
1. COMPETENCIAS  

Gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o sociocultural, enciclopédica, literaria, 

poética, textual. 

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SABER: Identifica los distintos tipos de actos, de habla en el lenguaje oral y escrito.  

HACER: Desarrolla ejercicios diferenciando los tipos de actos. 

SER: Es consciente de la función que cumplen los distintos actos de habla.  

SABER: Reconoce las diferentes funciones del lenguaje en los diversos eventos de comunicación. 

HACER: Resuelve ejercicios sobre funciones del lenguaje, de forma asertiva. 

SER: Valora la importancia de las funciones del lenguaje en la práctica oral y escrita. 

SABER: Precisa los nexos o conectores, en discursos orales y escritos.  

HACER Utiliza los nexos o conectores, con lógica y coherencia, en discursos orales y escritos. 

SER: Reconoce la importancia de los nexos o conectores en la producción de discursos orales y 

escritos. 

SABER: Identifica las figuras o recursos estilísticos semánticos, en discursos orales y escritos. 

HACER: Desarrolla ejercicios con figuras o recursos estilísticos semánticos con efectividad. 

SER: Es consciente de la función que cumplen las figuras o recursos estilísticos semánticos. 

SABER: Identifica los diferentes tipos de narrador, en las obras leídas. 

HACER: Realiza evaluaciones orales y escritas donde da cuenta de los tipos de narradores 

presentes, presentes en las obras literarias. 

SER: Reconoce la función que cumplen los diferentes tipos de narradores en textos orales y 

escritos. 

SABER: Reconoce los pasos y condiciones de una lectura crítica.  

HACER: Lee de forma crítica textos de diferentes áreas del conocimiento.  

SER: Reconoce la importancia de la lectura crítica de textos, en la adquisición del conocimiento 
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 Descripción de las actividades 
Actividad #1: Tipos o clase de 

narrador: 
Protagonista, 
Primera persona  
Segunda persona  
Testigo 
Impersonal  
Presencial 
Informante  
Omnisciente 
Equisciente. 
 

Consulta de la actividad 1 
Actividad #1: Lectura crítica.  
Lectura del cuento: 
“EL HOMBRE” Autor: (Juan Rulfo) 
 

Fechas, criterios y formas de 
evaluación flexible.  
Actividad #1 
 Fecha: abril 4 al 22.  
 Actividad que corresponde al 
componente:  
procedimental 1 y cognitivo 1 
 
Criterios de evaluación: 
a. Asistencia y Socialización en 
encuentro presencial. 
b. Evaluación Escrita individual. 
 
 

Fase inicial exploratoria Actividad #2: Actos de habla: 
Asertivos, 
Interrogativos, 
 Directivos, 
 Compromisorios, 
 Expresivos  
 Declarativos 
 
Consulta de la temática #2 
 
 

Actividad #2 
 Fecha: abril 24 al 29 
 Actividad que corresponde al 
componente:  
procedimental 2 y cognitivo 2 
 
Criterios de evaluación: 
a. Asistencia y Socialización en 
encuentro sincrónico. 
b. Evaluación en escrita individual. 
 

 Actividad #3:   Funciones del 

lenguaje: 
 Apelativa 
 Conativa 
 Expresiva 
 Referencial 
 Emotiva  
Poética,  
Fática  
Representativa 
Informativa  

 Metalingüística. 
Consulta de la temática # 3 
 

Actividad #3 
Fecha: mayo 2 al 13 
Actividad que corresponde al 
componente: 
 Procedimental 3 y cognitivo 3  
 
Criterios de evaluación: 
a. Asistencia y Socialización en 
encuentro sincrónico. 
Evaluación escrita individual. 

 Actividad #4:  Nexos o conectores:  

 Adición 
 Ilustración o ampliación 
 Contraste  
 Temporalidad  
 Causa-efecto  
 Condición 
 Ordenadores 

Actividad #4 
Fecha: mayo 16 al 27. 
Actividad que corresponde al 
componente: 
 Procedimental 4 y cognitivo 4  
 



 

 Énfasis 
 Resumen  
 Reafirmación  
 Cambio de posición o 
  Perspectiva. 

Consulta de la temática # 4 
 
 

Criterios de evaluación:  
a. Asistencia y Socialización en 
encuentro sincrónico. 
b. Evaluación escrita individual.  
 

 Actividad #5: Figuras literarias 

semánticas: 
 Deprecación 
 Imprecación 
 Execración  
 Apóstrofe  
 Hipérbole  
 Perífrasis. 

 
 
Consulta de temática #5 
 
 
 

Actividad #5   
Fecha: mayo 31 a junio 3. 
Actividad que corresponde al 
componente: 
Procedimental 5 y cognitivo 5 
 
Criterios de evaluación: 
a. Asistencia y Socialización en 
encuentro sincrónico. 
b. Evaluación escrita individual.    
 

 Actividad de apoyo académico 
período 2. LECTURA CRÍTICA 

FECHA: junio 6 al 10. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


