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1- IDENTIFICACION DEL PLANTEL 

GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

1. Identificación del plantel y área 

 

 

La Institución Educativa Jesús María Valle Jaramillo es de carácter oficial, 

creada por Resolución 16727 (diciembre 20 de 2010).  

 

Se encuentra geográficamente ubicada en el noroccidente de la ciudad de 

Medellín, del Departamento de Antioquia, en la Zona 2, Comuna 6 (12 de 

Octubre), barrio Picacho. 

 

El núcleo educativo al cual pertenece es el 921, el calendario académico es 

A y ofrece los niveles de Preescolar, Básica Primaria y Secundaria, Media y 

Media Técnica. La jornada académica para Secundaria y Media está entre 

las 6:15am y las 12:15am, y para Básica Primaria entre las 12:30pm y 

5:30pm. 

 

Algunos datos de ubicación y de contacto de la institución son: 

 

Dirección: Calle 101 #83 21 

Teléfono: 477 13 97 

Correo electrónico: iejesusmariavallej@gmail.com 

Dirección web: http://www.iejesusmariavallejaramillo.edu.co/ 

 

Respecto a la infraestructura física, se cuenta con una planta física de 

cuatro niveles a los cuales se puede acceder por escaleras o rampa. Hay 

dispuestas 15 aulas debidamente dotadas con silletería, televisores, video 

beam; 1 laboratorio de ciencias naturales; 2 salas de cómputo con acceso a 

internet; 1 auditorio; restaurante escolar; sala de docentes, secretaria, 

rectoría, coordinación académica, Psicoorientación y baterías sanitarias en 

cada en cada piso. Anexo a la infraestructura se encuentra el aula de 

preescolar, 1 patio, 1 placa polideportiva y un espacio de zona verde. 

 

 

 

http://www.iejesusmariavallejaramillo.edu.co/
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1.  PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La educación es el eje del progreso y desarrollo de los sujetos y los colectivos, 

locales, regionales y nacionales, que como tal ésta es responsabilidad de todos y 

todas las personas de un Estado como el nuestro que es un Estado de derecho.  

Se ha asumido la elaboración del presente Proyecto Educativo Institucional como 

una labor de equipo, donde conjugan el sentir, el pensar, el hacer y el convivir de 

todas las personas que componen la comunidad educativa. 

Partiendo del principio de la democracia participativa, activa y consciente donde 

cada uno(a) de los(as) actores(as) es protagonista en la construcción de 

ambientes educativos donde es posible la convivencia armónica entre los sujetos, 

es así como la institución educativa se convierte en uno de los escenarios donde 

se evidencia la democracia y la libre expresión, manifiesta en la apertura y el 

respeto por la opinión y el sentir de cada uno(a) de los actores(as) que la integran. 

El diseño de experiencias educativas tendientes al desarrollo humano y a la 

transformación social sólo es factible si se toma como punto de partida la vivencia 

experiencial de los sujetos, tratando de identificar allí los eventos significativos 

merecedores de potenciación futura que conjuguen cada una de las dimensiones:  

cognitiva, psico –afectiva, ética-moral, lúdica, política y comunicación entre otras. 

La autonomía regulada de las comunidades educativas para el diseño del P.E.I. es 

uno de los avances que se le atribuyen a la Ley General de Educación 115 de 

1994 y la ley 715 del 2001, en la cual se recoge la esencia de la Constitución 

Nacional en materia educativa; la comunidad de la Institución Educativa Jesús 

María Valle Jaramillo,  ha asumido el reto de aproximarse al diseño de una 

experiencia educativa que privilegia, simultáneamente el desarrollo y crecimiento 

del individuo, fundamentado en los derechos humanos. 
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2. PRESENTACIÓN DEL ÁREA DE HUMANIDADES 

La formación en lenguaje y las competencias comunicativas constituyen uno de 

los pilares primordiales dentro la propuesta académica institucional. Lo anterior es 

motivado por el propósito de mejorar el desarrollo personal, social y cultural de  los 

estudiantes en el mundo globalizado, que exige hoy, un alto nivel de 

competitividad, que sólo puede propiciarlo la formación académica.  

 

Desde el área de humanidades, específicamente, se evidencia la necesidad de 

mejorar el dominio de algunas asignaturas como los son: Lengua Castellana e 

inglés, en las cuales se sustenta el aprendizaje general basado en la capacidad de 

producir e interpretar textos.   

 

2.1. CONTEXTOS  

El plan de estudios está orientado a los niños, jóvenes, adolescentes,  migrantes 

desde el nivel de preescolar  grado UNDÉCIMO de la institución. La “población 

proviene en su gran mayoría del campo, de las situaciones en conflicto y de 

familias disfuncionales y familias migrantes; los estratos socioeconómicos a los 

cuales pertenecen son el uno, dos y algunos pocos en el tres; el desempleo y 

subempleo aparecen como problemas en el sector, es muy normal las madres 

cabezas de familia y los hogares disfuncionales. Los barrios a los cuales se les 

brinda cobertura son Picacho, Picachito, Miramar, Robledo y 12 de octubre.  

Teniendo como variable una población muy fluctuante y los desplazamientos 

forzosos en menor cuantía, además por la sobrepoblación y las construcciones 

cercanas al colegio. Cabe anotar que nuestra población es flotante, es decir, una 

comunidad que presenta mucha deserción e inasistencia (normalmente no 

justificada), según  caracterización hecha por la institución por la institución por 

algunos de ellos son   consumidores de sustancias psicoactivas, miembros de 
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población LGTBIQA,  existen embarazos a temprana edad y padres adolescentes. 

Debido a este contexto los estudiates  presentan dificultades en el área de Lengua 

castellana a nivel de comunicación, lectura, comprensión lectora, es decir, se les 

dificulta plantear textos con coherencia conceptual.  

 

3.  INTRODUCCION LENGUA CASTELLANA, 

La Institución Educativa Jesús María Valle Jaramillo  hace parte de las 

instituciones educativas de carácter público del país, esto la involucra 

directamente con los diversos problemas que presenta la educación a nivel 

nacional,  no sólo en lo cultural, también en lo que concierne al conocimiento 

específico de cada área que conforman los planes de estudio. 

La asignatura de lengua castellana a nivel nacional se enfrenta con el problema de 

la comprensión y producción de textos. Los estudiantes presentan grandes 

dificultades que se evidencian en el bajo rendimiento en las pruebas saber y en las 

pruebas Ices, presentadas por todos los estudiantes de los grados quintos y 

novenos y onces, además los alumnos muestran poca atención y desinterés frente 

a los temas trabajados.     

                                                 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Otra de las dificultades que se presenta es que la mayoría de los alumnos no 

tienen un referente familiar que jalone los procesos académicos, haciendo que 

ellos tengan muy poca proyección al futuro. Además, se les dificulta desarrollar 

disciplina académica como, por ejemplo: seguir instrucciones, realizar los 

compromisos escolares en el hogar, liderar proyectos. 

 

Esta situación genera un replanteamiento de los planes de estudio. En el área de 

lengua castellana específicamente, se orienta la nueva visión hacia la lectura 

comprensiva y la producción textual, teniendo como base el desarrollo de las 
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competencias básicas, la comprensión, la argumentación, la proposición, y de 

fondo las competencias propias del área, enfatizando en la semántica, la 

enciclopédica, literaria y gramatical, que en su conjunto pretenden desarrollar el 

pensamiento abstracto y complejo. Con esta argumentación se construye este 

plan de estudios. 

 

Por tal motivo, es importante tener en cuenta la implementación de los derechos 

humanos ya que son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los 

mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 

 

La necesidad de enseñar, desde la familia, la escuela y la sociedad los Derechos 

Humanos al ciudadano es ya crucial. Día a día los medios de comunicación con 

mayor inminencia, celeridad e intensidad, presentan a los habitantes del planeta 

con mejores recursos las precariedades del mundo de los marginados, de los 

reprimidos. Parece algo tan natural la violación de los derechos humanos que ni la 

sociedad ni los individuos se conmueven ante situaciones ya insostenibles. Es 

precisamente la mayor facilidad de conocer lo que provoca mayor desinterés e 

irresponsabilidad. Es ya urgente que las personas e instituciones conscientes, 

realicen actos positivos y campañas eficaces para romper la costra de 

insensibilidad en la que el mundo occidental se mueve. Las instituciones familiares 

y educativas son las primeras, por su cercanía al aprendizaje de los valores, las 

que en primer lugar deben moverse para presentar proyectos educativos que 

promuevan el aprendizaje de los derechos de las personas. Razón por la cual se 

presentarán una lista de los derechos humanos que se presentarán en este plan 

de área durante el año en curso, tales como: 
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Derecho a la educación, derecho a la vida, derecho a la libre expresión y 

personalidad, derecho a la nacionalidad, derecho a la igualdad, derecho a la 

información, derecho al buen trato. 

 

El presente plan de estudios se sustenta a nivel legal en el artículo 67 de la 

Constitución Nacional, en los estándares básicos de competencia, desempeños de 

las competencias del lenguaje y en los fines de la educación, consagrado en la ley 

general de educación. La numeración corresponde a la que se encuentra en la ley: 

1.El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 

formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 

ética, cívica y demás valores humanos. 

2. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. 

3. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores   de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones. 

4. El desarrollo de 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 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. 

5. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social. 
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3.1. ESTADOS DEL ÁREA 

 

Debido a la manera como los alumnos solucionan los conflictos en su hogar 

reflejan en la institución actitudes no acordes a los valores sociales que se 

necesitan para una buena convivencia en los grupos de trabajo. Por todo lo dicho 

anteriormente, Los ejes y áreas transversales de todos los programas propuestos 

en las últimas reformas, insisten en recalcar la importancia de aplicar como 

elemento curricular, tanto la comunicación como la educación en valores. 

Con la ayuda de estas sugerencias, se intenta que los alumnos, siguiendo 

métodos y propuestas que se plantean en los nuevos diseños curriculares, tengan 

ocasión, mediante el uso de la cantidad inmensa de información que les 

proporcionan los medios de comunicación descubrir, analizar, investigar y crear 

estrategias de aprendizaje y de comportamiento que les permitan enfrentar el 

desafío de la defensa de los derechos de las personas. 

Haciendo esto además que los alumnos muestren poca atención y desinterés 

frente a los temas trabajados. Otra de las dificultades que se presentan es que la 

mayoría de los alumnos no tienen un referente familiar que acompañe los 

procesos académicos y/o comportamentales, haciendo que ellos tengan muy poca 

proyección al futuro.  El área de Lengua castellana en busca de ayudar a 

solucionar estas dificultades emprenderá acciones que promuevan el desarrollo de 

habilidades, actitudes y valores que van en beneficio de una formación adecuada, 

para esto vamos a trabajar con los diferentes tipos de pensamientos y procesos, 

que ayuden a formar sujetos íntegros, críticos y políticos. En este proceso 

curricular diseñado a partir de las necesidades de los estudiantes se utilizarán 

situaciones problemas desde diferentes contextos, de esta forma los estudiantes 

aplicarán los contenidos vistos a su entorno. 
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3.2. JUSTIFICACION 

 

El conocimiento de la lengua materna por parte de los usuarios a nivel empírico, 

sólo les sirve para comunicarse a nivel informal y hacerse entender en su medio 

cotidiano. El conocimiento de su lengua a nivel teórico por el contrario, les ofrece 

las posibilidades no sólo de comunicarse sino de hacerse entender en múltiples 

contextos de manera formal; además de adquirir el código escrito que les 

desarrollará las diversas competencias necesarias para la vida laboral y ser 

competitivos en el mundo actual, a través de los procesos de lectura y de 

producción textual que implícitamente desarrollan  el pensamiento superior ( 

inferencia, deducción, comparación elaboración de hipótesis, contraste, resolución 

de problemas, reflexión, critica.). 

En consecuencia, es la educación institucionalizada impartida en las escuelas y 

colegios en este caso, la encargada de proporcionar el espacio, los materiales, y 

todo el clima educativo necesario para desarrollar dicho proyecto, teniendo como 

eje central del área de lengua castellana el problema a nivel nacional de 

comprensión y producción de textos. 

 

Además de lo mencionado anteriormente, es importante tener en cuenta unas 

consideraciones en materia de educación en derechos humanos, ya que es 

fundamental tener en cuenta las observaciones hechas por UNICEF, orientadas a 

imprimirle el carácter de integral a los diferentes planes, proyectos o programas en 

este campo, especialmente en lo que concierne a la educación formal y no formal, 

debido a que en el proceso de formación del sujeto las competencias permiten: 

 

• Desarrollar habilidades argumentativas, éticas, políticas y jurídicas para 

cuestionar aquello que le parezca injusto y buscar transformarlo por las vías 

democráticas y pacíficas. 
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• Reconocer su derecho a participar en la esfera pública en condiciones de 

igualdad y desarrollar acciones que promuevan la construcción de lo público. 

 

• Participar activa y propositivamente en la construcción de una sociedad más 

democrática, justa y equitativa. 

“Saber hablar y escuchar, son destrezas esenciales en la vida de las personas y 

su aprendizaje exige un uso constante dentro y fuera de las aulas”. 

 

4- REFERENTE CONCEPTUAL 

 

4.1. Fundamentos Lógico-Disciplinares Del Área 

 

El aprendizaje del lenguaje se organiza en una estructura relacionada con el 

objeto de estudio, de conocimiento, conceptualizaciones, paradigmas teóricos 

relacionados con el área, métodos y procedimientos acordes con concepciones 

como: lenguaje, significación y educación, en respuesta a dinámicas socio 

históricas y culturales transformadoras que permitan redefinir y reorientar los 

objetos mediante propuestas pedagógicas, didácticas e investigativas 

contextualizadas en campos de conocimientos interdisciplinares para el 

Aprendizaje. 

 

El lenguaje como facultad que ha marcado la evolución del ser humano le ha 

permitido a este interpretar el mundo y transformarlo, expresar sentimientos, 

construir y adquirir conocimientos creando un universo de significados vitales para 

dar respuesta al porqué de la existencia en un momento específico de la historia. 

Es, además, la única manera con que cuenta el ser humano para interactuar con 

el mundo. Por ende, tiene un doble valor, subjetivo y social. Lo subjetivo, como 
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herramienta cognitiva, le permite al sujeto tomar posesión de la realidad y 

conciencia de sí mismo. Lo social se logra en la medida que le permite establecer 

y mantener relaciones sociales con sus semejantes, construir espacios conjuntos 

para su difusión y permanente transformación. 

. 

Las concepciones del lenguaje deben orientarse a una permanente 

reconceptualización, apoyada en procesos de investigación, hacia “[…] la 

construcción de la significación a través de los múltiples códigos y las 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” (MEN, 

1998, p.46); estos procesos de significación, están mediados por actos de habla, 

inscritos en actos comunicativos reales, fundamentados en aspectos sociales, 

éticos y culturales de las comunidades. La significación se entiende como una 

dimensión orientada a diferentes procesos de sentidos y significados humanos del 

mundo que nos rodea, con las interacciones con los otros y con procesos 

vinculantes de las diferentes culturas y sus saberes. El lenguaje en términos de 

significación y comunicación implica tanto una perspectiva sociocultural como 

lingüística. La lingüística enfatiza en la lengua como uno de los códigos formados 

por sistemas de signos lingüísticos, que se aprende desde la interacción con el 

otro y la necesidad del uso en contextos auténticos, donde la lengua se convierte 

en un patrimonio cultural que contribuye a la construcción simbólica del sujeto. 

Desde esta perspectiva, la pedagogía del lenguaje plantea superar el carácter 

técnico-instrumental con que se orientan las cuatro habilidades comunicativas 

asociadas a la lengua (de comprensión: escuchar-leer; de producción hablar- 

escribir); se trata, entonces de encontrar su verdadero sentido en función de los 

procesos de significación y fortalecer su trabajo en función de la construcción de 

significado y sentido en los actos de comunicación reales. Ahora bien, estas cuatro 

habilidades se integran a una concepción compleja de la lengua, en donde el acto 

de leer es asumido como un proceso significativo y semiótico cultural e 
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históricamente situado. Complejo, en tanto va más allá de la búsqueda del 

significado y en última instancia configura al sujeto lector crítico que requiere la 

sociedad actual. Este proceso debe apoyarse en las teorías lingüísticas, 

cognitivas, literarias y competencias específicas que permitan significar y 

comunicar en un acto comunicativo donde la lengua no puede entenderse como 

un instrumento, sino como un medio. La lengua es el mundo, la lengua es la 

cultura. Escribir, por su parte, es un proceso social e individual en el que se 

configuran mundos y se ponen en juego saberes, experiencias, competencias e 

intereses de los sujetos involucrados en todo acto educativo y formativo; este 

proceso está determinado por un contexto socio-cultural y pragmático que lo 

caracteriza; así pues, escribir es crear mundos posibles, desde la perspectiva 

significativa y semiótica del proceso. En cuanto a las habilidades de escuchar y 

hablar, se deben comprender de manera similar a las anteriores, en función de la 

significación, la interpretación y la producción de sentidos. Escuchar involucra 

elementos pragmáticos como el reconocimiento de la intención del hablante y del 

contexto social, cultural e ideológico desde el cual se habla; además, esta 

habilidad se asocia a complejos procesos cognitivos que permiten tejer el 

significado de manera inmediata. El hablar como habilidad también es complejo, 

pues exige la elección de una posición de enunciación pertinente a la acción que 

se persigue y el reconocimiento del interlocutor para seleccionar un registro de 

lenguaje y un léxico determinado con fines comunicativos y significativos. Para 

recapitular, el aprendizaje de la lengua requiere una permanente reflexión en torno 

a la transposición didáctica de las cuatro habilidades comunicativas en el aula y 

asignarles funciones sociales y pedagógicas claras frente a los procesos de 

formación de nuevas ciudadanías. Esta tarea le corresponde a cada institución a 

través del mejoramiento continuo de su proyecto educativo institucional y sus 

planes de estudio. Por otro lado, es necesario aclarar que en el área de 

Humanidades: Lengua Castellana las competencias están asociadas a los 

procesos de significación, en términos de potencialidades y capacidades que se 

materializan desde la puesta en escena de las cuatro habilidades comunicativas 
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desarrolladas anteriormente y los desempeños discursivos a que dan lugar. Las 

competencias permiten determinar y visualizar énfasis en las propuestas 

curriculares “[…] organizadas en función de la interestructuración de los sujetos, la 

construcción colectiva e interactiva de los saberes y el desarrollo de 

competencias” (MEN, 1998, p.50). Las competencias específicas del área de 

Lengua Castellana son: 

 

Competencia gramatical o sintáctica: alude a reglas sintácticas, morfológicas, 

fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los enunciados lingüísticos. 

 

Competencia textual: se refiere a mecanismos que garantizan coherencia y 

cohesión en los enunciados (nivel micro) y en los textos (nivel macro). También se 

asocian el aspecto estructural del discurso, ´las jerarquías semánticas de los 

enunciados, el uso de conectores, la posibilidad de priorizar las intencionalidades 

discursivas y los diferentes tipos de textos. 

 

Competencia semántica: se refiere a la capacidad de reconocer y usar los 

significados y el léxico con pertinencia según las exigencias del contexto de 

comunicación. Aspectos como el reconocimiento de campos semánticos, 

tecnolectos o idiolectos particulares hacen parte de esta competencia, al igual que 

el seguimiento de un eje o hilo temático en la producción discursiva. 

 

Competencia pragmática o socio-cultural: alude al reconocimiento y uso de 

reglas contextuales de la comunicación, el reconocimiento de intencionalidades, 

las variables del contexto y el componente ideológico y político detrás de los 

enunciados. 

 

Competencia enciclopédica: referida a la capacidad de poner en juego, en los 

actos de significación y comunicación, los saberes con los que cuentan los sujetos 
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y que son construidos en el ámbito de la cultura escolar o socio-cultural en 

general, y en el micro-entorno local y familiar. 

 

Competencia poética: alude a la capacidad de un sujeto para inventar mundos 

posibles a través de los lenguajes e innovar en el uso de los mismos y en la 

búsqueda de un estilo personal. 

 

Competencia literaria: se refiere a la capacidad de poner en juego, en los 

procesos de lectura y escritura, un saber literario surgido de la experiencia de 

lectura y análisis de las obras mismas y del conocimiento directo de un número 

significativo de estas (MEN, 1998).Estas competencias tienen un énfasis diferente 

cuando pasan a los estándares, pese a que conservan elementos articuladores y, 

por tanto, se vinculan metodológicamente en unos ejes que sirven de referentes 

para el trabajo curricular y como horizonte del área. Cada eje curricular trabaja 

unas competencias, algunas con un mayor énfasis que se integran en el momento 

de la planeación de las prácticas pedagógicas; “[…] comprender el sentido de las 

competencias permite al docente tomar una posición clara frente a la pedagogía 

del lenguaje, independientemente del modelo de organización curricular que se 

defina dentro del Proyecto Educativo Institucional” (MEN, 1998, p.52).A 

continuación se define a qué se refiere cada uno de estos ejes: 

 

Procesos de construcción de sistemas de significación: En este se abordan 

las formas en que se construye la significación y la comunicación en el código 

escrito y en otros sistemas simbólicos, a partir de cuatro niveles que le permiten al 

docente comprender cómo aprende y Se apropia de la lengua el estudiante, según 

su ciclo de formación: nivel de construcción o adquisición del sistema de 

significación y nivel de uso (primeros años de escolaridad, principalmente); nivel 

de explicación de los sistemas de significación y un nivel de control sobre el uso 

de los sistemas de significación, una vez los dos anteriores hayan posibilitado un 

desarrollo de competencias.  
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Procesos de interpretación y producción de textos En este se definen los tres 

tipos de procesos pertinentes para la comprensión, la interpretación, el análisis y 

la producción de diferentes textos: procesos referidos a la estructura intratextual, 

que tienen que ver con las competencias gramatical, semántica y textual; procesos 

referidos al nivel intertextual, que alude a las relaciones de los textos con otros, 

donde se ponen en juego las competencias enciclopédica, literaria y al nivel extra 

textual, relacionado con la reconstrucción del contexto ideológico y político, aquí 

se pone en juego la competencia pragmática. En este eje también se plantea una 

conceptualización del proceso lector para la construcción de la significación, desde 

la definición de lector, texto y contexto, y se presentan algunas estrategias 

cognitivas que facilitan la comprensión desde la interacción de estos tres 

componentes. 

 

Procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje: El papel de la literatura 

Comprende tres dimensiones y paradigmas de la literatura en tanto experiencia de 

lectura y desarrollo de la argumentación: como representación de la cultura y 

suscitación de lo estético (desde la estética), como lugar de convergencia de las 

manifestaciones humanas (desde la historiografía y la sociología) y como ámbito 

testimonial (desde la semiótica).Principios de interacción y procesos culturales 

implicados en la ética de la comunicación Aborda la relación de la comunicación 

con el reconocimiento de los diferentes códigos sociales y lingüísticos que tienen 

presencia en nuestro país y evidencian la diversidad étnica y cultural; por tanto, 

hacen parte de la  construcción de condiciones básicas para la convivencia social. 

 

Procesos de desarrollo del pensamiento 

Alude a las estructuras del lenguaje y la cognición que se adquieren en la 

interacción social y que se usan en contextos diversos. En este eje se presentan 

estrategias cognitivas, metacognitivas y pedagógicas para abordar los procesos 

de comprensión, producción y todos aquellos asociados con la significación. En 
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los estándares del área se tiene en cuenta la coherencia horizontal, que se 

evidencia en el trabajo en cada grado del ciclo. También hay una coherencia 

vertical que habla de lo que se enseña, en términos de integralidad y 

transversalidad de los saberes. En tal sentido, en esta área los saberes están 

integrados donde se articulan las competencias a cada uno de los factores y se 

vinculan a las acciones pedagógicas y didácticas en cada proceso del área. 

Finalmente, en este panorama se conciben como metas de formación en lenguaje 

para la educación básica y media: la comunicación, la transmisión de la 

información, la representación de la realidad, la expresión de los sentimientos y las 

potencialidades estéticas, el ejercicio de la ciudadanía responsable y el sentido de 

la propia existencia. 

 

4.2. Fundamentos pedagógico – didácticos 

 

Metodología y estrategias pedagógicas institucionales 

 

El terreno del aprendizaje del lenguaje se fundamenta en algunos enfoques 

planteados y conceptualizados anteriormente, como el lingüístico, semántico 

comunicativo, pragmático y crítico, entre otros, que buscan el desarrollo y 

fortalecimiento del lenguaje a partir de variadas y flexibles metodologías, 

centradas en el aprendizaje que, a su vez, parten de situaciones problema, 

aprendizaje significativo, colaborativo, cooperativo, vivencial y conceptual, trabajo 

por procesos, por proyectos; un trabajo metodológico orientado al trabajo en 

equipo, a la investigación en grupo y la cooperación guiada, que privilegian la 

construcción del conocimiento, el aprendizaje en equipo y el auto-aprendizaje, de 

acuerdo con las concepciones previas y el desarrollo de las dimensiones humanas 

de los estudiantes. El trabajo por proyectos permite que el estudiante haga una 

lectura de la realidad, la interprete y la transforme a partir de un permanente 

cuestionamiento de la misma, para dar respuestas a situaciones reales. 
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Desde la metodología y las estrategias del área, las actividades que se plantean 

están enfocadas en la aplicación de los modelos descritos arriba con énfasis en lo 

social y la metodología por proyectos, mediante preguntas orientadoras como 

punto de partida para que el estudiante piense, investigue, analice, deduzca y 

formule con capacidad crítico-reflexiva, saque sus propias conclusiones, 

confrontándolas con su realidad y contexto social. Es decir, se priorizará la 

apropiación de elementos científicos desde la investigación e indagación como 

parte del aprendizaje y la producción del conocimiento. También se tendrá en 

cuenta el desarrollo de competencias y las estrategias que evidencian su 

aplicabilidad en forma eficiente. Algunas estrategias metodológicas son: el trabajo 

por proyectos desde una Pregunta orientadora y/o tema de interés; la resolución 

de problemas asociados con el lenguaje y la literatura; el trabajo de oratoria, 

discursos y exposición oral; juego de roles; lluvias de ideas, panel de discusión, 

mesa redonda, debate, entrevista y otras estrategias de presentación grupal; 

estudio de casos; procesos de lectura oral y silenciosa desde diferentes discursos 

y contextos y procesos de escritura, todo ello, con el fin de fortalecer las 

estrategias cognitivas de acceso al conocimiento previo, los nuevos conceptos, la 

comparación de nueva información, el muestreo, la inferencia, la predicción, la 

verificación y la autocorrección. También es importante tener en cuenta las 

estrategias metacognitivas que faciliten la libre expresión en cantos, retahílas, 

rondas, juegos de palabras, lenguajes sensibles y no verbales; intercambiar 

culturas en cuanto al fomento y reconocimiento de las variaciones socioculturales 

de la lengua desde mapas mentales, conceptuales, mentefactos, redes 

conceptuales heurística, matrices de análisis de la información, fichas, resúmenes, 

recuento y talleres, entre otras. Además, es importante destacar algunas 

estrategias de apoyo que permitan superar deficiencias de desempeño y buscar 

evidencias sobre el valor de las actividades; evaluar factores de éxito como 

motivación, actitud, entusiasmo como curiosidad o interés hacia las tareas; 

determinar cómo hacer que la tarea sea útil para aprender algo más sobre el 
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lenguaje y la literatura; seleccionar recursos para participar de cantos, rondas, 

retahílas y chistes y diseñar programas para realizar actividades que beneficien al 

estudiantado y su vínculo con los otros. Así mismo, se deben articular estrategias 

ambientales que permitan determinar si se tiene el material necesario para los 

procesos de lectura, escritura, oralidad y escucha; además, la importancia de 

estos materiales para el cuidado responsable del medio ambiente, tales como 

potenciar la participación de los padres y las madres de familia en los espacios de 

los educandos y compartir con ellos su aprendizaje, evaluar el entorno físico en el 

que se desarrollan los procesos, informar a padres y madres sobre las tareas, 

elaborar lista de materiales para las tareas en el hogar y gestionar que el trabajo 

de la escuela sea afianzado en los espacios familiares. Es necesario también 

vincular algunas actividades como talleres, salidas de campo, exposiciones, 

revisiones bibliográficas, lectura auto-regulada, análisis de obras literarias, 

recreación y producción de textos según orientaciones dadas, trabajos individuales 

y grupales, video-foros y conversatorios. Igualmente, se debe contar con recursos 

como ayudas didácticas mediadas por TICS para facilitar el aprendizaje, tales 

como vídeos, software educativo, multimedia, películas, guías, libros y 

diapositivas, destacando su importancia en la sociedad actual. 

 

 

Concepción de evaluación 

En la evaluación como perspectiva teórica se ponen en juego categorías y 

valoraciones desde las cuales se plantea la necesidad de seleccionar con claridad, 

a partir del análisis de variadas perspectivas, según la orientación del trabajo 

curricular y la competencia o proceso que se pretende evaluar (ejemplo: en la 

competencia lingüística las categorías responderán a este criterio y habrá una 

orientación hacia la parte formal del lenguaje). Si el eje del trabajo sobre Lenguaje 

es la construcción de la significación y la comunicación, los criterios serán otros, 

que a su vez incluirán el componente puramente lingüístico. 
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En la evaluación los parámetros y la definición de categorías específicas y los 

énfasis competen a cada proyecto educativo institucional. En este sentido, las 

categorías o los criterios de evaluación deben ser de construcción colectiva y 

necesariamente deberán involucrar a las personas interesadas en la misma.  

 

A continuación, algunas reflexiones sobre la evaluación y las propuestas de 

instrumentos como referencia teórico-práctica. 

 

• La evaluación de procesos: herramientas de aula 

Se convierte en un proceso significativo para la práctica docente real, en un 

momento de reflexión para la cualificación de las prácticas, las estrategias, los 

instrumentos y las concepciones. Además, la teoría en la evaluación se concibe 

como herramienta para abordar problemas, nuestros problemas.  

 

• Evaluación como investigación 

La investigación se refiere a un proceso sistemático, permanente y continuo 

mediante la recolección de información para reorientar o validar estrategias, 

prácticas, instrumentos y tipos de interacción y reflexionar sobre el desarrollo de 

procesos. La información del proceso evaluativo se convierte en autoevaluación 

del docente y de sus prácticas. En cuanto al estudiante, tiene el derecho de 

conocer los procesos en los que está inmerso, cómo se direccionan las estrategias 

y los instrumentos utilizados por el docente. 

 

• Sistematización y seguimiento 

La evaluación para docentes y estudiantes, como proceso integral, debe ser 

sistemática y continua. Por parte del docente, el seguimiento es la sistematización 

de la información del acto evaluativo: archivos de pruebas, trabajos escritos y 

entrevistas. La información, los análisis y reajustes de los procesos deben ser 

fechados y archivados. En este sentido los instrumentos de seguimiento, ya sea 

semanal, mensual o bimestral, que evidencian los avances mediante trabajos 
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escritos, intervenciones, instrumentos, comentarios de padres de familia y 

observaciones del colectivo de docentes. A los estudiantes, el seguimiento les 

permite tomar conciencia sobre la complejidad de los procesos educativos, 

avances y dificultades. 

 

• La evaluación referida a los modelos de procesos 

Son importantes como guías, como mapas. Son el referente de contrastación de 

los resultados de los actos evaluativos y se basan en las concepciones sobre la 

educación. Por ejemplo, el diseño de unidades de trabajo o proyectos pone en 

juego una concepción sobre los procesos de conocimiento, donde el modelo es el 

referente, la guía. Con base en él se realiza la selección de estrategias, recursos e 

instrumentos de evaluación, lo que permite reorientar, reconstruir constantemente, 

redefinir el horizonte o transformar los modelos. 

 

• La evaluación referida a los estados iniciales Se plantea una situación inicial 

que dé cuenta del manejo de ciertos saberes, habilidades, actitudes e intereses 

particulares y fijar reglas de juego en las interacciones, a través de determinada 

estrategia a manera de diagnóstico del proceso educativo, ya sea con pruebas 

escritas, cuestionarios, charla informal o mapas de conceptos. 

 

• La evaluación referida al sujeto: los procesos individuales 

Debe permitir respetar los ritmos particulares, teniendo en cuenta los diferentes 

momentos por los que atraviesa cada estudiante, puesto que tanto los ritmos de 

aprendizaje como los intereses son individuales. Los procesos evaluativos 

requieren responsabilidad y autonomía del estudiante, el docente monitorea y 

coordina el proceso macro y el estudiante controla y orienta su propio proceso Los 

procesos individuales están los de comprensión y producción; para ello, los 

lineamientos curriculares nos presentan unas categorías que le permiten tanto a 

maestros como estudiantes identificar falencias y fortalezas en dichos procesos; 

veamos: 
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Categorías para el análisis de la comprensión lectora.  

 

Nivel A, nivel literal: las lecturas de primer nivel, o literales, ya sea en el modo de 

la transcripción o en el modo de la paráfrasis, son instauradas en el marco del 

“diccionario” o de los significados “estables” integrados a las estructuras 

superficiales de los textos. 

 

Nivel B, nivel inferencial: el lector infiere relaciones y asociaciones entre los 

significados, que llevan a formas dinámicas del pensamiento como “relaciones de 

implicación, causación, temporalización, especialización, inclusión, exclusión, 

agrupación, etc., inherentes a la funcionalidad del pensamiento y constitutivos de 

todo texto” (MEN, 1998). 

 

Nivel C, nivel crítico-intertextual: la explicación interpretativa se realiza por 

distintos senderos: va desde la reconstrucción de la macro estructura semántica 

(coherencia global del texto), pasa por la diferenciación genérico-discursiva 

(identificación de la superestructura: hay un momento de la lectura en donde todo 

lector se posiciona críticamente, entendiendo por ello la emisión de juicios 

respecto a lo leído). 

 

Análisis de textos escritos por estudiantes en contexto de evaluación. Se 

debe tener en cuenta un modelo general de rejilla para la evaluación de la 

producción escrita, desde el plano global, secuencial y local; además, 

instrumentos de evaluación de los tipos de textos y sus modalidades (informativos, 

narrativos, argumentativos y explicativos), donde se verifique la representación 

textual, la superestructura, el punto de vista pragmático, semántico, 

morfosintáctico y de expresión gráfica. 
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4.3. Resumen de las normas técnico–legales 

 

El marco normativo que orienta los planteamientos epistemológicos pedagógicos, 

didácticos y evaluativos del área de lenguaje se derivan de la Ley General de 

Educación (115 de 1994), el Decreto 1.860 de 1994, la Resolución 2.343 de 1996, 

el Decreto 1.290 de 2009 y la Circular Ministerial 29 de noviembre de 2010. 

 

La Ley General de Educación de 1994 es el principal soporte legal del área de 

Lenguaje. En la sección tercera, educación básica, el artículo 23 expone las áreas 

obligatorias y fundamentales, entre esas, Lengua Castellana y en el capítulo 2, 

desarrolla desde los artículos 76 al 79 los elementos referidos al currículo y De 

esta ley se desprende el Decreto 1.860 para reglamentar parcialmente la Ley 115 

de 1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. En el artículo 

quinto reglamenta la educación formal por niveles, ciclos y grados. En el artículo 

14 se manifiestan los criterios que se deben tener en cuenta para crear un 

proyecto educativo institucional y se afianza en el capítulo 15 cuando expresa que 

cada institución es autónoma para formular, adaptar y poner en práctica su propio 

proyecto educativo institucional. 

 

Por otro lado, la Resolución 2.343 esboza un diseño de lineamientos generales de 

los procesos curriculares donde establece los indicadores de objetivo de grado: 

para la educación formal como referentes en la constitución de cada uno de los 

ejes del área, a su vez los indicadores de objetivo de grado están dados por ciclos, 

tal como se expresan en los estándares. Del artículo tercero al séptimo, la 

resolución se refiere a los lineamientos generales de los procesos curriculares, 

orientación adoptada en el segundo capítulo donde desarrolla la concepción de 

currículo, el modelo propuesto y sus características; finalmente, la propuesta da 

una estrategia como alternativa curricular. Para este caso, plantea un modelo de 

currículo por procesos como facilitador de intercambio de “saberes, experiencias, 

formas de comprender y explicar el mundo”, de manera que promueva la 
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participación de los intereses y saberes de los estudiantes. Finalmente, los 

indicadores de objetivo de grado curriculares son la base para proponer los ejes 

en los lineamientos y los estándares básicos de competencias. Encontramos en la 

resolución el artículo 8 referido al concepto, el artículo 9 al alcance de los 

indicadores de objetivo de grado, el artículo 10 a los conjuntos de grados y el 

artículo 11 especifica los indicadores de objetivo de grado por conjunto de grados, 

en los que se exponen los del área de Humanidades Lengua Castellana, 

agrupados en la educación básica: grados primero, segundo y tercero; grados 

cuarto, quinto y sexto; grados séptimo, octavo y noveno; y finalmente los grados 

décimo y undécimo de la educación media. 

 

Estos documentos fueron el soporte para la elaboración de Lineamientos 

curriculares de Lengua Castellana (MEN, 1998) y Estándares básicos de 

competencias en Lenguaje (MEN, 2006), en los cuales se reglamenta y sustenta 

teórica y conceptualmente la estructura del área, las competencias que se 

trabajan, los ejes y los factores en los que se basan las propuestas curriculares en 

el área. 

 

Así las cosas, las mallas que se presentan a continuación están estructurada 

teniendo como base las normas técnicas curriculares del área de Lengua 

Castellana, de la siguiente forma: se plantea un objetivo para cada grado, desde la 

integración de las siete competencias específicas del área; estos objetivos se 

relacionan directamente con los del ciclo en general, pues al final de este se 

pretende que el estudiante se acerque a unos aprendizajes específicos 

correspondientes a dicho ciclo. Desde este objetivo y tomando como base los 

cinco ejes de los estándares para cada periodo y grado, se presenta la repetir 

algunos procesos que son específicos por grado y periodo. Por último, se 

establece un diálogo entre los estándares del grado y periodo, con el objetivo del 

grado y las competencias específicas del área, a partir de la formulación de una 

pregunta orientadora por periodo que, al leerse en el contexto de las demás 
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preguntas para el grado y el ciclo, termina convirtiéndose en un elemento 

generador de las preguntas específicas que luego harán los maestros junto con 

sus estudiantes y en los contextos del aula; así pues, estas preguntas se articulan 

con los aprendizajes significativos contemplados en el área y que están 

expresados en los indicadores de desempeño de cada periodo Los estándares 

que hacen parte de cada uno de los ejes en cada malla curricular han sido 

tomados textualmente de la publicación: Ministerio de Educación Nacional. (2006). 

Estándares básicos de competencias en Lenguaje, Matemáticas Ciencias y 

Ciudadanas. Bogotá D.C: Imprenta Nacional de Colombia. 

 

5. ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE.  

 

Los Modelos Educativos Flexibles son propuestas de educación formal que 

permiten atender a poblaciones diversas o en condiciones de vulnerabilidad, que 

presentan dificultades para participar en la oferta educativa tradicional. 

La política educativa establece acciones para la atención educativa de las 

poblaciones en un marco de equidad e inclusión, en particular para la atención a la 

población en condición de vulnerabilidad con necesidades educativas especiales. 

El objetivo es mejorar los ambientes de aprendizaje, ampliar el acceso y fomentar 

la permanencia educativa en las zonas de difícil acceso, mediante la ampliación y 

el mejoramiento de la infraestructura educativa, así mismo ofrecer alternativas con 

acciones tendientes a asegurar la educación inclusiva, fomentando el acceso y 

permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión del 

servicio educativo. Se pone a disposición de la institución acuerdos y proyectos 

pedagógicos liderados por equipos profesionales idóneos para la posterior 

ejecución.  

Se implementan acciones de atención psicoafectiva y proyectos educativos 

transversales en la institución en las que se atiende a esta población: Niños y 
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niñas y adolescentes en situación de desplazamiento; niños y niñas y 

adolescentes desvinculados del conflicto; adultos desmovilizados; hijos e hijas de 

adultos desmovilizados; niños y niñas y adolescentes víctimas o en riesgo de 

reclutamiento forzado y utilización de niños y niñas y adolescentes por parte de 

actores ilegales; y niños y niñas y adolescentes víctimas o en riesgo de minas anti 

persona, niños y niñas y adolescentes en situaciones de emergencia por desastre 

o conflicto armado. 

 

El sector educativo atiende de manera prioritaria a la población en situación de 

desplazamiento, atendiendo a este requerimiento, la I.E propende la 

implementación de modelos educativos flexibles; y con la construcción de 

infraestructura y dotación de mobiliario escolar y adecuación al currículo. Se 

plantean estrategias de búsqueda y caracterización de la población afectada por la 

violencia y se promueve la articulación de estas, para la permanencia educativa de 

la población. Se implementan acciones de atención psicoafectiva y proyectos 

educativos transversales en las instituciones en las que se atiende a esta 

población: Niños y niñas y adolescentes en situación de desplazamiento; niños y 

niñas y adolescentes desvinculados del conflicto.  

 

El sistema permitirá con situaciones con necesidades educativas especiales, 

acudir a la población con el uso de herramienta eficaz, para formular, analizar y 

monitorear acciones públicas que garanticen la igualdad de oportunidades en 

educación. 

 

La propuesta para el trabajo con población vulnerable se caracteriza por contar 

con alternativas conceptuales de carácter pedagógico y didáctico, coherente entre 

sí, que responde a las condiciones particulares y necesidades de la población a la 
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que se dirigen. También cuenta con procesos de gestión, administración, 

capacitación y seguimiento definidos, además de materiales didácticos que 

guardan relación con las posturas teóricas que las orientan. 
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Ciclo 1 

OBJETIVO: Al terminar el ciclo 1, los estudiantes de los grados 0°, 1°, 2° y 3° de la Institución 

Educativa Jesús María Valle Jaramillo, estarán en capacidad de producir textos orales y escritos 

que respondan a distintos propósitos comunicativos, usando la creatividad y la lúdica. 

  Grado primero 

Área: Humanidades Lengua Castellana Grado: Primero 

Docente(s): Lina María Araque Lotero 

Objetivo de grado: Comprender el funcionamiento de la lengua como sistema y usarla en contextos familiares y 

sociales en donde se hace significativa en tanto parte de sus conocimientos previos del mundo. 

Competencias: gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o sociocultural, enciclopédica, poética y 

literaria. 

 

 

Período 1 

Pregunta orientadora 

 

Ejes de los estándares 

 

¿Cómo me acerco al lenguaje de 

manera significativa para 

expresar mis ideas con claridad? 

 

Producción textual 

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

ideas. 

 

Determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito comunicativo que 

me lleva a producirlo. 

Comprensión e interpretación textual 

Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, 

etc 

Literatura 

Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológcos, leyendaso cualquier otro 

texto literario. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Identifico los diversos medios de comunicación masiva con los que interactúo. 

 

Entiendo el lenguaje empleado en historietas y otros tipos de textos con imágenes 

fijas. 
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Ética de la comunicación 

Reconozco los principales elementos constitutivos de un proceso de 

comunicación: interlocutores, código, canal, texto y situación comunicativa. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

 

Pensamiento literal 

 

Identifica las características del 

lenguaje a partir de sus saberes 

previos.  

 

 

Pensamiento inferencial 

 

 

Produce representaciones del 

lenguaje a partir de conocimientos 

previos y nuevos. 

 

Pensamiento critico 

 

 

Transforma los saberes del lenguaje 

teniendo en cuenta sus 

características.  

Pensamiento literal 

 

Reconoce diferentes tipologías 

textuales, a partir de las habilidades 

e hipótesis del lenguaje.  

 

Pensamiento inferencial 

 

Produce textos a partir de las 

habilidades e hipótesis del lenguaje.  

 

Pensamiento critico 

 

Deduce las diferentes tipologías 

textuales a partir de las habilidades e 

hipótesis del lenguaje.  

Valora los procesos de aprendizaje 

asociados con el lenguaje como una 

posibilidad para expresar sus ideas 

 

 

 

 

Período 2 

Pregunta orientadora Ejes de los estándares. 

¿De qué manera mi relación 

con el otro me permite 

construir sentidos posibles en 

situaciones comunicativas 

concretas de socialización y 

Producción textual 

Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo amerite la 

situación comunicativa. 

Elijo el tipo de texto que requiere mi propósito comunicativo. 

Comprensión e interpretación textual 
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significación de mis ideas? 

 

Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que leo. 

Literatura 

Elaboro y socializo hipótesis predictivas acerca del contenido de los 

textos. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Caracterizo algunos medios de comunicación: radio, televisión y prensa, 

entre otros. 

Expongo oralmente lo que me dicen mensajes cifrados en pictogramas, 

jeroglíficos, etc. 

Ética de la comunicación 

Establezco semejanzas y diferencias entre quien produce el texto y quien 

lo interpreta. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer aber hacer Sber ser 

Pensamiento literal 

 

Reconoce la importancia de una 

comunicación clara y un propósito 

comunicativo para intervenir en 

situaciones comunicativas 

concretas. 

 

 

Pensamiento inferencial 

 

Establece la importancia de una 

comunicación clara y un propósito 

comunicativo definido, en 

situaciones concretas. 

 

Pensamiento critico 

Pensamiento literal 

 

Identifica las principales 

características de las diversas 

tipologías discursivas.  

 

 Describe hipótesis predictivas 

para establecer comparaciones 

entre el autor y el lector. 

 

 

Pensamiento inferencial 

 

Ejemplifica diversas tipologías 

discursivas a partir de sus 

hipótesis predictivas.   

 

Valora la importancia de tener una 

comunicación clara y un propósito 

comunicativo que permita la 

construcción de sentidos posibles 

en situaciones comunicativas 

concretas. 
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Se cuestiona acerca de la 

importancia de una comunicación 

clara y un propósito comunicativo 

definido en distintas situaciones 

comunicativas 

 

Busca hipótesis predictivas para 

establecer comparaciones entre el 

autor y el lector. 

  

Pensamiento critico 

 

Conceptualiza diversas tipologías 

discursivas a partir de sus 

hipótesis predictivas.  

 

Plantea hipótesis predictivas para 

establecer comparaciones entre el 

autor y el lector. 

 

 

Período 3 

Pregunta orientadora Ejes de los estándares. 

¿De qué manera el 

reconocimiento de las reglas de 

uso del lenguaje me permite 

acercarme a la construcción de 

sentidos en diferentes discursos 

que hacen parte de mi 

cotidianidad? 

 

Producción textual 

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. 

 

Busco información en distintas fuentes: personas, medios de 

comunicación y libros, entre otras. 

Comprensión e interpretación textual 

Idéntico 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 previos, las imágenes y los títulos. 
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Literatura 

Idéntico maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas 

narraciones. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Comento mis programas favoritos de televisión o radio. 

Ética de la comunicación 

Idéntico en situaciones comunicativas reales los roles de quien 

produce y de quien interpreta un texto. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Pensamiento literal 

 

Identifica el propósito 

comunicativo en diversos 

portadores de texto  

 

Reconoce el sentido de los 

diferentes discursos para el 

reconocimiento de las reglas de 

uso del lenguaje. 

 

 

Pensamiento inferencial 

 

Analiza el propósito comunicativo 

en diversos portadores de texto.  

 

Descubre el sentido de los 

diferentes discursos para el 

reconocimiento de las reglas de 

uso del lenguaje. 

 

Pensamiento literal 

 

Explica el sentido de los 

diferentes discursos, verbales y 

no verbales, desde estrategias de 

lectura y reconocimiento de su 

funcionamiento contextual. 

 

Pensamiento inferencial 

 

Infiere el sentido de los diferentes 

discursos, verbales y no verbales, 

desde estrategias de lectura y 

reconocimiento de los propósitos 

comunicativos.   

 

Pensamiento critico 

 

Justifica las ideas relacionadas 

con un tema, a partir de la 

intención comunicativa de los 

diferentes discursos, verbales y 

Participa en la construcción de 

sentidos en las diversas 

situaciones comunicativas que se 

generan en la cotidianidad.  
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Pensamiento critico 

 

Deduce el sentido de los 

diferentes discursos para el 

reconocimiento de las reglas de 

uso del lenguaje. 

 

Plantea hipótesis acerca del 

propósito comunicativo en 

diversos portadores de texto. 

 

no verbales, desde estrategias de 

lectura y reconocimiento de los 

propósitos comunicativos.   

 

 

. 

 

 

Período 4 

Pregunta orientadora Ejes de los estándares. 

¿Cómo construyo el contexto, 

los propósitos comunicativos y 

las intencionalidades para 

darle sentido a los procesos 

iniciales de escritura de la 

lengua? 

 

Producción textual 

Describo personas, objetos, lugares, etc. en forma detallada. 

Describo eventos de manera secuencial. 

Comprensión e interpretación textual 

Idéntico el propósito comunicativo y la idea global de un texto. 

Literatura 

Diferencio poemas, cuentos y obras de teatro. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Idéntico la información que emiten los medios de comunicación masiva y 

la forma de presentarla.  

 

Reconozco la temática de caricaturas, tiras cómicas, historietas, anuncios 

publicitarios y otros medios de expresión gráfica. 

Ética de la comunicación 

Idéntico la intención de quien produce un texto. 

Indicadores de desempeño: 
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Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Pensamiento literal 

 

Explica los propósitos e 

intencionalidades comunicativas 

para darle sentido a los procesos 

iniciales de la escritura de la 

lengua.  

 

Pensamiento inferencial 

 

Argumenta acerca de los 

propósitos comunicativos y las 

intencionalidades para darle 

sentido a los procesos iniciales de 

escritura de la lengua. 

 

Pensamiento critico 

 

Debate acerca de los propósitos 

comunicativos y las 

intencionalidades para darle 

sentido a los procesos iniciales de 

escritura de la lengua. 

 

Pensamiento literal 

 

Representa textos narrativos y 

descriptivos (orales y escritos) de 

manera detallada y secuencial con 

un propósito claro frente al hecho 

comunicativo que desea expresar. 

 

 

Pensamiento inferencial 

 

Produce diferentes textos 

narrativos y descriptivos (orales y 

escritos) de manera detallada y 

secuencial con un propósito claro 

frente al hecho comunicativo que 

desea expresar. 

 

Pensamiento critico 

 

Crea textos narrativos y 

descriptivos (orales y escritos) de 

manera detallada y secuencial con 

un propósito claro frente al hecho 

comunicativo que desea expresar 

Participa en procesos de lectura y 

producción de textos narrativos y 

descriptivos, identificando sus 

propósitos comunicativos y las 

intencionalidades de los mismos. 

 

 

 

 

 

 Grado segundo 

Área: Humanidades Lengua Castellana Grado: Segundo.  

Docente(s): Lina María Araque Lotero 
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Objetivo de grado: Usar el sistema de la lengua en diferentes discursos y situaciones comunicativas 

cotidianas y significativas en contextos cercanos que le permitan comparar sus conocimientos propios y los 

del otro. 

Competencias: Gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o sociocultural, enciclopédica, 

poética y literaria.  

 

 

Período 1 

Pregunta orientadora 

 

Ejes de los estándares 

 

¿Cómo me aproximo a la 

organización secuencial de la 

producción y comprensión de 

diferentes textos para 

fortalecer mis procesos 

comunicativos en situaciones 

cotidianas de uso de la 

lengua? 

 

Producción textual 

Elaboro instrucciones que evidencian secuencias lógicas en la realización 

de acciones. 

Elaboro un plan para organizar mis ideas. 

 

Comprensión e interpretación textual 

Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto.  

Literatura 

Recreo relatos y cuentos cambiando personajes, ambientes, hechos y 

épocas. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Establezco diferencias y semejanzas entre noticieros, telenovelas, 

anuncios comerciales, dibujos animados y caricaturas, entre otros. 

Ordeno y completo la secuencia de viñetas que conforman una historieta. 

 

Ética de la comunicación 

Reconozco los principales elementos constitutivos de un proceso de 

comunicación: interlocutores, código, canal, texto y situación comunicativa. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Pensamiento literal 

 

Pensamiento literal 

 

Participa de actos comunicativos 

que tienen en cuenta el papel del 
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Reconoce diferentes textos y su 

organización secuencial como 

factor que contribuye al 

fortalecimiento de los procesos 

comunicativos en situaciones 

cotidianas. 

 

 

Pensamiento inferencial 

 

Produce diferentes textos 

atendiendo a su organización 

secuencial como factor que 

contribuye al fortalecimiento de 

los procesos comunicativos en 

situaciones cotidianas. 

 

 

Pensamiento critico 

 

Razona sobre diferentes textos y 

su organización secuencial como 

factor que contribuye al 

fortalecimiento de los procesos 

comunicativos en situaciones 

cotidianas. 

Explica de manera creativa y a 

partir de otros textos, situaciones 

comunicativas concretas que dan 

cuenta de su comprensión de la 

lengua. 

 

 

Pensamiento inferencial 

 

Ejemplifica de manera creativa y 

a partir de otros textos, 

situaciones comunicativas 

concretas que dan cuenta de su 

comprensión de la lengua 

 

Pensamiento critico 

 

Sustenta de manera creativa y a 

partir de otros textos, situaciones 

comunicativas concretas que dan 

cuenta de su comprensión de la 

lengua. 

 

interlocutor, el código, el canal y la 

situación comunicativa para 

significar ideas en su cotidianidad. 

 

. 

 

 

 

Período 2 

Pregunta orientadora 

 

Ejes de los estándares 

 

¿Cómo se estructura la 

información y las ideas 

Producción textual 

Expongo y defiendo mis ideas en función de la situación comunicativa. 
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propias y de otros en 

diferentes fuentes y  

formatos para la interpretación 

y construcción de sentidos?  

Desarrollo un plan textual para la producción de un texto descriptivo. 

Busco información en distintas fuentes: personas, medios de comunicación 

y libros, entre otras. 

Comprensión e interpretación textual 

Comparo textos de acuerdo con sus formatos, temáticas y funciones 

Literatura 

Participo en la elaboración de guiones para teatro de títeres. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Utilizo los medios de comunicación masiva para adquirir información e 

incorporarla de manera  significativa  a mis esquemas de conocimiento. 

Ética de la comunicación 

Establezco semejanzas y diferencias entre quien produce el texto y quien 

lo interpreta 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Pensamiento literal 

 

Reconoce el proceso de 

estructuración de la información 

y las ideas propias y de otros en 

diferentes fuentes y formatos. 

 

 

 

Pensamiento inferencial 

 

Analiza el proceso de 

estructuración de la información 

y las ideas propias y de otros en 

diferentes fuentes y formatos.  

 

Pensamiento critico 

Pensamiento literal 

 

Relaciona información en 

diferentes fuentes que le 

permiten comparar formatos, 

temáticas y funciones. 

 

Pensamiento inferencial 

 

Produce diversos textos a partir 

de la información obtenida en 

distintas fuentes.  

 

Pensamiento critico 

 

Debate acerca de diversos textos 

teniendo en cuenta sus temáticas 

Valora la información que transmiten 

los medios masivos de 

comunicación y la incorpora de 

manera crítica a sus esquemas de 

significación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCION EDUCATIVA 

JESUS MARIA VALLE JARAMILLO 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

37 
 

 

Comprende el sentido de los 

textos a partir de la 

estructuración de la información, 

las ideas propias y de otros en 

diferentes fuentes y formatos.  

y funciones. 

 

 

Período 3 

Pregunta orientadora Ejes de los estándares 

¿Cómo procedo 

estratégicamente para llevar a 

cabo un proceso de lectura y 

escritura reconociendo el valor 

de la gramática de la lengua 

en la construcción 

de significados? 

 

Producción textual 

Reviso y socializo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis 

compañeros y profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales 

(concordancia, tiempos verbales, pronombres) y ortográficos (acentuación, 

mayúsculas, signos de puntuación) de la lengua castellana. 

 

Comprensión e interpretación textual 

Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, 

periódicos, etc. 

Literatura 

Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier 

otro texto literario. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Relaciono gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o 

explicándolas.  

Ética de la comunicación 

Identifico en situaciones comunicativas reales los roles de quien produce y 

de quien interpreta un texto. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Pensamiento literal 

 

 

Pensamiento literal 

 

Clasifica diferentes tipos de 

Socializa su postura frente a la 

información que lee, escribe y 

escucha.  
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Representa el sentido de las 

lecturas y producciones textuales 

a partir del conocimiento del 

valor de la gramática de la 

lengua.  

 

Pensamiento inferencial 

 

Construye significados de las 

lecturas y producciones textuales 

a partir del conocimiento del 

valor de la gramática de la 

lengua.  

 

Pensamiento critico 

 

Evalúa los procedimientos 

estratégicos para llevar a cabo 

un proceso de lectura y escritura.  

 

 

 

textos y discursos desde su 

comprensión lingüística, social y 

cultural del lenguaje.  

 

Pensamiento inferencial 

 

 

Construye diferentes textos y 

discursos desde su comprensión 

lingüística, social y cultural del 

lenguaje.  

 

 

Pensamiento critico 

 

Contrasta diferentes textos y 

discursos desde su comprensión 

lingüística, social y cultural del 

lenguaje.  

 

 

Asume una actitud crítica frente a la 

información que lee, escribe y 

escucha.  

 

Período 4 

Pregunta orientadora Ejes de los estándares 

¿Cómo la elaboración de 

hipótesis y el reconocimiento 

de las intencionalidades 

potencia la valoración de la 

imagen como texto o parte 

fundamental de otros 

Producción textual 

Utilizo, de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para 

expresar mis ideas. 

Determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito comunicativo 

que me lleva a producirlo. 

Comprensión e interpretación textual 
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discursos? 

 

Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que leo. 

Literatura 

Elaboro y socializo hipótesis predictivas acerca del contenido de los textos. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Identifico los diversos medios de comunicación masiva con los que 

interactúo. 

Entiendo el lenguaje empleado en historietas, y otros tipos de textos con 

imágenes fijas. 

Ética de la comunicación 

Identifico la intención de quien produce un texto. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Pensamiento literal 

 

Describe la situación e 

intencionalidad comunicativa 

presente en los textos leídos y 

producidos. 

 

Pensamiento inferencial 

 

Argumenta cuáles son las 

situaciones e intencionalidades 

presentes en los textos leídos y 

producidos. 

 

Pensamiento critico 

 

Cuestiona sobre cuáles son las 

situaciones e intencionalidades 

presentes en los textos leídos y 

Pensamiento literal 

 

Expresa a partir de la 

comprensión de diferentes textos, 

situaciones comunicativas que 

dan cuenta de su conocimiento 

de la lengua.  

 

Pensamiento inferencial 

 

Comprende los diversos textos, a 

partir de la interpretación de 

situaciones comunicativas que 

dan cuenta de su conocimiento 

de la lengua.  

 

Pensamiento critico 

 

Razona  sobre  las situaciones 

Comparte sus conocimientos e 

intencionalidades comunicativas en 

la construcción colectiva de saberes.  
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producidos. 

 

 

comunicativas presenten en los 

diversos textos que dan cuenta 

de su conocimiento de la lengua. 

 

GRADO 3 

  

Área: Humanidades Lengua 

Castellana  

Grado: Tercero  

Docente(s):  Sandra Milena Gómez Martínez 

Objetivo de grado: Comprender y producir textos con diferentes formatos y finalidades que den 

respuesta a propósitos comunicativos diversos, auténticos y contextualizados desde el 

reconocimiento de su realidad y la del mundo que lo rodea.  

Competencias: gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o sociocultural, 

enciclopédica, poética y literaria.  

  

  

Período1  

Pregunta orientadora  

  

Ejes de los estándares.  

  

¿Qué estrategias utilizo para 

comunicarme significativamente de 

manera clara en diferentes 

situaciones de mi contexto 

inmediato?  

  

Producción textual  

Utilizo, de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado 

para expresar mis ideas. 

 

Expresó de  forma clara mis ideas y sentimientos, según lo 

amerite la situación comunicativa. 

Comprensión e interpretación textual  

 

Identifica los textos que tienen diferentes formatos y finalidades, 

como: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, poemas y 

obras teatrales. 
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Literatura  

Leo diversos tipos de textos literarios: relatos mitológicos, 

leyendas, cuentos, fábulas, poemas y obras teatrales. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos  

 

Comprende la información que circula a través de algunos 

sistemas de comunicación no verbal, relacionada gráficas con 

texto escrito. 

Ética de la comunicación  

 

Identifico los elementos constitutivos de la comunicación: 

interlocutores, código, canal, mensaje y textos 

Indicadores de desempeño  

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Pensamiento literal 

 

Describe los propósitos 

comunicativos, a través de 

diferentes medios y en distintas 

situaciones de su contexto 

inmediato. 

Explica algunas características y 

estructuras de los textos narrativos 

e informativos a partir de la 

recreación y disfrute de los mismos. 

 

Pensamiento Inferencial 

Analiza   los propósitos 

comunicativos, a través de 

diferentes medios y en distintas 

Pensamiento literal 

 

Ilustra el mensaje que portan 

algunos textos como 

posibilidades comunicativas 

cercanas a la comprensión del 

mundo que lo rodea. 

Escribe textos literarios 

coherentes, atendiendo a las 

características textuales e 

integrando sus saberes e 

intereses. 

 

Pensamiento Inferencial 

Construye el mensaje cifrado 

que portan algunos textos, como 

Contempla diferentes medios y 

estrategias para comunicarse 

significativamente, en distintas 

situaciones de su contexto 

inmediato 

 



INSTITUCION EDUCATIVA 

JESUS MARIA VALLE JARAMILLO 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

42 
 

situaciones de su contexto 

inmediato. 

Plantea algunas características y 

estructuras de los textos narrativos 

e informativos a partir de la 

recreación y disfrute de los mismos. 

 

Pensamiento crítico 

Justifica    los propósitos 

comunicativos, a través de 

diferentes medios y en distintas 

situaciones de su contexto 

inmediato. 

Sintetiza algunas características y 

estructuras de los textos narrativos 

e informativos a partir de la 

recreación y disfrute de los mismos. 

 

 

posibilidades comunicativas 

cercanas a la comprensión del 

mundo que lo rodea. 

Elabora textos literarios 

coherentes, atendiendo a las 

características textuales e 

integrando sus saberes e 

intereses. 

Pensamiento crítico 

 

Concluye acerca de los 

mensajes que portan algunos 

textos, como posibilidades 

comunicativas cercanas a la 

comprensión del mundo que lo 

rodea. 

Plantea hipótesis sobre textos 

literarios, atendiendo a las 

características textuales e 

integrando sus saberes e 

intereses. 

  

  

Período2  

Pregunta orientadora  

  

Ejes de los estándares.   

¿Cuál es la importancia de tener 

en cuenta el qué, el cómo y el 

Producción textual  

Utilizó aspectos semánticos y morfosintácticos, de acuerdo con la 
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quién en la producción de 

diversos discursos a partir de sus 

semejanzas y diferencias?  

  

  

situación comunicativa en la que intervengo. 

 

Describo personas, objetos, lugares, etc. en forma detallada. 

Comprensión e interpretación textual  

Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y 

durante el proceso de lectura; para el efecto apoyo en mis 

conocimientos previos, las imágenes y los títulos. 

Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto 

Literatura  

Conoce elementos que conforman el género narrativo. 

Lee y analiza textos narrativos que utilizan diversos elementos de 

la narración 

Valora cuentos tradicionales como eje cultural de una comunidad. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos  

Establezco semejanzas y diferencias entre quien produce el texto 

y quien lo interpreta. 

Ética de la comunicación  

Lee y produce un aviso clasificado 

Reflexiona sobre los valores que promueven los avisos 

clasificados en la vida diaria. 

Indicadores de desempeño  

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Pensamiento literal  

 

Diferencia el qué, el cómo y el 

quién en la comprensión y 

producción de diversos 

discursos, esto desde sus 

conocimientos previos. 

Pensamiento literal  

Identifica los aspectos formales 

de la lengua y las estrategias de 

lectura en sus procesos 

comprensión y producción para 

acercarse de manera 

significativa a los mensajes que 

portan los distintos discursos. 

Integra en su discurso los saberes 

aprendidos en los distintos medios 

de comunicación y en la literatura 

para la comprensión de su realidad 

como productor e intérprete de 

discursos. 
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Pensamiento Inferencial 

Selecciona el qué, el cómo y el 

quién en la comprensión y 

producción de diversos 

discursos, esto desde sus 

conocimientos previos. 

 

Pensamiento crítico 

Aplica el qué, el cómo y el 

quién en la comprensión y 

producción de diversos 

discursos, esto desde sus 

conocimientos previos. 

 

Reconoce el contenido y la 

estructura del texto, 

respondiendo preguntas de 

orden inferencial y crítico. 

 

Pensamiento inferencial 

Argumenta acerca de los 

aspectos formales de la lengua y 

las estrategias de lectura en sus 

procesos comprensión y 

producción para acercarse de 

manera significativa a los 

mensajes que portan los 

distintos discursos. 

Analiza el contenido y la 

estructura del texto, 

respondiendo preguntas de 

orden inferencial y crítico. 

Pensamiento crítico 

Cuestiona acerca de los 

aspectos formales de la lengua y 

las estrategias de lectura en sus 

procesos comprensión y 

producción para acercarse de 

manera significativa a los 

mensajes que portan los 

distintos discursos. 

Deduce el contenido y la 
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estructura del texto, 

respondiendo preguntas de 

orden inferencial y crítico. 

  

 

Período3  

Pregunta 

orientadora  

  

Ejes de los estándares.   

¿Cómo me apropio de 

diferentes estrategias 

cognitivas que me 

permitan fortalecer los 

procesos de lectura y 

escritura de diversos 

sistemas de 

significación?  

Producción textual  

Utilizo la entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar mi propósito 

en diferentes situaciones comunicativas. 

Utilizo, de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para expresar 

mis ideas. 

 

Expresó 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. 

 

Describo personas, objetos, lugares, etc., en forma detallada. 

 

Describo eventos de manera secuencial. 

Elaboro instrucciones que evidencian secuencias lógicas en la realización de 

acciones. 

 

Expongo y defiendo mis ideas en función de la situación comunicativa. 
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Comprensión e interpretación textual  

Entiendo el lenguaje empleado en historietas y otros tipos de textos con 

imágenes fijas. 

 

Reconozco la temática de caricaturas, tiras cómicas, historietas, anuncios 

publicitarios y otros medios de expresión gráfica. 

 

Ordeno y completo la secuencia de viñetas que conforman una historieta. 

 

Establezco diferencias y semejanzas entre noticieros, telenovelas, anuncios 

comerciales, dibujos animados, caricaturas, entre otros. 

 

Utilizó los medios de comunicación masiva para adquirir información e 

incorporar de manera significativa a mis esquemas de conocimiento. 

Literatura  

Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro 

texto literario. 

 

Elaboro y socializo hipótesis predictivas acerca del contenido de los textos. 

 

Identifico maneras de formular el inicio y el final de algunas narraciones. 

 

Diferencio poemas, cuentos y obras de teatro. 

 

Recreo relatos y cuentos cambiando personajes, ambientes, hechos y 

épocas. 

 

Participó en la elaboración de guiones para teatro de títeres. 

Ética de la comunicación  

Reconozco los principales elementos constitutivos de un proceso de 

comunicación: interlocutores, código, canal, texto y situación comunicativa. 
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Establezco semejanzas y diferencias entre quien produce el texto y quien lo 

interpreta. 

 

Identifico, en situaciones comunicativas reales, los roles de quien produce y 

de quien interpreta un texto. 

 

Identifico la intención de quien produce un texto. 

Indicadores de desempeño  

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Pensamiento Literal 

Define los procesos de 

comprensión y producción de 

diferentes sistemas de 

significación, a través de 

diversas estrategias cognitivas.  

 

Pensamiento Inferencial 

Emplea los procesos de 

comprensión y producción de 

diferentes sistemas de 

significación, a través de 

diversas estrategias cognitivas.  

 

Pensamiento crítico 

Sustenta los procesos de 

comprensión y producción de 

diferentes sistemas de 

significación, a través de 

Pensamiento Literal 

Selecciona  distintas  estrategias 

cognitivas que le permiten 

fortalecer los procesos de 

comprensión y producción de 

diferentes sistemas de 

significación. 

 

Pensamiento Inferencial 

Usa distintas estrategias 

cognitivas que le permiten 

fortalecer los procesos de 

comprensión y producción de 

diferentes sistemas de 

significación. 

Pensamiento crítico 

Aplica distintas estrategias 

cognitivas que le permiten 

fortalecer los procesos de 

comprensión y producción de 

Expresa sus emociones, ideas y 

pensamientos en la comprensión 

de situaciones comunicativas 

reales.  
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diversas estrategias cognitivas diferentes sistemas de 

significación. 

  

 

Período4  

Pregunta problematiza 

dora  

Ejes de los estándares.  

  

¿Qué elementos debo tener 

en cuenta para sustentar mis 

ideas de manera oral y escrita 

con sentido, de manera que 

sean significativas en distintas 

situaciones comunicativas?  

Producción textual  

Elaboro instrucciones que evidencian secuencias lógicas en la 

realización de acciones. 

 

Expongo y argumento mis ideas en función de la situación 

comunicativa. 

 

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. 

Mayúsculas, signos de puntuación) de la lengua castellana. 

Comprensión e interpretación textual  

Utilizo los medios de comunicación masiva para adquirir información e 

incorporarla de manera significativa a mis esquemas de conocimiento. 

 

Relaciono gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o 

explicándolas. 

Literatura  

Participó en la elaboración de guiones para teatro de títeres. 

Ética de la comunicación  

Identifico la intención de quien produce un texto. 

Indicadores de desempeño  

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  
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Pensamiento literal 

Representa sus ideas de 

manera oral, escrita y con 

sentido, en diversas 

situaciones comunicativas. 

Pensamiento inferencial 

Sustenta sus ideas de 

manera oral, escrita y con 

sentido, en diversas 

situaciones comunicativas. 

Pensamiento crítico 

Sustenta sus ideas de 

manera oral, escrita y con 

sentido, en diversas 

situaciones comunicativas 

Pensamiento literal 

 

Reconoce la argumentación y la 

confrontación como estrategias que 

le permiten sustentar sus ideas de 

manera oral, escrita y con sentido 

en diversas situaciones 

comunicativas. 

Pensamiento inferencial 

Usa la argumentación y la 

confrontación como estrategias que 

le permiten sustentar sus ideas de 

manera oral,  escrita y con sentido 

en diversas situaciones 

comunicativas. 

Pensamiento crítico 

Desarrolla la argumentación y la 

confrontación como estrategias que 

le permiten sustentar sus ideas de 

manera oral,  escrita y con sentido 

en diversas situaciones 

comunicativas. 

Respeta los argumentos 

esgrimidos por los otros y 

defiende los propios, como 

elementos fundantes de una sana 

comunicación y convivencia. 

  

CICLO 2. 

 

OBJETIVO: Al terminar el ciclo 2, los estudiantes de los grados 4º y 5º de la I. E Jesús María Valle 

Jaramillo, desarrollarán sus habilidades comunicativas (leer, comprender, escribir, escuchar, y  hablar) para 

expresarse correctamente, valorando y utilizando la lengua como medio de expresión estética dadas en las 

cuales interviene. 
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Área :Humanidades Lengua 

Castellana  

Grado: cuarto 

Docente(s):  Sandra Milena Gómez Martínez 

Objetivo de grado: Comprender y producir diferentes discursos, siguiendo procedimientos estratégicos para 

la selección y organización de información, relevantes en el proceso de significación de los contextos 

diversos en los que ubica su realidad.   

Competencias: gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o sociocultural, enciclopédica, poética 

y literaria.  

  

 

GRADO 4 

Período1  

Pregunta orientadora  Ejes de los estándares.  

  

¿Por qué el ser humano necesita expresar sus 

ideas y pensamientos desde códigos, discursos 

y tipologías textuales adecuadas al contexto y 

situaciones comunicativas reales?  

Producción textual  

 

Organizando mis ideas para producir un texto oral, teniendo 

en cuenta mi realidad y mis propias experiencias. 

Elijo un tema para producir un texto escrito, teniendo en 

cuenta un propósito, las características del interlocutor y las 

exigencias del contexto 

Comprensión e interpretación textual  

 

Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo. 

Literatura  

 

Leo diversos tipos de textos literarios: relatos mitológicos, 

leyendas, cuentos, fábulas, poemas y obras teatrales. 

 

Reconozco, en los textos que leo, elementos tales como 

tiempo, espacio, acción y personajes. 



INSTITUCION EDUCATIVA 

JESUS MARIA VALLE JARAMILLO 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

51 
 

 

Ética de la comunicación  

✓ Reconozco las características de los diferentes 

medios de comunicación masi 

✓ Elaboro planes textuales con la información emitida 

de los medios de comunicación. 

Ética de la comunicación 

Identifico los elementos constitutivos de la comunicación: 

interlocutores, código, canal, mensaje y textos 

Indicadores de desempeño  

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

 

Sustenta las características de 

las narraciones. 

 

Identifica la función que 

cumplen los sustantivos 

adjetivos y verbos en la oración. 

 

 

Reconoce las características 

delos textos informativos. 

 

Diferencia los elementos del género 

narrativo. 

 

Diferencia la función del as palabras en la 

oración. 

 

Elabora  carteles comunicando una idea 

teniendo en cuenta sus características. 

Reflexiona de ser sincero al 

comunicarse. 

 

Expresa sus ideas 

respetuosamente. 

Valora el trabajo de los demás 

  

  

Período2  

Pregunta orientadora  

  

Ejes de los estándares.  

¿Qué estrategias me 

permiten organizar y 

exponer mis ideas, 

Producción textual  

 

Lee, comprende, distingue y compara los diferentes textos literarios, 
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atendiendo a diferentes 

fuentes, roles y discursos 

culturales?  

identificando los géneros a los que pertenecen. 

 

Relaciona los conocimientos teóricos con los textos que lee y establece 

comparaciones con su contexto.  

 

Muestra aprecio y respeto por la lectura. 

Comprensión e interpretación textual  

 

Cumple con todas las actividades de comprensión lectora propuestas por el 

docente.  

 

Avanza en los diferentes niveles de lectura 

(literal, reflexivo, interpretativo, valorativo y crítico).  

 

Se preocupa por fortalecer su competencia lectora de forma autónoma. 

 

Literatura  

 

Produce diferentes clases de textos y desarrolla las actividades propuestas por 

el docente.  

Es ordenado y cuidadoso con su léxico.  

 

Sigue instrucciones y pone en práctica todos los conocimientos adquiridos. 

 

Desarrolla un plan de trabajo que le permite diagnosticar y superar sus 

deficiencias. 

 

Ética de la comunicación  

 

Identifica y explica la lengua como un elemento importante que promueve la 

diversidad y el respeto.  
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Siempre, pone en práctica el diálogo y la tolerancia para resolver los problemas.  

 

Reconoce, también, las intenciones comunicativas de quien produce un texto. 

 

Indicadores de desempeño  

Saber conocer  Saber hacer   Saber ser   

Identifica clases de narraciones. 

 

Reconoce la función que cumple el 

verbo en la oración. 

 

Reconoce la estructura y la 

intención comunicativa de los 

textos narrativos 

Establece diferencias entre 

narraciones reales e 

imaginarias. 

 

Usa en sus escritos palabras 

que expresan acciones. 

 

Escribe una utilizando sus 

principales recursos. 

Asume una actitud responsable frente a 

las señales de su entorno. 

 

 Escucha las ideas de sus compañeros. 

 

Entrega sus trabajos a tiempo. 

  

  

Período3  

Pregunta orientadora  Ejes de los estándares.  

¿Cómo comprendo y empleo 

las reglas de la lengua y las 

estrategias de planeación del 

discurso en el proceso de 

significación del mundo que me 

rodea?  

Producción textual  

 

Organizo mis ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi 

realidad y mis propias experiencias. 

 

Selecciono el léxico apropiado y acomodo mi estilo al plan de exposición así 

como al contexto comunicativo. 

 

Adecuo la entonación y la pronunciación a las exigencias de las situaciones 

comunicativas en que participó. 

 

Elijo un tema para producir un texto escrito, teniendo en cuenta un 

propósito, las características del interlocutor y las exigencias del contexto. 
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Diseñó un plan para elaborar un texto informativo. 

 

Comprensión e interpretación textual  

 

Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y 

argumentativo. 

 

Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: 

características de las oraciones y formas de relación entre ellas), al interior 

de cada texto leído. 

 

Idéntico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 

 

Determino algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar 

información: resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y fichas. 

 

Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de 

información para mis procesos de producción y comprensión textual. 

Literatura  

Interpreto y clásico textos provenientes de la tradición oral tales como 

coplas, leyendas, relatos mitológicos, canciones, proverbios, refranes, 

parábolas, entre otros. 

 

Idéntico en la tradición oral el origen de los géneros literarios 

fundamentales: lírico, narrativo y dramático. 

 

Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, 

fábulas, poemas y obras teatrales. 

 

Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos tales como tiempo, 

espacio, acción, personajes. 
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Relaciono las hipótesis predictivas que surgen de los textos que leo, con su 

contexto y con otros textos, sean literarios o no. 

Ética de la comunicación  

 

Caracterizo el contexto cultural del otro y lo comparó con el mío. 

 

Idéntico en situaciones comunicativas auténticas, algunas variantes 

lingüísticas de mi entorno, generadas por ubicación geográfica, diferencia 

social o generacional, profesión y oficio, entre otras. 

 

Evidencio que las variantes lingüísticas encierran una visión particular del 

mundo. 

 

Reconozco que las variantes lingüísticas y culturales no impiden respetar al 

otro como interlocutor válido. 

Indicadores de desempeño  

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Identifica textos liricos. 

 

Reconoce diferentes clases de 

oraciones. 

 

Conoce las características de 

los textos expositivos. 

Creo versos y estrofas. 

 

Utiliza en sus producciones 

escritas diferentes clases de 

oraciones. 

 

 Escribe un texto expositivo. 

Creo versos y estrofas. 

 

Utiliza en sus producciones escritas 

diferentes clases de oraciones. 

 

 Escribe un texto expositivo. 

  

  

Período4  

Pregunta orientadora  Ejes de los estándares.  

  

¿Cuál es la importancia 

de la adecuación, 

Producción textual  
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corrección y 

reelaboración de los 

discursos en el proceso 

intencional de 

comunicar y significar el 

mundo?  

 Adecuo la entonación y la pronunciación a las exigencias de las situaciones 

comunicativas en que participó. 

 

Produzco un texto oral, teniendo en cuenta la entonación, la articulación y la 

organización de ideas que requieren la situación comunicativa. 

 

Reescribo el texto a partir de las propuestas de corrección formuladas por mis 

compañeros y por mí. 

Comprensión e interpretación textual 

 

 Determino algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar información: 

resúmenes, cuadros 

Sinópticos, mapas conceptuales y fichas. 

 

Literatura  

 

Relaciono las hipótesis predictivas que surgen de los textos que leo, con su 

contexto y con otros textos, sean literarios o no. 

 

Ética de la comunicación  

 

Identifico en situaciones comunicativas reales los roles, las intenciones de los 

interlocutores y el respeto 

por los principios básicos de la comunicación 

Indicadores de desempeño  

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Identifica las características 

de un guion teatral. 

 

Reconoce la idea principal de 

un párrafo. 

 Conoce la intención de los 

Identifica las características de 

un guion teatral. 

 

Reconoce la idea principal de un 

párrafo. 

 Conoce la intención de los 

Cumple las normas de respeto y cortesía. 

 

Disfruta de espacios de comunicación e 

interacción con la familia. 

 

Hace uso responsable del internet. 
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textos argumentativos. textos argumentativos. 

 

 

Área: Humanidades Lengua 

Castellana  

Grado: Quinto 

Docente(s):  Sandra Milena Gómez Martínez 

Objetivo de grado: Reconocer los elementos formales y conceptuales asociados con el lenguaje en 

sus aspectos lingüísticos, comunicativos y socioculturales como una posibilidad para significar el 

mundo que lo rodea.   

Competencias: gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o sociocultural, enciclopédica, 

poética y literaria.  

  

 GRADO 5 

 

Período1  

Pregunta  problematiza 

dora  

Ejes de los estándares.  

¿Cómo desde la selección 

de temáticas, portadores 

discursivos e 

intencionalidades doy 

cuenta de la experiencia 

del ser humano y de lo que 

acontece a mí alrededor?  

Producción textual  

Organizo mis ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi 

realidad y mis propias experiencias. 

Elijo un tema para producir un texto escrito teniendo cuenta un propósito, 

las características del interlocutor y las exigencias del contexto. 

 

Comprensión e interpretación textual  

 

Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo 

y argumentativo. 
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Literatura  

Leo diversos tipos de textos literarios: relatos mitológicos, leyendas, 

cuentos, fábulas, poemas y obras teatrales. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos  

 

Explico el sentido que tienen mensajes no verbales en mis contextos: 

señales de tránsito, indicios, banderas, Colores, etc. 

Reconozco y uso códigos no verbales en situaciones comunicativas 

auténticas 

Ética de la comunicación  

 

Identifico los elementos constitutivos de la comunicación: interlocutores, 

código, canal, mensaje y textos 

 

Indicadores de desempeño  

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Reconoce las características 

de una narración  

 

Comprende la función del 

sustantivo y el adjetivo en la 

oración. 

 

Identifica las características 

de los textos informativos. 

 

Comprende y redacta una narración 

teniendo en cuenta sus 

características. 

 

Usa adecuadamente las diferentes 

palabras de su lenguaje para 

comunicarse. 

 

Organiza sus ideas antes de 

escribir una noticia. 

Valora la importancia de 

mantenerse informado. 

 

Puede trabajar en equipo. 

 

Escucha con respeto sugerencias 

  

  

Período2  
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Pregunta 

orientadora  

Ejes de los estándares.  

¿Cómo planeo y 

diseño la comprensión 

y la producción 

discursiva para dar 

cuenta de un proceso 

comunicativo real?  

Producción textual  

Lee, comprende, distingue y compara los diferentes textos literarios, 

identificando los géneros a los que pertenecen. 

 

Relaciona los conocimientos teóricos con los textos que lee y establece 

comparaciones con su contexto.  

 

Muestra aprecio y respeto por la lectura 

Comprensión e interpretación textual  

Cumple con todas las actividades de comprensión lectora propuestas por el 

docente.  

 

Avanza en los diferentes niveles de lectura 

(Literal, reflexivo, interpretativo, valorativo y crítico).  

 

Se preocupa por fortalecer su competencia lectora de forma autónoma 

Literatura  

 

Produce diferentes clases de textos y desarrolla las actividades propuestas 

por el docente.  

Es ordenado y cuidadoso con su léxico.  

 

Sigue instrucciones y pone en práctica todos los conocimientos adquiridos. 

 

Desarrolla un plan de trabajo que le permite diagnosticar y superar sus 

deficiencias 

Ética de la comunicación  

Identifica y explica la lengua como un elemento importante que promueve la 

diversidad y el respeto.  
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Siempre, pone en práctica el diálogo y la tolerancia para resolver los 

problemas.  

 

Reconoce, también, las intenciones comunicativas de quien produce un texto 

Indicadores de desempeño  

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Identifica diferentes clases de 

textos narrativos. 

 

Reconoce la función del verbo 

y los adverbios en la oración. 

 

Identifica las características 

de los textos narrativos 

Establece diferencias entre 

las clases de textos 

narrativos. 

 

Usa palabras para expresar 

las acciones en el tiempo. 

 

Escribe un cuento teniendo 

en cuenta los aspectos 

relevantes de los  textos 

narrativos. 

Reflexiona sobre la importancia de la 

tradición oral. 

 

Respeta las creaciones de los demás. 

.  

Escucha las ideas de sus  compañeros 

  

  

Período3  

Pregunta 

orientadora  

Ejes de los estándares.  

  

¿Cuáles estrategias 

me permiten 

identificar y apropiar 

el estilo personal 

como una marca 

articuladora de los 

elementos formales 

de la lengua en la 

comprensión y 

Producción textual  

Selecciono el léxico apropiado y acomodo mi estilo al plan de exposición así 

como al contexto comunicativo. 

 

Produzco la primera versión de un texto informativo, atendiendo a 

requerimientos (formales y conceptuales) 

de la producción escrita en lengua castellana, con énfasis en algunos aspectos 

gramaticales (concordancia, 

Tiempos verbales y pronombres, entre otros) y ortográfico. 
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producción en 

situaciones 

comunicativas 

contextualizadas?  

Comprensión e interpretación textual  

 

Establezco diferencias y semejanzas entre las estrategias de búsqueda, 

selección y almacenamiento de información. 

Literatura  

Propongo hipótesis predictivas acerca de un texto literario, partiendo de 

aspectos como título, tipo de texto, época de la producción, etc. 

 

Relaciono las hipótesis predictivas que surgen de los textos que leo, con su 

contexto y con otros textos, 

sean literarios o no. 

Ética de la comunicación  

 

Tengo en cuenta, en mis interacciones comunicativas, principios básicos de la 

comunicación: reconocimiento de otro en tanto interlocutor válido y respeto por 

los turnos conversacionales. 

  

Indicadores de desempeño  

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Identifica los elementos del género 

lirico. 

 

Comprende la función de las 

palabras en la oración. 

 

 Reconoce las características de los 

textos expositivos. 

Desarrolla su experiencia estética 

a través de las imágenes de los 

textos liricos. 

 

Construye oraciones coherentes 

en su comunicación cotidiana. 

 

Escribe un texto expositivo 

teniendo en cuenta sus aspectos 

relevantes. 

Reflexiona sobre los 

problemas de su entorno. 

 

Participa con agrado en las 

actividades escolares. 

 

Cumple con las funciones y 

tareas asignadas. 

  

  

Período4  
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Pregunta orientadora  

  

Ejes de los estándares.  

¿De qué manera las 

estrategias meta 

cognitivas vinculadas 

con lo simbólico y el uso 

del para 

lenguaje(entonación, 

pronunciación, volumen, 

pausas, ritmo) me 

permiten comunicar mis 

ideas a través del 

lenguaje verbal y no 

verbal?   

Producción textual  

Selecciono el léxico apropiado y acomodo mi estilo al plan de exposición así como 

al contexto comunicativo. 

 

Produzco la primera versión de un texto informativo, atendiendo a requerimientos 

(formales y conceptuales) 

de la producción escrita en lengua castellana, con énfasis en algunos aspectos 

gramaticales (concordancia, 

Tiempos verbales y pronombres, entre otros) y ortográfico cos 

Comprensión e interpretación textual  

Establezco diferencias y semejanzas entre las estrategias de búsqueda, selección 

y almacenamiento de información. 

Literatura  

 Propongo hipótesis predictivas acerca de un texto literario, partiendo de 

aspectos como título, tipo de texto, época de la producción, etc. 

 

Relaciono las hipótesis predictivas que surgen de los textos que leo, con su 

contexto y con otros textos, 

sean literarios o no 

Ética de la comunicación  

 Tengo en cuenta, en mis interacciones comunicativas, principios básicos de la 

comunicación: reconocimiento de otro en tanto interlocutor válido y respeto por los 

turnos conversacionales 

Indicadores de desempeño  

Saber conocer  Saber hacer  Saber ser  

Reconoce distintas formas de 

representaciones teatrales. 

 

Identifica clases de párrafos y los 

relaciona con su intención 

Reconoce distintas formas de 

representaciones teatrales. 

 

Identifica clases de párrafos y 

los relaciona con su intención 

Se comporta de manera adecuada en los 

actos culturales. 

 

Respeta la opinión de los demás. 
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Periodo : 1 

Pregunta Orientadora Ejes de los estándares 

comunicativa. 

 

Reconoce las características de 

los textos argumentativos. 

comunicativa. 

 

Reconoce las características 

de los textos argumentativos. 

Valora el trabajo del líder en los trabajos 

grupales. 

 

 

CICLO 3. 

 

OBJETIVO: Al terminar el ciclo 3, los estudiantes de los grados 6° y 7° de la I. E Jesús María Valle Jaramillo 

estarán en capacidad de evidenciar los avances obtenidos en el desarrollo e interiorización de las 

habilidades comunicativas, además, producirán y analizarán diversos tipos de textos, identificando la función 

gramatical de las palabras y los utilizarán en diferentes acciones comunicativas. 

 

Grado 6 

 

 Área:  Humanidades Lengua Castellana GRADO: Sexto 

Docente: Ana Milena Saldarriaga 

Objetivo de Grado: Reconocer y utilizar estrategias de interpretación, argumentación y producción que le 

permitan acercarse a diferentes géneros, tipologías discursivas y fuentes donde reconoce la función de la 

voz propia y la de los otros 

Competencias: Gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o socio-cultura, enciclopédica, 

poética y literaria. 
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¿De qué manera identificar los temas y 

las características de las tipologías 

textuales y discursivas me permite 

formular y argumentar hipótesis sobre el 

contexto cultural propio y de los otros? 

Producción textual 

Defino una temática para la elaboración de un texto oral con fines 

argumentativos. 

Formulo una hipótesis para demostrarla en un texto oral con fines 

argumentativos. 

     DBA: Produce diversos tipos de texto atendiendo a los 

destinatarios, al medio en que se escribirá y a los propósitos 

comunicativos. 

Comprensión e interpretación textual  

Reconozco las características de los diversos tipos de texto que 

leo. 

    DBA: Comprende diversos tipos de texto, a partir del análisis 

de sus contenidos, características formales e intenciones 

comunicativas. 

Literatura 

Leo obras literarias de género narrativo, lírico y dramático, de 

diversa temática, época y región. 

    DBA: Reconoce las obras literarias como una posibilidad de 

circulación del conocimiento y de desarrollo de su imaginación. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Reconozco las características de los principales medios de 

comunicación masiva. 

     DBA: Utiliza la información ofrecida por los medios de 

comunicación, teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores, 

la intencionalidad y el contexto de producción, para participar en 

los procesos comunicativos de su entorno. 

 

Caracterizo obras no verbales (pintura, escultura, arquitectura, 
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danza, etc.), mediante producciones verbales. 

    DBA: Crea organizadores gráficos en los que integra signos 

verbales y no verbales para dar cuenta de sus conocimientos. 

Ética de la comunicación 

Caracterizo el contexto cultural del otro y lo comparo con el mío. 

Indicadores de Desempeño 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

 Reconoce temática, época y 

región en obras de diferentes 

géneros literarios, y su relación con 

la oralidad y los otros sistemas 

simbólicos que le son cercanos. 

Argumenta temática, época y 

región en obras de diferentes 

géneros literarios, y su relación con 

la oralidad y los otros sistemas 

simbólicos que le son cercanos. 

 Sustenta temática, época y región 

en obras de diferentes géneros 

literarios, y su relación con la 

oralidad y los otros sistemas 

simbólicos que le son cercanos. 

 

Reproduce textos, verbales y no 

verbales, que le posibilitan identificar 

sus características particulares en 

contextos específicos y diversos. 

Produce textos, verbales y no 

verbales, que le posibilitan analizar 

sus características particulares en 

contextos Específicos y diversos. 

Crea textos, verbales y no verbales, 

que le posibilitan deducir sus 

características particulares en 

contextos Específicos y diversos. 

 Asume el contexto cultural 

propio y de los otros como 

elemento fundamental para la 

comprensión y producción de 

diferentes discursos. 

 

 

 

 

 

 

Periodo : 2 

Pregunta Orientadora Ejes de los estándares 

¿Cómo puedo articular el saber de la 

tradición oral y las variaciones lingüísticas 

Producción textual 

Defino una temática para la producción de un texto narrativo. 
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a mis interpretaciones y producciones en 

torno a la construcción de la memoria de 

mi comunidad? 

Comprensión e interpretación textual 

Interpreto y clasifico textos provenientes de la tradición oral tales 

como coplas, leyendas,relatos mitológicos, canciones, proverbios, 

refranes y parábolas, entre otros. 

     DBA: Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y 

contextos en las obras literarias 

 Interpreta obras de la tradición popular propias de su 

entorno. 

Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos 

de texto que he leído. 

     DBA: Comprende diversos tipos de texto, a partir del análisis 

de sus contenidos, características formales e intenciones 

Comunicativas. 

Literatura 

Comprendo elementos constitutivos de obras literarias, tales 

como tiempo, espacio, función de los personajes, lenguaje, 

atmósferas, diálogos y escenas, entre otros. 

     DBA: Reconoce las obras literarias como una posibilidad de 

circulación del conocimiento y de desarrollo de su imaginación. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Selecciono y clasifico la información emitida por los medios de 

comunicación masiva. 

     DBA: Utiliza la información ofrecida por los medios de 

comunicación, teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores, 

la intencionalidad y el contexto de producción, para participar en 

los procesos comunicativos de su entorno. 
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Ética de la comunicación 

Identifico en situaciones comunicativas auténticas algunas 

variantes lingüísticas de mi entorno, generadas por ubicación 

geográfica, diferencia social o generacional, profesión u oficio, 

entre otras. 

     DBA: Produce diversos tipos de texto atendiendo a los 

destinatarios, al medio en que se escribirá y a los propósitos 

comunicativos. 

Indicadores de Desempeño 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Identifica las características, los 

elementos constitutivos y las variantes 

lingüísticas de los textos narrativos y 

de otros provenientes de la tradición 

oral para articularlos a la construcción 

de una memoria colectiva. 

Selecciona las características, los 

elementos constitutivos y las variantes 

lingüísticas de los textos narrativos y 

de otros provenientes de la tradición 

oral para articularlos a la construcción 

de una memoria colectiva. 

Deduce las características, los 

elementos constitutivos y las variantes 

lingüísticas de los textos narrativos y 

de otros provenientes de la tradición 

oral para articularlos a la construcción 

de una memoria colectiva. 

Reune información, elementos 

constitutivos y temáticas vinculados en 

la comprensión y producción de textos 

narrativos y de otros provenientes de 

la tradición oral o de los medios 

masivos de comunicación. 

Selecciona información, elementos 

constitutivos y temáticas vinculados en 

la comprensión y producción de textos 

narrativos y de otros provenientes de 

la tradición oral o de los medios 

masivos de comunicación. 

 Reorganiza información, elementos 

constitutivos y temáticas vinculados en 

la comprensión y producción de textos 

narrativos y de otros provenientes de 

la tradición oral o de los medios 

masivos de comunicación. 

Acepta la importancia del 

uso de variantes lingüísticas 

presentes en los discursos 

orales y escritos como parte 

fundamental de la tradición 

literaria y de los medios 

masivos de comunicación. 
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Periodo : 3 

Pregunta Orientadora Ejes de los estándares 

¿De qué manera mi reconocimiento de las 

características formales de los textos, 

procedimientos para su elaboración y 

comprensión me permiten construir una 

visión incluyente del mundo? 

Producción textual  

Llevo a cabo procedimientos de búsqueda, selección y 

almacenamiento de información acerca de la temática que voy a 

tratar en mi texto narrativo. 

    DBA: Produce diversos tipos de texto atendiendo a los 

destinatarios, al medio en que se escribirá y a los propósitos 

comunicativos 

Comprensión e interpretación textual 

Identifico las principales características formales del texto: 

formato de presentación, títulos, graficación, capítulos, 

organización, etc. 

    DBA: Crea organizadores gráficos en los que integra signos 

verbales y no verbales para dar cuenta de sus conocimientos. 

Literatura 

Reconozco en las obras literarias procedimientos narrativos, 

líricos y dramáticos. 

    DBA:  Reconoce las obras literarias como una posibilidad de 

circulación del conocimiento y de desarrollo de su imaginación. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Cotejo obras no verbales con las descripciones y explicaciones 

que se han formulado acerca de dichas obras. 

     DBA: Crea organizadores gráficos en los que integra signos 

verbales y no verbales para dar cuenta de sus conocimientos. 
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Ética de la comunicación 

Evidencio que las variantes lingüísticas encierran una visión 

particular del mundo. 

      DBA: Interpreta obras de la tradición popular propias de su 

entorno 

Indicadores de Desempeño 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Identifica las características formales 

de diferentes textos, entre estos los 

literarios, a partir de los 

procedimientos narrativos, líricos y 

dramáticos involucrados en su 

producción. 

Plantea las características formales de 

diferentes textos, entre estos los 

literarios, a partir de los 

procedimientos narrativos, líricos y 

dramáticos involucrados en su 

producción. 

Concluye  las características formales 

de diferentes textos, entre estos los 

literarios, a partir de los 

procedimientos narrativos, líricos y 

Dramáticos involucrados en su 

producción. 

 

Ordena información sobre aspectos 

formales y procedimentales que 

potencian la producción y comprensión 

de los discursos verbales y no 

verbales. 

Emplea  procedimientos de búsqueda 

y selección de información sobre 

aspectos formales y procedimentales 

que potencian la producción y 

comprensión de los discursos verbales 

y no verbales. 

Investiga  procedimientos de 

búsqueda y selección de información 

sobre aspectos formales y 

procedimentales que potencian la 

producción y comprensión de los 

discursos verbales y no verbales. 

 

 

 Aprecia las visiones del 

mundo diversas presentes 

en las variantes de los 

discursos verbales y 

no verbales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Periodo : 4 

Pregunta Orientadora Ejes de los estándares 
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¿Por qué es importante acercarme a los 

procedimientos para la búsqueda y el 

almacenamiento de la información para 

caracterizar los rasgos específicos de los 

discursos que produzco y comprendo en 

el camino de reconocerme y reconocer a 

los otros? 

Producción textual 

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. 

     DBA: Produce diversos tipos de texto atendiendo a los 

destinatarios, al medio en que se escribirá y a los propósitos 

comunicativos 

Comprensión e interpretación textual 

Caracterizo rasgos específicos que consolidan la tradición oral, 

como: origen, autoría colectiva, función social, uso del lenguaje, 

evolución, recurrencias temáticas, etc. 

     DBA: Produce discursos orales y los adecúa a las 

circunstancias del contexto: el público, la intención comunicativa y 

el tema a desarrollar. 

Literatura 

Comparo los procedimientos narrativos, líricos o dramáticos 

empleados en la literatura que permiten estudiarla por géneros. 

     DBA: Comprende diversos tipos de texto, a partir del análisis 

de sus contenidos, características formales e intenciones 

Comunicativas 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Recopilo en fichas, mapas, gráficos y cuadros la información que 

he obtenido de los medios de comunicación masiva 

     DBA: Utiliza la información ofrecida por los medios de 

comunicación, teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores, 

la intencionalidad y el contexto de producción, para participar en 

los procesos comunicativos de su entorno. 
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Ética de la comunicación 

Reconozco que las variantes lingüísticas y culturales no impiden 

respetar al otro como interlocutor válido. 

     DBA: Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y 

contextos en las obras literarias. 

 

Indicadores de desempeño 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Explica los procedimientos para 

seleccionar una  temática determinada, 

vinculada a un discurso para interpretar y 

producir  textos de carácter 

argumentativo y literario. 

Emplea los procedimientos para 

seleccionar una  temática 

determinada, vinculada a un discurso 

para interpretar y producir  textos de 

carácter argumentativo y literario. 

Aplica los procedimientos para 

seleccionar una  temática 

determinada, vinculada a un discurso 

para interpretar y  producir  textos de 

carácter argumentativo y literario. 

 

 

 

Identifica  la información necesaria 

para lograr procedimientos de 

ubicación según la  literatura por 

géneros, así, recopilar información que 

le ofrecen los medios de 

comunicación.  

Selecciona la información necesaria 

para lograr procedimientos de 

ubicación según la  literatura por 

géneros, así, recopilar información que 

le ofrecen los medios de 

comunicación.  

Sintetiza la información necesaria 

para lograr procedimientos de 

ubicación según la  literatura por 

géneros, así, recopilar información que 

le ofrecen los medios de 

comunicación.  

. 

 

 

 

Asume las variantes 

lingüísticas y culturales 

presentes en las obras 

literarias y en los medios 

masivos de comunicación 

como posibilidad para 

reconocer la voz propia y la 

de otros. 
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Grado Séptimo 

 

Periodo : 1 

Pregunta Orientadora Ejes de los estándares 

¿De qué manera la jerarquización de la 

información, la elaboración de planes de 

producción e interpretación de diferentes 

discursos, me permiten generar 

explicaciones contextualizadas sobre el 

entorno inmediato, propio y de los otros?

  

Producción ´textual 

Elaboro un plan textual, jerarquizando la información que he 

obtenido de fuentes diversas. 

Elaboro un plan textual, organizando la información en 

secuencias lógicas. 

     DBA: Clasifica la información que circula en los medios de 

comunicación con los que interactúa y la retoma como referente 

para sus producciones discursivas. 

Comprensión e interpretación textual 

Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos 

de texto que he leído. 

     DBA: Clasifica las producciones literarias a partir del análisis 

de su contenido y estructura en diferentes géneros literarios. 

Literatura 

Leo obras literarias de género narrativo, lírico y dramático, de 

diversa temática, época y región. 

     DBA: Establece conexiones entre los elementos presentes en 

la literatura y los hechos históricos, culturales y sociales en los 

que se han producido. 

Área:  Humanidades Lengua Castellana Grado:  Séptimo 

Docente (s): Ana Milena Saldarriaga Ortega 

Objetivo de Grado: Comprender y explicar el funcionamiento de los diferentes sistemas de significación, los 

lenguajes verbales y no verbales y sus relaciones intertextuales y extratextuales desde su capacidad crítica y 

creativa para transformarlos en experiencias auténticas de comunicación y significación. 

Competencias:   gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o socio-cultura, enciclopédica, 

poética y literaria 
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Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Reconozco las características de los principales medios de 

comunicación masiva. 

Caracterizo obras no verbales (pintura, escultura, arquitectura, 

danza, etc.), mediante producciones verbales.  

Cotejo obras no verbales con las descripciones y explicaciones 

que se han formulado acerca de dichas obras. 

     DBA: Reconoce las diferencias y semejanzas entre 

sistemas verbales y no verbales para utilizarlos 

en contextos escolares y sociales. 

Ética de la comunicación 

Caracterizo el contexto cultural del otro y lo comparo con el mío. 

     DBA: Construye narraciones orales, para lo cual retoma las 

características de los géneros que quiere relatar y los contextos 

de circulación de su discurso. 

Indicadores de Desempeño 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Reconoce las características y 

temáticas de las obras literarias de 

diferentes géneros y los medios 

masivos de comunicación y las 

relaciona en el proceso de su 

interpretación y producción. 

Emplea las características y temáticas 

de las obras literarias de diferentes 

géneros y los medios masivos de 

comunicación en su interpretación y 

producción. 

Aplica  las características y temáticas 

de las obras literarias de diferentes 

géneros y los medios masivos de 

comunicación en su interpretación y 

Define  planes textuales que le 

posibilitan leer y  producir, desde 

descripciones y explicaciones, 

diferentes tipos de discursos, verbales 

y no verbales, en contextos culturales 

diversos. 

Esquematiza  planes textuales que le 

posibilitan leer e interpretar desde 

descripciones y explicaciones, 

diferentes tipos de discursos, verbales 

y no verbales, en contextos culturales 

diversos. 

Diseña planes textuales que le 

posibilitan leer, interpretar y producir, 

desde descripciones y explicaciones, 

Participa  en  la elaboración 

de planes de comprensión y 

producción de discursos 

literarios, obras no verbales 

y medios masivos de 

comunicación, como 

posibilidad de 

caracterización, en tanto 

referentes culturales de una 

época y región. 
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producción. diferentes tipos de discursos, verbales 

y no verbales, en contextos culturales 

diversos. 

 

Periodo : 2 

Pregunta Orientadora Ejes de los estándares 

¿Cómo argumentar descriptiva y 

comparativamente mi visión de mundo, 

desde la comprensión y la producción de 

diferentes discursos compuestos por 

elementos, formas, contenidos y variantes 

lingüísticas, sociales y culturales 

diversas?  

Producción textual 

Caracterizo estrategias argumentativas de tipo descriptivo. 

    DBA: Comprende discursos orales producidos con un objetivo 

determinado en diversos contextos sociales y escolares. 

 

Produzco una primera versión del texto narrativo teniendo en 

cuenta personajes, espacio, tiempos y vínculos con otros textos y 

con mi entorno. 

    DBA: Construye narraciones orales, para lo cual retoma las 

características de los géneros que quiere relatar y los contextos 

de circulación de su discurso. 

Comprensión e interpretación textual 

Comparo el contenido de los diferentes tipos de texto que he 

leído. 

   DBA: Clasifica las producciones literarias a partir del análisis de 

su contenido y estructura en diferentes géneros literarios. 

 

Relaciono la forma y el contenido de los textos que leo y muestro 

cómo se influyen mutuamente. 

    DBA: Reconoce las diferencias y semejanzas entre 

sistemas verbales y no verbales para utilizarlos en contextos 

escolares y sociales. 

Literatura 

Comprendo elementos constitutivos de obras literarias, tales 

como tiempo, espacio, función de los personajes, lenguaje, 
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atmósferas, diálogos y escenas, entre otros. 

    DBA: Establece conexiones entre los elementos presentes en 

la literatura y los hechos históricos, culturales y sociales en los 

que se han producido. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Selecciono y clasifico la información emitida por los medios de 

comunicación masiva. 

    DBA: Clasifica la información que circula en los medios de 

comunicación con los que interactúa y la retoma como referente 

para sus producciones discursivas. 

Ética de la comunicación 

Identifico en situaciones comunicativas auténticas algunas 

variantes lingüísticas de mi entorno, generadas por ubicación 

geográfica, diferencia social o generacional, profesión u oficio, 

entre otras. 

   DBA: Comprende discursos orales producidos con un objetivo 

determinado en diversos contextos sociales y escolares. 

Indicadores de Desempeño 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Define  los  elementos  constitutivos  

de forma y contenido y las estrategias 

de tipo argumentativo,  informativo,  

descriptivo  y narrativo, presentes en 

los diferentes tipos de discursos. 

Emplea  los  elementos  constitutivos  

de forma y contenido y las estrategias 

de tipo argumentativo,  informativo,  

descriptivo  y narrativo, presentes en 

los diferentes tipos de discursos. 

Aplica  los  elementos  constitutivos  

de forma y contenido y las estrategias 

de tipo argumentativo,  informativo,  

Compara y describe diferentes 

discursos que lee y escribe, teniendo 

en cuenta elementos constitutivos en 

que se sustenta su análisis. 

Establece comparaciones y 

descripciones sobre los diferentes 

discursos que lee y escribe, teniendo 

en cuenta  elementos constitutivos en 

que se sustenta su análisis. 

Deduce comparaciones y 

descripciones sobre los diferentes 

discursos que lee y escribe, teniendo 

en cuenta  elementos constitutivos en 

Participa en la Integración 

de  variantes lingüísticas del 

entorno en situaciones 

comunicativas para la 

comprensión de obras 

literarias, la clasificación de 

la información y la 

producción de discursos 

donde se tienen en cuenta 

sus relaciones y 

reconocimiento de los otros. 
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descriptivo  y narrativo, presentes en 

los diferentes tipos de discursos. 

que se sustenta su análisis. 

 

Periodo : 3 

Pregunta Orientadora Ejes de los estándares 

¿De qué manera la comparación y la 

descripción de los diferentes tipos de 

discurso, y las manifestaciones culturales 

(verbales y no verbales), me permiten 

comprender y producir eventos 

comunicativos que presentan una visión 

particular del mundo?  

Producción textual  

Utilizo estrategias descriptivas para producir un texto oral con 

fines argumentativos. 

    DBA: Comprende discursos orales producidos con un objetivo 

determinado en diversos contextos sociales y escolares. 

Comprensión e interpretación textual  

Establezco relaciones de semejanza y diferencia entre los 

diversos tipos de texto que he leído. 

   DBA: Establece conexiones entre los elementos presentes en 

la literatura y los hechos históricos, culturales y sociales en los 

que se han producido. 

Literatura  

Reconozco en las obras literarias procedimientos narrativos, 

líricos y dramáticos. 

   DBA: Interpreta textos informativos, expositivos, narrativos, 

líricos, argumentativos y descriptivos, y da cuenta de sus 

características formales y no formales. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Comparo el sentido que tiene el uso del espacio y de los 

movimientos corporales en situaciones comunicativas cotidianas, 

con el sentido que tienen en obras artísticas. 

Propongo hipótesis de interpretación de espectáculos teatrales, 

obras pictóricas, escultóricas y arquitectónicas, entre otras. 

    DBA: Produce textos verbales y no verbales conforme a las 

características de una tipología seleccionada, a partir de un 

proceso de planificación textual. 
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Ética de la comunicación  

Evidencio que las variantes lingüísticas encierran una visión 

particular del mundo. 

    DBA: Establece conexiones entre los elementos presentes en 

la literatura y los hechos históricos, culturales y sociales en los 

que se han producido. 

Indicadores de Desempeño 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Compara los diferentes tipos de 

discursos, y las manifestaciones 

culturales (verbales y no verbales), 

que le permiten reconocer y producir 

eventos comunicativos 

contextualizados. 

Selecciona  los diferentes tipos de 

discursos, y las manifestaciones 

culturales (verbales y no verbales), 

que le permiten interpretar  y producir 

eventos comunicativos 

contextualizados. 

Conceptualiza  los diferentes tipos de 

discursos, y las manifestaciones 

culturales (verbales y no verbales), 

que le permiten interpretar  y producir 

eventos comunicativos 

contextualizados. 

Señala  los diferentes tipos de 

discursos, y las manifestaciones 

culturales (verbales y no verbales), 

que le permiten  describir eventos 

comunicativos contextualizados. 

Selecciona  los diferentes tipos de 

discursos, y las manifestaciones 

culturales (verbales y no verbales), 

que le permiten producir eventos  

comunicativos contextualizados. 

plantea  los diferentes tipos de 

discursos, y las manifestaciones 

culturales (verbales y no verbales), 

que le permiten interpretar  eventos 

comunicativos contextualizados. 

 

 

Acepta las variantes 

lingüísticas presentes 

en los discursos propios y 

ajenos como una evidencia 

de la visión particular del 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo : 4 

Pregunta Orientadora Ejes de los estándares 

¿Cómo organizar, reescribir y relacionar la 

información proveniente de diferentes 

Producción textual 

Reescribo un texto, teniendo en cuenta aspectos de coherencia 
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fuentes, tradiciones, géneros, entre otros, 

teniendo en cuenta las propiedades 

formales de los textos y discursos?  

(unidad temática, relaciones lógicas, consecutividad temporal...) y 

cohesión (conectores, pronombres, manejo de modos verbales, 

puntuación...). 

     DBA: Clasifica las producciones literarias a partir del análisis 

de su contenido y estructura en diferentes géneros literarios. 

Comprensión e interpretación textual 

Identifico en la tradición oral el origen de los géneros literarios 

fundamentales: lírico, narrativo y dramático. 

Establezco relaciones entre los textos provenientes de la tradición 

oral y otros textos en cuanto a temas, personajes y lenguaje, 

entre otros aspectos. 

    DBA: Comprende discursos orales producidos con un objetivo 

determinado en diversos contextos sociales y escolares. 

      

Literatura 

Comparo los procedimientos narrativos, líricos o dramáticos 

empleados en la literatura que permiten estudiarla por géneros. 

    DBA: Interpreta textos informativos, expositivos, narrativos, 

líricos, argumentativos y descriptivos, y da cuenta de sus 

características formales y no formales. 

 

Formulo hipótesis de comprensión acerca de las obras literarias 

que leo teniendo en cuenta género, temática, época y región. 

    DBA: Establece conexiones entre los elementos presentes en 

la literatura y los hechos históricos, culturales y sociales en los 

que se han producido. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Recopilo en fichas, mapas, gráficos y cuadros la información que 

he obtenido de los medios de comunicación masiva. 

Organizo (mediante ordenación alfabética, temática, de autores, 

medio de difusión, entre muchas otras posibilidades) la 

información recopilada y la almaceno de tal forma que la pueda 
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consultar cuando lo requiera. 

     DBA: Clasifica la información que circula en los medios de 

comunicación con los que interactúa y la retoma como referente 

para sus producciones discursivas. 

Ética de la comunicación 

Reconozco que las variantes lingüísticas y culturales no impiden 

respetar al otro como interlocutor válido. 

    DBA: Construye narraciones orales, para lo cual retoma las 

características de los géneros que quiere relatar y los contextos 

de circulación de su discurso. 

Indicadores de Desempeño 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Reconoce  las propiedades formales 

de los textos y discursos de diferentes 

fuentes, tradiciones y géneros y su 

incidencia en los procesos de 

recopilación, organización, reescritura 

y comprensión de las ideas y la 

información. 

Establece  las propiedades formales 

de los textos y discursos de diferentes 

fuentes, tradiciones y géneros y su 

incidencia en los procesos de 

recopilación, organización, reescritura 

y comprensión de las ideas y la 

información. 

Sustenta  propiedades formales de los 

textos y discursos de diferentes 

fuentes, tradiciones y géneros como  

incidencia en los procesos de 

recopilación, organización, reescritura 

y comprensión de las ideas y la 

Identifica  estrategias de comparación 

entre géneros, traducciones y 

tipologías discursivas en los procesos 

de interpretación y producción de 

discursos orales y escritos vinculados 

con los medios masivos de 

comunicación. 

Usa  estrategias de comparación entre 

géneros, traducciones y tipologías 

discursivas en los procesos de 

interpretación y producción de 

discursos orales y escritos vinculados 

con los medios masivos de 

comunicación. 

Debate  estrategias de comparación 

entre géneros, traducciones  y 

tipologías discursivas en los procesos 

de interpretación y producción de 

discursos orales y escritos vinculados 

con los medios masivos de 

Valora las diferencias de 

sus interlocutores desde las 

variantes lingüísticas y   

culturales presentes en los 

discursos, como una 

posibilidad para acercase al 

mundo del otro. 
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información. 

 

 

comunicación. 

 

CICLO 4 

 

OBJETIVO: Al terminar el ciclo 4, los estudiantes de los grados 8º y 9º de la I. E Jesús 

maría Valle Jaramillo, estarán en capacidad de expresar en forma escrita su valoración 

sobre diferentes producciones literarias latinoamericanas, además, podrán determinar 

características, funciones e intenciones de diferentes discursos. 

Grado 8 

Área: Humanidades Lengua Castellana Grado: Octavo 

Docente(s): Natalia Cristina Guzmán Cardona 

Objetivo de grado: Reconocer y aplicar estrategias de indagación y apropiación sobre la estructura 

formal y conceptual de la lengua que le permitan reflexionar sobre el conocimiento de diferentes 

tipologías discursivas, de manera crítica y argumentativa. 

Competencias: Gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática, o sociocultural, enciclopédica, 

poética y literaria 

 

Periodo : 1 

Pregunta Orientadora Ejes de los estándares 

¿Qué estrategias orales y escritas me 

permiten dar cuenta de ideas, 

pensamientos y saberes en el ámbito 

latinoamericano, que posibilitan la 

comprensión del contexto regional?  

Producción textual 

Organizo previamente las ideas que deseo exponer y me 

documento para sustentarlas. 

    DBA: Compone diferentes tipos de texto atendiendo a las 

características de sus ámbitos de uso: privado/público o 

cotidiano/científico 

 

Diseño un plan textual para la presentación de mis ideas, 

pensamientos y saberes en los contextos en que así lo requiera. 

   DBA: Reconstruye en sus intervenciones el sentido de los 
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textos desde la relación existente entre la temática, los 

interlocutores y el contexto histórico-cultural. 

Comprensión e interpretación textual 

Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la 

revisión de sus características como forma de presentación, 

títulos, graficación y manejo de la lengua: marcas textuales, 

organización sintáctica y uso de deícticos, entre otras 

    DBA: Infiere múltiples sentidos en los textos que lee y los 

relaciona con los conceptos macro del texto y con sus contextos 

de producción y circulación. 

Literatura 

Conozco y caracterizo producciones literarias de la tradición oral 

latinoamericana. 

     DBA: Reconoce en las producciones literarias como cuentos, 

relatos cortos, fábulas y novelas, aspectos referidos a la 

estructura formal del género y a la identidad cultural que recrea. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Caracterizo los medios de comunicación masiva a partir de 

aspectos como: de qué manera(s) difunden la información, cuál 

es su cobertura y alcance, y a qué tipo de audiencia se dirigen, 

entre otros. 

     DBA: Caracteriza los discursos presentes en los medios de 

comunicación y otras fuentes de información, atendiendo al 

contenido, la intención comunicativa del autor y al contexto 

en que se producen. 

Ética de la comunicación 

Reconozco el lenguaje como capacidad humana que configura 

múltiples sistemas simbólicos y posibilita los procesos de 

significar y comunicar. 

     DBA: Comprende que el género lírico es una construcción 

mediada por la musicalidad, La rima y el uso de figuras retóricas, 

que permiten recrear una idea, un sentimiento o una situación. 
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Indicadores de Desempeño 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Reconoce obras literarias 

latinoamericanas orales y las vincula 

con otros sistemas simbólicos que le 

permite comunicar y significar sus 

ideas y pensamientos. 

Analiza obras literarias 

latinoamericanas orales y las vincula 

con otros sistemas simbólicos que le 

permite comunicar y significar sus 

ideas y pensamientos. 

Cuestiona obras literarias 

latinoamericanas orales y las vincula 

con otros sistemas simbólicos que le 

permite comunicar y significar sus 

ideas y pensamientos. 

Ordena  diversas estrategias para la 

lectura, la comprensión de obras 

literarias y la sustentación de sus 

ideas. 

Infiere diversas estrategias para la 

lectura, la comprensión de obras 

literarias y la sustentación de sus 

ideas. 

 Diseña diversas estrategias para la 

lectura, la comprensión de obras 

literarias y la sustentación de sus 

ideas. 

 

 

Valora los autores, 

contextos de producción de 

las obras de tradición oral y 

la organización previa para 

la presentación de sus 

ideas. 

 

 

 

 

Periodo : 2 

Pregunta Orientadora Ejes de los estándares 

¿Cómo identifico, produzco y críticolos 

elementos constitutivos de las 

manifestaciones lingüísticas y literarias, 

teniendo en cuenta la ética comunicativa 

en contextos diversos?  

Producción textual 

Identifico y valoro los aportes de mi interlocutor y del contexto en 

el que expongo mis ideas.  

     DBA: Escucha con atención a sus compañeros en 

diálogos informales y predice los contenidos de la comunicación. 

 

Utilizo un texto explicativo para la presentación de mis ideas, 

pensamientos y saberes, de acuerdo con las características de mi 

interlocutor y con la intención que persigo al producir el texto. 

     DBA: Reconstruye en sus intervenciones el sentido 

de los textos desde la relación existente entre 



INSTITUCION EDUCATIVA 

JESUS MARIA VALLE JARAMILLO 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

83 
 

la temática, los interlocutores y el contexto 

histórico-cultural. 

Comprensión e interpretación textual 

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. 

    DBA: Infiere múltiples sentidos en los textos que ee y los 

relaciona con los conceptos macro del texto y con sus contextos 

de producción y circulación. 

Literatura 

Leo con sentido crítico obras literarias de autores 

latinoamericanos.                                                                            

Establezco relaciones entre obras literarias latinoamericanas, 

procedentes de fuentes escritas y orales. 

    DBA: Reconoce en las producciones literarias como cuentos, 

relatos cortos, fábulas y novelas, aspectos referidos a la 

estructura formal del género y a la identidad cultural que recrea. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Diferencio los medios de comunicación masiva de acuerdo con 

sus características formales y conceptuales, haciendo énfasis en 

el código, los recursos técnicos, el manejo de la información y los 

potenciales mecanismos de participación de la audiencia. 

    DBA: Caracteriza los discursos presentes en los medios de 

comunicación y otras fuentes de información, atendiendo al 

contenido, la intención comunicativa del autor y al contexto 

en que se producen. 

 

Caracterizo diversas manifestaciones del lenguaje no verbal: 

música, pintura, escultura, arquitectura, mapas y tatuajes, entre 

otras. 

    DBA: Relaciona las manifestaciones artísticas con 

las comunidades y culturas en las que se 
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producen. 

 

Ética de la comunicación 

Entiendo la lengua como uno de los sistemas simbólicos producto 

del lenguaje y la caracterizo en sus aspectos convencionales y 

arbitrarios. 

Indicadores de Desempeño 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Identifica y asocia el sentido global 

de los textos que lee, la intención de 

su autor y las características del 

contexto en el que se producen y lo 

relaciona con otras obras literarias 

latinoamericanas y los sistemas 

simbólicos que las apoyan. 

Emplea y analiza el sentido global de 

los textos que lee, la intención de su 

autor y las características del contexto 

en el que se producen y lo relaciona 

con otras obras literarias 

latinoamericanas y los sistemas 

simbólicos que las apoyan. 

Deduce y sintetiza el sentido global 

de los textos que lee, la intención de 

su autor y las características del 

contexto en el que se producen y lo 

relaciona con otras obras literarias 

latinoamericanas y los sistemas 

simbólicos que las apoyan. 

Percibe con sentido crítico obras 

literarias de diferentes autores 

latinoamericanos y presenta de 

manera oral y escrita sus ideas, 

pensamientos y saberes mediante un 

texto explicativo. 

Examina con sentido crítico obras 

literarias de diferentes autores 

latinoamericanos y presenta de 

manera oral y escrita sus ideas, 

pensamientos y saberes mediante un 

texto explicativo. 

Cuestiona con sentido crítico obras 

literarias de diferentes autores 

latinoamericanos y presenta de 

manera oral y escrita sus ideas, 

pensamientos y saberes mediante un 

texto explicativo. 

 

 

 

 

Tolera  los aportes de su 

interlocutor y del contexto en 

el que expone sus ideas, 

teniendo en cuenta el 

respeto por la palabra del 

otro. 

 

Periodo : 3 

Pregunta Orientadora Ejes de los estándares 
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¿De qué manera realizo descripciones y 

explicaciones coherentes y pertinentes, 

que me permitan identificar y caracterizar 

los momentos y las manifestaciones 

literarias y artísticas como bienes sociales 

y culturales del contexto latinoamericano?

  

Producción textual 

Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas y explicativas para 

argumentar mis ideas, valorando y respetando las normas 

básicas de la comunicación.    

    DBA: Compone diferentes tipos de texto atendiendo a las 

características de sus ámbitos de uso: privado/público o 

cotidiano/científico.                                 

                                                                                                                

Utilizo el discurso oral para establecer acuerdos a partir del 

reconocimiento de los argumentos de mis interlocutores y la 

fuerza de mis propios argumentos.  

    DBA: Escucha con atención a sus compañeros en 

diálogos informales y predice los contenidos de la comunicación                                                                                                                              

 

Identifico estrategias que garantizan coherencia, cohesión y 

pertinencia del texto. 

Comprensión e interpretación textual 

Caracterizo los textos de acuerdo con la intención comunicativa 

de quien los produce. 

   DBA: Reconoce en las producciones literarias como cuentos, 

relatos cortos, fábulas y novelas, aspectos referidos a la 

estructura formal del género y a la identidad cultural que recrea. 

Literatura 

Caracterizo los principales momentos de la literatura 

latinoamericana, atendiendo a particularidades temporales, 

geográficas, de género, de autor, etc. 

    DBA: Relaciona las manifestaciones artísticas con las 

comunidades y culturas en las que se producen. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Utilizo estrategias para la búsqueda, la organización, el 

almacenamiento y la recuperación de información que circula en 

diferentes medios de comunicación masiva. 
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    DBA: Caracteriza los discursos presentes en los medios de 

comunicación y otras fuentes de información, atendiendo al 

contenido, la intención comunicativa del autor y al contexto 

en que se producen. 

 

Identifico rasgos culturales y sociales en diversas 

manifestaciones del lenguaje no verbal: música, pintura, 

escultura. 

    DBA: Relaciona las manifestaciones artísticas con las 

comunidades y culturas en las que se producen 

 

Ética de la comunicación 

Explico el proceso de comunicación y doy cuenta de los aspectos 

e individuos que intervienen en su dinámica. 

     DBA: Reconstruye en sus intervenciones el sentido de los 

textos desde la relación existente entre la temática, los 

interlocutores y el contexto histórico-cultural. 

Indicadores de Desempeño 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Define y relaciona las estrategias de 

coherencia, cohesión, pertinencia e 

intencionalidad de los textos que 

articulan los principales momentos de 

la literatura latinoamericana según sus 

particularidades y las argumenta a 

través de lecturas, descripciones y 

explicaciones. 

Jerarquiza e integra las estrategias 

de coherencia, cohesión, pertinencia e 

intencionalidad de los textos que 

articulan los principales momentos de 

la literatura latinoamericana según sus 

Extrae diferentes estrategias para la 

búsqueda, la organización, el 

almacenamiento y la recuperación de 

información que permitan acercarse al 

conocimiento y proceso de indagación, 

necesarios para la apropiación de la 

lengua. 

Selecciona diferentes estrategias para 

la búsqueda, la organización, el 

almacenamiento y la recuperación de 

información que permitan acercarse al 

conocimiento y proceso de indagación, 

necesarios para la apropiación de la 

 

Asume las manifestaciones 

del lenguaje no verbal 

(artísticas y literarias) como 

bienes sociales y culturales 

del contexto latinoamericano 

y pone en práctica el 

discurso oral para 

establecer acuerdos a partir 

de sus argumentos y los de 

su interlocutor. 
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particularidades y las argumenta a 

través de lecturas, descripciones y 

explicaciones. 

 Evalúa y aplica las estrategias de 

coherencia, cohesión, pertinencia e 

intencionalidad de los textos que 

articulan los principales momentos de 

la literatura latinoamericana según sus 

particularidades y las argumenta a 

través de lecturas, descripciones y 

explicaciones. 

lengua. 

Aplica diferentes estrategias para la 

búsqueda, la organización, el 

almacenamiento y la recuperación de 

información que permitan acercarse al 

conocimiento y proceso de indagación, 

necesarios para la apropiación de la 

lengua. 

 

 

Periodo : 4 

Pregunta Orientadora Ejes de los estándares 

¿De qué manera el conocimiento 

estructural y formal de la lengua y de los 

recursos del lenguaje me permite 

comprender y producir textos explicativos 

atendiendo a aspectos contextuales, de 

coherencia y cohesión?  

Producción textual 

Tengo en cuenta reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas 

para la producción de un texto. 

Elaboro una primera versión de un texto explicativo atendiendo a 

los requerimientos estructurales conceptuales y lingüísticos. 

Reescribo el texto, a partir de mi propia valoración y del efecto 

causado por este en mis interlocutores. 

    DBA: Infiere múltiples sentidos en los textos que lee y los 

relaciona con los conceptos macro del texto y con sus contextos 

de producción y circulación. 

Comprensión e interpretación textual 

Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada 

uno de los textos que leo.  

 

Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, 

relacionándolos con su sentido global y con el contexto en el cual 

se han producido, reconociendo rasgos sociológicos, ideológicos, 

científicos y culturales. 
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   DBA: Reconoce en las producciones literarias como cuentos, 

relatos cortos, fábulas y novelas, aspectos referidos a la 

estructura formal del género y a la identidad cultural que recrea. 

Literatura 

Identifico los recursos del lenguaje empleados por autores 

latinoamericanos de diferentes épocas y los comparo con los 

empleados por autores de otros contextos temporales y 

espaciales, cuando sea pertinente 

    DBA: Reconoce en las producciones literarias como cuentos, 

relatos cortos, fábulas y novelas, aspectos referidos a la 

estructura formal del género y a la identidad cultural que recrea 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Selecciono la información obtenida a través de los medios 

masivos, para satisfacer mis necesidades comunicativas. 

   DBA: Caracteriza los discursos presentes en los medios de 

comunicación y otras fuentes de información, atendiendo al 

contenido, la intención comunicativa del autor y al contexto 

en que se producen. 

Ética de la comunicación 

Comprendo el concepto de coherencia y distingo entre 

coherencia local y global, en textos míos o de mis compañeros.                                                                                                                                                            

Valoro, entiendo y adopto los aportes de la ortografía para la 

comprensión y producción de textos. 

    DBA: Reconstruye en sus intervenciones el sentido de los 

textos desde la relación existente entre la temática, los 

interlocutores y el contexto histórico-cultural. 

Indicadores de Desempeño 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Recuerda las reglas sintácticas, 

semánticas y pragmáticas como parte 

de la estructura formal de la lengua y 

recursos del lenguaje que le permiten 

Discrimina un plan para el proceso de 

escritura y reescritura de un texto 

explicativo con coherencia y cohesión 

a partir del propio aporte y el de sus 

 

 

Acepta el aporte de autores 

latinoamericanos y la 
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la comprensión y producción de textos 

adecuados, coherentes y cohesivos. 

Integra las reglas sintácticas, 

semánticas y pragmáticas como parte 

de la estructura formal de la lengua y 

recursos del lenguaje que le permiten 

la comprensión y producción de textos 

adecuados, coherentes y cohesivos. 

Deduce las reglas sintácticas, 

semánticas y pragmáticas como parte 

de la estructura formal de la lengua y 

recursos del lenguaje que le permiten 

la comprensión y producción de textos 

adecuados, coherentes y cohesivos. 

interlocutores. 

Categoriza un plan para el proceso de 

escritura y reescritura de un texto 

explicativo con coherencia y cohesión 

a partir del propio aporte y el de sus 

interlocutores. 

Reordena un plan para el proceso de 

escritura y reescritura de un texto 

explicativo con coherencia y cohesión 

a partir del propio aporte y el de sus 

interlocutores. 

importancia de la gramática 

en la comprensión y 

producción de diferentes 

tipologías textuales y 

discursivas. 

 

 

 

 

   

 

GRADO 9 

 

Área: Humanidades Lengua Castellana Grado: Noveno 

Docente(s): Natalia Cristina Guzmán Cardona 

Objetivo de grado: Establece relaciones de comparación y análisis entre las diferentes tipologías discursivas, 
teniendo en cuenta las características estéticas, históricas y sociológicas que ubican al lenguaje como eje articulador 
del conocimiento y del sistema de significado para la transformación de las realidades. 

Competencias: Gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática, o sociocultural, enciclopédica, poética y 
literaria. 
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GRADO 9 

Periodo : 1 

Pregunta Orientadora Ejes de los estándares 

¿De qué manera el diseño de planes para 

la comprensión y la producción discursiva 

me permite usar contextualmente las 

características formales y estilísticas de 

diferentes textos y manifestaciones 

literarias latinoamericanas? 

Producción textual 

Organizo previamente las ideas que deseo exponer y me 

documento para sustentarlas. 

Diseño un plan textual para la presentación de mis ideas, 

pensamientos y saberes en los contextos en que así lo requiera. 

   DBA: Produce textos verbales y no verbales, a partir de los 

planes textuales que elabora, y siguiendo procedimientos 

sistemáticos de corrección lingüística. 

Comprensión e interpretación textual 

Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la 

revisión de sus características como forma de presentación, 

títulos, graficación y manejo de la lengua: marcas textuales, 

organización sintáctica y uso de deícticos, entre otras. 

   DBA: Interpreta textos atendiendo al funcionamiento de la 

lengua en situaciones de comunicación, a partir del uso de 

estrategias de lectura. 

Literatura 

Conozco y caracterizo producciones literarias de la tradición oral 

latinoamericana. 

   DBA:  Analiza el lenguaje literario como una manifestación 

artística que permite crear ficciones y expresar pensamientos o 

emociones. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Utilizo estrategias para la búsqueda, la organización, el 

almacenamiento y la recuperación de la información que 

proporcionan fuentes bibliográficas y la que se produce en los 
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contextos en los que interactúo. 

   DBA:  Confronta los discursos provenientes de los medios de 

comunicación con los que interactúa en el medio para afianzar su 

punto de vista particular 

 

Ética de la comunicación 

Reconozco el lenguaje como capacidad humana que configura 

múltiples sistemas simbólicos y posibilita los procesos de 

significar y comunicar. 

   DBA: Incorpora símbolos de orden deportivo, cívico, político, 

religioso, científico o publicitario en los discursos que produce, 

teniendo claro su uso dentro del contexto. 

Indicadores de Desempeño 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Identifica estrategias para el diseño 

previo de planes de comprensión y 

producción de discursos que permiten 

la explicación y aplicación de 

elementos formales y estilísticos en 

diferentes textos, contextos e ideas. 

Interpreta estrategias para el diseño 

previo de planes de comprensión y 

producción de discursos que permiten 

la explicación y aplicación de 

elementos formales y estilísticos en 

diferentes textos, contextos e ideas. 

Compila estrategias para el diseño 

previo de planes de comprensión y 

producción de discursos que permiten 

la explicación y aplicación de 

elementos formales y estilísticos en 

diferentes textos, contextos e ideas 

Organiza, reúne y clasifica la 

información, a través de diferentes 

estrategias, fuentes bibliográficas y la 

producción en contextos de 

interacción, para la apropiación y 

expresión de ideas claras y pertinentes 

en su medio. 

Busca, analiza e interpreta la 

información, a través de diferentes 

estrategias, fuentes bibliográficas y la 

producción en contextos de 

interacción, para la apropiación y 

expresión de ideas claras y pertinentes 

en su medio. 

Sustenta, debate y modifica la 

información, a través de diferentes 

estrategias, fuentes bibliográficas y la 

producción en contextos de 

Aprecia los recursos del 

lenguaje en la producción y 

comprensión textual y las 

fuentes de registro y 

almacenamiento utilizadas 

por los autores y otros 

compañeros. 
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Periodo : 2 

Pregunta Orientadora Ejes de los estándares 

¿Cómo establezco relaciones entre el 

sentido crítico de quien comprende y 

produce los discursos y la conciencia del 

interlocutor válido como posibilidad de 

reconstrucción de sentidos? 

Producción textual 

Identifico y valoro los aportes de mi interlocutor y del contexto en 

el que expongo mis ideas. 

Utilizo un texto explicativo para la presentación de mis ideas, 

pensamientos y saberes, de acuerdo con las características de mi 

interlocutor y con la intención que persigo al producir el texto. 

  DBA: Produce textos orales, a partir del empleo de diversas 

estrategias para exponer sus argumentos. 

Comprensión e interpretación textual 

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.     

   DBA: Interpreta textos atendiendo al funcionamiento de la 

lengua en situaciones de comunicación, a partir del uso de 

estrategias de lectura.                                                                                        

Literatura 

Leo con sentido crítico obras literarias de autores 

latinoamericanos. 

Establezco relaciones entre obras literarias latinoamericanas, 

procedentes de fuentes escritas y orales. 

   DBA: Analiza el lenguaje literario como una manifestación 

artística que permite crear ficciones y expresar pensamientos o 

emociones. 

interacción, para la apropiación y 

expresión de ideas claras y pertinentes 

en su medio. 
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Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Establezco relaciones entre la información seleccionada en los 

medios de difusión masiva y la contrasto críticamente con la que 

recojo de los contextos en los cuales intervengo. 

Relaciono manifestaciones artísticas no verbales con las 

personas y las comunidades humanas que las produjeron. 

   DBA:  Confronta los discursos provenientes de los medios de 

comunicación con los que interactúa en el medio para afianzar su 

punto de vista particular 

 

Ética de la comunicación 

Entiendo la lengua como uno de los sistemas simbólicos producto 

del lenguaje y la caracterizo en sus aspectos convencionales y 

arbitrarios. 

   DBA: Incorpora símbolos de orden deportivo, cívico, político, 

religioso, científico o publicitario en los discursos que produce, 

teniendo claro su uso dentro del contexto. 

 

Indicadores de Desempeño 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Distingue  el sentido global de los 

textos que lee, la intención del autor y 

las características del contexto de 

producción, que permite relacionar 

críticamente su sentido desde el lector, 

el autor y la conciencia del interlocutor, 

para la reconstrucción de sentidos 

desde la intertextualidad. 

Interpreta el sentido global de los 

textos que lee, la intención del autor y 

las características del contexto de 

producción, que permite relacionar 

Asocia  críticamente obras literarias 

latinoamericanas y las contrasta con 

otros sistemas simbólicos como parte 

de las propiedades del lenguaje que le 

dan sentido a las acciones humanas y 

permite comunicarlas. 

Emplea críticamente obras literarias 

latinoamericanas y las contrasta con 

otros sistemas simbólicos como parte 

de las propiedades del lenguaje que le 

dan sentido a las acciones humanas y 

permite comunicarlas. 

 

Admira el contexto 

discursivo, en tanto parte 

fundamental de las reglas 

de la comunicación con su 

interlocutor, como aporte 

para el crecimiento personal 

e intelectual. 



INSTITUCION EDUCATIVA 

JESUS MARIA VALLE JARAMILLO 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

94 
 

críticamente su sentido desde el lector, 

el autor y la conciencia del interlocutor, 

para la reconstrucción de sentidos 

desde la intertextualidad. 

Deduce el sentido global de los textos 

que lee, la intención del autor y las 

características del contexto de 

producción, que permite relacionar 

críticamente su sentido desde el lector, 

el autor y la conciencia del interlocutor, 

para la reconstrucción de sentidos 

desde la intertextualidad. 

Monitorea críticamente obras literarias 

latinoamericanas y las contrasta con 

otros sistemas simbólicos como parte 

de las propiedades del lenguaje que le 

dan sentido a las acciones humanas y 

permite comunicarlas. 

 

Periodo : 3 

Pregunta Orientadora Ejes de los estándares 

¿De qué manera los discursos que 

interpreto y produzco me permiten 

implementar estrategias de 

argumentación para explicar el proceso 

comunicativo y significativo del lenguaje 

como eje articulador del aprendizaje? 

Producción textual 

Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas y explicativas para 

argumentar mis ideas, valorando y respetando las normas 

básicas de la comunicación. 

Utilizo el discurso oral para establecer acuerdos a partir del 

reconocimiento de los argumentos de mis interlocutores y la 

fuerza de mis propios argumentos. 

Identifico estrategias que garantizan coherencia, cohesión y 

pertinencia del texto. 

   DBA: Produce textos verbales y no verbales, a partir de los 

planes textuales que elabora, y siguiendo procedimientos 

sistemáticos de corrección lingüística. 

Comprensión e interpretación textual 

Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada 

uno de los textos que leo. 

   DBA: Interpreta textos atendiendo al funcionamiento de la 
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lengua en situaciones de comunicación, a partir del uso de 

estrategias de lectura. 

Literatura 

Caracterizo los principales momentos de la literatura 

latinoamericana, atendiendo a particularidades temporales, 

geográficas, de género, de autor, etc. 

   DBA: Analiza el lenguaje literario como una manifestación 

artística que permite crear ficciones y expresar pensamientos o 

emociones. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Determino características, funciones e intenciones de los 

discursos que circulan a través de los medios de comunicación 

masiva. 

Identifico rasgos culturales y sociales en diversas 

manifestaciones del lenguaje no verbal: música, pintura, 

escultura, arquitectura, mapas y tatuajes, entre otros. 

Interpreto manifestaciones artísticas no verbales y las relaciono 

con otras producciones humanas, ya sean artísticas o no. 

   DBA: Confronta los discursos provenientes de los medios de 

comunicación con los que interactúa en el medio. 

Ética de la comunicación 

Explico el proceso de comunicación y doy cuenta de los aspectos 

e individuos que intervienen en su dinámica. 

   DBA: Incorpora símbolos de orden deportivo, cívico, político, 

religioso, científico o publicitario en los discursos que produce, 

teniendo claro su uso dentro del contexto. 

 

Indicadores de Desempeño 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Diferencia los momentos de la 

Literatura latinoamericana, la reconoce 

en sus discursos contextualizados y 

Describe estrategias de interpretación, 

análisis y producción discursivas, 

desde el lenguaje verbal y no verbal, 

Valora y respeta las 

diferentes manifestaciones 

del lenguaje producidas por 
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aplica diversas estrategias 

argumentativas para exponer sus 

ideas al respecto, utilizando el 

lenguaje como eje transversal en el 

proceso de comunicación y 

significación de sus conocimientos 

culturales. 

Agrupa  los momentos de la Literatura 

latinoamericana, la reconoce en sus 

discursos contextualizados y aplica 

diversas estrategias argumentativas 

para exponer sus ideas al respecto, 

utilizando el lenguaje como eje 

transversal en el proceso de 

comunicación y significación de sus 

conocimientos culturales. 

Combina los momentos de la 

Literatura latinoamericana, la reconoce 

en sus discursos contextualizados y 

aplica diversas estrategias 

argumentativas para exponer sus 

ideas al respecto, utilizando el 

lenguaje como eje transversal en el 

proceso de comunicación y 

significación de sus conocimientos 

culturales. 

para hacer acuerdos, valorar los 

propios argumentos y respetar los del 

interlocutor y los autores a los que se 

acerca. 

Verifica estrategias de interpretación, 

análisis y producción discursivas, 

desde el lenguaje verbal y no verbal, 

para hacer acuerdos, valorar los 

propios argumentos y respetar los del 

interlocutor y los autores a los que se 

acerca. 

Transforma estrategias de 

interpretación, análisis y producción 

discursivas, desde el lenguaje verbal y 

no verbal, para hacer acuerdos, 

valorar los propios argumentos y 

respetar los del 

interlocutor y los autores a los que se 

acerca. 

 

 

 

 

 

 

 

los diversos grupos 

poblacionales como parte 

del patrimonio cultural de la 

región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo : 4 

Pregunta Orientadora Ejes de los estándares 

¿De qué manera el reconocimiento de los 

rasgos ideológicos presentes en la 

Producción textual 

Tengo en cuenta reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas 
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producción e interpretación discursiva me 

permite asumir una actitud propositiva 

ante la situación sociocultural del 

contexto? 

para la producción de un texto. 

Elaboro una primera versión de un texto explicativo atendiendo a 

los requerimientos estructurales, conceptuales y lingüísticos. 

Reescribo el texto, a partir de mi propia valoración y del efecto 

causado por este en mis interlocutores. 

   DBA: Produce textos verbales y no verbales, a partir de los 

planes textuales que elabora, y siguiendo procedimientos 

sistemáticos de corrección lingüística. 

Comprensión e interpretación textual 

Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, 

relacionándolos con su sentido global y con el contexto en el cual 

se han producido, reconociendo rasgos sociológicos, ideológicos, 

científicos y culturales. 

   DBA: Interpreta textos atendiendo al funcionamiento de la 

lengua en situaciones de comunicación, a partir del uso de 

estrategias de lectura. 

Literatura 

Identifico los recursos del lenguaje empleados por autores 

latinoamericanos de diferentes épocas y los comparo con los 

empleados por autores de otros contextos temporales y 

espaciales, cuando sea pertinente. 

   DBA: Analiza el lenguaje literario como una manifestación 

artística que permite crear ficciones y expresar pensamientos o 

emociones. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Interpreto elementos políticos, culturales e ideológicos que están 

presentes en la información que difunden los medios masivos y 

adopto una posición crítica frente a ellos. 

   DBA: Confronta los discursos provenientes de los medios de 

comunicación con los que interactúa en el medio. 

Ética de la comunicación 

Comprendo el concepto de coherencia y distingo entre 
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coherencia local y global, en textos míos o de mis compañeros. 

Valoro, entiendo y adopto los aportes de la ortografía para la 

comprensión y producción de textos. 

   DBA: .Produce textos verbales y no verbales, a partir de los 

planes textuales que elabora, y siguiendo procedimientos 

sistemáticos de corrección lingüística. 

Indicadores de Desempeño 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Reconoce y asocia los rasgos 

ideológicos y estructurales de la 

lengua en las producciones 

discursivas, desde una actitud 

propositiva e inferencial de textos 

leídos, escritos y reescritos como 

posibilidad de apropiación de ideas, 

conocimientos y saberes. 

Usa e integra los rasgos ideológicos y 

estructurales de la lengua en las 

producciones discursivas, desde una 

actitud propositiva e inferencial de 

textos leídos, escritos y reescritos 

como posibilidad de apropiación de 

ideas, conocimientos y saberes. 

Cuestiona y aplica los rasgos 

ideológicos y estructurales de la 

lengua en las producciones 

discursivas, desde una actitud 

propositiva e inferencial de textos 

leídos, escritos y reescritos como 

posibilidad de apropiación de ideas, 

conocimientos y saberes. 

Señala y reconoce discursos de 

manera inferencial y descubre en ellos 

otros aportes y relacione intertextuales 

en los mismos. 

Conecta y completa discursos de 

manera inferencial y descubre en ellos 

otros aportes y relacione intertextuales 

en los mismos. 

Contrasta y modifica discursos de 

manera inferencial y descubre en ellos 

otros aportes y relacione intertextuales 

en los mismos. 

 

 

 

 

 

 

Interioriza y asume  las 

manifestaciones ideológicas, 

políticas y culturales como 

insumos de diversas 

producciones discursivas del 

contexto latinoamericano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo 5 
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OBJETIVO: Al terminar el ciclo 5 los estudiantes de los  grados 10° y 11°, de la Institución 

Educativa Jesús María Valle Jaramillo, estarán en capacidad de producir y comprender 

diferentes tipologías textuales, especialmente en  textos argumentativos con una intención 

comunicativa definida. Al igual reconocer autores y textos de la literatura universal. 

GRADO 10 

Periodo : 1 

Pregunta Orientadora Ejes de los estándares 

¿De qué forma la interacción con 

diferentes tipos de textos, conduce a 

mejorar la competencia comunicativa y  

enciclopédica? 

Producción textual 

Comprendo el valor del lenguaje en los procesos de construcción 

del conocimiento. 

 

   DBA: Escribe textos que evidencian procedimientos 

sistemáticos de corrección lingüística y el uso de estrategias de 

producción textual. 

Comprensión e interpretación textual 

Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la intención 

comunicativa y al sentido global del texto que leo. 

   DBA: Comprende diversos tipos de texto, asumiendo una 

actitud crítica y argumentando sus puntos de vista frente a lo 

leído. 

Literatura 

Leo textos literarios de diversa índole, género, temática y origen. 

   DBA: Caracteriza la literatura en un momento particular de la 

Área: Humanidades Lengua Castellana Grado: Décimo 

Docente(s): Edison Lozano   

Objetivo de grado: Reconocer los aspectos formales y conceptuales del lenguaje como posibilidad para 

explicar, argumentar, clasificar, comparar e interpretar discursos literarios, científicos, técnicos y cotidianos 

que lo acercan a una visión incluyente de sus realidades. 

Competencias: Gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática, o sociocultural, enciclopédica, 

poética y literaria. 
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historia desde el acercamiento a sus principales exponentes, 

textos, temáticas y recursos estilísticos. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Comprendo el papel que cumplen los medios de comunicación 

masiva en el contexto social, cultural, económico y político de las 

sociedades contemporáneas. 

Doy cuenta del uso del lenguaje verbal o no verbal en 

manifestaciones humanas como los grafitis, la publicidad, los 

símbolos patrios, las canciones y los caligramas, entre otros. 

   DBA: Asume una posición crítica y propositiva frente a los 

medios de comunicación masiva para analizar su influencia en la 

sociedad actual. 

Ética de la comunicación 

Identifico, caracterizo y valoro diferentes grupos humanos 

teniendo en cuenta aspectos étnicos, lingüísticos, sociales y 

culturales, entre otros, del mundo contemporáneo. 

 

Respeto la diversidad de criterios y posiciones ideológicas que 

surgen en los grupos humanos. 

Comprendo que en la relación intercultural con las comunidades 

indígenas y afrocolombianas deben primar el respeto y la 

igualdad, lo que propiciará el acercamiento socio-cultural entre 

todos los colombianos. 

   DBA: Incorpora símbolos de orden deportivo, cívico, político, 

religioso, científico o publicitario en los discursos que produce, 

teniendo claro su uso dentro del contexto. 

Indicadores de Desempeño 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Expresa el valor de los elementos 

formales y conceptuales del lenguaje y 

la literatura para la construcción del 

Expresa hipótesis de interpretación 

atendiendo a la intención comunicativa 

y usa el lenguaje verbal y no verbal en 

Admira la variedad 

lingüística de los diferentes 

grupos humanos para 
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conocimiento individual y cultural, para 

dar cuenta de usos diversos del 

lenguaje verbal y no verbal en las 

manifestaciones humanas. 

Esquematiza el valor de los 

elementos formales y conceptuales del 

lenguaje y la literatura para la 

construcción del conocimiento 

individual y cultural, para dar cuenta de 

usos diversos del lenguaje verbal y no 

verbal en las manifestaciones 

humanas. 

Sustenta el valor de los elementos 

formales y conceptuales del lenguaje y 

la literatura para la construcción del 

conocimiento individual y cultural, para 

dar cuenta de usos diversos del 

lenguaje verbal y no verbal en las 

manifestaciones humanas. 

diferentes manifestaciones humanas. 

Produce hipótesis de interpretación 

atendiendo a la intención comunicativa 

y usa el lenguaje verbal y no verbal en 

diferentes manifestaciones humanas. 

Diseña hipótesis de interpretación 

atendiendo a la intención comunicativa 

y usa el lenguaje verbal y no verbal en 

diferentes manifestaciones humanas. 

 

propiciar el acercamiento de 

los pueblos. 

 

Periodo : 2 

Pregunta Orientadora Ejes de los estándares 

¿Cómo desde las diferentes tipologías 

discursivas y simbólicas me permite 

relacionar analógicamente la realidad 

social, política y cultural con los diversos 

contextos en que construyo mi 

ciudadanía? 

Producción textual 

Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas, explicativas y 

analógicas en mi producción de textos 

orales y escritos. 

   DBA: Escribe textos que evidencian procedimientos 

sistemáticos de corrección lingüística y el uso de estrategias de 

producción textual. 
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Comprensión e interpretación textual 

Relaciono el significado de los textos que leo con los contextos 

sociales, culturales y políticos en los cuales se han producido. 

   DBA: Produce textos orales como ponencias, comentarios, 

relatorías o entrevistas, atendiendo a la progresión temática, a los 

interlocutores, al propósito y a la situación comunicativa. 

 

Literatura 

Identifico en obras de la literatura universal el lenguaje, las 

características formales, las épocas y es cuelas, los estilos, las 

tendencias, las temáticas, los géneros y los autores, entre otros 

aspectos. 

   DBA: Caracteriza la literatura en un momento particular de la 

historia desde el acercamiento a sus principales exponentes, 

textos, temáticas y recursos estilísticos 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Analizo las implicaciones culturales, sociales e ideológicas de 

manifestaciones humanas como los grafitis, la publicidad, los 

símbolos patrios, las canciones y los caligramas, entre otros 

Infiero las implicaciones de los medios de comunicación masiva 

en la conformación de los contextos sociales, culturales, políticos, 

etc., del país. 

   DBA: Asume una posición crítica y propositiva frente a los 

medios de comunicación masiva para analizar su influencia en la 

sociedad actual.     

Ética de la comunicación 

Respeto la diversidad de criterios y posiciones ideológicas que 

surgen en los grupos humanos. 

Comprendo que en la relación intercultural con las comunidades 

indígenas y afrocolombianas deben primar el respeto y la 

igualdad, lo que propiciará el acercamiento socio-cultural entre 

todos los colombianos. 
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   DBA: Incorpora símbolos de orden deportivo, cívico, político, 

religioso, científico o publicitario en los discursos que produce, 

teniendo claro su uso dentro del contexto.    

Indicadores de Desempeño 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Distingue en las obras de literatura 

universal sus características formales 

e infiere las implicaciones de los 

medios de comunicación masiva en la 

formación de contextos sociales, 

culturales, políticos, entre otros. 

Verifica en las obras de literatura 

universal sus características formales 

e infiere las implicaciones de los 

medios de comunicación masiva en la 

formación de contextos sociales, 

culturales, políticos, entre otros. 

Debate en las obras de literatura 

universal sus características formales 

e infiere las implicaciones de los 

medios de comunicación masiva en la 

formación de contextos sociales, 

culturales, políticos, entre otros. 

Observa en  los discursos que lee  los 

contextos sociales, culturales y 

políticos en los que se han dado. 

 Argumenta en  los discursos que lee 

el significado de los contextos 

sociales, culturales y políticos en los 

que se han dado y utiliza una 

estrategia descriptiva, explicativa y 

analógica en sus producciones orales 

y escritas. 

Investiga en  los discursos que lee el 

significado de los contextos sociales, 

culturales y políticos en los que se han 

dado y utiliza una estrategia 

descriptiva, explicativa y analógica en 

sus producciones orales y escritas. 

Admira la variedad 

lingüística de los diferentes 

grupos humanos para 

propiciar el acercamiento de 

los pueblos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo : 3 

Pregunta Orientadora Ejes de los estándares 

"¿Cómo interpreto desde los movimientos 

literarios las características ideológicas, 

filosóficas, estéticas y éticas presentes en 

la literatura? 

Producción textual 

"Desarrollo procesos de autocontrol y corrección lingüística en mi 

producción de textos orales y escritos" 

   DBA: Escribe textos que evidencian procedimientos 

sistemáticos de corrección lingüística y el uso de estrategias de 
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 producción textual 

 

Comprensión e interpretación textual 

Diseño un esquema de interpretación, teniendo en cuenta el tipo 

de texto, el tema, el interlocutor y la intención comunicativa. 

   DBA: Comprende diversos tipos de texto, asumiendo una 

actitud crítica y argumentando sus puntos de vista frente a lo 

leído 

Literatura 

"Identifico en obras de la literatura universal el lenguaje, las 

características formales, las épocas y escuelas, los estilos, las 

tendencias, las temáticas, los géneros y los autores, entre otros 

aspectos. 

Comprendo en los textos que leo las dimensiones éticas, 

estéticas y filosóficas, entre otras, que se evidencian en ellos. 

   DBA: Caracteriza la literatura en un momento particular de la 

historia desde el acercamiento a sus principales exponentes, 

textos, temáticas y recursos estilísticos.      

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Analizo los mecanismos ideológicos que subyacen a la estructura 

de los medios de información masiva. 

Explico cómo los códigos verbales y no verbales se articulan para 

generar sentido en obras cinematográficas, canciones y 

caligramas, entre otras. 

   DBA: Asume una posición crítica y propositiva frente a los 

medios de comunicación masiva para analizar su influencia en la 

sociedad actual 

Ética de la comunicación 

Respeto la diversidad de criterios y posiciones ideológicas que 

surgen en los grupos humanos. 

Comprendo que en la relación intercultural con las comunidades 

indígenas y afrocolombianas deben primar el respeto y la 
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igualdad, lo que propiciará el acercamiento socio-cultural entre 

todos los colombianos. 

   DBA: Incorpora símbolos de orden deportivo, cívico, político, 

religioso, científico o publicitario en los discursos que produce, 

teniendo claro su uso dentro del contexto.    

Indicadores de Desempeño 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Observa en los textos que interpreta 

los mecanismos ideológicos que 

subyacen en ellos, las características 

formales, la temática, los géneros, 

entre otros aspectos que intervienen 

en la producción de su sentido. 

Analiza en los textos que interpreta los 

mecanismos ideológicos que subyacen 

en ellos, las características formales, 

la temática, los géneros, entre otros 

aspectos que intervienen en la 

producción de su sentido. 

Sintetiza en los textos que interpreta 

los mecanismos ideológicos que 

subyacen en ellos, las características 

formales, la temática, los géneros, 

entre otros aspectos que intervienen 

en la producción de su sentido. 

Ordena ideas teniendo en cuenta la 

tipología textual, el interlocutor y la 

intención comunicativa. 

Emplea esquemas de interpretación 

teniendo en cuenta la tipología textual, 

el interlocutor, la intención 

comunicativa y las dimensiones éticas, 

estéticas y filosóficas, entre otras, que 

se encuentren en las obras. 

Crea esquemas de interpretación 

teniendo en cuenta la tipología textual, 

el interlocutor, la intención 

comunicativa y las dimensiones éticas, 

estéticas y filosóficas, entre otras, que 

se encuentren en las obras. 

 

 

Aprecia la diversidad de 

criterios que surgen en los 

grupos humanos como 

posibilidad para reconocer la 

presencia del otro en todo 

acto comunicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo : 4 

Pregunta Orientadora Ejes de los estándares 

¿Cómo se podría potenciar el 

pensamiento crítico, reflexivo y 

argumentativo, a través de la lectura y el 

Producción textual 

"Desarrollo procesos de autocontrol y corrección lingüística en mi 

producción de textos orales y escritos" 
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análisis de diferentes tipos de texto?    DBA: Escribe textos que evidencian procedimientos 

sistemáticos de corrección lingüística y el uso de estrategias de 

producción textual 

Comprensión e interpretación textual 

Relaciono el significado de los textos que leo con los contextos 

sociales, culturales y políticos en los cuales se han producido. 

   DBA: Comprende diversos tipos de texto, asumiendo una 

actitud crítica y argumentando sus puntos de vista frente a lo 

leído.    

Literatura 

Leo textos literarios de diversa índole, género, temática y origen. 

   DBA: Caracteriza la literatura en un momento particular de la 

historia desde el acercamiento a sus principales exponentes, 

textos, temáticas y recursos estilísticos. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Analizo las implicaciones culturales, sociales e ideológicas de 

manifestaciones humanas como los grafitis, la publicidad, los 

símbolos patrios, las canciones y los caligramas, entre otros 

Infiero las implicaciones de los medios de comunicación masiva 

en la conformación de los contextos sociales, culturales, políticos, 

etc., del país. 

   DBA: Asume una posición crítica y propositiva frente a los 

medios de comunicación masiva para analizar su influencia en la 

sociedad actual.     

Ética de la comunicación 

Respeto la diversidad de criterios y posiciones ideológicas que 

surgen en los grupos humanos. 

Comprendo que en la relación intercultural con las comunidades 

indígenas y afrocolombianas deben primar el respeto y la 

igualdad, lo que propiciará el acercamiento socio-cultural entre 

todos los colombianos. 

   DBA: Incorpora símbolos de orden deportivo, cívico, político, 
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religioso, científico o publicitario en los discursos que produce, 

teniendo claro su uso dentro del contexto. 

Indicadores de Desempeño 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Reconoce en las producciones 

textuales, tanto orales como escritas, 

el conocimiento de los niveles de la 

lengua  en contextos diversos. 

Emplea en las producciones textuales, 

tanto orales como escritas, el 

conocimiento de los niveles de la 

lengua que le posibilitan otorgarle 

Sentido a la implementación que hace 

de estos en contextos diversos. 

Plantea en las producciones textuales, 

tanto orales como escritas, el 

conocimiento de los niveles de la 

lengua que le posibilitan otorgarle 

Sentido a la implementación que hace 

de estos en contextos diversos. 

 

Diferencia reseñas y ensayos 

atendiendo a las características 

propias del género. 

Elabora reseñas y ensayos 

atendiendo a las características 

propias del género y como posibilidad 

para acercarse a una posición crítica 

frente a su realidad y a los mundos 

posibles presentes en los discursos. 

Crea reseñas y ensayos atendiendo a 

las características propias del género y 

como posibilidad para acercarse a una 

posición crítica frente a su realidad y a 

los mundos posibles presentes en los 

discursos. 

 

Asume una posición crítica 

frente a los textos 

que lee y escucha para 

debatir de forma asertiva 

sobre aspectos que pueden 

ser objeto de intolerancia, 

segregación y señalamiento. 

 

Grado 11 

Área: Humanidades Lengua Castellana Grado: Once 

Docente(s): Edison Lozano   

Objetivo de grado: Producir e interpretar textos crítico-argumentativos, verbales y no verbales, valiéndose del 

conocimiento lingüístico, prag-mático, sociolingüístico, semiótico y literario que le permite asumir una posición 

crítica y ética frente a los diferentes discursos y situaciones comunicativas que involucran una visión intercultural. 
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Competencias: Gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática, o sociocultural, enciclopédica, poética y 

literaria. 

 

Periodo : 1 

Pregunta Orientadora Ejes de los estándares 

¿De qué forma la interacción con 

diferentes tipos de textos, conduce a 

mejorar las competencias comunicativas y 

la enciclopédica? 

Producción textual 

Comprendo el valor del lenguaje en los procesos de construcción 

del conocimiento. 

   DBA: Produce textos académicos a partir de procedimientos 

sistemáticos de corrección lingüística, atendiendo al tipo de texto 

y al contexto comunicativo. 

 

Comprensión e interpretación textual 

Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la intención 

comunicativa y al sentido global del texto que leo. 

   DBA: Compara diversos tipos de texto, con capacidad crítica y 

argumentativa para establecer relaciones entre temáticas, 

características y los múltiples contextos en los que fueron 

producidos. 

Literatura 

Leo textos literarios de diversa índole, género, temática y origen. 

   DBA: Identifica, en las producciones literarias clásicas, 

diferentes temas que le permiten establecer comparaciones con 

las visiones de mundo de otras épocas. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Comprendo el papel que cumplen los medios de comunicación 

masiva en el contexto social, cultural, económico y 

político de las sociedades contemporáneas. 

Doy cuenta del uso del lenguaje verbal o no verbal en 

manifestaciones humanas como los grafitis, la publicidad, 
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los símbolos patrios, las canciones y los caligramas, entre otros. 

   DBA: Participa en escenarios académicos, políticos y 

culturales; asumiendo una posición crítica y propositiva frente a 

los discursos que le presentan los distintos medios de 

comunicación y otras fuentes de información 

Ética de la comunicación 

Identifico, caracterizo y valoro diferentes grupos humanos del 

mundo contemporáneo teniendo en cuenta aspectos étnicos, 

lingüísticos, sociales y culturales, entre otros. 

Respeto la diversidad de criterios y posiciones ideológicas que 

surgen en los grupos humanos. 

Comprendo que en la relación intercultural con las comunidades 

indígenas y afrocolombianas deben primar el 

respeto y la igualdad, lo que propiciará el acercamiento socio-

cultural entre todos los colombianos. 

   DBA: Expresa, con sentido crítico, cómo se articulan los 

códigos verbales y no verbales en diversas manifestaciones 

humanas y da cuenta de sus implicaciones culturales, sociales e 

ideológicas. 

Indicadores de Desempeño 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Expresa el valor de los elementos 

formales y conceptuales del lenguaje y 

la literatura para la construcción del 

conocimiento individual y cultural. 

Descubre el valor de los elementos 

formales y conceptuales del lenguaje y 

la literatura para la construcción del 

conocimiento individual y cultural. 

Evalúa el valor de los elementos 

formales y conceptuales del lenguaje y 

la literatura para la construcción del 

 Dice hipótesis de interpretación 

atendiendo a la intención 

comunicativa. 

Produce hipótesis de interpretación 

atendiendo a la intención comunicativa 

y usa el lenguaje verbal y no verbal en 

diferentes manifestaciones humanas.  

Plantea hipótesis de interpretación 

atendiendo a la intención comunicativa 

y usa el lenguaje verbal y no verbal en 

diferentes manifestaciones humanas. 

Acepta la variedad 

lingüística de los diferentes 

grupos humanos para 

propiciar el  acercamiento 

de los pueblos. 
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conocimiento individual y cultural.  

 

Periodo : 2 

Pregunta Orientadora Ejes de los estándares 

¿Cómo se podría potenciar el 

pensamiento crítico, reflexivo y 

argumentativo, a través de la lectura y el 

análisis de los diferentes movimientos 

literarios? 

 

Producción textual 

Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas, explicativas y 

analógicas en mi producción de textos orales y escritos. 

   DBA: Produce textos académicos a partir de procedimientos 

sistemáticos de corrección lingüística, atendiendo al tipo de texto 

y al contexto comunicativo.               

Comprensión e interpretación textual 

Relaciono el significado de los textos que leo con los contextos 

sociales, culturales y políticos en los cuales se han 

producido. 

   DBA: Compara diversos tipos de texto, con capacidad crítica y 

argumentativa para establecer relaciones entre temáticas, 

características y los múltiples contextos en los que fueron 

producidos. 

Literatura 

Identifico en obras de la literatura universal el lenguaje, las 

características formales, las épocas y escuelas, los estilos, 

las tendencias, las temáticas, los géneros y los autores, entre 

otros aspectos. 

   DBA: Identifica, en las producciones literarias clásicas, 

diferentes temas que le permiten establecer comparaciones con 

las visiones de mundo de otras épocas.        

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Analizo las implicaciones culturales, sociales e ideológicas de 

manifestaciones humanas como los grafitis, la publicidad, los 

símbolos patrios, las canciones y los caligramas, entre otros. 

Infiero las implicaciones de los medios de comunicación masiva 
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en la conformación de los contextos sociales, culturales, políticos, 

etc., del país. 

   DBA: Participa en escenarios académicos, políticos y 

culturales; asumiendo una posición crítica y propositiva frente a 

los discursos que le presentan los distintos medios de 

comunicación y otras fuentes de información.      

Ética de la comunicación 

Respeto la diversidad de criterios y posiciones ideológicas que 

surgen en los grupos humanos. 

Comprendo que en la relación intercultural con las comunidades 

indígenas y afrocolombianas deben primar el respeto y la 

igualdad, lo que propiciará el acercamiento socio-cultural entre 

todos los colombianos. 

   DBA: Expresa, con sentido crítico, cómo se articulan los 

códigos verbales y no verbales en diversas manifestaciones 

humanas y da cuenta de sus implicaciones culturales, sociales e 

ideológicas. 

 

Indicadores de Desempeño 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Organiza discursos orales, aplicando 

estrategias descriptivas, explicativas y 

analógicas en contextos reales y 

significativos. 

Produce discursos orales, escritos, 

aplicando estrategias descriptivas, 

explicativas y analógicas  en contextos 

reales y significativos. 

Inventa diferentes discursos orales, 

escritos, aplicando estrategias 

descriptivas, explicativas y analógicas 

en su interpretación y producción en 

Identifica textos orales, escritos y 

artísticos que hablan de las 

manifestaciones culturales, sociales e 

ideológicas que surgen en la sociedad. 

Usa textos orales, escritos y artísticos 

que hablan de las manifestaciones 

culturales, sociales e ideológicas que 

surgen en la sociedad. 

Diseña textos orales, escritos y 

artísticos que hablan de las 

manifestaciones culturales, sociales e 

ideológicas que surgen en la sociedad. 

Comparte una posición 

crítica frente a los medios de 

comunicación para 

evidenciar en ellos  la 

presencia de contextos 

sociales, culturales y 

políticos, entre otros, que 

influyen en la vida y  visión 

de mundo de las personas. 
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contextos reales y significativos. 

 

Periodo : 3 

Pregunta Orientadora Ejes de los estándares 

¿Cómo aplicar diversas estrategias para 

producir textos que evidencien algunos 

rasgos de mi estilo personal? 

Producción textual 

Desarrollo procesos de autocontrol y corrección lingüística en mi 

producción de textos orales y escritos. 

Produzco ensayos de carácter argumentativo en los que desarrollo 

mis ideas con rigor y atendiendo a las características propias del 

género. 

   DBA: Produce textos académicos a partir de procedimientos 

sistemáticos de corrección lingüística, atendiendo al tipo de texto y 

al contexto comunicativo.               

Comprensión e interpretación textual 

Construyo reseñas críticas acerca de los textos que leo.  Asumo 

una actitud crítica frente a los textos que leo y elaboro y frente a 

otros tipos de texto: explicativos, descriptivos y narrativos. 

Diseño un esquema de interpretación, teniendo en cuenta el tipo de 

texto, el tema, el interlocutor y la intención comunicativa. 

   DBA: Compara diversos tipos de texto, con capacidad crítica y 

argumentativa para establecer relaciones entre temáticas, 

características y los múltiples contextos en los que fueron 

producidos. 

Literatura 

Identifico en obras de la literatura universal el lenguaje, las 

características formales, las épocas y escuelas, los estilos, las 

tendencias, las temáticas, los géneros y los autores, entre otros 

aspectos. 

Comparo textos de diversos autores, temas, épocas y culturas, y 

utilizo recursos de la teoría literaria para enriquecer su 

interpretación. 
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   DBA: Identifica, en las producciones literarias clásicas, diferentes 

temas que le permiten establecer comparaciones con las visiones 

de mundo de otras épocas.        

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Analizo los mecanismos ideológicos que subyacen a la estructura 

de los medios de información masiva. 

Explico cómo los códigos verbales y no verbales se articulan para 

generar sentido en obras cinematográficas, canciones y 

caligramas, entre otras. 

   DBA: Participa en escenarios académicos, políticos y culturales; 

asumiendo una posición crítica y propositiva frente a los discursos 

que le presentan los distintos medios de comunicación y otras 

fuentes de información.                    

 

Ética de la comunicación 

Respeto la diversidad de criterios y posiciones ideológicas que 

surgen en los grupos humanos. 

Comprendo que en la relación intercultural con las comunidades 

indígenas y afrocolombianas deben primar el respeto y la igualdad, 

lo que propiciará el acercamiento socio-cultural entre todos los 

colombianos. 

   DBA: Expresa, con sentido crítico, cómo se articulan los códigos 

verbales y no verbales en diversas manifestaciones humanas y da 

cuenta de sus implicaciones culturales, sociales e ideológicas. 

 

Indicadores de Desempeño 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Distingue en las obras de Literatura 

universal sus características formales 

y señala en los discursos que 

interpreta las dimensiones  éticas, 

estéticas y filosóficas. 

Describe esquemas de interpretación, 

teniendo en cuenta el tipo de texto, el 

tema, el interlocutor y la intención 

comunicativa que le dan sentido en 

situaciones concretas de significación. 

Asume una posición crítica 

y de respeto frente a las 

manifestaciones artísticas,  

culturales y posiciones 

ideológicas que surgen en 
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Busca en las obras de Literatura 

universal sus características formales 

y especifica en los discursos que 

interpreta las dimensiones éticas, 

estéticas y filosóficas, entre otras que 

subyacen en ellos, a partir del uso de 

los códigos verbales y no verbales 

articuladores de sus sentidos. 

Evalúa en las obras de Literatura 

universal sus características formales 

y cuestiona en los discursos que 

interpreta las dimensiones éticas, 

estéticas y filosóficas, entre otras que 

subyacen en ellos, a partir del uso de 

los códigos verbales y no verbales 

articuladores de sus sentidos. 

" 

Produce esquemas de interpretación, 

teniendo en cuenta el tipo de texto, el 

tema, el interlocutor y la intención 

comunicativa que le dan sentido en 

situaciones concretas de significación. 

Plantea esquemas de interpretación, 

teniendo en cuenta el tipo de texto, el 

tema, el interlocutor y la intención 

comunicativa que le dan sentido en 

situaciones concretas de significación. 

 

 

 

 

 

 

los grupos humanos para 

propiciar el acercamiento 

intercultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo : 4 

Pregunta Orientadora Ejes de los estándares 

¿Cómo es posible formarme como sujeto 

crítico de la realidad actual desde la 

interpretación intertextual y la producción 

argumentativa de diferentes discursos y 

portadores de sentido? 

 

 

Producción textual 

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. 

Produzco ensayos de carácter argumentativo en los que 

desarrollo mis ideas con rigor y atendiendo a las características 

propias del género. 

   DBA: Produce textos académicos a partir de procedimientos 

sistemáticos de corrección lingüística, atendiendo al tipo de texto 

y al contexto comunicativo.               
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Comprensión e interpretación textual 

Construyo reseñas críticas acerca de los textos que leo.  Asumo 

una actitud crítica frente a los textos que leo y elaboro y frente a 

otros tipos de texto: explicativos, descriptivos y narrativos. 

   DBA: Comprende que los argumentos de sus interlocutores 

involucran procesos de comprensión, crítica y proposición. 

 

Literatura 

Comprendo en los textos que leo las dimensiones éticas estéticas 

y filosóficas, entre otras, que evidencian en ellos. Comparo textos 

de diversos autores, temas, épocas y culturas, y utilizo recursos 

de la teoría literaria para enriquecer su interpretación. 

   DBA: Identifica, en las producciones literarias clásicas, 

diferentes temas que le permiten establecer comparaciones con 

las visiones de mundo de otras épocas 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Asumo una posición crítica frente a los elementos ideológicos 

presentes en dichos medios y analizo su incidencia en la 

sociedad actual. 

Produzco textos, empleando lenguaje verbal o no verbal, para 

exponer mis ideas o para recrear realidades con 

sentido crítico. 

   DBA: Participa en escenarios académicos, políticos y 

culturales; asumiendo una posición crítica y propositiva frente a 

los discursos que le presentan los distintos medios de 

comunicación y otras fuentes de información.                    

Ética de la comunicación 

Respeto la diversidad de criterios y posiciones ideológicas que 

surgen en los grupos humanos. 

Argumento, en forma oral y escrita, acerca de temas y 

problemáticas que puedan ser objeto de intolerancia, 

segregación, señalamientos, etc. 
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Comprendo que en la relación intercultural con las comunidades 

indígenas y afrocolombianas deben primar el respeto y la 

igualdad, lo que propiciará el acercamiento socio-cultural entre 

todos los colombianos. 

   DBA: Expresa, con sentido crítico, cómo se articulan los 

códigos verbales y no verbales en diversas manifestaciones 

humanas y da cuenta de sus implicaciones culturales, sociales e 

ideológicas. 

Indicadores de Desempeño 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

Asocia textos de diversos autores y 

señala elementos de la retórica para 

enriquecer su interpretación  y su 

realidad como ser cultural y social. 

Usa textos de diversos autores y 

emplea elementos de la retórica para 

enriquecer su interpretación  y su 

realidad como ser cultural y social. 

Plantea textos de diversos autores y 

aplica elementos de la retórica para 

enriquecer su interpretación y su 

realidad como ser cultural y social. 

 

 

Identifica textos argumentativos 

(ensayos y reseñas) asociando en ello 

el conocimiento formal de la lengua y 

su uso significativo como parte integral 

de las ideas. 

Produce textos argumentativos 

(ensayos y reseñas) analizando en ello 

el conocimiento formal de la lengua y 

su uso significativo. 

 Crea textos argumentativos (ensayos 

y reseñas) compilando en ello el 

conocimiento formal de la lengua y su 

uso significativo como parte integral de 

la organización de las ideas 

Asume una posición crítica 

frente a los textos que lee y 

respeta la diversidad de 

criterios y posiciones 

ideológicas para exponer 

sus ideas recreando 

realidades con sentido 

crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


