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LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Distingue las 
diferencias 
existentes entre 
una palabra y 
otra, 
debido al 
contexto, 
haciendo de ellas 
un adecuado uso, 
al 
momento de 
interactuar 

lingüísticamente. 

1. Identifica la importancia, obras y autores 
representativos del Romanticismo y el Modernismo, 
evidenciándolo en sus escritos. 

2. Identifica las características e importancia de la 
literatura vanguardista y contemporánea en Colombia, 
evidenciándolo en sus escritos. 

3. Reconoce los elementos estructurales de un cuento 
fantástico, evidenciándolo en sus producciones escritas. 

4. Distingue la importancia de los regionalismos en la 
Lengua Castellana y describe los existentes en Colombia. 

5. Clasifica los diferentes signos de puntuación, según sus 
funciones en la escritura, aplicándolos correctamente en 
la producción escrita. 

6. Diferencia los sinónimos y los antónimos por sus 
funciones en la escritura y los aplica en sus producciones 
escritas. 

7. Cumple a cabalidad con todas las actividades asignadas 
por el docente. 
 

 Literatura del 
Romanticismo en 
Colombia. 

 Movimiento 
modernista en 
Colombia. 

 Literatura 
vanguardista y 
contemporánea. 

 El cuento fantástico y 
sus elementos. 

 Sinónimos y 
antónimos. 

 Regionalismos. 

 Técnicas de discusión 
grupal 

 Comprensión y 
producción textual. 
 

Distingue las 
diferencias 
existentes entre 
una palabra y otra, 
debido al contexto, 
haciendo de ellas 
un adecuado uso, 
al 
momento de 
interactuar 
lingüísticamente. 

1. Identifica la importancia, obras y autores 
representativos del Romanticismo y el Modernismo, 
evidenciándolo en sus escritos. 

2. Identifica las características e importancia de la 
literatura vanguardista y contemporánea en Colombia, 
evidenciándolo en sus escritos. 

3. Reconoce los elementos estructurales de un cuento 
fantástico, evidenciándolo en sus producciones 
escritas. 

4. Distingue la importancia de los regionalismos en la 
Lengua Castellana y describe los existentes en 
Colombia. 

5. Clasifica los diferentes signos de puntuación, según sus 
funciones en la escritura, aplicándolos correctamente 
en la producción escrita. 

6. Diferencia los sinónimos y los antónimos por sus 
funciones en la escritura y los aplica en sus 
producciones escritas. 

7. Cumple a cabalidad con todas las actividades 
asignadas por el docente. 

 

 Literatura del 
Romanticismo en 
Colombia. 

 Movimiento 
modernista en 
Colombia. 

 Literatura 
vanguardista y 
contemporánea. 

 El cuento fantástico y 
sus elementos. 

 Sinónimos y 
antónimos. 

 Regionalismos. 

 Técnicas de discusión 
grupal 

 Comprensión y 
producción textual. 

  

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   

 AUTOEVALUACION 0.5%    AUTOEVALUACION 0.5%   

 SEGUIMIENTO 75%    SEGUIMIENTO 75%   

 Guías de control en competencias lectoras y gramática.    Guías de control en competencias lectoras y gramática.   

 Exposición según técnicas de discusión grupal y  sobre 
literatura.   

 
Exposición según técnicas de discusión grupal y  sobre literatura.   

 Representación dramática sobre regionalismo en Colombia.    Representación dramática sobre regionalismo en Colombia.   

 Evaluación programada.    Evaluación programada.   

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 

DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. APOYO:   

 

DEFINITIVA DEL PERÍODO CON ACT. APOYO:   

 


