
 

ÁREA DE HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E INGLÉS MALLAS 

CURRICULARES AÑO 2021 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

El presente documento presenta a la comunidad de la institución educativa Juan de Dios Carvajal, las mallas curriculares de l os grados 

primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de la básica primaria, jornadas mañana y tarde, correspondiente a las sedes Batallón Girard ot 

y Francisco Antonio Uribe, así mismo de la sede central los grados sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, y flexibilización. 

Los cambios, modificaciones y/o anexos que se realicen en este documento se deben informar al jefe de área y diligenciar el recuadro 

que se encuentra al final de cada nivel. 
 
 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de 
aprobación 

FEBRERO 5 
2021 

Evaluación de mallas curriculares del periodo 1, su pertinencia y se proponen 
ajustes y flexibilización de las mismas. 
Reestructuración de trayectorias temáticas e indicadores de desempeño en 

cada una de las mallas. 
Priorización de trayectorias temáticas para trabajar desde la virtualidad. 
Organización de encabezado de docentes actualizado al año 2021 

Lorena Vásquez, Sara Alba, Zuleima Edith 
Gutierrez Caña María Zoraida Usuga Aguilar , 
Gilma Ríos, Yaneth Villa, Elizabeth Ortíz 

   

FEBRERO 
27 2021 

Evaluación de mallas curriculares del periodo 2, su pertinencia y se proponen 
ajustes y flexibilización de las mismas. 
Reestructuración de trayectorias temáticas e indicadores de desempeño en 

cada una de las mallas. 
Priorización de trayectorias temáticas para trabajar desde la virtualidad. 
Organización de encabezado de docentes 

Lorena Vásquez, Sara Alba, Zuleima Edith 
Gutierrez Caña María Zoraida Usuga Aguilar, Gilma 
Ríos, Yaneth Villa, Elizabeth Ortíz 

   

MARZO 6 Evaluación de mallas curriculares del periodo 3, su pertinencia y se proponen 
ajustes y flexibilización de las mismas. 
Reestructuración de trayectorias temáticas e indicadores de desempeño en 
cada una de las mallas. 

Priorización de trayectorias temáticas para trabajar desde la virtualidad. 
Organización de encabezado de docentes 

Lorena Vásquez, Sara Alba, Zuleima Edith 
Gutierrez Caña María Zoraida Usuga Aguilar, Gilma 
Ríos, Yaneth Villa, Elizabeth Ortíz 
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: PRIMERO 

Docentes (s): ELCY VEGA- ELIZABETH ORTÍZ- KARINA MONSALVE- ROCIO SUAREZ 

Objetivo del grado: Fortalecer los procesos comunicativos de los estudiantes, a través de la escucha y la comprensión de los mensajes orales y es critos en 
diferentes contextos 

Competencias: Gramatical, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

PERÍODO PRIMERO (1°) 

Pregunta Problematizadora: 
Eje de los estándares: DBA 

Trayecto ria Temática: Estrategias de Evaluación: 

 

¿Cómo mejorar los procesos 
comunicativos orales y escritos a través 
del descubrimiento del contexto y la 
producción textual? 

• Literatura 
 

• Comprensión e 
interpretación 
textual 

 

• Ética de la 
comunicación 

 

• Producción textual 

• Escribe palabras que le permiten comunicar 
sus ideas, preferencias y aprendizajes. 

• Identifica los diferentes medios de 
comunicación como una posibilidad para 
informarse, participar y acceder al universo 
cultural que lo rodea. 

• Relaciona códigos no verbales, como los 
movimientos corporales y los gestos de las 

manos o del rostro, con el significado que 
pueden tomar de acuerdo con el contexto. 

• Reconoce las temáticas presentes en los 
mensajes que escucha, a partir de la 
diferenciación de los sonidos que componen 
las palabras 

• Aprestamien to , 
lateralidad, 
direccionalidad y 
ubicación espacial 

• Vocales y 
consonan tes. 

• Lectura de 
imágenes y 

palabras. 

• Medios de 
comun icación  masiva. 

• Comprensión literal e 
inferencial de textos 
cortos. 
 

 

• Exploración de imágenes a 
través de preguntas formuladas 
por el docente. 

• Ejercicios de clasificación y 
asociación atendiendo a 
diferentes instrucciones 

• Evaluación constante 
cualitativa y cuantitativa 

según SIEP. 

• Fichas de trabajo. 

• Actividades lúdicas de 
afianzamiento. 

• Evaluaciones de período 

• Autoevaluación. 
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Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Identifica el sonido de vocales y consonantes haciendo representación 
escrita en la construcción de palabras. 

•  

• Comprende la manera como se construye la lengua como sistema para el 
reconocimiento del vocabulario, los medios de comunicación masiva y 

algunos portadores de texto. 

• Interpreta textos orales y escritos ejercitando sus 
habilidades de comprensión. 

• Expresa ideas conocimientos y emociones 
en diversos actos comunicativos. 
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: PRIMERO 

Docentes (s): ELCY VEGA- ELIZABETH ORTÍZ- KARINA MONSALVE- ROCIO SUAREZ 

Objetivo del grado: Reconocer el sonido de las letras, para formar palabras y frases sencillas mediante la lectura de textos narrativos (fábulas y cuentos). 

Competencias: Gramatical, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

PERÍODO SEGUNDO (2°) 

Pregunta Problematizadora: 
Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de Evaluación: 

¿Cómo me acerco al lenguaje de 
manera significativa para expresar mis 
ideas con claridad? 

•    Literatura 
 

• Comprensión e 

interpretación textual 
 

• Ética de la 
comunicación 

 

• Producción textual 

•Escribe palabras que le permiten 
comunicar sus ideas, preferencias y 
aprendizajes. 

•Reconoce en los textos literarios la 
posibilidad de desarrollar su capacidad 
creativa y lúdica. 
•Interpreta textos literarios como parte 

de su iniciación en la comprensión de 
textos. 
•Interpreta diversos textos a partir de la 

lectura de palabras sencillas y de las 
imágenes que contienen 

• Diferenciación de grafías. 

• La sílaba. 

• Estructura del texto narrativo: inicio, 
nudo y desenlace. 

• Lectura, interpretación de textos 
narrativos (fábulas y cuentos). 

• Asociación grafema fonema 

• Lectura, escritura y comprensión de 
frases cortas. 

 

• Exploración de imágenes a 
través de preguntas formuladas 
por el docente. 

• Ejercicios de clasificación y 
asociación atendiendo a diferentes 

instrucciones 

• Evaluación constante 
cualitativa y cuantitativa 
según SIEP. 

• Fichas de comprensión lectora 

• Actividades lúdicas de afianzamiento. 

• Evaluaciones de período 

• Autoevaluación. 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

•   Identifica sílabas, palabras y las asocia en la construcción de 
oraciones. 

 
     Identifica las principales características de la fábula y el cuento a 
partir de la lectura y la interpretación. 

     Escribe palabras a partir de la unión de sílabas y las 
asocia con sus        i       imágenes. 

      Lee y comprende la intención comunicativa en oraciones 
sencillas. 

 

   Muestra interés por la lectura de cuentos y fabulas,  e  
ejercitando competencias comunicativas 
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: PRIMERO 

Docentes (s ELCY VEGA- ELIZABETH ORTÍZ- KARINA MONSALVE- ROCIO SUAREZ 

Objetivo del grado: Identificar el propósito comunicativo en diversos portadores de texto (narrativos y descriptivos) deduciendo el sentido de lo s diferentes discursos para el 

reconocimiento de las reglas de uso del lenguaje. 

Competencias: Gramatical, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 
 

PERÍODO TERCERO (3°) 

Pregunta Problematizadora: 
Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de Evaluación: 

¿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? 

• Literatura 
 

• Comprensión e 
interpretación 

textual 
 

• Ética de la 
comunicación 

 

• Producción textual 

• Escribe palabras que le permiten 
comunicar sus ideas, preferencias y 
aprendizajes. Escribe palabras que 
le permiten comunicar sus ideas, 

preferencias y aprendizajes. 

• Relaciona códigos no verbales, 
como los movimientos corporales y los 

gestos de las manos o del rostro, con 
el significado que pueden tomar de 
acuerdo con el contexto. 

• Interpreta textos literarios como 

parte de su iniciación en la 
comprensión de textos. 

• Construcción de textos con 
base a sus conocimientos 
a través de dictados y 
construcciones propias. 

• Roles en el acto 
comunicativo. 

• La descripción de persona, 

animales objetos y lugares 

• Juegos lingüísticos: 
adivinanzas, trabalenguas, 
retahílas, y acrósticos. 

• Asociación de 
combinaciones, grafema, 
fonema 

• Caligrafía. 

• Lectura, escritura y 
comprensión de frases cortas. 

 

 

• Exploración de imágenes a través 

de preguntas formuladas por el 
docente. 

• Ejercicios de clasificación y 

asociación atendiendo a 
diferentes instrucciones 

• Evaluación constante cualitativa y 
cuantitativa según SIEP. 

• Fichas de comprensión lectora 

• Actividades lúdicas de 
afianzamiento. 

• Evaluaciones de período 

• Autoevaluación. 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Identifica los sonidos presentes en las palabras, oraciones y 

discursos que escucha para comprender lo que su entorno 
comunica 
. 
Reconoce las características específicas para hacer 

descripciones de personas, animales, objetos y lugares. 

Escribe oraciones sencillas con sentido de acuerdo al 

contexto y a la intención comunicativa. 
 
Construye diferentes textos (de manera detallada y secuencial 
con un propósito comunicativo. 

 
 Participa en procesos de lectura y producción de textos 
narrativos y descriptivos, identificando sus propósitos 

comunicativos. 
 

Respeta los roles que cumplen quienes producen e 

interpretan los discursos y participa en la construcción de 
diferentes textos. 
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: SEGUNDO 

Docentes:  YOLANDA HOYOS-BIBIANA RENDÓN- NORA AMANDA RIVAS- TULIA 

Objetivo del 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, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

 

PERÍODO PRIMERO (1°) 

Pregunta Problematizadora: 
Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de Evaluación: 

 
¿Cómo produzco y comprendo 
diferentes textos para fortalecer 

mis procesos comunicativos? 

• Literatura 
 

• Comprensión e 
interpretación 
textual 

 

• Ética de la 
comunicación 

 

• Producción textual 

• Identifica las características de los medios 
de comunicación masiva a los que tiene 

acceso. 

• Identifica algunos elementos 
constitutivos de textos literarios como 
personajes, espacios y acciones. 

• Identifica las palabras relevantes de un 
mensaje y las agrupa en unidades 
significativas: sonidos en palabras y 
palabras en oraciones. 

• Produce diferentes tipos de textos para 
atender a un propósito comunicativo 

particular. 

• El abecedario (mayúsculas y 
minúsculas) 

• Combinaciones 
consonánticas. 

• Sustantivos (común y propio). 

• Género y número. 

• La oración simple 

• Estructura del texto narrativo: inicio, 
nudo y desenlace. 

• El texto narrativo (el cuento y la 
fábula) 

• Comprensión literal e inferencial 
de textos cortos. 

 

• Lectura oral y 
silenciosa. 

• Construcción de 
cuentos y fabulas 

• Fichas. 

• Conversatorios. 

• Sopas de letras 

• Crucigramas 

• Talleres 

• Exposiciones. 

• Trabajo individual y 
cooperativo. 

• Evaluaciones de 
período 

• Autoevaluación. 

 
 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Relaciona las temáticas de los textos literarios que lee con 
las realidades de su contexto. 

 
Reconoce la estructura de la oración y su intención 
comunicativa. 

Escribe textos atendiendo al orden lógico de las 
palabras en una oración o párrafo. 

Participa de la construcción de cuentos y fabulas de acuerdo a sus 
intereses atendiendo a la estructura de los mismos. 
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: SEGUNDO 

Docentes (s): YOLANDA HOYOS-BIBIANA RENDÓN- NORA AMANDA RIVAS- TULIA 

Objetivo del grado: Usar el sistema de la lengua en diferentes discursos y situaciones comunicativas cotidianas y significativas en contextos cercanos que le permitan comparar sus conocimi entos 
propios y los del otro. 

Competencias: Gramatical, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

 
PERÍODO SEGUNDO (2°) 

Pregunta Problematizadora: 
Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de Evaluación: 

 
¿Cómo se estructura la información y las ideas 
propias y de otros en diferentes fuentes y 

formatos para la interpretación y construcción de 
sentidos? 

• Literatura 
 

• Comprensión e 
interpretación 
textual 

 

• Ética de la 
comunicación 

 

• Producción textual 

• Identifica la función que cumplen las señales 
y símbolos que aparecen en su entorno. 

• Identifica algunos elementos constitutivos de 
textos literarios como personajes, espacios y 

acciones. 

• Identifica las palabras relevantes de un 
mensaje y las agrupa en unidades 
significativas: sonidos en palabras y palabras 
en oraciones. 

• Produce diferentes tipos de textos para 
atender a un propósito comunicativo 
particular. 

• Clasificación de 
palabras según la 
silaba 

•  La oración simple 
(sujeto y predicado) 

• Género y número en la 
oración  

• La comunicación 
(emisor, receptor y 
canal) 

• Lectura (oral y silenciosa) 

• Juegos orales (adivinanzas 
y trabalenguas) 

•  Reglas ortográficas y 
signos de puntuación 

• Producción de textos cortos 

• Comprensión literal e 
inferencial de 
textos cortos. 
 

• Dinámicas 

• Conversatorios 

• Salidas al tablero 

• Concurso de 
expresión verbal 

y corporal 

• Investigaciones 

• sopas de letras 

• Crucigramas 

• Anagramas 

• Composiciones 

• Diccionario 

• Revisado de 
cuaderno 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Reconoce los diferentes elementos que hacen parte de 
situación comunicativas: interlocutores, intenciones y 
contextos 

 

Reconoce las características de los textos narrativos 
(cuento y fábula) 

 

Identifica algunos elementos gramaticales en oraciones 
simples. 

Construye de manera creativa y a partir de otros textos, situaciones 
comunicativas concretas que dan cuenta de su comprensión de la lengua 
 

Ordena de manera secuencial los acontecimientos de los textos que lee 

 

Participa de actos comunicativos que tienen en cuenta el papel del interlocutor, 
el código, el canal y la situación comunicativa para significar ideas en su 

cotidianidad. 

Manifiesta en su proceso de lecto-escritura creatividad y 
apropiación de elementos comunicativos de su entorno. 
 

Valora sus ideas y las de sus compañeros, como 
elementos que le aportan a su desarrollo comunicativo. 
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: SEGUNDO 

Docentes (s): YOLANDA HOYOS-BIBIANA RENDÓN- NORA AMANDA RIVAS- TULIA 

Objetivo del grado: Usar el sistema de la lengua en diferentes discursos y situaciones comunicativas cotidianas y significativas en contextos cercanos que le permiten comparar sus conocimientos propios 
y los del otro. 

Competencias: Gramatical, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

 

PERÍODO TERCERO (3°) 

Pregunta Problematizadora: 
Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de 
Evaluación: 

 
¿Cómo la elaboración de hipótesis y el 
reconocimiento de las intencionalidades 

potencian la valoración de la imagen como texto o 
parte fundamental de otros discursos? 

• Literatura 
 

• Comprensión e 
interpretación 
textual 

 

• Ética de la 
comunicación 

 

• Producción textual 

• Identifica las palabras relevantes de un 
mensaje y las agrupa en unidades 
significativas: sonidos en palabras y 
palabras en oraciones. 

• Expresa sus ideas atendiendo a las 
características del contexto comunicativo 

en que las enuncia (interlocutores, temas, 
lugares). 

• Produce diferentes tipos de textos para 
atender a un propósito comunicativo 
particular. 

• El sustantivo y verbo  

• El párrafo 

• Gramática: sinónimos y 
antónimos 

• Signos de puntuación 

• Código escrito (medios de 
comunicación: La 
televisión, la radio y 

prensa) 

• El poema (verso y estrofa) 

• Reglas ortográficas - 
Dictados 

• Lectura oral y silenciosa 

• Comprensión literal e 
inferencial de textos cortos. 
 

• Dinámicas 

• Conversatorios 

• Salidas al tablero 

• Concurso de 
expresión verbal y 
corporal 

• Crucigramas 

• Composiciones 

• Revisado de 
cuaderno 

• Evaluaciones de 
período 

• Autoevaluación. 

 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Comprende la organización secuencial en la 
producción de diferentes textos en sus procesos 

comunicativos 
 

Reconoce las categorías gramaticales e identifica la 

función de las palabras dentro de la oración 
 

Reconoce los roles de quien produce y de quien 

interpreta un texto en una situación comunicativa 

Construye de manera creativa y a partir de otros textos, situaciones 
comunicativas concretas que dan cuenta de su comprensión de la 

lengua 
 
Reconoce los diferentes elementos que hacen parte de la situación 
comunicativa: interlocutores, intenciones y contextos 

 

Ordena de manera secuencial los acontecimientos de los textos que 
lee. 

Participa de actos comunicativos que tienen en cuenta el papel del 
interlocutor y la situación comunicativa para significar ideas en su 

cotidianidad. 
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: TERCERO 

Docentes (s): TERESITA VARELAS-TERESA CORREA-TERESA LÓPEZ- FLOR MARÍA LEZCANO 

Objetivo del grado: Comprender y producir diferentes tipos de texto 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, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 
 

 

PERÍODO PRIMERO (1°) 

Pregunta 
Problematizadora : Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de 
Evaluación: 

 
¿Cómo interpreto mi 
entorno cultural 
comunicativo? 

• Literatura 
 

• Comprensión e 
interpretación textual 

 

• Ética de la 
comunicación 

 

• Producción textual 

• Reconoce algunas características de los textos 
narrativos, tales como el concepto de narrador y 
estructura narrativa, a partir de la recreación y disfrute 
de los mismos. 

• Escribe textos literarios coherentes, atendiendo a las 

características textuales e integrando sus saberes e 
intereses. 

• Interpreta el contenido y la estructura del texto, 
respondiendo preguntas de orden inferencial y crítico. 

• Produce textos verbales y no verbales en los que tiene 
en cuenta aspectos gramaticales y ortográficos. 

• Elementos de la comunicación 

• Características y 
elementos de los textos 
narrativos  

• Categorías gramaticales 
(artículo, sustantivo, género y 
número) 

• El párrafo: ideas principales y 
secundarias. 

• Elementos ortográficos 

• Comprensión literal e inferencial de 
textos  
 

• Talleres. 

• Exposiciones 
orales. 

• Bitácora. 

• Escalas de 
valoración. 

• Producción textual. 
Actividades lúdicas 

• Fichas 

• Pruebas de periodo 

• Autoevaluación 

• Coevaluación. 

 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Identifica los elementos de la comunicación y los utiliza 
asertivamente en situaciones cotidianas. 

 
Reconoce y diferencia las características de los textos 
narrativos y las utiliza para la producción textual. 
 

Reconoce las categorías gramaticales y las emplea 
adecuadamente en la construcción de diferentes textos.  

 

Construye textos utilizando los elementos de la comunicación 
como un medio para acercarse al mundo que lo rodea. 

 
Construye textos narrativos atendiendo a su intención 
comunicativa 

 

 

Valora y respeta la diversidad de criterios y posiciones ideológicas para 
fortalecer las relaciones interculturales mediadas por el lenguaje. 
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: TERCERO 

Docentes (s): TERESITA VARELAS-TERESA CORREA-TERESA LÓPEZ- FLOR MARÍA LEZCANO 

Objetivo del grado: comprende y produce textos con diferentes formatos y finalidades que den respuesta a propósitos comunicativos diversos y auténticos y contextualizados desde el 
reconocimiento de su realidad y la del mundo que lo rodea. 

Competencias: Gramatical, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

PERÍODO SEGUNDO (2°) 

Pregunta Problematizadora 
Eje de los estándares DBA Trayectoria Temática Estrategias de Evaluación 

¿Cuál es la importancia de tener en cuenta 
el qué, el cómo y el quién en la producción 
de diversos discursos a partir de sus 

semejanzas y diferencias? 

• Literatura 
 

• Comprensión e 
interpretación 

textual 
 

• Ética de la 
comunicación 

 

• Producción textual 

• Comprende que algunos escritos y 
manifestaciones artísticas pueden estar 

compuestos por texto, sonido e imágenes. 

• Produce textos orales breves de diferente tipo 
ajustando el volumen, el tono de la voz, los 
movimientos corporales y los gestos, al tema y a 
la situación comunicativa. 

• Produce textos verbales y no verbales en los que 
tiene en cuenta aspectos gramaticales y 
ortográficos. 

• Categorías gramaticales 
(artículo, sustantivo, 

verbo y adjetivo)  

• La oración compuesta.  

• La descripción 

• Tipos de oraciones 
(interrogativas y 

exclamativas) 

• Signos de 
puntuación. Punto, 
coma)  

• Los sinónimos y los 
antónimos  

•     Comprensión literal e 
inferencial de textos  

 

• Talleres. 

• Investigación. 

• Exposiciones orales. 

• Trabajo cooperativo 

• Revisado de cuaderno 

• Proyecto: construcción 
de un pequeño libro 
sobre poemas de su 
autoría. 

• Carteleras. 

• Proyecto: construcción 
de un cuento de su 

autoría. 

 
Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Identifica el qué, el cómo y el quién en la lectura comprensión 

y producción de diferentes tipos de textos.  
 
Reconoce y usa adecuadamente algunas normas gramaticales 
para la producción textual.  

Clasifica elementos de las categorías gramaticales (artículo, sustantivo, 

verbo y adjetivo) en situaciones comunicativas.  
 
Produce y lee textos utilizando correctamente los signos de 
puntuación.  

 

Participa activamente en la producción de textos orales y 

escritos utilizando sus saberes previos. 
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: TERCERO 

Docentes (s): TERESITA VARELAS-TERESA CORREA-TERESA LÓPEZ- FLOR MARÍA LEZCANO ALZATE PARRA 

Objetivo del grado: Comprender y producir diferentes tipos de texto 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, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

PERÍODO TERCERO (3°) 

Pregunta 

Problematizadora: 
Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de Evaluación: 

¿Cómo me apropio de diferentes estrategias 
cognitivas que me permitan fortalecer los 
procesos de lectura y escritura de diversos 

sistemas de significación? 

• Literatura 
 

• Comprensión e 
interpretación textual 

 

• Ética de la 

comunicación 
 

• Producción 
textual 

• Comprende las funciones que cumplen los 
medios de comunicación propios de su contexto. 

• Comprende que algunos escritos y 
manifestaciones artísticas pueden estar 
compuestos por texto, sonido e imágenes. 

• Identifica el papel del emisor y el receptor y sus 
propósitos comunicativos en una situación 
específica. 

• Produce textos orales breves de diferente tipo 
ajustando el volumen, el tono de la voz, los 
movimientos corporales y los gestos, al tema y 

a la situación comunicativa. 

• Realiza intervenciones orales sobre un tema 
tratado en clase, una lectura o un evento 
significativo, en los cuales contesta, pregunta o 
da su opinión 

• Palabras según su acento 

• Tiempos verbales 

• El texto informativo (carta, 
noticia) 

• El texto instructivo 
(manuales y recetas) 

• La historieta 

•  Juegos lingüísticos 
(adivinanzas, 

trabalenguas, 
retahílas) 

• Comprensión literal e 
inferencial de textos  
 

• Talleres. 

• Pruebas. 

• Dictados. 

• Trabajo cooperativo. 

• Exposiciones. 

• Sopa de letras. 

• Revisión de 
cuadernos. 

• Investigación. 

• Fichas. 

• Proyecto: 
construyendo 
cuentos de su 
autoría. 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Diferencia e interpreta la intención comunicativa de los 
textos. 

 
Identifica la estructura de diferentes tipos de texto y los 
utiliza en sus producciones escritas. 
 

Diferencia y clasifica las palabras según su acento.   
 

Utiliza las estructuras textuales que conoce para producir 
textos creativos y coherentes. 

 
Explica las semejanzas y diferencias que encuentra en 
los textos que lee. 

Expresa sus emociones, ideas y pensamientos en la planeación y la 
producción de situaciones comunicativas  
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Área: Lengua Castellana Grado: Brújula 

Docentes (s): María del Carmen Vergara  

Objetivo del Programa: Afianzar los procesos de lectura y escritura en los educandos por medio de la escucha y la comprensión de los mensajes orales y escritos en diferentes contextos y situaciones. 

Competencias: sintáctica, semántica, pragmática, Gramatical, enciclopédica, poética y literaria 

 

PERÍODO l 

Pregunta Problematizadora: 
Eje de los estándares: DBA 

Trayecto ria Temática: Estrategias de Evaluación: 

 

¿De qué manera se puede fortalecer 

Los aprendizajes de la comunicación la 

oralidad y la escritural. basados en la 

vivencia del contexto real del estudiante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Literatura 
 

• Comprensión e 
interpretación textual 

 

• Ética de la comunicación 
 

• Producción textual 

Identifica las 
intenciones de los 
gestos y los 
movimientos corporales 
de los interlocutores 
para dar cuenta de lo 
que quieren comunicar.  
 
Interpreta ilustraciones 
e imágenes en relación 
a sus colores, formas y 
tamaños.  

 
 Representa objetos, 
personas y    lugares 
mediante imágenes.  

 
Reconoce el sentido de 
algunas cualidades 
sonoras como la 
entonación, las pausas 
y los silencios.  
 
Describe objetos comunes y 
eventos usando vocabulario 

general y específico. 
 
Reconoce sonidos de grafías 
iniciales y finales de las 

palabras 
 

 Identifica palabras de la misma 
familia y puede producir listas, 

esquemas o textos cortos con 
ellas. 

 
 Reconoce el tema, los 

personajes y el lugar en el que 
sucede una historia. 

  

• El nombre. 

•  La descripción 

(acciones) 

• Textos visuales: 

íconos, viñetas, 

caricaturas e 

historietas. 

 

• La descripción 

(cualidades). 

• Verbos y adjetivos. 

 

• Relatos cotidianos. 

 

• Representaciones 

gráficas e icónicas. 

•  

• Conciencia fonológica 

• Semántica y polisemia. 

Tipologías textuales: 

instructivos, descriptivos, 

informativos, narrativos. 

 

 
 
 
 

   
 
 
 

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                           
 

 
 

Se tendrá en cuenta el desempeño de los 
estudiantes en los diferentes momentos de 
ejecución de la guía (antes, durante y después), 
sus conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores, datos que serán recogidos mediante la 
observación, revisión de la guía, y los 
cuadernos la participación por los diferentes 
medios de comunicación virtual 

 así como de las demás producciones de los 
estudiantes. en el cual evalúa diferentes criterios 
trabajados en la guía por lo cual el resultado de 
dicha evaluación se tendrá en cuenta como 
registro del proceso de cada estudiante. 
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Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

 

Identifica sus Derechos y deberes. 
 

Le da importancia a la Ley de infancia y adolescencia. 
 
Lee con mediana fluidez características propias del texto informativo. 

 
Interpreta las categorías gramaticales (sustantivo- adjetivo) dentro del texto. 
 
Reconoce el libro con sus partes y plasmando diferentes textos literarios. 

 
Valora la importancia y la aplicación de la comunicación, participando de manera afectiva en las 
actividades académicas. Reconoce los diferentes signos de puntuación 
 

Identifica las letras que suben, las que bajan y las que se sostienen en el renglón 
 
Realiza escritura cada vez con más claridad y legibilidad. 

-Representa objetos, personas y lugares 

mediante dibujos. 

-Segmenta los discursos que escucha en 

unidades significativas como las palabras. 

-subraya sílabas y palabras en algunos textos 

de tradición oral. 

-Palmotea los sonidos en las palabras, para 

representar las sílabas. 

-Lee palabras sencillas 

-Escribe palabras sencillas 

-Utiliza las sílabas que conoce para construir 

palabras. 

-utiliza las palabras que conoce para construir 

pequeñas oraciones. 

-Realiza relaciones de imagen-palabra. 

-Realiza dictados. 

 

-Asume una actitud responsable frente a las 

actividades propuestas. 

-Atiende con interés las explicaciones 

proporcionadas en clase. 

-Colabora a sus compañeros en el trabajo en 

equipo. 

-Participa en clase.  

-Escucha a sus compañeros. 

-Valora el trabajo de los demás. 
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Área: Humanidades Lengua Castellana  Grado: Brújula 

Docentes (s): María del Carmen Vergara  

Objetivo del Programa: Desarrollar las habilidades comunicativas de lectura, escritura, escucha y expresión oral a través de la articulación de recursos pedagógicos y didácticos que buscan fortalecer los 

diferentes ritmos de aprendizaje.  
Competencias:                                                                                                                                                                                                                                     sintáctica, semántica, pragmática, Gramatical, 

enciclopédica, poética y literaria 

 

PERÍODO 2 

Pregunta Problematizadora: 
Eje de los estándares: DBA 

Trayecto ria Temática: Estrategias de Evaluación: 

¿cómo logro construir 

oraciones, para comunicarme 

con el medio que me rodea y 

con los de 

• Literatura 
 

• Comprensión e 
interpretación 
textual 

 

• Ética de la 
comunicación 

 

• Producción 

textual 

Interpreta textos literarios 
como parte de su iniciación en 
la comprensión de textos. 
-Escribe palabras que le 
permiten comunicar sus ideas, 
preferencias y aprendizajes. 
-Interpreta diversos textos a 
partir de la lectura de palabras 
sencillas y de las imágenes 
que contienen. 
-Identifica la función que 
cumplen las señales y 
símbolos que aparecen en su 
entorno. 
-Identifica las palabras 
relevantes de un mensaje y 
las agrupa en unidades 
significativas: sonidos en 
palabras y palabras en 
oraciones. 
-Produce diferentes tipos de 
textos para atender a un 
propósito comunicativo 
particular. 

  

La oración. 
Las sílabas trabadas 
Textos visuales íconos, 

viñetas, caricatura e 
historietas) 
El sustantivo 
Verbos y adjetivos. 

Semántica y polisemia. 
 Representaciones 
gráficas e icónicas. 
 Significado de las 

palabras: palabras 
compuestas, 
palabras en la oración; 

función de las palabras 
 

                                                                                                                            

Se tendrá en cuenta el desempeño de los estudiantes en los diferentes 
momentos de ejecución de la guía (antes, durante y después), sus 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores, datos que serán recogidos 
mediante la observación, revisión de la guía, y los cuadernos la 
participación por los diferentes medios de comunicación virtual, así como de 
las demás producciones de los estudiantes. en el cual evalúa diferentes 
criterios trabajados en la guía por lo cual el resultado de dicha evaluación 
se tendrá en cuenta como registro del proceso de cada estudiante. 
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Saber conocer  
Saber hacer 

Saber hacer 

Identifica sus Derechos y deberes. 

Le da importancia a la Ley de infancia y adolescencia. 
Lee con mediana fluidez características propias del texto 
informativo. 
Interpreta las categorías gramaticales (sustantivo- adjetivo) dentro 

del texto. 
Reconoce el libro con sus partes y plasmando diferentes textos 
literarios. 
Valora la importancia y la aplicación de la comunicación, 

participando de manera afectiva en las actividades académicas. 
Reconoce los diferentes signos de puntuación. 

Conoce y plasma sus derechos y deberes. Sabe describir en que consiste la ley 

de infancia y adolescencia. 

Lee comprensivamente párrafos cortos del texto informativo.                                                              

Lee con claridad las categorías gramaticales en sustantivo y adjetivo. 

Explica y reconoce el libro con sus partes. 

Se expresa con claridad y fluidez en las 

actividades académicas. 

Escribe con claridad haciendo seguimiento a la escritura con signos de 

puntuación. 

Presenta buena actitud frente a las actividades de aula. 

Se interesa por la escucha activa en los encuentros 
sincrónicos. 
Muestra gran interés por las actividades que realiza en 
casa. 

Se esfuerza por comprender las actividades de las 
diferentes áreas. 

Indicadores de desempeño   
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Área: LENGUAJE Grado: Brújula 

Docentes (s): María del Carmen Vergara  

Objetivo del Programa:  Desarrollar las habilidades comunicativas de lectura, escritura, escucha y expresión oral a través de la articulación de recursos pedagógicos y didácticos que buscan fortalecer los 

diferentes ritmos de aprendizaje.  
Competencias:   PRODUCCIÓN TEXTUAL 

 

PERÍODO 3 

Pregunta Problematizadora: 
Eje de los estándares: DBA 

Trayecto ria Temática: Estrategias de Evaluación: 

 

¿Cómo pueden los estudiantes 

procesar la información con eficiencia y 

conocimiento del área, en la modalidad 

de alternancia? 

 

• Literatura 
 

• Comprensión e 
interpretación textual 

 

• Ética de la comunicación 

 

• Producción textual 

-Reconoce en los textos literarios la 
posibilidad de desarrollar su capacidad 
creativa y lúdica. 

-Interpreta textos literarios como parte 
de su iniciación en la comprensión de 
textos. 
Identifica las características de los 

medios de comunicación masiva a los 
que tiene acceso. 
-Identifica algunos elementos 
constitutivos de textos literarios como 

personajes, espacios y acciones. 
-Comprende diversos textos literarios 
a partir de sus propias vivencias. 

-Produce diferentes tipos de textos 
para atender a un propósito 
comunicativo particular. 
-Comprende las funciones que 

cumplen los medios de comunicación 
propios de su contexto. 
-Identifica el papel del emisor y el 
receptor y sus propósitos 

comunicativos en una situación 
específica. 
-Interpreta el contenido y la estructura 
del texto, respondiendo preguntas de 

orden inferencial y crítico. 

accidentes gramaticales:  
género y número ortográficas. 
  Reglas de acentuación. 

 Semántica y polisemia. 
  Sinónimos y antónimos. 
 El sustantivo, Verbos y adjetivos. 
Textos instructivos, descriptivos, 

 informativos  
Los cuentos: estructura básica. 
Elementos de la narración 
El diccionario  

Familias de palabras. 
Textos publicitarios de lo cotidiano. 
La tradición oral. 

La intención comunicativa 
El proceso de comunicación 
Elementos de la comunicación 
Medios de comunicación. 

Elementos de la historieta gráfica: 
(Formas y funciones de los diálogos 
y 
 las voces; globos de texto, voz en 

off, 
 muros textuales y cartuchos). 

Se tendrán en cuenta las producciones de los 
estudiantes. De diferentes tipos en el cual 
evalúa también diferentes criterios trabajados 
en la guía por lo cual el resultado de dicha 
evaluación se tendrá en cuenta como registro 
del proceso de cada estudiante 
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Área: Humanidades Legua Castellana Grado: CUARTO 

Docentes: LORENA VÁSQUEZ -SARA ALBA 

Objetivo del 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. 

 

Período PRIMERO (1°) 

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

¿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? 

• Literatura 

• Comprensión e 

interpretación 

textual 

• Ética de la 

comunicación 

Producción textual 

• Analiza la información presentada por los diferentes 
medios de comunicación con los cuales interactúa. 

• Escribe textos a partir de información dispuesta en 
imágenes, fo tografías, manifestaciones 
artísticas o conversaciones cotidianas. 

• Elementos y categorías 
y de los textos 
narrativos (cuento, 
fábula, mito, leyenda) 

• Mapas conceptuales  

• El texto informativo 
(noticia, carta, afiche)  

• La historieta 

•    Comprensión inferencial 
y crítica de textos.  
 

• Talleres 
Exposiciones 
orales 

• Bitácora o portafolio de escritura 
Rubricas 

• Escalas de valoración 
Participación en clase 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Reconoce categorías y elementos en los textos 

narrativos, y los utiliza para la producción de textos 
orales y escritos. 
 
Identifica la importancia del mapa conceptual como una 

metodología que le permite sintetizar, organizar y 
recordar información. 

 

Lee, comprende y construye diferentes textos narrativos de forma creativa y 

atendiendo a sus características. 

Valora las experiencias de otros y las propias como 

oportunidad para ampliar sus conocimientos. 
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Área: Humanidades Legua Castellana Grado: CUARTO 

Docentes: LORENA VÁSQUEZ -SARA ALBA 

Objetivo del 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. 

 
Período SEGUNDO (2°) 

Pregunta 

Problematizadora : 

Eje de los 

estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de 

Evaluación: 

 
¿Cómo planeo y diseño la 
comprensión y la producción 
discursiva para dar cuenta de 
un proceso comunicativo real? 

• Literatura 

 

• Comprensión e 
interpretación 
textual 

 

• Ética de la 
comun icación  

 

• Producción  
textual 

• Analiza la información presentada por los diferentes 
medios de comunicación con los cuales interactúa. 

• Escribe textos a partir de información dispuesta en 
imágenes, fotografías, manifestaciones artísticas o 

conversaciones cotidianas. 

• Enriquece su experiencia literaria a partir del encuentro 
con diferentes textos. 

• Crea textos literarios teniendo en cuenta temas particulares 
y algunas características de los géneros lírico, narrativo y 
dramático. 

• Oraciones 
simples y 
compuestas 

• Género lírico (la 
poesía, las 

canciones)  

• Los textos 
instructivos 

• (manuales y 
recetas  

• Expresión oral (propósitos o finalidad). 

• Categorías gramaticales (artículo, 
sustantivo, verbo, pronombre, adjetivo)  

• Producción de textos 

• Comprensión inferencial y crítica de textos.  
 

• Talleres 

• Exposiciones orales, 
Bitácora o portafolio 
de escritura 

• Rubricas 

• Escalas de 
valoración 

• Participación en clase 

 
 
 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Identifica las características de los textos instructivos y su intención comunicativa. 

 
Reconoce las características de los textos líricos y las incorpora en sus producciones 
escritas. 

 

 

Produce textos líricos expresando emociones y 

sentimientos. 
 
Utiliza algunas categorías gramaticales para 
comunicarse a través de sus producciones escritas. 

 
Lee, analiza y construye textos desde lo literal, 
inferencial y crítico a partir de las temáticas abordadas. 
 

 
 

Participa en procesos comunicativos con sus pares 

durante los procesos de construcción colectiva de 
saberes. 
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Área: Humanidades Legua Castellana Grado: CUARTO 

Docentes: LORENA VÁSQUEZ -SARA ALBA 

Objetivo del 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. 

 

Período TERCERO (3°) 

Pregunta Problematizadora: Eje de los 
estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de 
Evaluación: 

¿Qué estrategias me permiten 
organizar y exponer mis ideas, 
atendiendo a diferentes fuentes, 

roles y discursos culturales? 

• Literatura 

 

• Comprensión e 
interpretación textual 

 

• Ética de la 
comun icación  

 

• Producción  
textual 

• Comprende el sentido global de los mensajes orales a partir 
de la relación entre la información explícita e implícita. 

• Identifica el propósito comunicativo de los textos con los que 
interactúa a partir del análisis de su contenido y estructura. 

• Produce textos continuos y discontinuos empleando 
elementos verbales y no verbales a partir de procesos de 
planeación. 

• Género dramático (obras 
teatrales, obras de títeres) 

• El texto argumentativo 

•  Textos formales e informales. 

• Comparación de estructuras y 
finalidades de algunos textos 
(informativos, instructivos) 

• Producción oral y escrita de 

• textos: narrativos, liricos y 
dramáticos 

• Comprensión inferencial y crítica 
de textos.  
 

• Talleres 

• Exposiciones 
orales 

• Bitácora o 
portafolio de 
escritura 

• Rúbricas 

• Escalas de 
valoración. 

 
 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Reconocer las temáticas de los textos literarios que lee para 
relacionarlas con su contexto cotidiano. 
 

Identifica semejanzas y diferencias entre los tipos de textos 
que lee. 

 

Elabora planes textuales que garantizan la progresión de las ideas 
que articula en un escrito 

 

Identifica los roles que asumen los personajes en las obras 
dramáticas y su relación con la época que se recrea. 

 
Deduce las semejanzas y diferencias de los géneros literarios 

mediante el análisis de su contenido. 
 

Asume una postura crítica y respetuosa frente a los mensajes 
que escucha. 
 

Reconoce los momentos adecuados para intervenir de 
acuerdo con la situación comunicativa particular. 
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Área: Humanidades Lengua Castellana Grado: ACELERACIÓN  

Docentes: María Teresa Gómez Arenas. 

Objetivo del grado: Objetivo del 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. 

Período PRIMERO (1°) 

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

¿Cómo interpreto 
mi mundo? 

• Literatura.  

 

• Comprensión e 

interpretación textual. 

 

• Ética de la 

comunicación. 

 

• Producción textual. 

 

 

 

 

 

-Reconoce en la lectura de los 

textos literarios diferentes 

posibilidades de recrear y ampliar su visión de 

mundo. 

 

- Comprende el sentido global de los mensajes 

orales a partir de la relación entre la información 

explícita e implícita. 

 

 

- Construye textos orales atendiendo a los 

contextos de uso, los posibles interlocutores, las 

líneas temáticas y al propósito comunicativo. 

    

 

- Produce textos continuos y 

discontinuos empleando elementos verbales y no 

verbales a partir de procesos de planeación. 

 
 

 
 
 

 

 

El texto narrativo y sus 
elementos: cuento, mito y 
leyenda. 

- El texto lírico: (Poemas, 
adivinanzas, retahílas, 
-Texto informativo: la noticia, 

afiche. 
- La planeación textual: tema, 

destinatario, propósito. 
- La carta. 
- La acentuación: agudas, 

graves, esdrújulas y 
sobreesdrújulas. 
- Categorías gramaticales: 

Sustantivo, adjetivo, verbo. 
- La oración simple. 

-Cohesión y coherencia:   
conectores lógicos. 

 -Comprensión inferencial y crítica 

de textos. 

Talleres, actividades del 
módulo.  
Bitácora o portafolio de escritura. 

Entrega de informe de lectura semanal. 
 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

 

-Reconoce las características de los textos literarios 
que lee para relacionarlos con su contexto 
cotidiano. 

-Reconoce textos informativos de tipo enciclopédicos, 
noticiosos, afiches y cartas. 
 
. 

 

-Planea textos de acuerdo con un tema e intención 
comunicativa y los escribe teniendo en cuenta la coherencia 
y la cohesión. 

 

     -Manifestar en producciones (orales y escritas) los 
conocimientos o experiencias relacionados con los textos 
literarios que ha leído. 

-Reconoce los momentos adecuados para intervenir de acuerdo con la 
situación comunicativa particular 
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Área: Lengua castellana. Grado: Aceleración 

Docentes: María Teresa Gómez Arenas. 

Objetivo del 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, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

PERÍODO SEGUNDO (2°) 

Pregunta 

Problematizadora : 
Eje de los estándares: DBA 

Trayecto ria Temática: Estrategias de 

Evaluación: 

¿Cómo comparar 

textos y reconocer sus 

características 

comunicativas? 

• Literatura.  

 

• Comprensión e interpretación 

textual. 

 

• Ética de la comunicación. 

 

• Producción textual. 

 

 

-Analiza los mensajes explícitos e 
implícitos en manifestaciones 
artísticas (literatura, escultura, 

pintura, música, teatro, danza) para 
ampliar sus referentes conceptuales. 
 
- Identifica información sobre 

contextos culturales e históricos en 
diferentes géneros literarios. 
 
 Identifica el propósito comunicativo 

de los textos con los que interactúa a 
partir del análisis de su contenido y 
estructura. 
 

Analiza la información presentada por 
los diferentes medios de comunicación 
con los cuales interactúa. 

 
Crea textos literarios teniendo en 
cuenta 
temas particulares y algunas 

características de los géneros lírico, 
narrativo y dramático. 

- El texto narrativo: (la fábula) 

- El texto lírico: (el poema, su estructura). 
-Texto expositivo y descriptivo. 
-La comunicación, sus elementos. 

La propaganda. 
El folleto. 
- La acentuación (sílabas tónicas y átonas) 
-Categorías gramaticales: (el pronombre y el 

artículo). 
-La oración simple. 
-El párrafo y sus clases. 
- Medios de comunicación masiva. 

-Comprensión inferencial y crítica de textos. 
 

  - Talleres, consultas. 

-Exposiciones 
orales. 
- Bitácora o 

portafolio de 
escritura. 
- Rúbricas. 
- Escalas de 

valoración. 

 
 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

 
-Reconoce las características de los textos 

líricos y las 
incorpora en sus producciones escritas. 
-Identifica el acento en las palabras.  

.  
-Produce textos orales y escritos de tipo lirico   y expositivo.} 

-Utiliza algunas categorías gramaticales para comunicarse a través de sus 
producciones escritas. 

 
-Manifiesta en producciones (orales y escritas) 

sus conocimientos y experiencias. 
-Asume una postura crítica y respetuosa frente a los mensajes 
que escucha. 
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Área: Humanidades y Lengua castellana. Grado: Aceleración 

Docentes(s): María Teresa Gómez Arenas 

Objetivo del 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, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

Periodo: 3  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

 
 

¿Qué estrategias me 
permiten organizar mis 
producciones textuales? 

 

• Literatura.  

 

• Comprensión e interpretación 

textual. 

 

• Ética de la comunicación. 

 

• Producción textual. 

 
 

Comprende el sentido global de los mensajes orales a 
partir de la relación entre la información explícita e 
implícita. 
 

 Identifica el propósito comunicativo de 
los textos con los que interactúa a partir 
del análisis de su contenido y 

estructura. 
 
 Produce textos continuos y 
discontinuos empleando elementos verbales y no verbales 

a partir de procesos de planeación. 

   -Género dramático y comedia. 
   -Exposición oral. 

- Texto argumentativo. 
-Textos instructivos. 
 
-Planeación textual para la 
producción de textos: 
(Estructura, finalidad y 
propósito). 
- Producción oral y escrita de 
 textos: narrativos, liricos y 
dramáticos. 
 
- Elementos ortográficos: 
  Diptongo y hiato. 
 
 -Categorías gramaticales: el 
adverbio. 
  
- Conjugaciones. 
 
-Comprensión inferencial y 
crítica de textos. 

Consultar y desarrollo de 
actividades en el módulo 
Participación en las clases. 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

 

-Reconocer las temáticas de los textos literarios que lee para 
relacionarlas con su contexto cotidiano. 
-Identifica los roles que asumen los personajes en las obras 

literarias y su relación con la época que se recrea. 

 

-Establece relaciones de coherencia entre los conceptos a tratar, el tipo de texto a utilizar y el 
propósito comunicativo que media su producción. 
-Elabora planes textuales que garantizan la progresión de las ideas que articula 

en un escrito. 
-Deduce las semejanzas y diferencias de los géneros literarios mediante el análisis de su 
contenido. 
-Reconoce la estructura de los diferentes géneros literarios. 

-Asume una postura crítica y 

respetuosa 
frente a los procesos 
comunicativos propios 

y de sus compañeros. 
 

-Reconoce los momentos 
adecuados para 

intervenir de acuerdo con la 
situación 
comunicativo particular. 
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: QUINTO 

Docentes: LORENA VÁSQUEZ -SARA ALBA 

Objetivo del grado: Reconocer los elementos formales y conceptuales asociados con el lenguaje en sus aspectos lingüísticos, comunicativos y soc ioculturales como una posibilidad para 
significar el mundo que lo rodea. 

Competencias: Gramatical, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

PERÍODO PRIMERO (1°) 

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los 
estándares: DBA Trayectoria 

Temática: 

Estrategias de 
Evaluación: 

 
 
 
 

 
 

 
¿Cómo interpreto 
mi mundo? 

 

• Literatura 

 
 

• Comprensión e 

interpretación 
textual 

 

• Ética de la 
comunicación 

 

• Producción textual 

• Reconoce en la lectura de los textos literarios 
diferentes posibilidades de recrear y ampliar 
su visión de mundo. 

• Comprende el sentido global de los mensajes 

orales a partir de la relación entre la 
información explícita e implícita. 

• Construye textos orales atendiendo a los 

contextos de uso, los posibles interlocutores, 
las líneas temáticas y al propósito 
comunicativo. 

• Produce textos continuos y discontinuos 

empleando elementos verbales y no verbales 
a partir de procesos de planeación. 

• La oración simple y compuesta 

• El párrafo y sus clases: función y ubicación de la 
idea central. 

• El texto narrativo: cuento, fábula, mito y leyenda. 

• El texto instructivo (manuales recetas, procesos) 

• La planeación textual: tema, destinatario, propósito. 

• Cohesión y coherencia: conectores 

lógicos 

•    Comprensión inferencial y crítica de textos.  
 

 

• Talleres. 

• Exposiciones 
orales. 

• Bitácora o 

portafolio de 
escritura. 

• Rúbricas 

• Escalas de 
valoración. 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Reconocer las características de los textos literarios 
que lee para relacionarlos con su contexto cotidiano. 

 
Identifica las características de los textos instructivos y 
las aplica en situaciones comunicativas de su 
cotidianidad.  

Planea textos de acuerdo a un tema e intención comunicativa y los 
escribe teniendo en cuenta la coherencia y la cohesión. 

 

Manifestar en producciones (orales y escritas) los 
conocimientos o experiencias relacionados con los textos 
literarios que ha leído. 

 

Reconocer los momentos adecuados para intervenir de 
acuerdo con la situación comunicativa particular. 

 

 
 
 
 

 

Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: QUINTO 
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Docentes: LORENA VÁSQUEZ -SARA ALBA 

Objetivo del 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, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

PERÍODO SEGUNDO (2°) 

Pregunta 
Problematizadora : 

Eje de los 
estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de 
Evaluación: 

 

¿Cómo comparar textos 
y reconocer sus 
características 
comunicativas? 

 

• Literatura 

 

• Comprensión e 
interpretación 
textual 

 

• Ética de la 

comun icación  

 

• Producción textual 

• Analiza los mensajes explícitos e implícitos en manifestaciones 
artísticas (literatura, escultura, pintura, música, teatro, danza) 

para ampliar sus referentes conceptuales. 

• Identifica el propósito comunicativo de los textos con los que 
interactúa a partir del análisis de su contenido y 

estructura. 

• El texto lírico (poemas, canciones y 
acrósticos) 

• La acentuación: palabras agudas, 
graves, esdrújulas y 
sobreesdrújulas. 

• El texto informativo 
(enciclopédico, carta, 
afiche, noticia) 

• Categorías gramaticales (artículo, 
sustantivo, verbo, pronombre, 

adjetivo)  

• Medios masivos de comunicación  

•      Comprensión inferencial y crítica 
de textos.  

 

• Talleres. 

• Exposiciones 
orales. 

• Bitácora o 
portafolio de 

escritura. 

• Rúbricas. 

• Escalas de 
valoración. 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Reconoce las características de los textos líricos y las 
incorpora en sus producciones escritas. 

 
Reconoce textos informativos de tipo enciclopédicos, 

noticiosos, afiches y cartas. 
 

Identifica y clasifica las palabras según su acento.  

 
 

Produce textos orales y escritos de tipo lirico e informativo.} 
 
Utiliza algunas categorías gramaticales para comunicarse a través de sus producciones 

escritas. 
 

Manifiesta en producciones (orales y escritas) 
sus conocimientos y experiencias  
 

Asume una postura crítica y respetuosa frente a 
los mensajes que escucha. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: QUINTO 
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Docentes: LORENA VÁSQUEZ -SARA ALBA 

Objetivo del 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, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

Período TERCERO (3°) 

Pregunta 
Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de Evaluación: 

¿Qué estrategias me 
permiten organizar mis 

producciones textuales? 

 

• Literatura 

 

• Comprensión e 
interpretación 

textual 
 

• Ética de la 

comunica
ción 

 

• Producción textual 

• Comprende el sentido global de los 
mensajes orales a partir de la relación entre 

la información explícita e implícita. 

• Identifica el propósito comunicativo de los 
textos con los que interactúa a partir del 

análisis de su contenido y estructura. 

• Produce textos continuos y discontinuos 
empleando elementos verbales y no 

verbales a partir de 
procesos de planeación. 

• Genero dramático y comedia 

• La exposición oral (la exposición)  

• El texto argumentativo 

• Planeación textual para la producción de textos 
(Estructura, finalidad y propósito) 

• Producción oral y escrita de 

• textos: narrativos, liricos y dramáticos 

•     Comprensión inferencial y crítica de textos.  
 

• Talleres 

• Exposiciones orales, 

• Bitácora o portafolio de 
escritura 

• Rúbricas 

• Escalas de valoración. 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Reconocer las temáticas de los textos literarios que lee para 
relacionarlas con su contexto cotidiano. 

 
Identifica los roles que asumen los personajes en las obras 
literarias y su relación con la época que se recrea 

Establece relaciones de coherencia entre los conceptos a tratar, el tipo de texto 
a utilizar y el propósito comunicativo que media su producción.  

 
Elabora planes textuales que garantizan la progresión de las ideas que articula 
en un escrito. 
 

Deduce las semejanzas y diferencias de los géneros literarios mediante el 
análisis de su contenido. 
 
Reconoce la estructura de los diferentes géneros literarios. 

Asume una postura crítica y respetuosa 
frente a los procesos comunicativos propios 

y de sus compañeros. 
 
Reconoce los momentos adecuados para 
intervenir de acuerdo con la situación 

comunicativa particular. 
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: SEXTO 

Docentes (s): Jinneisla Serna 

Objetivo del grado. Reconocer y utilizar estrategias de interpretación, argumentación y producción que le permitan acercarse a diferentes géneros, tipologías discursivas y fuentes d onde reconoce 
la función de la voz propia y la de los otros. 

Competencias: Gramatical, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 
PERÍODO PRIMERO (1°) 

Pregunta Problematizadora: 
Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de 

Evaluación: 

 
¿Continúa siendo La tradición 

oral la base para la 

construcción de la memoria de 

mi comunidad o se ha 

desplazado por el vídeo, la 

fotografía o el texto impreso? 

• Literatura 
 

• Producción Textual 

 

• Comprensión e 
Interpretación 
Textual 

 

• Medios de 
comunicación 

 

• Otros sistemas 
simbólicos 

 

• Ética de la 
comunicación 

• Reconoce las obras literarias 
como una posibilidad de 
circulación del conocimiento 
y de desarrollo de su 
imaginación. 

• Interpreta obras de la 
tradición popular propias de 
su entorno 

• 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. 

• Tradición oral: Universal, nacional y regional 

• La literatura oral: la fábula, el mito, la leyenda, 

la El cuento, elementos, personajes, tiempo, 
espacio… 

• Tipos de narradores 

• copla, la parábola y el refrán. 

• El texto narrativo, propósito, leguaje 
utilizado, características. 

• Sintaxis: la oración, concepto y función dentro 

del texto. 

• Función gramatical de las palabras: 
Adjetivo, Sustantivo y Verbo. 

• Uso de la B, V 

• Prefijos y sufijos 

• Proceso Comunicativo 

• Trabajo con módulos de 
aprendizajes. 

• Participación de foros 
sincrónicos y 
asincrónicos a través de 
diferentes plataformas. 

• Formularios Google o 
Forms. 

• Creación y presentación 
de videos. 

• Participación en juegos 
educativos online.  

• Encuentros presenciales 
controlados en aula 

 

 
Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Reconoce temática, época y región en obras de diferentes géneros 

literarios, de manera que se le posibilita establecer su relación con la 
oralidad y los otros sistemas simbólicos que le son cercanos 

Efectúa 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. 

Asume el contexto cultural propio y de los otros como 

elemento fundamental para la comprensión y producción 
de diferentes discursos. 
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: SEXTO 

Docentes (s):  Jinneisla Serna 

Objetivo del 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, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

PERÍODO SEGUNDO (2°) 

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los 
estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de 
Evaluación: 

¿De qué manera el 

reconocimiento de las 

características de 

diferentes textos me 

permite comprender y 

construir una visión 

incluyente del mundo? 

• Literatura 

• Producción 

Textual 

• Comprensión e 

Interpretación 

Textual 

• Medios de 

comunicación 

• Otros sistemas 

simbólicos 

• Ética de la 

comunicación 

• Identifica algunas expresiones de 

diferentes regiones y contextos 

en las obras literarias. 

• Produce diversos tipos de texto 

atendiendo a los destinatarios, 

al medio en que se escribirá y a 

los propósitos comunicativos. 

• Comprende diversos tipos de 

texto, a partir del análisis de sus 

contenidos, características 

formales e intenciones 

comunicativas. 

• Elementos constitutivos de la literatura de suspenso 

• Lenguaje denotativo y connotativo, de las palabras y figuras del 
lenguaje 

• El texto informativo, propósito, lenguaje, contenido, redacción 

estructurada. 

• El resumen y las propiedades del texto: Coherencia, cohesión y 
propósito. 

• El texto expositivo, propósito, lenguaje, contenido, 
características. 

• La redacción de textos expositivos de manera 
estructurada 

• El Verbo: Tiempo, número y persona. 

• División Silábica 

• Aspectos gramaticales: normas de acentuación. Uso de la 
tilde, C, X, Z. 

• Los signos de puntuación: Punto aparte, Punto seguido y 
uso de mayúscula. 

• Medios de comunicación. 

• Trabajo con módulos 
de aprendizajes. 

• Participación de foros 
sincrónicos y 
asincrónicas a través 
de diferentes 
plataformas. 

• Formularios Google o 
form. 

• Creación y 
presentación de 
videos. 

• Participación en juegos 
educativos online. 

• Encuentros 
presenciales 
controlados en aula 
 

 
Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Identifica y comprende 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. 

Efectúa 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 

Valora las visiones del mundo diversas presentes en las 
variantes de los discursos verbales y no verbales. 
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Código 
FP 63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

 
Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: SEXTO 

Docentes (s):  Jinneisla Serna Valoyes 

Objetivo del 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, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 
PERÍODO TERCERO (3°) 

Pregunta 
Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de Evaluación: 

¿Cómo puedes 

utilizar el lenguaje 

poético para 

reflexionar sobre la 

existencia propia? 

• Literatura 

• Producción Textual 

• Comprensión e 

Interpretación 

Textual 

• Medios de 

comunicación 

• Otros sistemas 

simbólicos 

• Ética de la 

comunicación 

• Comprende diversos tipos de 

texto, a partir del análisis de 

sus contenidos, características 

formales e intenciones 

comunicativas. 

• Produce discursos orales y los 

adecúa a las circunstancias del 

contexto: el público, la intención 

comunicativa y el tema a 

desarrollar. 

• Crea organizadores gráficos 

en los que integra signos 

verbales y no verbales para 

dar cuenta de sus 

conocimientos 

• Lenguaje figurado y texto descriptivo: 
las figuras literarias 

• La poesía: relevancia, características 
• Texto descriptivo 

• La redacción de textos a 
partir de situaciones reales o 
ficticias. 

• Técnicas de exposición oral: el 
debate, la mesa redonda 

• Estrategias de comprensión 
lectora: predicción, inferencia, 

parafraseo… 
• Sinónimos y Antónimos 
• Uso de la H 
• El Hiato, diptongo y triptongo 
• La coma 
• La publicidad. 

• Trabajo con módulos de 
aprendizajes. 

• Participación de foros 
sincrónicos y asincrónicos a 
través de diferentes 

plataformas. 

• Formularios Google o forms. 

• Creación y presentación de 
videos. 

• Participación en juegos 
educativos online. 

• Portafolio de producción 

textual y comprensión 

• Informes 

• Encuentros presenciales 
controlados en aula 

 

 
Indicadores de desempeños 

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 comprensión y producción. 

Selecciona y organiza información, elementos 
constitutivos y temáticas vinculados en la 
comprensión y producción de textos narrativos y 
descriptivos provenientes de la tradición oral o de 

los medios masivos de 
comunicación 

Reconoce 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. 

CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 

20/01/2021 REVISIÓN Y ADECUACIÓN TRAYECTORIA 
TEMÁTICA E INDICADORES EN PRIMER 

PERIODO  

JINNEISLA SERNA    

27/02/2021 REVISIÓN Y ADECUACIÓN TRAYECTORIA 
TEMÁTICA E INDICADORES EN SEGUNDO 
PERIODO 

JINNEISLA SERNA    

5/03/2021 REVISIÓN Y ADECUACIÓN TRAYECTORIA 
TEMÁTICA E INDICADORES EN TERCER 

PERIODO 

JINNEISLA SERNA    
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: SÉPTIMO 

Docentes (s): MARIA ZORAIDA USUGA AGUILAR 

Objetivo del 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, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 
PERÍODO PRIMERO (1°) 

Pregunta 

Problematizadora: 

Eje de los 

estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de 

Evaluación: 

 
¿Es posible establecer 

lazos entre el pasado y el 

presente de nuestro 

entorno a través de la 

lectura de diferentes 

géneros literarios? 

• Literatura 

• Producción 
Textual 

• Comprensión e 

Interpretación 
Textual 

• Medios de 
comunicación 

• Otros sistemas 
simbólicos 

• Ética de la 
comunicación 

• Establece conexiones entre los 
elementos presentes en la 
literatura y los hechos 

históricos, culturales y sociales 
en los que se han producido. 

• Clasifica la información que 
circula en los medios de 
comunicación con los que 

interactúa y la retoma como 
referente para sus producciones 
discursivas. 

• Reconoce las diferencias y 
semejanzas entre sistemas 
verbales y no verbales para 
utilizarlos en contextos 
escolares y sociales. 

• La oración simple: sujeto, sintagma y predicado verbal 

• Los géneros literarios: épico, lírico y dramático. 

• Características y formas de la literatura oral 

• Origen de la literatura hispanoamericana: la crónica. 

• El texto narrativo: estructura, propósito, lenguaje. 

• Elementos del texto narrativo: secuencia de eventos, 
tipos de narrador, cronología de los acontecimientos. 

• El texto informativo: estructura, propósito de La carta, el 
afiche, la circular 

• La escultura, la pintura y la fotografía como 
representaciones de la realidad 

• Lenguaje verbal y no verbal. 

• La tradición oral relevancia y origen. 

• Tilde en monosílabos 

• Trabajo con módulos de 
aprendizaje 

• Participar en debates y 
foros de manera 

asincrónica y sincrónica. 

• Creación de mapas 
mentales o conceptuales. 

• Creación y presentación 
de videos. 

• Participación en Juegos 
educativos online 

• Formularios de Google 
Forms, surveyheart 

• Encuentros presenciales 
controlados en aula 
 

 
Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Reconoce las características y temáticas de las obras literarias de 

diferentes géneros, los medios masivos de comunicación y las obras 
artísticas no verbales, y las relaciona en el proceso de su interpretación 
y producción. 

Diseña planes textuales que le posibilitan leer, interpretar y 

producir, desde descripciones y explicaciones, diferentes tipos de 
discursos, verbales y no verbales, en contextos culturales 
diversos 

Asume 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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Código 
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: SÉPTIMO 

Docentes (s): MARIA ZORAIDA USUGA AGUILAR 

Objetivo del 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, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

PERÍODO SEGUNDO (2°) 

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: 
DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de 
Evaluación: 

 
¿De qué manera el 

reconocimiento de las 

características culturales de 

cada región influye en el 

análisis de diferentes obras 

literarias? 

• Literatura 

• Producción 

Textual 

• Comprensión e 

Interpretación 

Textual 

• Medios de 

comunicación 

• Otros sistemas 

simbólicos 

• Ética de la 

comunicación 

• Clasifica las producciones 

literarias a partir del análisis de 

su contenido y estructura en 

diferentes géneros literarios. 

• Construye narraciones orales, para 

lo cual retoma las características de 

los géneros que quiere relatar y los 

contextos de circulación de su 

discurso. 

• Comprende discursos orales 
producidos con un objetivo 
determinado en diversos 
contextos sociales y 

• escolares. 

• Elementos constitutivos de la literatura regional 

• Lo real y lo mágico en la literatura: Metáfora y Símil en 
el texto narrativo 

• Literatura popular: el relato fantástico y el de terror, el 
cuento policiaco 

• Texto Expositivo 

• Texto Argumentativo 

• El reportaje 

• Los campos semánticos: sinonimia, 
antonimia, homonimia… 

• Politextualidad: tipos de discurso 

• La radio 

• La oración: Predicado nominal y predicado verbal 

• Usos de la coma 

 
 

• Trabajo con módulos de 
aprendizaje 

• Participar en debates y 
foros de manera 
asincrónica y sincrónica. 

• Creación de mapas 
mentales o 
conceptuales. 

• Creación y presentación 
de videos. 

• Participación en Juegos 
educativos online 

• Formularios de Google 
forms, surveyheart 

• Encuentros presenciales 
controlados en aula 

 

 
Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Comprende los elementos constitutivos de forma y contenido y las 
estrategias de tipo argumentativo, informativo, descriptivo y narrativo, 

presentes en los diferentes tipos de discursos. 

Construye comparaciones y descripciones sobre los diferentes 
discursos que lee y escribe, teniendo en cuenta sus elementos 

constitutivos y las situaciones comunicativas auténticas en que 
se sustenta su análisis. 

Integra las 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 de 

intertextualidad y reconocimiento de los otros 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: SÉPTIMO 

 
Docentes (s): MARIA ZORAIDA USUGA AGUILAR 

Objetivo del grado: Comprender y explicar el funcionamiento de los diferentes sistemas de significación, los lenguajes verbales y no verbales y sus relaciones intertextuales y extra textuales desde 
su capacidad crítica y creativa para transformarlos en experiencias auténticas de comunicación y significación. 

Competencias: Gramatical, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

PERÍODO TERCERO (3°) 

Pregunta 
Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de Evaluación: 

¿Cómo puedes utilizar 

el lenguaje poético 

para reflexionar sobre 

la existencia propia? 

• Literatura 

• Producción Textual 

• Comprensión e 

Interpretación 

Textual 

• Medios de 

comunicación 

• Otros sistemas 

simbólicos 

• Ética de la 

comunicación 

• Interpreta textos informativos, expositivos, 

narrativos, líricos, argumentativos y descriptivos, y 

da cuenta de sus características formales y no 

formales. 

• Produce textos verbales y no verbales 

conforme a las características de una tipología 

seleccionada, a partir de un proceso de 

planificación textual. 

• Clasifica las producciones literarias a partir del 

análisis de su contenido y estructura en diferentes 

géneros literarios. 

• figuras literarias 

• El teatro y la dramática 

• la historieta 

• El monólogo 

• la valla publicitaria 

• el informe 

• la noticia 

• signos de puntuación y uso 
de mayúsculas 

• La oración: tipos de 
complementos 

• El lenguaje poético 

• Trabajo con módulos de 
aprendizaje 

• Participar en debates y foros de 
manera asincrónica y sincrónica. 

• Creación de mapas mentales o 
conceptuales. 

• Creación y presentación de 
videos. 

• Participación en Juegos 
educativos online 

• Formularios de Google forms, 
surveyheart 

• Encuentros presenciales 
controlados en aula 

 

 
Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Comprende 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 

Utiliza estrategias de comparación entre géneros, 
tradiciones y tipologías discursivas en los procesos de 
interpretación y producción de discursos orales y escritos y 
aquellos vinculados con los medios masivos de 

comunicación. 

Valora las diferencias de sus interlocutores desde las variantes 
lingüísticas y culturales presentes en los discursos como una 
posibilidad para acercarse al mundo del otro. 

CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 

20/01/2021 ● REVISIÓN Y ADECUACIÓN TRAYECTORIA TEMÁTICA 
E INDICADORES EN PRIMER PERIODO  

ZORAIDA USUGA    
 

27/02/2021 ● REVISIÓN Y ADECUACIÓN TRAYECTORIA TEMÁTICA 
E INDICADORES EN SEGUNDO PERIODO 

ZORAIDA USUGA    

5/03/2021 ● REVISIÓN Y ADECUACIÓN TRAYECTORIA TEMÁTICA 
E INDICADORES EN TERCER PERIODO 

ZORAIDA USUGA    
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: FLEXIBILIZACIÓN 1  

Docentes (s): ZULEIMA GUTIERREZ  

Objetivo del 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, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 
PERÍODO PRIMERO (1°) 

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los 
estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de 
Evaluación: 

¿De qué manera la 
jerarquización de la 

información y 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? 

• Literatura 

• Producción Textual 

• Comprensión e 
Interpretación Textual 

• Medios de 
comunicación 

• Otros sistemas 
simbólicos 

• Ética de la 
comunicación 

• Reconoce las obras literarias como una posibilidad 
de circulación del conocimiento y de desarrollo de 
su imaginación. 

• Interpreta obras de la tradición popular propias de 
su entorno 

• 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. 

• Tradición oral. Mito. Leyenda.  

• Texto narrativo. 

• Métodos de recolección de información.  

• Análisis de información La entrevista.  

• La encuesta. 

• Tipos de textos (narrativo, informativo, 
descriptivo, argumentativo).  

• Intención comunicativa.  

• Elaboración de un texto escrito. 

• Trabajo con módulos de 
aprendizaje 

• Participar en debates y 
foros de manera 

asincrónica y sincrónica. 

• Creación de mapas 
mentales o conceptuales. 

• Creación y presentación 
de videos. 

• Participación en Juegos 
educativos online 

• Formularios de 

Google forms,  

• juegos y pruebas 
interactivas (Kahoot, 
Educaplay) 

• Encuentros presenciales 
controlados en aula 

 

 

 
Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Reconoce las características y temáticas de las obras literarias de diferentes géneros, 
los medios masivos de comunicación y las obras artísticas no verbales, y las 

relaciona en el proceso de su interpretación y producción. 

Diseña planes textuales que le posibilitan leer, 
interpretar y producir, desde descripciones y 

explicaciones, diferentes tipos de discursos, 
verbales y no verbales, en contextos culturales 
diversos. 

Asume 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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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: FLEXIBILIZACIÓN 1  

Docentes (s): ZULEIMA GUTIERREZ 

Objetivo del grado: Reconoce y aplica estrategias de indagación y apropiación sobre la estructura formal y conceptual de la l engua que le permiten reflexionar sobre el conocimiento de diferentes 
tipologías discursivas, de manera crítica y argumentativa 

Competencias: Gramatical, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

PERÍODO SEGUNDO (2°) 

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de 
Evaluación: 

 

¿De qué manera puedo realizar 
descripciones y explicaciones 
coherentes que me permitan 
identificar y caracterizar los 
momentos y las 
manifestaciones literarias del 
contexto latinoamericano? 

• Literatura 

• Producción Textual 

• Comprensión e 

• Interpretación 

• Textual 

• Medios de 

• comunicación 

• Otros sistemas 

• simbólicos 

• Ética de la 

• comunicación 

• 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. 

 

• Escucha con atención a sus 
compañeros en diálogos informales y 
predice los contenidos de la 
comunicación. 

 

• 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. 

• Estrategias de Comprensión de lectura 

• Modernismo y realismo 

• Marcadores textuales. 

• La entrevista 

• El protocolo y la relatoría 

• La poesía y figuras literarias. 

• El debate 

• El cuento de ciencia ficción 

• Plan lector y Ortografía. 

• Trabajo con módulos de 
aprendizaje 

• Participar en debates y 
foros de manera 
asincrónica y sincrónica. 

• Creación de mapas 
mentales o 
conceptuales. 

• Creación y presentación 
de videos. 

• Participación en Juegos 
educativos online 

• Formularios de 

Google forms,  

• juegos y pruebas 
interactivas (Kahoot, 
Educaplay) 

• Encuentros presenciales 
controlados en aula 

 

 
Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Analiza las perspectivas ideológicas de las voces que 
hablan en los textos literarios. 

Elabora hipótesis sobre el sentido global de un texto a partir de la 
relación de información explícita e implícita. 

Participa en espacios de discusión oral (formales e informales) con el 
propósito de conocer los puntos de vista de sus interlocutores frente a 
diversos temas. 
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: FLEXIBILIZACIÓN 1  

Docentes (s): ZULEIMA GUTIERREZ  

Objetivo del grado: Reconoce y aplica estrategias de indagación y apropiación sobre la estructura formal y conceptual de la l engua que le permiten reflexionar sobre el conocimiento de diferentes 
tipologías discursivas, de manera crítica y argumentativa. 

Competencias: Gramatical, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

PERÍODO TERCERO (3°) 

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

¿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 la cohesión y coherencia 

textual? 

• Literatura 

• Producción Textual 

• Comprensión e 

Interpretación Textual 

• Medios de 

comunicación 

• Otros sistemas 

simbólicos 

• Ética de la 

comunicación 

• Reconstruye en sus intervenciones el 
sentido de los textos desde la relación 
existente entre la temática, los 
interlocutores y el contexto histórico-

cultural. 

• Compone diferentes tipos de texto 
atendiendo a las características de sus 
ámbitos de uso: privado/público o 
cotidiano/científico 

• La novela contemporánea: 
Vanguardismo. 

• Técnicas de trabajo en equipo. 
• Redes sociales 
• El texto argumentativo 
• El artículo de opinión 
• Propiedades del texto escrito 
• Extranjerismo 
• El folleto 
• Plan lector y Ortografía 

• Trabajo con módulos de 
aprendizaje 

• Participar en debates y 
foros de manera 
asincrónica y sincrónica. 

• Creación de mapas 
mentales o conceptuales. 

• Creación y presentación 
de videos. 

• Participación en Juegos 
educativos online 

• Formularios de Google 

forms,  

• juegos y pruebas 
interactivas (Kahoot, 
Educaplay) 

• Encuentros presenciales 
controlados en aula  

 
Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Evalúa el uso adecuado de elementos gramaticales y ortográficos en las 
producciones propias y en las de otros. 
Precisa el significado de los principales conceptos tratados en diferentes 
escenarios de discusión oral. 

Expone sus puntos de vista en escenarios de 
discusión oral para apoyar, enriquecer, problematizar 
o contradecir las opiniones de sus interlocutores 

Valora los aportes de su interlocutor y del contexto en el 
que expone sus ideas, teniendo en cuenta el respeto por 
la palabra del otro 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Cambios Responsables del 
cambio 

Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 

20/01/2021 ● REVISIÓN Y ADECUACIÓN TRAYECTORIA 
TEMÁTICA E INDICADORES EN PRIMER PERIODO  

ZULEIMA 
GUTIERREZ  

   

27/02/2021 ● REVISIÓN Y ADECUACIÓN TRAYECTORIA 

TEMÁTICA E INDICADORES EN SEGUNDO 
PERIODO 

ZULEIMA 

GUTIERREZ 

   

5/03/2021 ● REVISIÓN Y ADECUACIÓN TRAYECTORIA 
TEMÁTICA E INDICADORES EN TERCER PERIODO 

ZULEIMA 
GUTIERREZ 

   

 

 

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 
Código 
FP 63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

 
Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: OCTAVO 

Docentes (s): ZULEIMA GUTIERREZ  

Objetivo del grado: Reconoce y aplica estrategias de indagación y apropiación sobre la estructura formal y conceptual de la lengua que le permiten reflexionar sobre el conocimiento de diferentes 
tipologías discursivas, de manera crítica y argumentativa. 

Competencias: Gramatical, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 
PERÍODO PRIMERO (1°) 

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los 
estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de 
Evaluación: 

 
¿Qué estrategias 
orales y escritas me 

permiten dar cuenta de 
ideas, pensamientos, y 
saberes del ámbito 
latinoamericano? 

• Literatura 

• Producción Textual 

• Comprensión e 
Interpretación Textual 

• Medios de 
comunicación 

• Otros sistemas 
simbólicos 

• Ética de la 
comunicación 

• 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 
 

• Relaciona las manifestaciones artísticas con 
las comunidades y culturas en las que se 
producen. 

 

• 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 

• La consulta en Internet 

• Historia de nuestra lengua Literatura 

precolombina de la colonia y de la conquista.  

• Oraciones simples y compuestas 

• El párrafo. Tipos 

• Las funciones del lenguaje 

• El cuento corto 

• Romanticismo. 

• Estructura de la oración 

• Ortografía El uso de las mayúsculas en 

las siglas. Los puntos suspensivos 

 

• Trabajo con módulos de 
aprendizaje 

• Participar en debates y 
foros de manera 

asincrónica y sincrónica. 

• Creación de mapas 
mentales o conceptuales. 

• Creación y presentación 
de videos. 

• Participación en Juegos 
educativos online 

• Formularios de 

Google forms,  

• juegos y pruebas 
interactivas (Kahoot, 
Educaplay) 

•  Encuentros 

presenciales 

controlados en aula  

 
Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Identifica y caracteriza las estrategias de coherencia, cohesión, pertinencia e 
intencionalidad de los textos que articulan los principales momentos de la Literatura 
latinoamericana, según sus particularidades 

Diseña diversas estrategias para la lectura, 
comprensión de obras literarias  
Utiliza diferentes componentes de la lengua para la 

producción de diferentes tipos de texto  

Valora los autores, contextos de producción de las 
obras de tradición oral y la organización previa para la 
presentación de sus ideas. 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 
Código 
FP 63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

 
Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: OCTAVO 

Docentes (s): ZULEIMA GUTIERREZ 

Objetivo del grado: Reconoce y aplica estrategias de indagación y apropiación sobre la estructura formal y conceptual de la lengua que le permiten reflexionar sobre el conocimiento de diferentes 
tipologías discursivas, de manera crítica y argumentativa 

Competencias: Gramatical, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

PERÍODO SEGUNDO (2°) 

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de 
Evaluación: 

 • Literatura 

• Producción Textual 

• Comprensión e 

• Interpretación 

• Textual 

• Medios de 

• comunicación 

• Otros sistemas 

• simbólicos 

• Ética de la 

• comunicación 

• 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. 

 

• Escucha con atención a sus 
compañeros en diálogos informales y 
predice los contenidos de la 

comunicación. 
 

• 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. 

• Estrategias de Comprensión de 
lectura: textos narrativos  

• El cuento de ciencia ficción 

• Romanticismo, realismo y costumbrismo en 
Colombia  

• Propiedades del texto escrito 

• Marcadores textuales. 

• La entrevista 

• El protocolo y la relatoría 

• La poesía y figuras literarias. 

• El debate 

• Trabajo con módulos de 
aprendizaje 

• Participar en debates y 
foros de manera 
asincrónica y sincrónica. 

• Creación de mapas 
mentales o 
conceptuales. 

• Creación y presentación 
de videos. 

• Participación en Juegos 
educativos online 

• Formularios de 

Google forms,  

• juegos y pruebas 
interactivas (Kahoot, 
Educaplay) 

• Encuentros presenciales 
controlados en aula  

¿De qué manera puedo realizar  

descripciones y explicaciones 

coherentes que me permitan 

identificar y caracterizar los 

momentos y las 

manifestaciones literarias del 

contexto latinoamericano? 

 

 

 

 
Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Analiza las perspectivas ideológicas de las voces que 

hablan en los textos literarios. 

Elabora hipótesis sobre el sentido global de un texto a partir de la 

relación de información explícita e implícita. 

Participa en espacios de discusión oral (formales e informales) con el 

propósito de conocer los puntos de vista de sus interlocutores frente a 
diversos temas. 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 
Código 
FP 63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

 
Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: OCTAVO 

Docentes (s): ZULEIMA GUTIERREZ  

Objetivo del grado: Reconoce y aplica estrategias de indagación y apropiación sobre la estructura formal y conceptual de la lengua que le permiten reflexionar sobre el conocimiento de diferentes 
tipologías discursivas, de manera crítica y argumentativa. 

Competencias: Gramatical, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

PERÍODO TERCERO (3°) 

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

¿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 la cohesión y coherencia 

textual? 

• Literatura 

• Producción Textual 

• Comprensión e 

Interpretación Textual 

• Medios de 

comunicación 

• Otros sistemas 

simbólicos 

• Ética de la 

comunicación 

• Reconstruye en sus intervenciones el 
sentido de los textos desde la 
relación existente entre la temática, 
los interlocutores y el contexto 

histórico-cultural. 

• Compone diferentes tipos de texto 
atendiendo a las características de 
sus ámbitos de uso: privado/público o 
cotidiano/científico 

• Modernismo y Vanguardismo  

• La literatura contemporánea  
• Técnicas de trabajo en equipo. 
• Redes sociales 
• El texto argumentativo 
• El artículo de opinión 
• Estrategias de Comprensión de lectura: 

textos argumentativos  
• Extranjerismo 
• El folleto 
 

• Trabajo con módulos de 
aprendizaje 

• Participar en debates y foros 
de manera asincrónica y 
sincrónica. 

• Creación de mapas 
mentales o conceptuales. 

• Creación y presentación de 
videos. 

• Participación en Juegos 
educativos online 

• Formularios de Google 

forms,  

• juegos y pruebas 
interactivas (Kahoot, 
Educaplay) 

• Encuentros presenciales 

controlados en aula  

 
Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Evalúa el uso adecuado de elementos gramaticales y ortográficos en las 

producciones propias y en las de otros. 
Precisa el significado de los principales conceptos tratados en diferentes 
escenarios de discusión oral. 

Expone sus puntos de vista en escenarios de 

discusión oral para apoyar, enriquecer, problematizar 
o contradecir las opiniones de sus interlocutores 

Valora los aportes de su interlocutor y del contexto en el 

que expone sus ideas, teniendo en cuenta el respeto por la 
palabra del otro 

CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 

20/01/2021 REVISIÓN Y ADECUACIÓN TRAYECTORIA 
TEMÁTICA E INDICADORES EN PRIMER 

PERIODO  

ZULEIMA GUTIERREZ     

27/02/2021 REVISIÓN Y ADECUACIÓN TRAYECTORIA 
TEMÁTICA E INDICADORES EN SEGUNDO 
PERIODO 

ZULEIMA GUTIERREZ    

5/03/2021 REVISIÓN Y ADECUACIÓN TRAYECTORIA 
TEMÁTICA E INDICADORES EN TERCER 

PERIODO 

ZULEIMA GUTIERREZ    

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 
Código 
FP 63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

 
Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: FLEXIBILIZACIÓN 2  

Docentes (s): YANETH VILLA 

Objetivo del grado: Reconoce 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, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

PERÍODO PRIMERO (1°) 

Pregunta 

Problematizadora: 

Eje de los 

estándares: 
DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de Evaluación: 

¿Cómo se pueden 

aprovechar los 

medios de 

comunicación y sus 

recursos para 

conocer sobre 

nuestros 

antepasados? 

• Literatura 

• Producción 

Textual 

• Comprensión e 

Interpretación 

Textual 

• Medios de 

comunicación 

• Otros sistemas 

simbólicos 

• Ética de la 

comunicació 

• 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. 

• Clasifica la información que 
circula en los medios de 
comunicación con los que 

interactúa y la retoma como 
referente para sus 
producciones discursivas. 

• Produce textos orales, a 
partir del empleo de diversas 

estrategias para exponer 
sus argumentos. 

• Comprensión lectora. 

• Grandes culturas latinoamericanas:- Precolombina - La 
Conquista y la Colonia (El Mito y La Leyenda). 

• Manejo de organizadores gráficos (Mapas conceptuales, 
esquemas y gráficas) 

• El texto escrito 
• Categorías gramaticales (Sustantivo, adjetivo, verbo, artículo) 

• La intención comunicativa Producción textual.  

• Coherencia y cohesión. 

• Las preposiciones. 

• La ortografía. 

• El adverbio 

• Oraciones compuestas 

• Oraciones subordinadas. 

• Palabras homófonas. 

• El párrafo. 
• Lengua. Habla. 

• Diversidad lingüística. 

• La comunicación (emisor, receptor, código, mensaje, 
canal). 

 

• Trabajo con módulos de 
aprendizaje 

• Participar en debates y 
foros de manera 

asincrónica y sincrónica. 

• Creación de mapas 
mentales o conceptuales. 

• Creación y presentación de 
videos. 

• Participación en Juegos 
educativos online 

• Formularios de Google 

forms,  

• juegos y pruebas 
interactivas (Kahoot, 
Educaplay) 

• Encuentros presenciales 
controlados en aula  

 
Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Explica el significado de los conceptos que utiliza en sus opiniones y realiza 
una síntesis de las ideas más relevantes de su intervención.  

 

• Evalúa el seguimiento de un plan textual y el uso adecuado de elementos 
gramaticales y ortográficos en los textos que escribe. 

 

• Analiza con facilidad textos escritos de la literatura española. 

• Produce textos argumentativos que 

evidencien el conocimiento de la lengua. 

• Elabora adecuadamente textos informativos 

y expositivos. 

• Diseña diversas estrategias para la lectura, 
comprensión de obras literarias y la 
sustentación de sus ideas. 

• Aplica comportamientos éticos en el uso de 

Internet. 

• Asume una actitud crítica frente a los textos 
que lee y elabora. 

• Valora los autores, contextos de producción de 
las obras de tradición oral y la organización 
previa para la presentación de sus ideas 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 
Código 
FP 63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

 
 

Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: FLEXIBILIZACIÓN 2  

Docentes (s): YANETH VILLA 

Objetivo del 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, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

PERÍODO SEGUNDO (2°) 

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los 
estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de Evaluación: 

 
¿Es importante establecer 

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? 

• Literatura 

• Producción 

Textual 

• Comprensión e 

Interpretación 

Textual 

• Medios de 

comunicación 

• Otros sistemas 

simbólicos 

• Ética de la 

comunicación 

• Compara los formatos de 

obras literarias y de 

producciones audiovisuales 

con el propósito de analizar 

elementos propios de la 

narración 

• Comprende y respeta las 

opiniones en debates sobre 

temas de actualidad social. 

• Produce textos verbales y no 

verbales, a partir de los planes 

textuales que elabora, y 

siguiendo procedimientos 

sistemáticos de corrección 

lingüística. 

• El dialecto. 

• Actos de habla. 

• el ensayo 

• la intertextualidad 

• conectores lógicos 
• análisis de texto 

• Los medios de comunicación masiva. Funciones de los medios 

de comunicación. Historia de los nuevos medios. 

• Tipos de textos: El informe. 
• La publicidad Estrategias publicitarias Publicidad y cultura 

Recursos lingüísticos del lenguaje publicitario. 
• Figuras retóricas Análisis y lectura de la imagen La 

comunicación no verbal (kinésica, paralingüística, proxémica). 
• Recolección y análisis de información:  Los gráficos. El cuadro 

sinóptico. El cuadro comparativo. El mapa conceptual. El 
resumen. El acta. 

• Métodos de recolección de información. La encuesta. El 
cuestionario. Instrumentos de recolección de información. 

• Las fichas técnicas. La ficha bibliográfica Tipos de gráficos. 

• Trabajo con módulos de 
aprendizaje 

• Participar en debates y foros 
de manera asincrónica y 
sincrónica. 

• Creación de mapas mentales 
o conceptuales. 

• Creación y presentación de 
videos. 

• Participación en Juegos 
educativos online 

• Formularios de Google 

forms,  

• juegos y pruebas interactivas 
(Kahoot, Educaplay) 

• Encuentros presenciales 
controlados en aula 

 
Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Sigue un plan textual y usa adecuadamente elementos 
gramaticales y ortográficos en los textos que escribe. 

• Desarrolla acciones en internet a través de diferentes 

herramientas como: correo electrónico, encuestas y 

foros en línea. 

• Analiza crítica y creativamente diferentes 

manifestaciones literarias del contexto 

 

 

• Desarrolla adecuadamente las actividades 

propuestas en el área. 

• Produce textos de tipo poético y/o periodístico 

conservando las características propias de cada 

estilo. 

• Escribe ensayos en donde desarrolla una idea, 

referencia fuentes consultadas, realiza afirmaciones 

y las defiende. 

 

• Valora y respeta las diferentes manifestaciones del lenguaje 
producidas por los diversos grupos poblacionales como 

parte del patrimonio cultural de la región. 

• Participa respetuosamente en una actividad oral virtual con 

opiniones fundamentadas en torno a un tema polémico. 

• Comprende e interpreta textos con actitud crítica y capacidad 

argumentativa 
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: FLEXIBILIZACIÓN 2  

Docentes (s): YANETH VILLA 

Objetivo del 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, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

PERÍODO TERCERO (3°) 

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los 
estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de Evaluación: 

¿De qué manera se 

establecen 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? 

• Literatura 

• Producción 

Textual 

• Comprensión e 

Interpretación 

Textual 

• Medios de 

comunicación 

• Otros sistemas 

simbólicos 

• Ética de la 

comunicación 

• Interpreta textos atendiendo al funcionamiento de la 

lengua en situaciones de comunicación, a partir del 

uso de estrategias de lectura. 

• Produce textos orales, a partir del empleo de 

diversas estrategias para exponer sus 

argumentos. 

• 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. 

• Expresa por medio de producciones orales el 

dominio de un tema, un texto o la obra de un 

autor. 

• El boom latinoamericano. 
• La vanguardia. 
• El texto descriptivo  
• El comentario del texto. 
• Recursos del lenguaje. 
• Nociones básicas de ortografía. 

• Géneros literarios: Dramática: la 
puesta en escena. 

• Campos y relaciones semánticas. 
• La cartilla. 
• El texto instructivo 
• Textos informativos. 
• Pasos para la escritura de una cartilla 

divulgativa 
• La comedia - La carta del lector - El 

manual de instrucciones. 
• -Poesía, poética y poema -

Características del lenguaje poético -
Tipos de poemas -Análisis formal y de 
contenido de un poema -Algunos poetas 
colombianos y latinoamericanos 

• Trabajo con módulos de 
aprendizaje 

• Participar en debates y 
foros de manera 
asincrónica y sincrónica. 

• Creación de mapas 
mentales o conceptuales. 

• Creación y presentación 
de videos. 

• Participación en Juegos 
educativos online 

• Formularios de Google 

forms,  

• juegos y pruebas 
interactivas (Kahoot, 

Educaplay) 

• Encuentros presenciales 
controlados en aula 

 
Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Reconoce y compara diversas expresiones culturales (verbales y no verbales) 
del ámbito local y global Identifica y utiliza estructuras lingüísticas en la 
producción de textos orales y escritos. 
Evidencia en sus producciones textuales el conocimiento de los diferentes 
niveles de la lengua. 

Desarrolla procesos de autocontrol y corrección 
lingüística en la producción de textos orales y 
escritos. 

Realiza una exposición oral formal en la que aporta 
evidencias claras para sustentar una postura 
personal. 

Asume una actitud crítica frente a los textos que lee y 
elabora, y frente a otros tipos de texto: explicativos, 
descriptivos y narrativos. 
Valora los autores, contextos de producción de las obras de 
tradición oral y la organización previa para la presentación de 
sus ideas 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 

20/01/2021 REVISIÓN Y ADECUACIÓN TRAYECTORIA TEMÁTICA 
E INDICADORES EN PRIMER PERIODO  

YANETH VILLA    

27/02/2021 REVISIÓN Y ADECUACIÓN TRAYECTORIA TEMÁTICA 
E INDICADORES EN SEGUNDO PERIODO 

YANETH VILLA    

5/03/2021 REVISIÓN Y ADECUACIÓN TRAYECTORIA TEMÁTICA 

E INDICADORES EN TERCER PERIODO 

YANETH VILLA    
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: NOVENO 

Docentes (s): YANETH VILLA V 

Objetivo del 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, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 
PERÍODO PRIMERO (1°) 

Pregunta 

Problematizadora: 

Eje de los 

estándares: 
DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de Evaluación: 

 
¿Cómo se pueden 

aprovechar los 

medios de 

comunicación y sus 

recursos para 

conocer sobre 

nuestros 

antepasados? 

• Literatura 

• Producción 
Textual 

• Comprensión e 
Interpretación 
Textual 

• Medios de 
comunicación 

• Otros sistemas 
simbólicos 

• Ética de la 
comunicación 

• Analiza el lenguaje literario 
como una manifestación 
artística que permite crear 
ficciones y expresar 

pensamientos o emociones. 

• Confronta los discursos 
provenientes de los medios 
de comunicación con los que 
interactúa en el medio para 

afianzar su punto de vista 
particular. 

• Incorpora símbolos de orden 
deportivo, cívico, político, 
religioso, científico o 

publicitario en los discursos 
que produce, teniendo claro 
su uso dentro del contexto. 

• Comprensión lectora. 

• Grandes culturas latinoamericanas:- Precolombina - La 
Conquista y la Colonia (El Mito y La Leyenda). 

• Manejo de organizadores gráficos (Mapas conceptuales, 
esquemas y gráficas) 

• Categorías gramaticales (Sustantivo, adjetivo, verbo, artículo). 

• El párrafo: funciones y clases de párrafo (Idea principal y 
secundarias). 

• El texto informativo: La noticia, artículos de opinión. el reportaje. 
• El texto argumentativo. El texto narrativo: El Cuento: estructura, 

elementos de la narración. El texto escrito. Propiedades: Cohesión, 
coherencia, adecuación. 

• La exposición oral (Cómo exponer una idea). 

• Niveles de comprensión lectora: Literal, inferencial y crítico- 
intertextual. 

• La oración compuesta 
• Normas ICONTEC 
• Análisis Crítico Textual 

• Trabajo con módulos de 
aprendizaje 

• Participar en debates y 
foros de manera 
asincrónica y sincrónica. 

• Creación de mapas 
mentales o conceptuales. 

• Creación y presentación 
de videos. 

• Participación en Juegos 
educativos online 

• Formularios de Google 

forms,  

• juegos y pruebas 
interactivas (Kahoot, 

Educaplay) 

• Encuentros presenciales 
controlados en aula 

 
Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Identifica y comprende el sentido global de los textos que lee, la intención de su 

autor, características del contexto en el que se producen y los relaciona con otras 
obras literarias latinoamericanas y los sistemas simbólicos que las apoyan. 

Diseña diversas estrategias para la lectura, 

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. 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL 
Código 
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: NOVENO 

Docentes (s):  YANETH VILLA V 

Objetivo del 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, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

PERÍODO SEGUNDO (2°) 

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los 
estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de 
Evaluación: 

 
¿Es importante establecer 

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? 

• Literatura 

• Producción 

Textual 

• Comprensión e 

Interpretación 

Textual 

• Medios de 

comunicación 

• Otros sistemas 

simbólicos 

• Ética de la 

comunicación 

• Compara los formatos de 

obras literarias y de 

producciones audiovisuales 

con el propósito de analizar 

elementos propios de la 

narración 

• Comprende y respeta las 

opiniones en debates sobre 

temas de actualidad social. 

• Produce textos verbales y no 

verbales, a partir de los planes 

textuales que elabora, y 

siguiendo procedimientos 

sistemáticos de corrección 

lingüística. 

• El dialecto. 
• comprensión lectora 
• Los actos de habla: locutivo, ilocutivo, perlocutivo 
• el ensayo 
• la intertextualidad. 
• conectores lógicos 
• análisis de texto 
• Los medios de comunicación masiva. Funciones de los medios 

de comunicación. Historia de los nuevos medios. 
• Tipos de textos: El informe. 
• La publicidad Estrategias publicitarias Publicidad y cultura 

Recursos lingüísticos del lenguaje publicitario. 
• Figuras retóricas Análisis y lectura de la imagen La comunicación 

no verbal (kinésica, paralingüística, proxémica). 
• Recolección y análisis de información. Los gráficos. El cuadro 

sinóptico. El cuadro comparativo. El mapa conceptual. El 
resumen. El acta. 

• Métodos de recolección de información. La encuesta. El 
cuestionario. Instrumentos de recolección de información. 

 

• Trabajo con módulos de 
aprendizaje 

• Participar en debates y 
foros de manera 

asincrónica y sincrónica. 

• Creación de mapas 
mentales o conceptuales. 

• Creación y presentación de 
videos. 

• Participación en Juegos 
educativos online 

• Formularios de Google 

forms,  

• juegos y pruebas 
interactivas (Kahoot, 
Educaplay) 

• Encuentros presenciales 
controlados en aula 

 
Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Sigue un plan textual y usa adecuadamente elementos 
gramaticales y ortográficos en los textos que escribe. 

● Evalúa el rol que debe cumplir como enunciador de un 
texto, según el propósito elegido y la situación comunicativa 

particular. 

Valora y respeta las diferentes manifestaciones del lenguaje 
producidas por los diversos grupos poblacionales como parte del 
patrimonio cultural de la región. 
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: NOVENO 

Docentes (s):  YANETH VILLA V 

Objetivo del 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, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

PERÍODO TERCERO (3°) 

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los 
estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de Evaluación: 

¿De qué manera se 

establecen 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? 

● Literatura 

● Producción 

Textual 

● Comprensión e 

Interpretación 

Textual 

● Medios de 

comunicación 

● Otros sistemas 

simbólicos 

● Ética de la 

comunicación 

● Interpreta textos atendiendo al funcionamiento de la 

lengua en situaciones de comunicación, a partir del uso 

de estrategias de lectura. 

● Produce textos orales, a partir del empleo de 

diversas estrategias para exponer sus 

argumentos. 

● 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. 

● Expresa por medio de producciones orales el 

dominio de un tema, un texto o la obra de un autor. 

● El boom latinoamericano. 

● La vanguardia. 
● El texto descriptivo  

● El comentario del texto. 

● Recursos del lenguaje. 
● Nociones básicas de ortografía. 

● Géneros literarios: Dramática: la 
puesta en escena. 

● Campos y relaciones semánticas. 
●   La cartilla. 

●  El texto instructivo 
●  Textos informativos. 

● Pasos para la escritura 

●  de una cartilla divulgativa 
● .  La comedia - La carta del lector - El 

manual de instrucciones. 

● -Poesía, poética y poema -Características 
del lenguaje poético -Tipos de poemas -
Análisis formal y de contenido de un poema 
-Algunos poetas colombianos y 
latinoamericanos 

 

Talleres - Consultas en casa - 
Trabajos de investigación - 
Trabajos escritos - Técnicas 

grupales – Puesta en escena 
– Publicaciones en el blog - 
Exposiciones con carteleras o 
diapositivas – Revisión al 

seguimiento de la toma de 
notas – Evaluaciones de 
período. 

 
Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Reconoce y compara diversas expresiones culturales (verbales y 
no verbales) del ámbito local y global Identifica y utiliza estructuras 

lingüísticas en la producción de textos orales y escritos. 

• Evidencia en sus producciones textuales el conocimiento de los 
diferentes niveles de la lengua. 

• Desarrolla procesos de autocontrol y corrección 
lingüística en la producción de textos orales y 

escritos. 

• Realiza una exposición oral formal en la que 
aporta evidencias claras para sustentar una 
postura personal. 

• Valora y posibilita el autoaprendizaje de forma virtual  
a través de la solución  de los módulos propuestos 

para el periodo académico. 

• aprovecha las herramientas TICS y recursos 
disponibles para ponerlos al servicio de su 
aprendizaje. 

CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 

20/01/2021 REVISIÓN Y ADECUACIÓN TRAYECTORIA TEMÁTICA 
E INDICADORES EN PRIMER PERIODO  

YANETH VILLA    

27/02/2021 REVISIÓN Y ADECUACIÓN TRAYECTORIA TEMÁTICA 

E INDICADORES EN SEGUNDO PERIODO 

YANETH VILLA    

5/03/2021 REVISIÓN Y ADECUACIÓN TRAYECTORIA TEMÁTICA 
E INDICADORES EN TERCER PERIODO 

YANETH VILLA    
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Código 
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: DÉCIMO 

Docentes: GILMA RIOS MEJIA  

Objetivo del grado: Reconoce 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, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

PERÍODO PRIMERO (1°) 

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los 
estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de 
Evaluación: 

 
¿Cómo fortalecer 
los procesos de 
interpretación, 

valoración y 
producción textual 
desde las 
interacciones 

comunicativas? 

• Producción 

Textual 

• Comprensión e 

Interpretación 

Textual 

• Literatura 

• Medios de 

comunicación 

• Otros sistemas 

simbólicos 

• Ética de la 

comunicación 

• Planea la producción de textos audiovisuales en 
los que articula elementos verbales y no 
verbales de la comunicación para desarrollar un 
tema o una historia. 

• Comprende diversos tipos de texto, asumiendo 
una actitud crítica y argumentando sus puntos 
de vista frente a lo leído. 

• Caracteriza la literatura en un momento 
particular de la historia desde el acercamiento a 
sus principales exponentes, textos, temáticas y 

recursos estilísticos 

• Participa en discursos orales en los que evalúa 
aspectos relacionados con la progresión 
temática, manejo de la voz, tono, estilo y puntos 
de vista sobre temas sociales, culturales, 

políticos y científicos 

• Aprender a estudiar en línea 
• Presentación de informes   y trabajos escritos: El Protocolo y 

las normas Icontec 
• Técnicas de estudio: Comprensión lectora. 
• La Edad Media Española 
• Historia del castellano. 
• Arte y literatura Barroca Cervantes y su obra  
• Resumen, Mapas mentales 
• Tipos de lectura: Literal, Inferencial e Interpretativa. 
• La exposición oral: El Relato 
• Tipología textual: Intención comunicativa 
 

• Talleres y actividades de 

los módulos virtuales 

• Informes digitales 

• Participación en 

discursos grupales 

como. Debates y foros 

virtuales en diferentes 

plataformas. 

• Formularios de google 

forms. 

• Exposiciones con 
videos y audios.   

 
Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Comprende el valor del lenguaje en la construcción del 
conocimiento y el papel que cumplen los medios de 

comunicación masiva en los diferentes contextos. 

• Analiza crítica y creativamente diferentes manifestaciones 
literarias del contexto universal. 

• Comprende e interpreta textos con actitud crítica y 
capacidad argumentativa 

• Produce textos argumentativos que evidencien el                    
conocimiento de la lengua  

• Utiliza estrategias descriptivas, explicativas y 
analógicas en la producción de textos orales y 
escritos. 

• Desarrolla acciones en internet a través de diferentes 
herramientas como: correo electrónico, encuestas y 
foros en línea. 

• Lee textos literarios de diversa índole y elabora 
hipótesis interpretativas atendiendo a la intención 
comunicativa y el sentido global del texto. 

• Aplica comportamientos éticos en el uso de Internet 

• Asume una actitud crítica frente a los textos que lee y 
elabora. 
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: DÉCIMO 

Docentes: GILMA RIOS MEJIA  

Objetivo del grado: Reconoce 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, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

PERÍODO SEGUNDO (2°) 

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los 
estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de 
Evaluación: 

¿Cómo es posible 
fortalecer los procesos de 
interpretación, valoración 
y producción discursiva 

desde el reconocimiento 
de las interacciones 
comunicativas presentes 

en la literatura y las 
manifestaciones 
simbólicas y culturales de 
las diferentes 

comunidades que 
conforman nuestra 
sociedad? 

• Producción 
Textual 

• Comprensión e 
Interpretación 
Textual 

• Literatura 

• Medios de 
comunicación 

• Otros sistemas 
simbólicos 

• Ética de la 
comunicación 

• Escribe textos que evidencian procedimientos 
sistemáticos de corrección lingüística y el uso de 
estrategias de producción textual. 

• Comprende diversos tipos de texto, 
asumiendo 

• una actitud crítica y argumentando sus puntos de 
vista frente a lo leído. 

• Asume una posición crítica y propositiva 
frente 

• a los medios de comunicación masiva para 
analizar su influencia en la sociedad actual. 

• Produce textos orales como ponencias, 
comentarios, relatorías o entrevistas, 
atendiendo a la progresión temática, a los 

interlocutores, al propósito y a la situación 
comunicativa. 

• El Renacimiento literario y el Barroco español. 
• El ensayo: Textos argumentativos. 
• Tipos de párrafos y estructuras. 
• Técnicas de estudio y lectura inferencial y crítica. 
• Recursos estilísticos. 

• Comunicación y lenguaje: La Ironía en la 
comunicación.} 

• Funciones del lenguaje 

• Gramática y lingüística: 
- Actos de habla 

- Cohesión y coherencia. 
 

• talleres y 
actividades de los 
módulos virtuales 

• Informes digitales 

• Participación en 
discursos grupales 
como. Debates y 

foros virtuales en 
diferentes 
plataformas. 

• Formularios de 
google forms. 

• Exposiciones con 
videos y audios.  

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Comprende 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. 
 
 

• Utiliza mecanismos corrección, descripción y explicación lingüística en 
las producciones orales y escritas que realiza, además de diseñar 
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 y 
textos literarios  

• Evidencia 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 diverso 
 

• Respeta las relaciones interculturales 
y asume que en los procesos de 
comunicación y significación debe 

primar la igualdad como acercamiento 
socio-cultural de los pueblos.  

• Valora y Respeta la diversidad de 
criterios y posiciones ideológicas que 
surgen en los grupos humanos. 
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: DÉCIMO 

Docente GILMA RIOS MEJIA  

Objetivo del grado: Reconoce 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, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

PERÍODO TERCERO (3°) 

Pregunta Problematizadora: Eje de los 
estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de 
Evaluación: 

 
¿Cómo interpreto y 

• Producción 
Textual 

• Comprensión e 
Interpretación 
Textual 

• Literatura 

• Medios de 
comunicación 

• Otros sistemas 
simbólicos 

• Ética de la 
comunicación. 

• Escribe textos que evidencian procedimientos 
sistemáticos de corrección lingüística y el uso de 
estrategias de producción textual. 

• Comprende diversos tipos de texto, 
asumiendo una actitud crítica y 
argumentando sus puntos 

• de vista frente a lo leído. 

• Caracteriza la literatura en un momento particular 
de la historia desde el acercamiento a sus 
principales exponentes, textos, temáticas y 
recursos estilísticos. 

• Asume una posición crítica y propositiva frente a 
los medios de comunicación masiva para 

analizar su influencia en la sociedad actual. 

• Técnicas de estudio y lectura crítica 

• Literatura contemporánea 
vanguardismo español. 

• El texto científico 

• Casos especiales de acentuación 

• Tipos de textos expositivos 

• Los medios digitales 

• Pertinencia de las ideas en un texto 

• La crónica 

• Competencias para el manejo de ia 
información 

 

• Talleres y actividades de los 
módulos virtuales 

• Informes digitales 

• Participación en discursos 

grupales como. Debates y 

foros virtuales en diferentes 

plataformas. 

• Formularios de google forms. 

• Exposiciones con audios y 
videos 

produzco discursos 

haciendo uso de las 

estrategias de 

autocontrol, corrección e 

inclusión de lo 

intercultural, que tengan 

en cuenta las 

características 

ideológicas, éticas, 

estéticas y filosóficas 

presentes en los códigos 

verbales y no verbales 

que los conforman? 

 
Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Identifica 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. 

 

• Produce textos, empleando lenguaje verbal o no verbal, 
para exponer ideas o para recrear realidades, con 
sentido crítico. 

 
• Interpreta en forma critica la información difundida por los 

medios de comunicación masiva 

• Expresa respeto por la diversidad 
 cultural y social del mundo 
contemporáneo, 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 

20/01/2021 REVISIÓN Y ADECUACIÓN TRAYECTORIA TEMÁTICA E 
INDICADORES EN PRIMER PERIODO  

GILMA RIOS MEJIA    

27/02/2021 REVISIÓN Y ADECUACIÓN TRAYECTORIA TEMÁTICA E 
INDICADORES EN SEGUNDO PERIODO 

GILMA RIOS MEJIA    

5/03/2021 REVISIÓN Y ADECUACIÓN TRAYECTORIA TEMÁTICA E 

INDICADORES EN TERCER PERIODO 

GILMA RIOS MEJIA    
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: UNDÉCIMO 

Docentes: GILMA RIOS MEJIA  

Objetivo del grado: Produce e interpreta textos crítico- argumentativos, verbales y no verbales, valiéndose del conocimiento lingüístico, pragmático, sociolingüístico, semiótico y li terario que 
le permita asumir una posición crítica y ética frente a los diferentes discursos y situaciones comunicativas que 
involucran una visión intercultural. 

Competencias: Gramatical, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 

PERÍODO PRIMERO (1°) 

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los 
estándares: DBA Trayectoria Temática: 

Estrategias de 
Evaluación: 

 
¿De qué forma la lengua 

y la Literatura 

contribuyen en el 

proceso de construcción 

del conocimiento sobre 

el entorno y en la 

formación de sujetos 

críticos y creativos? 

• Producción 
Textual 

• Comprensión e 
Interpretación 
Textual 

• Literatura 

• Medios de 
comunicación 

• Otros sistemas 
simbólicos 

• Ética de la 
comunicación. 

• Produce textos académicos a partir de 
procedimientos sistemáticos de corrección 
lingüística, atendiendo al tipo de texto y al 
contexto comunicativo. 

• Determina los textos que desea leer y la 
manera en que abordará su comprensión, con 
base en sus experiencias de formación e 
inclinaciones literarias. 

• Identifica, en las producciones literarias 
clásicas, diferentes temas que le permiten 

establecer comparaciones con las visiones de 
mundo de otras épocas. 

• Comprende que los argumentos de sus 
interlocutores involucran procesos de 
comprensión, crítica y proposición. 

• Métodos de estudio y lectura rápida y       
• Comprensiva. 
• Técnicas de escritura:  la Relatoría 
• Las TICS: Nuevas Tecnologías de la Información y la 

comunicación: El teletrabajo 
• La importancia del texto escrito. 
• El texto lingüístico: Semántica y análisis textual. 
• Literatura clásica y antigua. Teatro griego. 
• Etimología: Raíces griegas y latinas 
• Lectura de Reseña - Resumen 
• La Argumentación: El Ensayo. 

• Coherencia y cohesión: conectores lógicos 

• Talleres y 

actividades de los 

módulos virtuales 

• Informes digitales 

• Participación en 

discursos grupales 

como. Debates y 

foros virtuales en 

diferentes 

plataformas. 

• Formularios de 

google forms. 

• Exposiciones con 
videos y audios 

 
Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Determina características, funciones e intenciones 
de los discursos que circulan a través de los 
medios de comunicación masiva. Analiza crítica y 
creativamente diferentes manifestaciones literarias 
del contexto universal 

• Identifica aspectos semánticos, sintácticos y 
pragmáticos en el texto lingüístico. 

• Lee fragmentos y obras literarias completas de la literatura 
universal y realiza un análisis crítico y creativo de las mismas. 

• Desarrolla acciones en internet a través de diferentes 
herramientas como: correo electrónico, encuestas y foros en 
línea. 

• Escribe ensayos en donde desarrolla una idea, referencia fuentes 
consultadas, realiza afirmaciones y las defiende. 

• Comprende e interpreta textos con actitud crítica y capacidad 
argumentativa 

• Participa respetuosamente en una actividad 
oral virtual con opiniones fundamentadas en 
torno a un tema polémico. 
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: UNDÉCIMO 

Docentes: GILMA RIOS MEJIA  

Objetivo del grado: Produce e interpreta textos crítico- argumentativos, verbales y no verbales, valiéndose del conocimiento lingüístico, pragmático, sociolingüístico, semiótico y li terario que 

le permita asumir una posición crítica y ética frente a los diferentes discursos y situaciones comunicativas que 
involucran una visión intercultural. 

Competencias: Gramatical, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

PERÍODO SEGUNDO (2°) 

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los 
estándares: 

DBA Trayectoria Temática: Estrategias de 
Evaluación: 

¿Cómo emplear 
estrategias 
descriptivas, 
explicativas y 
analógicas en la 
comprensión y 
producción de 
manifestaciones 
simbólicas vinculadas 
con el arte y la 
literatura de los 

pueblos? 

• Producción 
Textual 

• Comprensión e 
Interpretación 

Textual 
• Literatura 

• Medios de 
comunicación 

• Otros sistemas 
simbólicos. 

• Ética de la 
comunicación. 

• Produce textos académicos a partir de 
procedimientos sistemáticos de corrección 
lingüística, atendiendo al tipo de texto y al 

contexto comunicativo 

• Determina los textos que desea leer y la 
manera en que abordará su comprensión, con 
base en sus experiencias de formación e 
inclinaciones literarias. 

• 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. 

 

• Literatura Medieval Renacentista. 

• Niveles de lectura: literal, inferencial, crítico- 
analítico. 

• Funciones del lenguaje. - La escucha activa. 
• La cohesión - Marcadores textuales. 
• El artículo de opinión - La reseña crítica. 

• Propiedades del texto: la coherencia - Sentido global y 
local 

• El arte de persuadir en la publicidad. 
• El lenguaje corporal: proxémica y kinésica. 
• El monólogo 
• La argumentación: el ensayo y artículo de opinión. 

• Los medios de comunicación, globalización, sociedad y 
poder. 

 
 

• Talleres y actividades 
de los módulos 
virtuales 

• Informes digitales 

• Participación en 

discursos grupales 

como. Debates y foros 

virtuales en diferentes 

plataformas. 

• Formularios de google 

forms. 

• Exposiciones con 
videos y audios 

 

 

 
Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Reconoce y compara diversas expresiones culturales (verbales 
y no verbales) del ámbito local y global Identifica y utiliza 

estructuras lingüísticas en la producción de textos orales y 
escritos. 

• Evidencia en sus producciones textuales el conocimiento de los 
diferentes niveles de la lengua. 

• Elabora hipótesis de interpretación atendiendo a la 
intención comunicativa y usa el lenguaje verbal y no 

verbal en diferentes manifestaciones humanas  

• Interpreta diferentes tipos de textos, utilizando 
estrategias que garantizan niveles de cohesión y 

• coherencia. 

• 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 

• Aplica los conocimientos del lenguaje (en la 
escritura, la lectura, la oralidad y la escucha) 
para tomar decisiones efectivas de significado 
o de estilo 
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Área: Humanidades Lengua Castellana e Inglés Grado: UNDÉCIMO 

Docentes: GILMA RIOS MEJIA 

Objetivo del grado: Produce e interpreta textos crítico- argumentativos, verbales y no verbales, valiéndose del conocimiento lingüístico, pragmático, sociolingüístico, semiótico y li terario que 
le permita asumir una posición crítica y ética frente a los diferentes discursos y situaciones comunicativas q ue 
involucran una visión intercultural. 

Competencias: Gramatical, sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, poética y literaria 

 
PERÍODO TERCERO (3°) 

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los 
estándares: 

DBA Trayectoria Temática: Estrategias de 
Evaluación: 

¿Cómo reconocer y • Producción 
Textual 

• Comprensión e 
Interpretación 
Textual 

• Literatura 

• Medios de 
comunicación 

• Otros sistemas 
simbólicos. 

• Ética de la 
comunicación. 

• Produce textos académicos a partir de 
procedimientos sistemáticos de corrección 
lingüística, atendiendo al tipo de texto y al 
contexto comunicativo 

• Expresa por medio de producciones orales 
el dominio de un tema, un texto o la obra 
de un autor. 

• 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. 

• Técnicas de escritura: resumen. ideogramas 
• Estrategias de comprensión lectora 
• Literatura Contemporánea Movimientos de Vanguardia 
• El cuento norteamericano 
• La escucha activa 
• Figuras literarias 
• tipos de argumentos  
• movimientos del siglo XIX: romanticismo europeo, realismo, 

estética naturalista, simbolismo. 
• El grafiti 
• El reportaje 

• Talleres y actividades 
de los módulos 
virtuales 

• Informes digitales 

• Participación en 

discursos grupales 

como. Debates y foros 

virtuales en diferentes 

plataformas. 

• Formularios de google 

forms. 

• Exposiciones con 
videos y audios 

 

emplear estrategias 

descriptivas, 

explicativas y 

analógicas en la 

comprensión y 

producción de 

manifestaciones 

simbólicas vinculadas 

con el arte y la 

Literatura de los 

pueblos? 

 
Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Analiza las implicaciones culturales, sociales e ideológicas de 

manifestaciones humanas como los grafitis, publicidad, símbolos 
patrios, canciones, caligramas, entre otros. 
 
Identifica en las obras de Literatura universal sus características 

formales y comprende en los discursos que interpreta las 
dimensiones éticas, estéticas, filosóficas, entre otras. 

Desarrolla procesos de autocontrol y corrección lingüística en la 

producción de textos orales y escritos. 
Asume una actitud crítica frente a los textos que lee y elabora, y frente a 
otros tipos de texto: explicativos, descriptivos y narrativos. 
Realiza una exposición oral formal en la que aporta evidencias claras 

para sustentar una postura personal. 

  

Asume una posición crítica frente a los medios 

de comunicación para evidenciar en ellos la 
presencia de contextos sociales, culturales, 
políticos, entre otros, que influyen en la vida y 
visión de mundo de las personas. 

CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 

20/01/2021 REVISIÓN Y ADECUACIÓN TRAYECTORIA TEMÁTICA E 
INDICADORES EN PRIMER PERIODO  

GILMA RIOS MEJIA    

27/02/2021 REVISIÓN Y ADECUACIÓN TRAYECTORIA TEMÁTICA E 
INDICADORES EN SEGUNDO PERIODO 

GILMA RIOS MEJIA    

5/03/2021 REVISIÓN Y ADECUACIÓN TRAYECTORIA TEMÁTICA E 

INDICADORES EN TERCER PERIODO 

GILMA RIOS MEJIA    
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