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LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Reconoce las 
normas 
fundamentales 
de la 
lengua española 
en 
sus diferentes 
contextos, 
evidenciándolo 
en el 
uso adecuado 
que 
hace de la 
misma, al 
momento de 
interactuar con 
el 
entorno 

circundante. 

1. Identifica la estructura y aplicabilidad del texto 
argumentativo, evidenciándolo en sus producciones 
textuales. 

2. Investiga el campo de acción de la pragmática de la 
lengua y determina su importancia e influencias en 
la comunicación cotidiana. 

3. Identifica y diferencia las características del 
Modernismo,  la Generación del 98 y 27, 
evidenciándolo a través de exposiciones orales. 

4. Reconoce los acentos diacríticos y prosódicos, sus 
diferencias y aplicaciones en las clases de palabras 
trabajadas. 

5. Identifica los elementos anafóricos, catafóricos y 
elípticos en un texto, a través de talleres dirigidos. 

6. Clasifica los prefijos y los sufijos, según sus orígenes 
y significados, aplicándolos correctamente. 

7. Demuestra disposición, agrado y comprensión por 
la obra literaria del periodo. 

 
 

 Propiedades formales de 
la lengua hablada y 
escrita. 

 Tipos de párrafos. 

 La Pragmática. 

 El texto argumentativo: 
Ensayos. 

 Literatura del 
Modernismo y la 
Generación del 98 
Vanguardia y Generación 
del 27. 

 Pronombres con y sin 
tilde. 

 Prefijos y sufijos. 

 Tipologías textuales 

 Anáforas, catáfora y 
elipsis en el texto. 

 Comprensión lectora 
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
Y ACTIVIDADES DE APOYO 
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VALORACIÓN 

Cuantitati
va Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   

 AUTOEVALUACION 0.5%    AUTOEVALUACION 0.5%   

 SEGUIMIENTO 75%    SEGUIMIENTO 75%   

 Elaboración de ensayo argumentativo.    Elaboración de ensayo argumentativo.   

 Investigación pragmática de la lengua.    Investigación pragmática de la lengua.   

 Guía de control sobre grupos de palabras estudiados.    Guía de control sobre grupos de palabras estudiados.   

 Evaluación programada.    Evaluación programada.   

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 

DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. APOYO:   
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