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Temas:  

 El texto descriptivo. 
 La poesía popular: coplas, trovas y refranes. 
 Funciones del lenguaje: 
 El texto costumbrista 

 
1. COMPETENCIAS:  

 
 Textual. 
 Gramatical o Sintáctica. 
 Semántica 
 Enciclopédica. 
 Pragmática 

 
2. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

SABER: 
• Identifica una tipología textual con base en la intención comunicativa. 
• Identifica las características propias de la copla, la trova y el refrán como tradición oral que se 

contextualiza a partir de diversas circunstancias. 
• Reconoce y diferencia las funciones del lenguaje dentro de la intencionalidad en las diversas 

oraciones. 
• Identifica la trama presente en el texto con base en el lenguaje coloquial que representa las 

costumbres lingüísticas de una región.   

HACER:  

• Explica las características por las cuales un texto cumple con cierta tipología textual, haciendo 
énfasis en el ámbito descriptivo.  

• Explica la pertenencia de la copla, la trova y el refrán a la tradición hispana y latinoamericana, 
contextualizando diversas circunstancias con ciertas expresiones. 

• Demuestra la capacidad para identificar y crear oraciones con distintas funciones dentro de la 
intención comunicativa del lenguaje. 

• Expone las diversas circunstancias por las cuales el lenguaje se manifiesta de forma coloquial 
expresando la cultura de una región. 
 
 

     



    SER:  
• Dialoga con otros textos para dar cuenta de la importancia de la caracterización de algo que se 

nombra, dando mayor comprensión a cualquiera de ellos. 
• Incluye la contextualización como tema relevante en la difusión de coplas, trovas y refranes. 
• Desarrolla una concordancia entre la oración y la intención que esta posee para transmitir o recibir 

el mensaje. 
• Dialoga con el texto y se adentra en la trama, identificando el lenguaje coloquial y aproximándolo 

a un lenguaje estándar. 

 
 

1. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  
 

Fecha inicio de la unidad: 
  Marzo 28 
 

Fecha de cierre: Junio 10 
 

 
 

FASES Descripción de actividades Fechas, criterios y formas de 
evaluación flexibles. 
 

 
 
 

Inicial o exploratoria. 
 
 
 

 Lecturas previas sobre 
textos relacionados con  
valores y temas.  Reflexión 
en torno a ellos.  

 Consulta previa. 
  Indagación sobre 

conocimientos previos. 
 Diálogo sobre el tema a 

través de formulación de 
preguntas.  

 Generación de hipótesis. 
 Videos  de introducción 

sobre los temas. 
 Consignación  en el 

cuaderno de ideas 
principales o relevantes 
sobre los tema abordados 
en los videos... 
 

 Espacio de participación y 
socialización de mensajes, 
conclusiones, ideas y 
comentarios escritos, sobre 
los textos leídos. 

 Socialización de respuestas. 
 Lectura de ideas principales 

o relevantes sobre los 
videos. 

 
 
Aspecto  a evaluar: Actitudinal. 
 
Fecha: Marzo 28 a Abril 07 
 

 

Profundización 
 
 
 

 Conceptualización de los 
temas a través de 
diapositivas que presentan 
los conceptos o aspectos 
más relevantes de las 
temáticas. 

 Acceso a recursos 
interactivos. 

 Lectura de textos. 

 Explicación de conceptos 
claves, ejemplificación. 

 Consignación de los temas 

Comprensión lectora.(Tipos de 
textos descriptivos) 
  
Realización de textos descriptivos 
usando la técnica de observación 
de imágenes. 
 
Lectura comprensiva de textos de 
poesía popular, identificación de 
características. 
 
Recopilación de coplas, trovas, 
refranes, trabalenguas…de nuestra 



en el cuaderno 

 Resolución de dudas o 
vacíos conceptuales. 

 Realización de actividades 
de aplicación. 
  

cultura antioqueña. 

 
Taller de completación sobre las 
diferentes funciones del lenguaje 
 
Creación de oraciones con 
diferentes funciones del lenguaje... 
 
Análisis de obra literaria: cuento, 
historia, novela corta.( leídas dentro 
del periodo) 
 

Lectura de textos e identificación  
en ellos de características del  
lenguaje coloquial. 
 
Creación de textos cortos 
costumbristas. 
 
 
Trabajo colaborativo. 
 
Evaluación Formativa. 
 
Aspecto a evaluar: Procedimental. 
 
Fecha: Abril 18 a mayo 14 
 

 

 
Fase de síntesis, 
expresiva, socialización 
de aprendizaje 
 
 
 

 Realización de mapas 
conceptuales, cuadros 
comparativos, diagramas de 
cada uno de los temas. 

 Trabajo colaborativo. 
 Actividades de completación 

y síntesis.  
 Retroalimentación de 

conceptos. 
 Semana de apoyo y 

profundización. 
 
 

 
Presentación de cuestionarios o 
exámenes  sobre los temas. 
 
Socialización y corrección de 
respuesta. 
 
Análisis literario y exposición de 
obras leídas. 
 
Evaluación Final o sumativa. 
Aspecto a evaluar cognitivo 
Fecha: mayo 16 a Junio 10 
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