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3 Lengua Castellana Noveno 3 Lengua Castellana Noveno 
LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Establece 
relaciones de 
comparación y 
análisis entre 
las diferentes 
tipologías 
discursivas, 
teniendo en 
cuenta las 
características 
estéticas, 
históricas y 
sociológicas 
que ubican la 
lengua 

1. Identifica algunos de los autores, 
características y obras del modernismo 
Latinoamericano, describiendo su 
trascendencia. 
2. Reconoce las características e 
importancia de la literatura 
contemporánea. 
3. Comprende la estructura de las 
oraciones formadas por subordinación. 
4. Aplica y detalla los diferentes usos del 
paréntesis y la importancia en el idioma 
español  
5. Se hace consciente de los errores más 
comunes en la escritura, para así, evitarlos 
en sus producciones textuales  
6. Participa en debate utilizando 
argumentos convincentes y respetando la 
opinión de los demás.  
7. Realiza las actividades propuestas con 
entusiasmo y buen ritmo de trabajo.  

•Movimientos 
literarios de la 
modernidad en 
Latinoamérica 
•La literatura 
contemporáne
a en 
Latinoamérica 
•Uso de 
paréntesis 
•Errores 
comunes en la 
escritura  
•Oraciones 
subordinadas 
•El debate 
•Lectura de 
obra literaria 
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tiva 

Cualita
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 Seguimiento 75%    Seguimiento 75%   

 Evaluación programada 20%    Evaluación programada 20%   

 Autoevaluación 5%    Autoevaluación 5%   
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