
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

2022 

 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

2022 

PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO 

1 Humanidades/Lengua 
Castellana 

10 1 Humanidades/Lengua Castellana 10 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Comprende 
las diferentes 
pocas 
literarias de la 
historia, su 
importancia y 
características
, 
evidenciándol
o con una 
postura 
crítica y 
analítica. 

1. Comprende el contexto histórico de la Literatura medieval y 
renacentista, sus obras, autores y características, 
manifestándolo con sus puntos de vista. 
2. Compara los aspectos destacados en la literatura barroca y 
neoclásica, asumiendo un punto de vista claro y crítico sobre sus 
aportes. 
3. Reconoce las propiedades de la lengua hablada y escrita y los 
diferentes tipos de párrafos existentes, aplicándolos con 
propiedad en el texto. 
4. Diferencia algunos grupos de palabras, según su funciones y 
significados (Homófonas, Hipónimas, Hiperónimos y 
Polisémicas), utilizándolas en sus escritos. 
5. Identifica la estructura y aplicabilidad del texto 
argumentativo, evidenciándolo en sus producciones textuales. 
6. Investiga el campo de acción de la pragmática de la lengua y 
determina su importancia e influencias en la comunicación 
cotidiana, 
7. Demuestra con su actitud interés y agrado en el desarrollo de 
las diferentes actividades programadas en el área. 

 Literatura de la Edad 
Media. 

 Literatura del Pre- 
renacimiento y el 
Renacimiento. 

 Literatura del Barroco y 
la Ilustración. 

 Palabras homófonas, 
hipónimas, iperónimos y 
polisémicas. 

 Propiedades formales de 
la lengua hablada y 
escrita. 

 Tipos de párrafos. 

 La Pragmática. 

 El texto argumentativo: 
Ensayos. 

 Comprensión lectora. 
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Cuantitati
va Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   

 AUTOEVALUACION 0.5%    AUTOEVALUACION 0.5%   

 SEGUIMIENTO 75%    SEGUIMIENTO 75%   

 Exposición oral sobre literatura medieval, renacentista, 
barroca y neoclásica.   

 Exposición oral sobre literatura medieval, renacentista, 
barroca y neoclásica.   

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

 Elaboración de ensayo argumentativo.    Elaboración de ensayo argumentativo.   

 Evaluación programada.    Evaluación programada.   

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   
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