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INDICADOR DE DESEMPEÑO (OBJETIVO GENERAL) 

 

Reconocer los procesos de producción y compresión  textual, necesarios en la organización de las ideas, 

estrategias metacongnitivas, la corrección y la reelaboración de los discursos para generar situaciones 

comunicativas significativas. 

 

COMPETENCIAS 

Gramatical, sintáctica, semántica, enciclopédica, poética y literaria. 

 

DESEMPEÑOS (saber conocer, saber hacer, saber ser) 

Compresión y explicación del funcionamiento de los diferentes sistemas de significación, lenguajes verbales y no 

verbales y sus relaciones intertextuales y extra textuales desde su capacidad crítica y creativa para transformarlos 

en experiencias auténticas de comunicación. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

  

Legaje en una carpeta tamaño carta las actividades realizadas para entregar al docente. 

1. Lectura del texto: Cupido es un Murciélago ( María Fernanda Heredia) 

2. Realice un mapa conceptual y otro mental sobre los géneros literarios, teniendo en cuenta también los 

subgéneros. 

3. Elabore tres mapas mentales donde se identifique el concepto y la estructura de los relatos fantásticos, de 

ciencia ficción y policiacos  

4. Del texto leído elabore la línea del tiempo o eje cronológico según el orden de los acontecimientos dados 

en la historia. 

5. Del texto leído cupido es un murciélago realice un crucífero ( palabras cruzadas) con palabras extraídas 

del texto que signifiquen: entusiasmo y lealtad  

6. Elabore una versión comic estilo historieta del texto leído “cupido es un murciélago”  

7. Elabore una producción textual de siete párrafos subrayando la idea principal al iniciar cada párrafo con 

el tema “Cupido es un Ángel”  

8. Identifique en el texto leído seis ideas en forma secuencial y teniendo en cuenta la relación en orden de 

desarrollo, deben tener lógica entre las ideas. 

9. Afinidad de palabras: busco sinónimos para las siguientes palabras (dos sinónimos por cada palabra)  

 Desgarbado. 

 Desapacible 

 Aberrado 

 Candorosa 

 Recalcitrante 

 Furtivo 

 Estrago 

 Enervado 

 Vapuleada 

 Laxo 

10. Realice un plegable sobre el texto leído “cupido es murciélago” debe incluir la biografía de la autora 

(María Fernanda Heredia) 


