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1. COMPETENCIAS 

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

poética, textual. 

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

  SABER:  Identifica los personajes, situaciones y significados contextuales que se dan en la Odisea 

 HACER: Da cuenta con facilidad, de los hechos y personajes más relevantes de la Odisea.  

 SER: Valora la importancia de la obra La Odisea, como una de las obras cumbre de la  

           Literatura universal. 

 SABER: Valora la importancia de los nexos o conectores, en los discursos orales y escritos. 

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

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

SABER: Reconoce la importancia de los deícticos y enclíticos como marcas textuales que propician   

una mejor comprensión. 

HACER: Utiliza los deícticos y enclíticos de mera coherente y lógica, como marcas textuales que 

propician una mejor comprensión. 

 SER: Estima eficientemente la función que cumplen los deícticos y enclíticos como marcas 

textuales que propician una mejor comprensión. 

 SABER: Conoce la importancia de los textos expositivo y argumentativo.  

 HACER: Identifica las diferencias entre el texto expositivo y el texto argumentativo 

SER: Valora la importancia de los textos expositivo y argumentativo 

SABER: Reconoce la importancia de las raíces grecorromanas en el cambio semántico y en la 

formación de nuevas palabras. 

HACER: Identifica los afijos de tipo prefijo, infijo y sufijo en cualquier contexto. 

SER: Valora la importancia de las raíces grecorromanas en el cambio semántico y en la formación de 

nuevas palabras. 

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 y 

en la formación intelectual del ser humano. 

 

Inicio de unidad 
Marzo 31 de 2022 

Fecha de sierre 
Junio 17 de 2022 

GRADO: ONCE 
PERÍODO 2 

 Descripción de las actividades 
 
 

Fechas, criterios y formas de 
evaluación flexible. 

Fase inicial o exploratoria Actividad #1:  
Lectura Crítica: “La Odisea” de 
(Homero) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad #1 
Fecha: Abril 1 al 22 
   
Actividad que corresponde al 
componente: 
 cognitivo 1 y procedimental 1 
 
Criterios de evaluación: 
a. Exposición por parejas. 
b. Desarrollo de evaluación escrita 
individual. 

 Actividad #2: Nexos o conectores 
de: adición, ilustración o 
ampliación, contraste, 
temporalidad, causa-efecto y 
condición, ordenadores,  
 énfasis, resumen, reafirmación,  
 cambio de posición o  
 perspectiva. 
 
 
 
 
 

Actividad #2 
Fecha: Abril 25 a Mayo 6 
Actividad que corresponde al 
componente: 
 Cognitivo 2 y Procedimental 2.  
 
Criterios de evaluación: 
a. Explicación mediante ejemplos. 
b. Desarrollo de evaluación escrita 
individual. 15 ejercicios de 
selección múltiple 
  
 
 

 Actividad #3 Referentes 
contextuales: Deícticos y 
enclíticos. 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad #3 
Fecha: Mayo 9 al 13. 
Actividad que corresponde al 
componente: 
 Cognitivo 3 y Procedimental 3 
 
Criterios de evaluación:  
a. consulta y Socialización en clase. 
 
 



 Actividad #4:  Raíces 
grecorromanas y Afijos de tipo: 
prefijo, infijos y sufijos. 
 
Consulta de temática  
 
ACTIVIDAD: Consulta y 
socialización. Explicación sobre 
Raíces Grecorromanas y Afijos de 
tipo: prefijo, infijo y sufijo.  
 
 
 
 
 
 

Actividad #4 
Fecha: Mayo 16 al 20 
Actividad que corresponde al 
componente: 
 Cognitivo 4 y Procedimental 4 
 
Criterios de evaluación:  
a. Socialización en clase. 
b. Evaluación escrita individual. 
 
 
 

 Actividad #5:  Textos expositivo y 
argumentativo. 
 

Actividad #5 
Fecha: Mayo 23 al 27 
Actividad que corresponde al 
Componente: 
 cognitivo 5 y procedimental 5  
 
Criterios de evaluación: 
 Explicación en la clase.  
 

   Actividad #6:  LECTURA CRÍTICA, 
COMO ACTIVIDAD DE APOYO 
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE 
AL PERÍODO #2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad #6 
 Fecha: junio 6 al 10  
 
Criterios de evaluación: 
 Sustentación escrita individual. 
 
 



 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  

DOCENTE: ANA FABIOLA ATEHORTÚA 

ÁREA: HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA. 

 PERÍODO 2: MAYO 4 JULIO 11 

GRADO 11     

TEMÁTICAS E INDICADORES 

2. Figuras literarias semánticas: deprecación, imprecación, execración, 

apóstrofe, hipérbole, perífrasis. 

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

ACTIVIDAD: Consulta y socialización.  Se asignó valoración en el componente procedimental, 

mayo 9 al 13. 

 

3. Raíces grecorromanas y Afijos de tipo: prefijo, infijos y sufijos. 

 Reconoce la importancia de las raíces grecorromanas en el cambio semántico y en la formación de 

nuevas palabras. 

Identifica los afijos de tipo prefijo, infijo y sufijo en cualquier contexto. 

ACTIVIDAD: Consulta y socialización. Explicación sobre Raíces Grecorromanas y Afijos de tipo: 

prefijo, infijo y sufijo.  

ACTIVIDAD: Evaluación escrita individual   en el master, sobre: nexos o conectores, figuras 

literarias semánticas, Raíces Grecorromanas, Afijos de tipo: prefijo, infijo y sufijo.  valoración en 

el componente cognitivo. Mayo 27 Y 28. 

                 

   

  
 
 
 
  
 

 
 
 



Tipos de textos: informativos, narrativos, argumentativos, periodísticos, 

científicos, explicativos, expositivos. 

Descifra con eficiencia las características propias de cada uno de los diferentes tipos de textos. 

Elabora eficientemente hipótesis de interacción, atendiendo a la intención comunicativa. 

Comprende claramente las diferentes significaciones expresadas mediante lenguajes verbales y no 

verbales. 

ACTIVIDAD: 

 Consulta y socialización. Explicación Referentes contextuales: deícticos y enclíticos. Tipos de 

textos. Mayo 30 a junio 11. 

 

Se asignó valoración en el componente procedimental. Mayo 14-Junio 1 al 8,junio 9 al 12 y junio 

16 al 19.  

. 

 

 

 


