
Mis queridos estudiantes. En este segundo período continuaremos trabajando en función del 

desarrollo  de las competencias que desde el período anterior venimos trabajando , las cuales son: 

LA TEXTUAL, LA SEMÁNTICA, LA PRAGMÁTICA, LA ENCICLOPÉDICA, LA LITERARIA Y LA POETICA, lo 

cual nos conduce a la adquisición de indicadores de desempeño tales como:  Desde el SABER:   

Reconoce la novela, sus características y su función. 

Desde el HACER: lee y analiza el contenido de algunas novelas propuestas que le permiten hacer 

síntesis de las mismas e identificar el propósito. 

Desde el SER: valora la novela como texto narrativo que da cuenta de la historia. 

Desde el SABER: identifica los medios de comunicación masiva. 

Desde el HACER: hace uso de los medios de comunicación identificando los elementos que 

intervienen en ellos. 

Desde el SER: estima la importancia de los medios de comunicación en la sociedad. 

Desde el SABER: reconoce el texto descriptivo en su singularidad y como parte de otras tipologías. 

Desde el HACER: implementa la descripción para elaborar textos propios de su tipología. 

Desde el SER: valora la información contenida en la tipología descriptiva y su función dentro de 

otros tipos de textos. 

Todo lo anterior lo vamos consiguiendo poco a poco, en la medida que vamos mejorando día tras 

día, hora tras hora y minuto tras minuto,  LA ESCUCHA, EL HABLA, LA LECTURA Y LA ESCRITURA 

como las cuatro habilidades básicas fundamentales para lograr todo cuanto nos propongamos, 

siempre teniendo como principio fundamental: Ra la 2; es decir RESPETO Y RESPONSABILIDAD 

CONSIGO MISMOS. 

La metodología que vamos a utilizar es la misma:” SEMINARIO ALEMÁN ,“ pues la experiencia ha 

dejado ver lo mucho que esta favorece el aprendizaje tanto desde lo cognitivo, como desde lo 

procedimental y lo actitudinal, en donde el compromiso consigo mismo y con los compañeros de 

equipo hace que seamos cada vez mas solidarios, mas participativos, mas honestos y por lo tanto 

mas integrales, para ir conquistando la autonomía  a la que todo ser inteligente desea llegar. 

 Cada temática trataremos también de transversalizarla con las demás área del conocimiento; al 

fin y al cabo todas vamos tras un objetivo común: el desarrollo humano integral. 

Para ir logrando todo lo anterior, vamos a trabajar lo siguiente: 

En las semanas 1,2, 3 y 4 vamos a trabajar  a Alejandro Gaviria y su novela HOY ES SIEMPRE 

TODAVÍA,  lo mismo que a William Shakespeare y su obra de teatro HAMLET. A medida que lo 

vamos haciendo, vamos trabajando el concepto de NOVELA, sus características y su función 

En las semanas 5, 6 y 7  vamos a trabajar a Héctor Abad Faciolince y su novela EL OLVIDO QUE 

SEREMOS, lo mismo que a  Juan Gabriel Vásquez y su novela EL RUIDO DE LAS COSAS AL CAER, al 

mismo tiempo que vamos trabajando LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA. 



En las semanas 8, 9 y 10 vamos a trabajar la tipología textual haciendo énfasis en el texto 

descriptivo a la vez que vamos retomando cada temática trabajada, no solo a lo largo del período, 

sino también del anterior; pues como proceso integral que es, el aprendizaje es continuo, lo 

mismo que la evaluación ,en donde el máximo protagonista es cada estudiante trabajando en 

equipo para alcanzar sus logros del que el principal evaluador es él mismo, apoyado por sus pares 

y por su docente. 

Para el 11 de Junio cada estudiante debe haber leído el libro  HÁBITOS ATÓMICOS del autor James 

Clear quien  mediante  este, nos muestra cómo crear hábitos para alcanzar el éxito. 

 


