentos.
 Competencia Cátedra de la Paz
- Reconoce la importancia de ser sincero al
comunicarse con los demás.

5. Mi Hábito Lector

Lectura Obra Literaria:
“La chistera
maravillosa” de
Cristina Pacheco
6. Resolución pacífica
de conflictos
Socio Drama “Expreso
mis ideas con sinceridad”

edición y corrección
de trabajos y textos
escritos, tanto en
clase como en casa.
Escribe textos de
creación literaria en
los que utiliza las
características
propias de los
géneros literarios.

LECTURA CRÍTICA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 4º

ESTANDARES
-Comprendo

diversos tipos de
texto,
utilizando
algunas
estrategias de búsqueda,
organización y almacenamiento
de la información.

- Produzco textos escritos que
responden a diversas necesidades
comunicativas y que siguen un
procedimiento estratégico
para su elaboración.

FACTORES

Producción
textual

Comprensión
e
interpretación
textual

JUICIO VALORATIVO

Interpreta
textos
informativos teniendo
en
cuenta
los
componentes semántico,
sintáctico y pragmático,
para
realizar
producciones textuales
que respondan a las
diferentes
situaciones
comunicativas que lo
ameriten.

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
 Competencias básicas
Contenidos Locales del texto
- Identifica el tema de los textos informativos
que lee.
-Reconoce las diferentes clases de textos
informativos.
-Disfruta la lectura de obras literarias.
Sentido global del texto
- Identifica el propósito de los textos
informativos.
-diferencia la estructura de los diferentes
textos informativos.
Reflexión y evaluación del texto
- Escribe textos informativos siguiendo un
plan para su elaboración.
 Competencias Ciudadanas
- Reconozco el valor de las normas y los
acuerdos para la convivencia en la familia, en

UNIDADES TEMATICAS

1. Interpretación y
producción:
Textos informativos:
Características.
- Pautas para
interpretar noticias y
afiches.
- Aprendo a elaborar
un afiche.
2. Prueba Saber
3. Mi Hábito Lector
Lectura Obra Literaria:
“El mejor pintor de
flores del mundo” de
Carlos José Reyes
4. Resolución pacífica

DERECHOS
BÁSICOS DE
APRENDIZAJE
- Lee en voz alta,
con
fluidez,
respetando
la
pronunciación de
las palabras y la
entonación.

-Identifica
el
propósito
informativo,
recreativo o de
opinión de los
textos que lee.
-Escribe
textos
informativos,
narrativos,
descriptivos y de
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el medio escolar y en otras situaciones.
 Competencias laborales
- Cumplo las normas de comportamiento
definidas en un espacio dado.

de conflictos:
Taller: Respeto las
normas de mi entorno.

 Competencia Cátedra de la Paz
- Respeta las normas de convivencia
establecidas en el medio escolar.

opinión aplicando
estrategias
de
planeación,
revisión, edición y
corrección
de
trabajos y textos
escritos, tanto en
clase como en casa.

LECTURA CRÍTICA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 4º

ESTANDARES

FACTORES

- Produzco textos orales, en
situaciones comunicativas que
permiten evidenciar el uso
significativo de la entonación y
la pertinencia articulatoria.

Producción
textual

-Produzco textos escritos que
responden
a
diversas
necesidades comunicativas y
que siguen un procedimiento
estratégico
para
su
elaboración.

Comprensión
e
interpretación
textual

- Comprendo diversos tipos de
texto,
utilizando
algunas
estrategias
de
búsqueda,
organización y almacenamiento

Ética de la
comunicación.

JUICIO VALORATIVO

Escribe textos
argumentativos
teniendo en cuenta sus
características para
expresar ideas con
claridad.

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
 Competencias básicas
Contenidos Locales del texto
- Identifica la intención comunicativa de los
textos argumentativos que lee.
- Lee textos argumentativos con adecuada
entonación.
- Usa adecuadamente el diccionario en la
interpretación de textos que lee.
Sentido global del texto
- Identifica la estructura de los textos
argumentativos.
Reflexión y evaluación del texto
- Escribe textos argumentativos teniendo en
cuenta sus características.
- Activa los conocimientos previos en la
interpretación textual.

UNIDADES TEMATICAS

1. Interpretación y
producción:
-Comprensión, análisis
e interpretación:
Textos argumentativos
- Aprendo a interpretar
textos argumentativos,
reseñas críticas,
artículos de opinión.
- Aprendo a escribir
una reseña crítica.

DERECHOS
BÁSICOS DE
APRENDIZAJE
- Lee en voz alta,
con
fluidez,
respetando
la
pronunciación de
las palabras y la
entonación.
Realiza
un
esquema
para
organizar
la
información
que
presenta un texto.

2. Prueba Saber
3. Mi Hábito Lector
Lectura Obra Literaria:
“Rosalinde tiene ideas
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de la información.

 Competencias Ciudadanas
- Expreso, en forma asertiva, mis puntos de
vista e intereses en las discusiones grupales.

Comprendo diversos tipos de
texto,
utilizando
algunas
estrategias
de
búsqueda,
organización y almacenamiento
de la información.

 Competencias laborales
- Escucho la información, opinión y
argumentos de otros sobre una situación.

en la cabeza” de
Christine Nöstlinger
4. Diversidad y
Pluralidad
Debate “Valoro la
diversidad cultural”
Cultura Zenu.

 Competencia Cátedra de la Paz
- Respeta las diferencias como punto de
partida para una sana convivencia.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA – GRADO 4°
-

Centeno Rojas Rocío y Otros, Zoom al lenguaje 4. Bogotá: Editorial Libros &libros, 2014.

-

Jiménez Manrique Laura Vanessa y otros, Lenguaje –entre textos-4°, cuaderno de trabajo A. Fundación SIGE

-

Centeno Rojas Rocío, Estrategias cognitivas taller 4° zoom al lenguaje. Bogotá: Editorial Libros &Libros, 2014

-

Acero Camaño Juliana y otros, Proyectos transversales lenguaje 4°. Bogotá, editorial Santillana, 2015

-

Velásquez Niño Javier y otros, Los caminos del saber: Lenguaje 4°. Bogotá: Editorial Santillana, 2014.
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LECTURA CRÍTICA- PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 5º

ESTANDARES

FACTORES

JUICIO VALORATIVO

- Produzco textos orales, en
situaciones comunicativas que
permiten evidenciar el uso
significativo de la entonación y
la pertinencia articulatoria.

Comprensión
e
interpretación
textual

Conoce la estructura de
los textos narrativos
para desarrollar la
imaginación cuando
produce textos con estilo
personal.

-Produzco textos escritos que
responden
a
diversas
necesidades comunicativas y
que siguen un procedimiento
estratégico
para
su
elaboración.

Producción
textual

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
 Competencias básicas
Contenidos Locales del texto
- Escribe oraciones con coherencia textual.
- Usa correctamente los signos de puntuación
en la producción de textos narrativos.
-lee diferentes textos narrativos.
-identifica las características de los textos
narrativos.
Sentido global del texto
Identifica la estructura de los textos
narrativos.
- Escribe textos narrativos con una secuencia

UNIDADES TEMATICAS

1. Habilidades de
pensamiento
- Pensamiento lógico
- Pensamiento
deductivo.
2. Interpretación y
producción:
Aprendo a interpretar
textos narrativos
- Pautas para
interpretar mitos.

DERECHOS
BÁSICOS DE
APRENDIZAJE
- Lee en voz alta
con un volumen
acorde al público y
lugar en el que se
encuentra y adecúa
su entonación
según las marcas
textuales,
ortográficas y de
puntuación.
- Comprende un
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- Comprendo diversos tipos de
texto,
utilizando
algunas
estrategias
de
búsqueda,
organización y almacenamiento
de la información.
Literatura
- Elaboro hipótesis de lectura
acerca de las relaciones entre
los elementos constitutivos de
un texto literario, y entre éste y
el contexto.

organizada de los hechos.
Reflexión y evaluación del texto
- Produce textos narrativos con estilo propio.

Cuentos, leyendas.
- Aprendo a escribir un
cuento.

 Competencias Ciudadanas
-Coopero y muestro solidaridad con mis
compañeros y mis compañeras; trabajo
constructivamente en equipo.

3. Prueba saber

 Competencias Laborales
-Aporto mis recursos para la realización de
tareas colectivas.
 Competencia Cátedra de la Paz
Identifica las ocasiones en que actúa en
contra derechos de los demás.

texto leído.

4. Mi Hábito Lector
Lectura Obra Literaria:
“Querido hijo:
estás despedido” de
Jordi Sierra i Fabra
5. Justicia y Derechos
Humanos
Dramatizado “Mi
derecho, tu derecho”

LECTURA CRÍTICA - PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 5º

ESTANDARES

FACTORES

JUICIO VALORATIVO

- Produzco textos orales, en
situaciones comunicativas que
permiten evidenciar el uso
significativo de la entonación y
la pertinencia articulatoria.

Comprensión
e
interpretación
textual

Interpreta textos
expositivos a partir de
sus características
propias para disfrutar los
textos que lee en su
cotidianidad.

-Produzco textos escritos que
responden a diversas
necesidades comunicativas y

Producción
textual

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
 Competencias básicas
Contenidos Locales del texto
-Clasifica la información de un texto por
medio de un esquema.
-Establece la intención comunicativa de los
textos expositivos que lee.
-Lee diferentes textos expositivos.
Sentido global del texto
- Organiza la información de un texto a través

UNIDADES TEMATICAS

1. Comprensión
textual
Estrategias de
comprensión:
-Esquemas
-Resumen
-Cuadros Sinópticos

DERECHOS
BÁSICOS DE
APRENDIZAJE
 Interpreta la
información
que se
presenta en
mapas,
gráficas,
cuadros, tablas
y líneas del
tiempo.
 Comprende un
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que siguen un procedimiento
estratégico para su
elaboración.
- Comprendo diversos tipos de
texto, utilizando algunas
estrategias de búsqueda,
organización y almacenamiento
de la información.

de un cuadro sinóptico.
-Realiza un resumen teniendo en cuenta la
información más relevante de un texto.
-Diferencia los textos expositivos de los
narrativos teniendo en cuenta su estructura.
Reflexión y evaluación del texto
-Escribe textos Expositivos siguiendo un plan
para su elaboración.
 Competencias Ciudadanas
-Coopero y muestro solidaridad con mis
compañeros y mis compañeras; trabajo
constructivamente en equipo.

2. Interpretación y
producción:
-Textos expositivos:
- Aprendo a interpretar
textos expositivos.
- Aprendo a escribir un
texto expositivo.

 Competencias Laborales
-Archivo la información de manera que se
facilite su consulta posterior.

de Hazel Townson

 Competencia Cátedra de la Paz
Reconoce lo distintas que son las personas y
comprende que esas diferencias son
oportunidades de construir nuevas
relaciones.

3. Prueba saber

texto leído.


Utiliza
diferentes
recursos y
menciona las
fuentes de
información
consultadas.

4. Mi Hábito Lector
Lectura Obra Literaria:
“El chico invisible”

5. Resolución pacífica
de conflictos
Exposiciones “Respeto
la opinión de los
demás”

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA – GRADO 5°

-

Centeno Rojas Rocío, Estrategias cognitivas taller 4° zoom al lenguaje. Bogotá: Editorial Libros &Libros, 2014

-

Centeno Rojas Rocío y Otros, Zoom al lenguaje 5°. Bogotá: Libros &libros, 2014.

-

Jiménez Manrique Laura Vanessa y otros, Lenguaje –entre textos- 5°, cuaderno de trabajo A. Fundación SIGE
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-

Acero Camaño Juliana y otros, Proyectos transversales lenguaje 5°. Bogotá, Editorial Santillana, 2015

-

Velásquez Niño Javier y otros, Los caminos del saber: Lenguaje 5°. Bogotá: Editorial Santillana, 2014.

LECTURA CRÍTICA- PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 6º

ESTANDARES

- Reconozco las características
de los diversos tipos de textos

FACTORES

Comprensión e
interpretación
textual.

JUICIO VALORATIVO

Disfruta leyendo textos
narrativos
comparándolos entre sí

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
 Competencias básicas
Contenidos Locales del texto
- Identifica la voz que habla y la caracteriza de

UNIDAD TEMATICA

DERECHOS BASICOS
DE APRENDIZAJE

1. Lectura de Textos
Narrativos
-Comprensión, análisis

1 Reconoce la situación
comunicativa de
diversos textos:
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para asumir posturas
críticas frente a las
temáticas que plantean
y relacionarlas con su
contexto socio
cultural.

que leo.
-Propongo
hipótesis
de
interpretación para cada uno
de los tipos de texto que he
leído.
- Leo obras literarias de
género narrativo, lírico y
dramático de diversa temática,
época y región.
-Relaciono la forma y el
contenido de los textos que leo
y muestro como se influyen
mutuamente.
- Comparo el contenido de los
diferentes tipos de texto que
he leído.

- Llevo a cabo procedimientos
de búsqueda, selección y
almacenamiento
de
información acerca de la
temática que voy a tratar en
mi texto narrativo.

acuerdo con su participación y distancia con los
hechos narrados.
- Selecciona ideas y datos relevantes.
- Identifica palabras o expresiones que se
pueden sustituir en el texto sin alterar el sentido
de lo escrito.
Sentido global del texto
- Identifica el orden secuencial de los hechos,
acciones o ideas tratados.
- Relaciona las tipologías textuales narrativas por
la intensión comunicativa y utilización del
lenguaje.
- Identifica el uso de algunos marcadores
textuales como: paréntesis, guiones, rayas,
signos de admiración o signos de puntuación en
la construcción del sentido de un párrafo o del
texto en general.
Reflexión y evaluación del texto
- Expresa su opinión después de leer u texto
narrativo.
-Indaga y analiza críticamente textos de la
tradición oral arenera.
 Competencias laborales
- Manifiesta sus ideas y puntos de vista de forma
que los otros comprendan.
 Competencias ciudadanas
- Expresa su punto de vista respetando las
opiniones de los compañeros y docentes.
 Competencia Cátedra de la Paz
- Tolera las diferencias de los demás respetando
los diversos puntos de vista y personalidades.

e interpretación:
Cuentos
Fragmentos de Novelas
Mitos y Leyendas.
2. Prueba Saber
3. Enriqueciendo el
Hábito Lector
Lectura Obra Literaria:
“Nata y Chocolate” de
Alicia Borrás
4. Prevención del
acoso escolar
- Re- contextualizo la
trama “Nata y
Chocolate” haciendo
uso de la creatividad.

propósito, a quién está
dirigido, contenido, tipo
de lenguaje, entre
otros, y utiliza esta
información para
seleccionar el más
adecuado según sus
objetivos.
5. Escribe textos
narrativos sobre
situaciones reales o
imaginarias, en los que
tiene en cuenta el
narrador, los
personajes y las
secuencias de eventos.
6 Establece relaciones
lógicas entre las
diferentes partes de un
texto y se apoya en el
uso de conectores,
palabras de enlace y la
puntuación.
9 Lee producciones
literarias populares,
locales, regionales,
nacionales y
universales, tales como:
mitos, leyendas, trovas,
proverbios, coplas y
canciones.

LECTURA CRÍTICA- PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 6º

ESTANDARES
Conozco y utilizo algunas estrategias

FACTORES

Comprensión e

JUICIO VALORATIVO

Comprende la idea

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
 Competencias básicas
Contenidos Locales del texto

UNIDAD TEMATICA
1.Comprensión,
análisis e

DERECHOS BASICOS
DE APRENDIZAJE
12. Participa en
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argumentativas que posibilitan la
construcción de textos orales en
situaciones comunicativas auténticas

interpretación
textual.

Deﬁno una temática para la
elaboración de un texto oral con fines
argumenta- tivos.

Producción
textual

Formulo
una
hipótesis
para
demostrarla en un texto oral con ﬁnes
argu- mentativos.

central de los diversos
textos argumentativos
que lee, la
intencionalidad del
autor y las
características propias
de la argumentación.

Produzco
textos
escritos
que
responden a necesidades especíﬁcas
de comunicación, a procedimientos
sistemáticos
de
elaboración
y
establezco nexos intertextuales y
extratextuales,
-Reescribo un texto, teniendo en
cuenta aspectos de coherencia (unidad
temática,
relaciones
lógicas,
consecutividad temporal...) y cohesión
(conectores, pronombres, manejo de
modos verbales, puntuación...).
Llevo a cabo procedimien- tos de
búsqueda,
selección
y
almacenamiento
de
información
acerca de la temática que voy a tratar
en un texto con ﬁnes argu- mentativos.

-Identifica la estructura y cohesión en textos
argumentativos.
Sentido global del texto
-reconoce la idea principal y secundaria de los
textos argumentativos que lee, analizando la
coherencia en cada uno de sus párrafos.
Reflexión y evaluación del texto
- Expresa su opinión después de leer u texto
argumentativo.
-Indaga y analiza críticamente textos
argumentativos de temáticas selectas

interpretación:
DE TEXTOS
ARGUMENTATIVOS.

Competencias laborales
- Escucho la información, opinión y argumentos
de otros sobre una situación.
-Selecciono una de las formas de actuar posibles.
 Competencias ciudadanas
-Reflexiono sobre el uso del poder y la autoridad
en mi entorno y expreso pacíficamente mi
desacuerdo cuando considero que hay
injusticias.
 Competencia Cátedra de la Paz
- Tolera las diferencias de los demás respetando
los diversos puntos de vista y personalidades.

3. Enriqueciendo el
Hábito Lector
Lectura Obra Literaria:
21 RELATOS SOBRE EL
ACOSO ESCOLAR

-Coherencia
-Cohesión
-Conectores
- signos de puntuación
2. Prueba Saber

debates y trabajos
colaborativos,
presentando ideas
argumentadas en
evidencias
consultadas en
diferentes fuentes.
6. Establece
relaciones lógicas
entre las diferentes
partes de un texto y
se apoya en el uso de
conectores, palabras
de enlace y la
puntuación.

4. Prevención del
acoso escolar
- Re- contextualizo la
trama

Establezco relaciones de semejanza y
diferencia entre los diversos tipos de
texto que he leído.

LECTURA CRÍTICA- PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 6º

ESTANDARES

FACTORES

JUICIO VALORATIVO

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/

UNIDAD TEMATICA

DERECHOS BASICOS
DE APRENDIZAJE
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APOYO A PROYECTOS
- Leo obras literarias de género
narrativo, lírico y dramático, de
diversa temática, época y
región.
- Reconozco en las obras
literarias
procedimientos
narrativos, líricos y dramáticos.

Comprensión e
interpretación
textual.

Literatura

- Comparo los procedimientos
narrativos, líricos o dramáticos
empleados en la literatura que
permiten
estudiarla
por
géneros.
- Establezco relaciones de
semejanza y diferencia entre
los diversos tipos de texto que
he leído.

Realiza lectura de
textos líricos
identificando con
facilidad los recursos
estilísticos utilizados
por el autor.

 Competencias básicas
Contenidos Locales del texto
-Identifica la estructura de los textos líricos

1.Comprensión, análisis
e interpretación:
DE TEXTOS LIRICOS

Sentido global del texto
-reconoce la intencionalidad de los autores al
expresadas en sus escritos

RECURSOS ESTLISTICOS

Reflexión y evaluación del texto
- Expresa su sus sentimientos y plasma su
pensamiento en un texto poético.
Competencias laborales
- Escucho la información, opinión y argumentos
de otros sobre una situación.
-Selecciono una de las formas de actuar posibles.
 Competencias ciudadanas
-Reflexiono sobre el uso del poder y la autoridad
en mi entorno y expreso pacíficamente mi
desacuerdo cuando considero que hay
injusticias.
 Competencia Cátedra de la Paz
- Tolera las diferencias de los demás respetando
los diversos puntos de vista y personalidades.

La lirica como género
literario.
http://recursos.salonesvi
rtuales.com/assets/bloq
ues//Losgenerosliterario
s.pdf
2. Prueba Saber
3. Enriqueciendo el
Hábito Lector
SI VES UN MONTE DE
ESPUMAS Y OTROS
POEMAS: ANTOLOGÍA DE
POESÍA INFANTIL
HISPANOAMERICANA
Garralón, Ana
(Compiladora)
Ilustradora: Novoa,
Teresa Editorial: Anaya
(Sopa de libros), 2000,
128 p.
COLECCIÓN SEMILLA

8. Determina el
significado literal y
no literal de las
palabras y figuras del
lenguaje a partir del
contexto en el que se
le presenta.
9. Lee producciones
literarias populares,
locales, regionales,
nacionales y
universales, tales
como: mitos,
leyendas, trovas,
proverbios, coplas y
canciones.
10. Compara
elementos comunes
de textos del mismo
género (personajes,
ritmos, espacios,
tiempo, etc.).

4. Prevención del acoso
escolar
- Realiza un texto petico
donde el tema central sea
el acoso escolar.

LECTURA CRÍTICA- PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 6º
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ESTANDARES

FACTORES

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

Comprensión e
interpretación
textual.

- Reconozco en las obras
literarias
procedimientos
narrativos, líricos y dramáticos.

Producción
textual

- Comparo los procedimientos
narrativos, líricos o dramáticos
empleados en la literatura que
permiten
estudiarla
por
géneros.
- Establezco relaciones de
semejanza y diferencia entre
los diversos tipos de texto que
he leído.

JUICIO VALORATIVO

Analiza el contenido de
un texto dramático, su
estructura,
características y realiza
una representación
teatral en compañía de
sus compañeros.

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
 Competencias básicas
Contenidos Locales del texto
-Interpreta el contenido de un guión teatral y sus
características.
-Identifica las formas, funciones y características
del lenguaje.
Sentido global del texto
-comprende la diversidad teatral y su estilo para
ser representadas.
-Reconoce la distintas funciones del lenguaje que
conllevan a una adecuada comunicación
Reflexión y evaluación del texto
- Representa diversos guiones teatrales con sus
compañeros de grupo.
- Analiza críticamente y reconoce la importancia
de las diversas funciones del lenguaje.

UNIDAD TEMATICA
1.Comprensión, análisis e
interpretación:
DE TEXTOS DRAMÁTICOS.
-E l Guión TEATRAL
GÉNERO DRAMÁTICO
http://recursos.salonesvirtu
ales.com/assets/bloques/gc
3a9nero-dramc3a1tico2.pdf

LA COMUNICACIÓN
-FUNCIONES DEL LENGUAJE
http://www.contraclave.es/
lengua/lenlenhabla.pdf
2. Prueba Saber

Competencias laborales
- Escucho la información, opinión y argumentos
de otros sobre una situación.
-Selecciono una de las formas de actuar posibles.
 Competencias ciudadanas
-Reflexiono sobre el uso del poder y la autoridad
en mi entorno y expreso pacíficamente mi
desacuerdo cuando considero que hay
injusticias.
 Competencia Cátedra de la Paz
- Tolera las diferencias de los demás respetando
los diversos puntos de vista y personalidades.

3. Enriqueciendo el Hábito
Lector
Lectura Obra Manual de
teatro Villa Solano, Jaime
Ilustrador: Sierra
Carrasquilla, Juan Ramón
Editorial: Panamericana
(Primer acto), 2011, 160 p.
COLECCIÓN SEMILLA
4. Prevención del acoso
escolar
- Re- contextualizo la trama
representando una obra
teatral.

DERECHOS BASICOS
DE APRENDIZAJE
Determina el
significado literal y
no literal de las
palabras y figuras del
lenguaje a partir del
contexto en el que se
le presenta.
9.Lee producciones
literarias populares,
locales, regionales,
nacionales y
universales, tales
como: mitos,
leyendas, trovas,
proverbios, coplas y
canciones.
10. Compara
elementos comunes
de textos del mismo
género (personajes,
ritmos, espacios,
tiempo, etc.).
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LECTURA CRÍTICA- PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 7º

ESTANDARES
- Defino una temática para la
producción de un texto narrativo.
- Propongo hipótesis de interpretación
para cada uno de los tipos de textos
que he leído.
- Relaciono la información y el
contenido de los textos que leo y
muestro
como
se
influyen
mutuamente.
Identifico
las
principales
características formales del texto:
formato de presentación, títulos,
traficación, capítulos organización,
etc.
- Comprendo elementos constitutivos
de obras literarias tales como tiempo,
espacio, función de los personajes,
lenguaje, atmosfera, diálogos, escenas,
entre otros.
- Reconozco en las obras literarias
procedimientos narrativos, líricos y
dramáticos.
- Caracterizo rasgos específicos que
consolidan la tradición oral, como:
origen, autoría colectiva,
función
social, uso del lenguaje, evolución,
recurrencia temática, etc.
- Establezco relaciones entre los textos
provenientes de la tradición oral y
otros textos en cuanto a tema,
personajes, lenguaje, entre otros.
- Leo obras literarias de género
narrativo, lírico y dramático, de diversa
temático, época y región.
- Caracterizo el contexto cultural del
otro y lo comparo con el mío.

FACTORES

Comprensión e
interpretación
textual.

Literatura

JUICIO VALORATIVO

Reconoce la intensión
comunicativa de los
diferentes textos
literarios, a través del
análisis de sus
particularidades, para
expresarse crítica y
creativamente.

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
 Competencias básicas
Contenidos Locales del texto
- Diferencia textos literarios entre sí, teniendo en
cuenta su estructura e intensión.
- Lee significativamente, haciendo uso correcto
de los signos de puntuación.
Sentido global del texto
- Relaciona información proveniente de
diferentes partes del contenido del texto, para
identificar las ideas que permiten sustentar una
afirmación.
- Infiere contenidos ideológicos o culturales en
los textos que lee.
- Identifica los recursos retóricos utilizados en
textos literarios.
Reflexión y evaluación del texto
- Reflexiona y hace valoraciones sobre el
contenido del texto, relacionándolo con
conocimientos procedentes de otras fuentes.
- Redacta textos literarios con temáticas
definidas.
 Competencias laborales
- Verifica la comprensión acertada de lo que
expresan o demandan los otros.
 Competencias ciudadanas
- Disfruta leyendo cualquier tipo de texto y
asume posiciones críticas frente a la temática
planteada.
 Competencia Cátedra de la Paz
- Comprende la diversidad sociocultural de su
entorno respetando las diferencias de los demás.

UNIDAD TEMATICA

1. Lectura de Textos
Literarios
-Comprensión, análisis
e interpretación:
Poemas
Narraciones
Guiones Teatrales
2. Prueba Saber
3. Enriqueciendo el
Hábito Lector
Lectura Obra Literaria:
“Ni Era Vaca Ni Era
Caballo…”
de Miguel Ángel Jusayú
4. Diversidad y
pluralidad
- Re- contextualizo la
trama “Ni Era Vaca Ni
Era Caballo…”
haciendo uso de la
creatividad.

DERECHOS BASICOS
DE APRENDIZAJE
5. Escribe textos
narrativos sobre
situaciones reales o
imaginarias, en los que
tiene en cuenta el
narrador, los
personajes y las
secuencias de eventos.
9Escribe textos
narrativos en los que
caracteriza con
amplitud a los
personajes y los
entornos, utiliza un
vocabulario rico en
imágenes y construye
finales que reflejan la
experiencia narrada.
12 Lee textos literarios
narrativos (cuentos y
novelas cortas) y líricos
(poemas y canciones)
en los que reconoce
afinidades y distancias
con su propia
experiencia y efectos
posibles a partir del uso
particular del lenguaje.
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LECTURA CRÍTICA- PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 7º

ESTANDARES
Llevo a cabo procedimientos
de búsqueda, selección y
almacenamiento
de
información acerca de la
temática que voy a tratar en
un
texto
con
ﬁnes
argumentativos.
Utilizo estrategias descriptivas
para producir un texto oral con
ﬁnes argumentativos.

FACTORES

Producción
textual

Comprensión e
interpretación
textual.

Relaciono la forma y el
contenido de los textos que leo
y muestro cómo se inﬂuyen
mutuamente
Reescribo un texto, teniendo
en cuenta aspectos de
coherencia (unidad temática,
relaciones
lógicas,
consecutividad temporal...) y
cohesión
(conectores,
pronombres,
manejo
de
modos
verbales,
puntuación...).

Literatura

JUICIO VALORATIVO

Reconoce las
características de los
tipos de párrafos,
utilizando
correctamente la
coherencia y la
cohesión en los textos
que produce.

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
 Competencias básicas
Contenidos Locales del texto
- Identifica la estructura global de los tipos de
párrafos.
-Comprende la importancia de hacer uso
adecuado de la cohesión textual.
-produce textos argumentativos coherentes de
situaciones reales en su contexto.
- Lee significativamente, haciendo uso correcto
de los signos de puntuación.
Sentido global del texto
- Identifica ideas principales y secundarias con
facilidad en los diferentes tipos de párrafos.
Reflexión y evaluación del texto
- Redacta párrafos de diversas tipologías
textuales manteniendo la coherencia y la
cohesión.
 Competencias laborales
Reconozco las posibles formas de enfrentar una
situación.
 Competencias ciudadanas
-Escucho y expreso, con mis palabras, las razones
de mis compañeros/as durante discusiones
grupales, incluso cuando no estoy de acuerdo.
Competencia Cátedra de la Paz
- Comprende la diversidad sociocultural de su
entorno respetando las diferencias de los demás.

UNIDAD TEMATICA
1.Comprensión,
análisis e
interpretación:
TIPOS DE PARRÁFOS
-COHERENCIA
-COHESIÓN
-CONECTORES
-SIGNOS DE
PUNTUACIÓN.
2. Prueba Saber
3. Enriqueciendo el
Hábito Lector
Lectura Obra Literaria:
LEJOS DE MI PAÍS,
Francotte Pascale.
4. Diversidad y
pluralidad
- Re- contextualizo la
trama “LEJOS DE MI
PAÍS” haciendo uso de
la creatividad.

DERECHOS BASICOS
DE APRENDIZAJE
1 Identifica la
estructura de un
texto y algunos
elementos textuales
(narrativo,
expositivo,
argumentativo).
2 Sustituye palabras
eliminando
repeticiones y
redundancias.
3 Determina las ideas
centrales de un
texto, analiza su
desarrollo e identifica
el sentido de detalles
específicos.

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

capítulos,

LECTURA CRÍTICA- PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 7º

ESTANDARES
Llevo a cabo procedimientos
de búsqueda, selección y
almacenamiento
de
información acerca de la
temática que voy a tratar en
un
texto
con
ﬁnes
argumentativos.
Utilizo estrategias descriptivas
para producir un texto oral con
ﬁnes argumentativos.

Reescribo un texto, teniendo
en cuenta aspectos de
coherencia (unidad temática,
relaciones
lógicas,
consecutividad temporal...) y
cohesión
(conectores,
pronombres,
manejo
de
modos
verbales,
puntuación...).
Identiﬁco
las
principales
características formales del
texto:
formato
de
presentación,
títulos,

FACTORES

Producción
textual

Comprensión e
interpretación
textual.

JUICIO VALORATIVO

Reconoce las
características de los
textos argumentativos
e informativos en los
textos que produce,
manifestando su punto
de vista y respetando la
opinión de sus
compañeros.

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS
 Competencias básicas
Contenidos Locales del texto
- Identifica la estructura global del texto
argumentativo.

1.Comprensión, análisis
e interpretación:
TEXTOS
-ARGUMENTATIVOS

Sentido global del texto
-Infiere contenidos ideológicos en los textos
argumentativos que lee.
- Identifica ideas principales y secundarias con
facilidad en textos argumentativos.

-TEXTOS INFORMATIVOS

Reflexión y evaluación del texto
- Reflexiona y hace valoraciones sobre el
contenido del texto, relacionándolo con
conocimientos procedentes de otras fuentes.
- Redacta textos argumentativos e informativos
exponiendo argumentos en contra y a favor de
temáticas definidas.

Literatura

UNIDAD TEMATICA

 Competencias laborales
- Identifico los elementos que pueden mejorar
una situación dada.

 Competencias ciudadanas
-Escucho y expreso, con mis palabras, las razones
de mis compañeros/as durante discusiones
grupales, incluso cuando no estoy de acuerdo.
Competencia Cátedra de la Paz
- Comprende la diversidad sociocultural de su
entorno respetando las diferencias de los demás.

BIBLIOGRAGIA:
http://www.colombiaap
rende.edu.co/html/medi
ateca/1607/articles248476_Tipologia_textua
l.pdf
Enriqueciendo el Hábito
Lector
Textos Argumentativo:
Artículos de opinión de
periódicos nacionales.
Texto informativo:
Así somos: tradiciones de
Colombia
Robledo, Beatriz Helena
Ilustrador: Alekos
Editorial: Ediciones B,
2009, 78 p.
COLECCIÓN SEMILLA
2. Prueba Saber

DERECHOS BASICOS
DE APRENDIZAJE
1 Identifica la
estructura de un
texto y algunos
elementos textuales
(narrativo,
expositivo,
argumentativo).
2 Sustituye palabras
eliminando
repeticiones y
redundancias.
3 Determina las ideas
centrales de un
texto, analiza su
desarrollo e identifica
el sentido de detalles
específicos.
4 Distingue hechos
de opiniones en
diversos textos.
13 Formula opiniones
fundamentadas en
diferentes fuentes
(orales, escritas y
digitales) sobre
diversos temas.

4. Diversidad y
pluralidad
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graﬁcación,
organización, etc..

- Redacto un texto
argumentativo y otro
informativo a cerca de la
diversidad y pluralidad
cultural.

capítulos,

LECTURA CRÍTICA- PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 7º

ESTANDARES

Reescribo un texto, teniendo
en cuenta aspectos de
coherencia (unidad temática,
relaciones
lógicas,
consecutividad temporal...) y
cohesión
(conectores,
pronombres,
manejo
de
modos
verbales,
puntuación...).
Identiﬁco
las
principales
características formales del
texto:
formato
de
presentación,
títulos,
graﬁcación,
capítulos,
organización, etc..
Relaciono la forma y el
contenido de los textos que leo
y muestro cómo se inﬂ uyen
mutuamente.
Establezco
relaciones
de
semejanza y diferencia entre
los diversos tipos de texto que

FACTORES

Producción
textual

Comprensión e
interpretación
textual.

JUICIO VALORATIVO

Reconoce las
características de los
textos expositivos y
descriptivos,
redactando de manera
adecuada cada una de
estas tipologías
textuales.

DESEMPEÑOS
(SABER, HACER, SER)/
APOYO A PROYECTOS

UNIDAD TEMATICA

 Competencias básicas
Contenidos Locales del texto
- Identifica la estructura global del texto
descriptivo.
-reconoce las características de los textos
expositivos.

1.Comprensión, análisis
e interpretación:
DE TEXTOS
DESCRIPTIVOS

Sentido global del texto
-Relaciona la forma y los contenidos de los
textos expositivos y descriptivos

BIBLIOGRAFIA
https://es.scribd.com/do
c/50876362/Textosnarrativos-descriptivosexpositivos-yargumentativos

Reflexión y evaluación del texto
- analiza y contextualiza con temáticas sugeridas
textos expositivos y descriptivos.
- Redacta textos expositivos y descriptivos.
 Competencias laborales
- Utilizo adecuadamente los espacios y recursos
a mi disposición.
-Identifico los comportamientos apropiados para
cada situación (familiar, escolar, con pares).
 Competencias ciudadanas
-Comprendo que existen diversas formas de
expresar las identidades (por ejemplo, la
apariencia física, la expresión artística y verbal, y
tantas otras...) y las respeto.

TEXTOS EXPOSITIVOS

2. Prueba Saber
3. Enriqueciendo el
Hábito Lector
Familias: un viaje
alrededor del mundo
Furlaud, Sophie;
Verboud, Pierre
Ilustrador: Ommer, Uwe
Editorial: Ediciones SM,
2003, 112 p.
COLECCIÓN SEMILLA
4. Diversidad y

DERECHOS BASICOS
DE APRENDIZAJE
1 Identifica la
estructura de un texto y
algunos elementos
textuales (narrativo,
expositivo, descriptivo).
2 Sustituye palabras
eliminando repeticiones
y redundancias.
3 Determina las ideas
centrales de un texto,
analiza su desarrollo e
identifica el sentido de
detalles específicos.
5 Produce textos
coherentes siguiendo la
estructura
correspondiente a cada
estilo, propósito y
audiencia.
6 reconoce la
estructura más
apropiada para escribir
un texto expositivo,
revisa la coherencia, la
ortografía y el uso de
conectores.
11 Participa en
discusiones y plenarias
sobre las lecturas que
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Competencia Cátedra de la Paz
- Comprende la diversidad sociocultural de su
entorno respetando las diferencias de los demás.

he leído.

pluralidad
- Expone frente a sus
compañeros la diversas
culturas existentes en
nuestro país.

realiza y contrasta
elementos del texto,
con sus propias ideas

LECTURA CRÍTICA- PLAN GENERAL DE AREA
ESTRUCTURA CURRICULAR – GRADO 8º

ESTANDARES
- Produzco textos escritos que
evidencian el conocimiento
que he alcanzado acerca del
funcionamiento de la lengua
en situaciones de
comunicación y el uso de las
estrategias de producción
textual.
- Comprendo e interpreto
textos, teniendo en cuenta el
funcionamiento de la lengua
en situaciones de
comunicación, el uso de
estrategias de lectura y el
papel del interlocutor y del
contexto.
- Determino en las obras
literarias colombianas,
elementos textuales que dan
cuenta de sus características
estéticas, históricas y
sociológicas, cuando sea

FACTORES
Producción
Textual.

Comprensión e
Interpretación
Textual

Literatura

Medios de
Comunicación y
otros Sistemas

JUICIO VALORATIVO
Diferencia tipologías
textuales a través del
análisis de la intensión
comunicativa del texto,
para abordarlo
teniendo en cuenta sus
características
particulares.

INDICADORES DESEMPEÑOS

 Competencias básicas
Contenidos Locales del texto
- Conoce y utilizar adecuadamente las reglas
sintácticas y morfológicas que rigen la
producción de enunciados lingüísticos.
- reconoce y usar significados y el léxico de
manera pertinente según el contexto
comunicativo.
Sentido global del texto
Organiza previamente las ideas que deseo
exponer y me documento para expresarlas.
Identifica estrategias que garanticen la
cohesión, coherencia y pertinencia en el
texto.
- Garantiza la cohesión y coherencia en los
discursos orales y escritos que se producen
en situaciones reales.
Reflexión y evaluación del texto
- Caracteriza y utiliza estrategias
descriptivas y explicativas para argumentar
mis ideas
 Competencias laborales
- Verifica la comprensión acertada de lo que
expresan o demandan los otros.

UNIDAD TEMATICA
1. Lectura diversos
tipos de Textos
-Estrategias de
Comprensión, análisis
e interpretación:
Narraciones
Textos Expositivos
- Coherencia, cohesión
y concordancia.
- Contextos y
situaciones
comunicativas.
- Connotación y
Denotación.

DERECHOS BASICOS
DE APRENDIZAJE
5. Escribe textos
narrativos sobre
situaciones reales o
imaginarias, en los
que tiene en cuenta
el narrador, los
personajes y las
secuencias de
eventos.

2. Técnica Grupal:
La Mesa Redonda
3. Prueba Saber
4. Enriqueciendo el
Hábito Lector
Lectura Obra Literaria:
“La Gallina Degollada”
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pertinente.
- Comprendo los factores
sociales y culturales que
determinan
algunas
manifestaciones del lenguaje.

Simbólicos

 Competencias ciudadanas
- Identifico y valoro los aportes de mi
interlocutor y del contexto en el que
expongo mis ideas.
 Competencia Cátedra de la Paz
- Comprende la diversidad sociocultural de
su entorno respetando las diferencias de los
demás.

de Horacio Quiroga
5. Diversidad y
pluralidad
- Re- contextualizo la
trama “La Gallina
Degollada” haciendo
uso de la creatividad.
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LENGUA CASTELLANA- PLAN GENERAL DE AREA- ESTRUCTURA CURRICULAR- GRADO 8°.
ESTANDARES.

JUCIO
VALORATIVO.

1: produzco textos orales
y escritos de tipo
argumentativo para
exponer mis ideas y llegar
a acuerdos donde prime
el respeto.
2: produzco textos
escritos que evidencien el
conocimiento que he
alcanzado en situaciones
de comunicación.
3: pluralidad, identidad y
valoración de las
diferencias.

Leer literal, inferencial,
críticamente tanto textos
narrativos como
argumentativos.

COMPETENCIAS.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO.

CONCEPTOS.

GRAMATICAL: conocer y
utilizar adecuadamente las
reglas sintácticas y
morfológicas que rigen la
producción de enunciados
lingüísticos.
TEXTUAL: garantizar la
cohesión y coherencia en
los discursos orales y
escritos que se producen en
situaciones reales.
SEMÁNTICA: reconocer y
usar significados y el léxico
de manera pertinente según
el contexto comunicativo.
ÉTICA: comprender los
conceptos de prejuicios y
estereotipos y su relación
con la exclusión.

Organizo previamente
las ideas que deseo
exponer y me
documento para
expresarlas.
Identifico y valoro los
aportes de mi
interlocutor y del
contexto en el que
expongo mis ideas.
Caracteriza y utiliza
estrategias descriptivas
y explicativas para
argumentar mis ideas.
Identifica estrategias
que garanticen la
cohesión, coherencia y
pertinencia en el texto.
Conozco y valoro los
derechos de aquellos
grupos que
históricamente se han
vulnerado.















El texto
narrativo
El texto
expositivo.
Contextos
comunicativos.
Técnicas de
escrituras.
Funciones de la
lengua.
Situación
comunicativa.
Estrategias de
compresión.
Coherencia,
cohesión y
concordancia.
Campos
semánticos.
Connotación y
denotación.
Análisis de
textos.
La mesa
redonda.

NIVELES BASICOS
DE APRENDIZAJE.
Aplico todas las etapas de
la escritura en la
elaboración de textos
coherentes y cohesionados
con criterios cercanos de
una publicación.
Relaciona significados de
los textos que lee con
contextos sociales,
culturales, políticos y
económicos en que se han
producido.

LENGUA CASTELLANA- PLAN GENERAL DE AREA- ESTRUCTURA CURRICULAR- GRADO 9°.
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ESTANDARES.

JUCIO
VALORATIVO.

1: produzco textos orales
y escritos de tipo
argumentativo para
exponer mis ideas y llegar
a acuerdos donde prime
el respeto.
2: produzco textos
escritos que evidencien el
conocimiento que he
alcanzado.
3: comprendo e interpreto
textos, teniendo en cuenta
el funcionamiento de la
lengua.
4: escuchar e interpretar
las ideas de los otros en
una situación dada y
sustentar los posibles
desacuerdos con
argumentos propios.

Avanzar en la lectura de
textos narrativos y
expositivos con estructura
cada vez más compleja.

COMPETENCIAS.

GRAMATICAL: Conocer y
utilizar adecuadamente las
reglas sintácticas y
fonológicas.
TEXTUAL: garantizar la
cohesión y coherencia en
los discurso.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO.

CONCEPTOS.

Organizo previamente
las ideas que deseo
exponer y me
documento para
expresarlas.
Identifico y valoro los
aportes de mi
interlocutor y del
contexto en el que
expongo mis ideas.
Caracteriza y utiliza
estrategias descriptivas
y explicativas para
argumentar mis ideas.
Identifica estrategias
que garanticen la
cohesión, coherencia y
pertinencia en el texto.
Expreso mis ideas con
claridad, respetando las
ideas de mis
semejantes.














El texto
argumentativo.
El texto
expositivo.
Contextos
comunicativos.
Técnicas de
escrituras.
Funciones de la
lengua.
Estrategias de
compresión.
Coherencia,
cohesión y
concordancia.
Campos
semánticos.
Connotación y
denotación.
El debate.
El panel.

NIVELES BASICOS
DE APRENDIZAJE.
Escribe objeciones y
acuerdos frente a textos y
temas estudiados y
constituye argumentos
debidamente
fundamentado.
Utiliza el dialogo y la
argumentación para
superar enfrentamientos y
posiciones antagónicas.
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LENGUA CASTELLANA- PLAN GENERAL DE AREA- ESTRUCTURA CURRICULAR- GRADO 10°.

ESTANDARES.

JUCIO
VALORATIVO.

COMPETENCIAS.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO.

CONCEPTOS.

NIVELES
BASICOS DE
APRENDIZAJE.
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1: Produzco textos
argumentativos que
evidencien mi
conocimiento.
2: Comprendo e
interpreto textos con
actitud crítica y
capacidad
argumentativa.
3: Analiza crítica y
creativamente
diferentes
manifestaciones
literarias en el contexto
universal.
4: Retomo críticamente
los lenguajes no
verbales para
desarrollar procesos
comunicativos.
5: Respeta las
opiniones de cada ser y
valora las diferencias.

Interpreta variables
semánticas y
pragmáticas que
determinen los textos
y los actos
comunicativos.

GRAMATICAL:
TEXTUAL: Garantiza
la coherencia y
cohesión en el
discurso.
SEMANTICA:
Reconoce y utiliza
significados léxicos de
manera pertinente.
PRAGMATICA O
SOCIOCULTURAL:
INTEGRADORA:

Comprendo el valor del lenguaje en los
procesos de construcción del
conocimiento.
Desarrollo procesos de auto control y
corrección lingüística en mi producción
de textos orales y escritos.
Caracterizo y utilizo estrategias
descriptivas, explicativas y analógicas.
Evidencio en mis producciones textuales
el conocimiento de los diferentes niveles
de la lengua.
Produzco ensayos de carácter
argumentativo en el desarrollo de mis
ideas, atendiendo las características
propias del género.
Elaboro hipótesis de interpretación,
atendiendo la intención comunicativa.
Valora cada ser sin importar sus
diferencias, capacidades o limitaciones.
















Tipologías textuales.
Estrategias
narrativas,
descriptivas,
argumentativas y
analógicas.
El lenguaje en la
construcción del
conocimiento.
El autocontrol y
corrección
lingüístico.
Niveles de la
lengua.
Elementos de
cohesión y
coherencia, local,
global, lineal y
pragmática.
Expresión y
compresión global:
(la autobiografía, el
eslogan, el acróstico
y caligrama).
La mesa redonda.
El panel.

Evalúa el
contenido, el punto
de vista, el estilo y
la estructura de un
texto.
Produce textos
escritos que
respondan a las
necesidades
especificas de la
comunicación a
procedimientos
sistemáticos de
elaboración y que
establezcan nexos
intertextuales y
extra textuales.

LENGUA CASTELLANA- PLAN GENERAL DE AREA- ESTRUCTURA CURRICULAR- GRADO 11°.

ESTANDARES.

JUCIO
VALORATIVO.

COMPETENCIAS.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO.

CONCEPTOS.

NIVELES
BASICOS DE
APRENDIZAJE.
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1: Produzco textos
argumentativos que
evidencien mi
conocimiento de la
lengua.
2: Comprendo e
interpreto textos con
actitud crítica y
capacidad
argumentativa.
3: Analiza crítica y
creativamente
diferentes
manifestaciones
literarias.
4: manifiesto interés
por lograr mediar para
alcanzar acuerdos,
compartiendo un
beneficio mutuo.

Desarrollar
competencias para
leer literal, inferencial
y críticamente textos
periodísticos,
poetices y
argumentativos.

GRAMATICAO
SINTACTICA:

Comprendo el valor del lenguaje en los
procesos de construcción del
conocimiento.
TEXTUAL: garantizar Caracterizo y utilizo estrategias
la coherencia y la
descriptivas y explicativas en la
coherencia y la
producción de textos orales y escritos.
cohesión en los
Evidencio en mis producciones
discursos tanto oral
textuales, conocimientos de los
como escritos.
diferentes niveles de la lengua.
PRAGMATICA:
Elaboro hipótesis de interpretación,
atendiendo la intención comunicativa y
ENCICLOPEDICA:
el sentido global del texto.
poner en práctica los
Diseño un esquema de interpretación
actos de significación. atendiendo el tipo de textos, tema,
INTERPERSONALES: interlocutor e intención comunicativa.
manejos de conflictos. Construyo reseñas críticas a cerca de
los textos que leo.
Asumo una actitud crítica frente a los
textos que leo.
Respeto los acuerdos establecidos.
Identifico problemas actuales y
potenciales dentro del grupo.
















Tipologías textuales.
Estrategias
descriptivas,
argumentativas,
explicativas y
analógicas.
Las claves de la
argumentación.
Elementos de
cohesión y
coherencia.
Expresión y
compresión textual.
La oratoria.
La reseña.
Esquemas de
compresión e
interpretación
textual.
El lenguaje
publicitario.
El debate.
El panel.

Fundamenta sus
hipótesis de
interpretación en
las marcas
textuales.
Selecciona y usa
estrategias para
comprender un
texto.
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