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PRESENTACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que nuestra Institución Educativa Mercedes Abrego pretende formar ciudadanos íntegros, mediante la creación de condiciones que faciliten el 

desarrollo de competencias psicomotoras, cognitivas, afectivas, laborales, empresariales y conversacionales, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida 

de los estudiantes y su entorno familiar y social, el área de Humanidades (lengua castellana y lectura crítica) propende contribuir significativamente a la propuesta 

de formación de estudiantes de una manera integral, desarrollando en ellos habilidades comunicativas para que se desenvuelvan de acuerdo al entorno. 

Se hace necesario potenciar la competencia comunicativa de los estudiantes a través del desarrollo de las estructuras básicas de compresión, interpretación, 

análisis, argumentación, utilizando adecuadamente las habilidades comunicativas y lingüísticas (hablar, escuchar, leer, escribir) con el fin de mejorar su desempeño 

comunicativo, su habilidad para interactuar con el mundo y acceder a los diferentes códigos lingüísticos, habilidades del pensamiento y comunicativas del entorno 

cultural, social del sector y del mundo.  

 

El área pretende a través de un conjunto de estándares básicos en lenguaje, distribuidos por conjuntos de grados que servirán como criterios o referentes, partiendo 

de las necesidades concretas de los educandos y las directrices particulares del PEI, apuntando a los procesos de calidad educativa. 

 

El desarrollo de los estándares curriculares en lenguaje se plantea para permitir al educando que se apropie de los procesos de comunicación, se relacione 

satisfactoriamente con los demás, construya y transforme su entorno, valore y disfrute de las distintas manifestaciones estéticas y desarrolle competencias y 

expresiones comunicativas a través de la lectura y la escritura, las cuales potencian la sensibilidad y la imaginación en un individuo. 
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Para lograr lo anterior se estructuran unos objetivos generales y las respectivas estrategias metodológicas que implementarán el desarrollo de los mismos, además 

de una fundamentación teórica y legal que lo enmarca dentro de las disposiciones actuales y los nuevos enfoques en la enseñanza de la lengua materna; a través 

de lo cual, el estudiante obtiene los parámetros necesarios para alcanzar logros, adquirir competencias en el área y aplicarlo en su vida cotidiana. 

La educación es un derecho constitucional que tienen todas las personas, pues sólo a través de ella se tiene “acceso al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología 

y a los demás bienes y valores de la cultura”, debe estar orientada a desarrollar la personalidad y, en general, a darle al menor una formación integral con el fin de 

prepararlo para una vida adulta activa, como se establece en la ley de infancia y adolescencia. 

Y como reza en el artículo 5 de la ley 115 Arts. (1, 7, 9, 11, 13) el estudiante tiene derecho al desarrollo pleno de la personalidad, al acceso al conocimiento, a 

participar en la búsqueda de soluciones, en la formación práctica para el trabajo y en una educación que lo forme como un ser humano integral. 

En la Institución Educativa Mercedes Abrego, se enseña la lengua castellana no solamente como una metodología comunicativa. La interacción en el salón de clase 

es toda una pedagogía en la que el alumno se hace partícipe de su propio aprendizaje, donde el énfasis no está, tanto en la necesidad de adquirir conocimiento 

sino, sobre todo, en la manera cómo el conocimiento se produce y se aplica. 
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1. JUSTIFICACION 

El valor social del lenguaje, a través de sus diversas manifestaciones, lo convierte en el eje y sustento de las relaciones sociales. Los individuos interactúan y entran 

en relación unos con otros con el fin de intercambiar significados, establecer acuerdos, sustentar puntos de vista, dirimir diferencias, relatar acontecimientos, describir 

objetos, entre otras actividades que necesitan del conocimiento de una lengua.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Humanidades: Lengua Castellana y lectura crítica es asunto vital dentro de la estructura que tiene el corpus de 

aprendizaje de niños y jóvenes. Es esta área del conocimiento la que le asegura que se convierta en un individuo que sepa usar dicha lengua con sentido organizado, 

con buen manejo de los niveles fonéticos, sintácticos, semánticos, fonológicos, pragmáticos, ortográficos y literarios, convirtiéndose después del proceso en 

competencias básicas del área. 

En el mundo de la postmodernidad se hace cada vez más urgente relevar las aptitudes comprensivas e interpretativas de los estudiantes y en ello juega un papel 

muy importante la enseñanza de la lengua materna, avanzar hacia el manejo de la palabra que asegure diálogos que estimulen la tolerancia, el respeto, la justicia, 

la responsabilidad, la transparencia, el amor y otros valores éticos, por ello se justifica este plan, y se logra dando prioridad de estos tópicos en los ejes temáticos, 

se evidencian en el discurso del maestro en su cátedra diaria, en  las explicaciones, las inducciones, etc.  

 

Todo para que la institución avance mucho más y, sobre todo para que los estudiantes se perfilen como profesionales de éxito, que dominen las competencias 

básicas que exige el mundo moderno e incursionen en un entorno social que les demandará, no sólo acciones, sino discursos claros, profundos y comprensibles, 

Esto se logra a través de la aplicación de los estándares que se pretenden, explicitos en los derechos básicos de aprendizajes(DBA): 
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Producir textos orales de tipo argumentativo para exponer ideas y llegar a acuerdos en los que prime el respeto por el interlocutor y la valoración del contexto 

comunicativo. 

 

Producir textos escritos que evidencien el conocimiento alcanzado sobre el funcionamiento de la lengua en diversas situaciones comunicativas y la aplicación y uso 

de estrategias de producción textual. 

 

Comprender e interpretar textos teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones comunicativas; el uso de estrategias de lectura y el papel del 

interlocutor dentro del contexto. 

 

Analizar obras literarias en las que se determinará elementos textuales que dan cuenta de sus características estéticas, históricas y psicológicas según el contexto 

en que se desarrollen. 

 

Comprender los factores sociales y culturales que determinan algunas manifestaciones 

del lenguaje no verbal. 

 

Reflexionar acerca de los actos comunicativos y explicar los componentes del proceso de comunicación, con énfasis en los agentes, los discursos, los contextos y 

el funcionamiento de la lengua. 
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2. FINES DEL Á REA 

 

El área de Humanidades planea trabajar los siguientes fines de la educación: 

 

El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 

integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás dimensiones humanas. 

 

La formación en valores éticos y humanos: el respeto a la vida, a la paz, a los principios democráticos, la convivencia, el pluralismo, la justicia, la solidaridad, 

equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y la libertad. 

 

La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de comportamientos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

 

El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

 

El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo de la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones. 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MERCEDES ÁBREGO 

Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 
Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  
Febrero 23 de 2018 

 

 

 
 

 

 

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado al mejoramiento cultural, social que 

eleven la calidad de vida de la población, la participación en la búsqueda de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

En la educación básica, Primaria y Secundaria 

 

Desarrollar la capacidad para comprender y producir textos orales y escritos en lengua castellana, así como, entender los elementos constitutivos de la lengua que 

le permitan al educando construir enunciados correctamente, según las exigencias del contexto a través de un enfoque significativo, enmarcado dentro de un modelo 

pedagógico de desarrollo humano. 

La valoración y utilización de la lengua castellana, como medio de expresión literaria y el estudio de la literatura regional, nacional y latinoamericana 

 

En la educación Media y Técnica 

 

Utilizar los métodos que faciliten al educando apropiarse de los conocimientos, para asumir el mundo desde una visión crítica y transformadora. 

 

Formar estudiantes competentes tanto lingüística como culturalmente para comunicarse con éxito en una sociedad pluralista.  
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Implementar procesos pedagógicos y didácticos eficientes para el desarrollo de niveles altos de competencias básicas y laborales que facilitan un mejor grado de 

eficiencia y eficacia al vincularse al sector productivo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar las competencias comunicativas básicas (leer, hablar, escribir y escuchar) como punto de partida para la realización de un saber hacer de acuerdo a las 

exigencias, necesidades y problemas personales y comunitarios. 

 

Posibilitar en el estudiante el conocimiento y la apropiación del lenguaje como herramienta superior que permea todas las áreas del saber a través del cual configura 

el universo simbólico y cultural que lo circunda. 

 

Fortalecer la competencia comunicativa y creativa de los estudiantes, explorando sus talentos y ejercitando las habilidades para la comprensión y el disfrute de la 

lectura y la escritura, a través de libros, periódicos y material audiovisual.   

Propiciar que niños y jóvenes vayan construyendo un discurso propio, que se conviertan en sujetos de la argumentación y que desde las formas variadas y creativas 

del lenguaje asuman el conocimiento como posibilidad para leer, interpretar, recrear y transformar su entorno y el de la colectividad a la que pertenecen. 

 

Mejorar el comportamiento lector, la comprensión lectora y la producción textual de los estudiantes (PNLE). 

Desarrollar la imaginación, la creatividad y estimular la fantasía, la espontaneidad y   la escucha activa.  
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4. MARCO LEGAL 

Referentes Legales: Siendo Humanidades: Lengua Castellana y lectura crítica un área obligatoria y fundamental del plan de estudio de cualquier institución en 

Colombia su diseño curricular, implementación y evaluación está determinada por una normatividad que busca proporcionarle legitimidad, vigencia y coherencia en 

los procesos que se adelantan en las aulas de clase y los ajusta a una intencionalidad que debe tener en concordancia con unos referentes filosóficos, sociológicos 

y culturales en la educación colombiana. 

En el horizonte de la Ley General de Educación se define un enfoque Semántico Comunicativo para el área de Humanidades: Lengua Castellana y lectura crítica; 

pero igualmente retomamos la ampliación que en los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional se propuso para orientar este enfoque hacia la 

significación. La perspectiva de este enfoque tiene sus raíces en los fines y en los objetivos definidos por la Ley 115, Ley General de Educación.  

El artículo primero de la Ley General de Educación promulgada en 1994 plantea que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 

social y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

 

Esta ley ha tenido una evolución, centrada en las áreas del conocimiento y se evidencia en los siguientes documentos, los cuales se constituyen en el norte de la 

educación en Colombia y, por ende, en la enseñanza de la Lengua Castellana: 

 

Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana 1998: estos lineamientos ofrecen el punto de apoyo y de orientación ante los postulados de la ley general y 

orienta hacia una educación de procesos y competencias. 
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Estándares Básicos de competencias de Lengua Castellana, cuya primera publicación fue en 2003 y los últimos ajustes se hicieron en el 2006. Estos estándares 

dan las pautas para mejorar la calidad de la enseñanza de la Lengua Castellana. 

 

La Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, señala que “el sistema educativo ha de apuntar fundamentalmente hacia la búsqueda de la socialización y el 

desarrollo de las capacidades no cognitivas; sino también para el trabajo, la participación política, democrática, el ejercicio de la ciudadanía”. Para ello propone, 

entre otras medidas, “desarrollar las habilidades comunicativas.   

 

La resolución 2343 de 1996, indica que los ejes para la construcción del currículo, así, como el plan de estudio, la evaluación del rendimiento escolar, la formulación 

de logros e indicadores y los lineamientos para el ejercicio de la autonomía escolar, son procesos del desarrollo humano, entre los cuales se encuentra el proceso 

comunicativo, que involucra las estructuras del pensamiento y el lenguaje a través de subprocesos como la lectura, la escritura, la solución de problemas entre 

otros. 

 

Por su parte, el documento Lineamientos Curriculares para la lengua castellana desarrolla en cuatro partes el tema referido a la concepción del lenguaje y al 

desarrollo de competencias. “algunas competencias asociadas con el campo del lenguaje son:  

 

una competencia gramatical o sintáctica una competencia textual una competencia semántica una competencia pragmática una competencia 

enciclopédica una competencia literaria una competencia poética. 
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Los Derechos Básicos de Aprendizajes (DBA) son una herramienta diseñada para todos los miembros de la institución educativa (padres, madres, cuidadores, 

docentes y estudiantes) que les permite identificar los saberes básicos que se deben adquirir en los diferentes grados escolares para las áreas de matemáticas y 

lenguaje, entre otras. Año 2016. 

Las matrices de referencia presentan los aprendizajes que evalúa el ICFES por área a través de las pruebas Saber, relacionado las competencias y evidencias que 

se espera alcancen los estudiantes. Las Matrices de referencia son un elemento que aporta a los procesos de planeación y desarrollo de la evaluación formativa. 

Año 2016. 
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5. INTENSIDAD HORARIA 

JORNADA ÙNICA 

 

 

INTENSIDAD SEMANAL POR ÁREAS/ASIGNATURAS JORNADA UNICA 

Área Asignatura 

                                    Grado 

Pre. Básica primaria 

0 1 2 3 4 5 

Humanidades Lengua castellana  7 7 7 7 7 

TOTAL HORAS  7 7 7 7 7 

 

 

 

 

INTENSIDAD SEMANAL POR ÁREAS/ASIGNATURAS JORNADA DIURNA 

Área Asignatura 

                                    Grado 

Pre. Básica primaria 

0 1 2 3 4 5 

Humanidades Lengua castellana  6 6 5 5 5 
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TOTAL, HORAS  6 6 5 5 5 

 

6. METODOLOGÍA 

 

La población que se tiene en cuenta para aplicar la propuesta metodológica pertenece a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDES ABREGO situada en la ciudad 

de Palmira Departamento del Valle del Cauca, Esta población pertenece a un estrato social medio bajo y bajo. 

El proyecto tiene como fundamento una metodología de carácter cualitativo y descriptivo, pues el proceso aplicado en las actividades se analizará, se describirá e 

interpretará. Por otra parte, la forma como se llevará a cabo es de participación - acción, ya que en el proyecto los docentes no sólo serán agentes observadores, 

sino sujetos transformadores y transformados, y el aporte de los alumnos se tendrá en cuenta como parte central. Dado que la forma como se sensibilizará hacia la 

lectura de textos es a través del empleo de imágenes, se harán diversas actividades para conocer el nivel en que se encuentran los alumnos, y se irán descubriendo 

habilidades y destrezas motrices y perceptivas, así como las dificultades de las mismas. 

Se aplica una metodología activa, dinámica e innovadora: Creación de ambientes de aprendizaje significativo, colaborativo, enriquecidos con estrategias didácticas 

mediadas por las TIC., bajo referentes teóricos del constructivismo y la pedagogía social, dialogante, conceptual. Bajo principios de la escuela del desarrollo humano. 

La lectura y escritura constituyen los instrumentos por medio de los cuales los seres humanos acceden a todos los ámbitos de la vida social y cultural. Por lo anterior, 

se requiere tomar en consideración sus implicaciones en los órdenes cognitivo, pragmático, emocional, cultural e ideológico. Esta área del conocimiento centra su 

foco de atención e interés en el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes, a través de tres campos fundamentales en la formación en lenguaje 

para la Educación Básica y Media: una pedagogía de la lengua castellana, una pedagogía de la literatura y una pedagogía de otros sistemas simbólicos, abordados 

desde una perspectiva multidisciplinaria 

En el Área de Humanidades, dentro del marco del modelo de aprendizaje significativo, enmarcado en la escuela del desarrollo humano, en el que el educando 

maneja de manera integral su conocimiento, requiere de actitudes, expectativas, intereses y motivaciones, para continuar con el proceso del ser como persona, 
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además de aptitudes en su desempeño, capacidad intelectiva y competencias que maneja. Con esto se pretende llegar al saber del educando aplicando, criticando, 

reflexionando, explicando, argumentando, creando, produciendo y hasta resolviendo problemas. 

En el aprendizaje significativo se labora con base en contenidos, dando nociones y conceptos que llevarán a los estudiantes al saber-hacer, aprendiendo a convivir 

con los demás, ocupándose para actuar, seleccionando lo mejor de la escuela activa, la escuela lúdica y la escuela constructiva. 

Teniendo en cuenta lo anterior la metodología que se utiliza en el Área de Humanidades es la siguiente: 

1. La motivación para que el estudiante observe lo que existe alrededor y se interese sobre el tema a tratar. El conocimiento previo de lo que el estudiante tiene 

sobre el tema, haciendo con él una forma de dialogo, en escuchar y hablar en forma grupal; de allí se parte a la unificación del criterio o del concepto del tema. 

2. Se realizan actividades donde el educando reconoce, interpreta, produce y argumenta sobre el conocimiento para que éste quede interiorizado en el alumno, 

actividades basadas en talleres, interpretación de textos y construcción de los mismos. 

3. En el proyecto de lectura, se integran todas las áreas, para una mejor interpretación, comprensión e identificación de un texto. 

4. Se motiva al estudiante para que produzca composiciones literarias basadas en hechos reales o imaginarios, utilizando dibujos, escritura, o lenguaje gestual. 

Aquí se estimula dando una valoración en el área y un reconocimiento a nivel personal. 

 

5. En el Área de Humanidades se pretende utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación, por eso las estrategias también son llevadas a la práctica 

cuando en el día del idioma los estudiantes se expresan representando las diferentes clases de géneros literarios. 

6. Se propone al niño un tema de investigación y consulta para despertar el interés y conocer más allá de lo que el docente proporciona, además como herramienta 

para que sepa de esta manera, pueda resolver dudas y amplié sus conocimientos. 

7. Se hacen actividades grupales dentro del aula para que el niño valore, respete, acepte y comparta opiniones diferentes a las suyas. 

8. La metodología que se recomienda utilizar en la hora de lectura institucional es:  lectura del periódico, talleres de comprensión, análisis textual, lectura en voz 

alta, diálogo de saberes, representación teatral, reflexionando sobre lo leído para regular la comprensión, un trabajo en equipo entre pares y docentes, 

ejercitando las habilidades necesarias para la comprensión lectora.   
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7. ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

 

En el 2013 se aprobó la Ley 1618, que hace énfasis en la inclusión educativa en Colombia, afirmando que las personas con alguna discapacidad cognitiva 

tienen derecho hacer parte del sistema educativo convencional, de igual forma dice que la educación de calidad es aquella que tiene en cuenta las necesidades 

educativas especiales. 

En el 2017 se promulga un nuevo decreto, el1421 de la  

Educación inclusiva, cuyo objetico es promover el aprendizaje, se dice que la educación debe ir más allá del conocimiento, propone la socialización de saberes 

culturales y promueve el plan individual de ajuste razonable PIAR, se debe flexibilizar el currículo en cuanto a metodología y criterios de evaluación. 

El área de Humanidades propone algunas actividades que mejoren el nivel de aprendizaje de algunos estudiantes que presentan limitaciones en su desempeño  

académico dentro del contexto escolar y que presentan una clara desventaja frente a los demás, por las barreras  culturales, comunicativas, lingüísticas y sociales 

que se encuentran en su entorno étnico, repercutiendo en el aspecto  psicológico, en lo que se refiere a la baja autoestima y que se manifiesta en diferentes etapas 

del aprendizaje. 

 

 ATENCIÓN ESPECIAL- FLEXIBILIZACIÓN DEL CURRICULO  

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

El docente será mediador y guía del trabajo individual y grupal, pendiente del paso a paso (ofreciéndole al estudiante la posibilidad de comprender de manera 

práctica los aprendizajes propuestos). Con la colaboración y cooperación de estudiantes monitores, quienes estarán atentos de las inquietudes y dificultades que 

puedan presentarse en el transcurso de las actividades. El docente conocedor de las debilidades del grupo fortalecerá las cuatro habilidades comunicativas e 

incentivará la sana convivencia en el aula. 
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÒN 
 
 

La evaluación de procesos tiene como propósito describir y valorar el desarrollo de una acción o de una serie de acciones. De este modo, se requiere contar con 
instrumentos y estrategias que permitan recorrer, procesar e interpretar información de manera permanente. En el aula ésta puede ser entendida como una reflexión 
sistemática sobre la práctica, y debe realizarse de manera continua. 
 
Esta noción implica que en los procesos de evaluación se explore lo que el estudiante hace con el lenguaje, interpretar un texto y la posibilidad de ubicarse en la 
situación de comunicación. 
 
Es importante aclarar que es una evaluación centrada en competencias, los contenidos conceptuales o saberes teóricos sobre el lenguaje no quedan rezagados no 
excluidos; al contrario, se trata de "redimensionar" el papel de los contenidos en el sentido de atender a su uso, a su puesta en juego, Se puede afirmar que, en 
trabajo centrado en competencias, los saberes sobre el lenguaje tienen un carácter funcional. 
 

Algunas competencias asociadas a los procesos de pensamiento para el área de Humanidades sirven de marco de referencia para analizar los niveles de logros 
propuestos en las evaluaciones: 
En los contextos disciplinarios del área de Humanidades los contenidos propuestos se pueden evaluar mediante: Ejercicios, talleres y encuentros que fortalezcan 
los niveles de interpretación, argumentación y proposición establecidos por el Ministerio de Educación Nacional; también la valoración de los electos gramaticales 
en las producciones textuales; la aplicación de técnicas de expresión oral en las que se observe el análisis, el juicio crítico y la síntesis frente a situaciones planteadas; 
el espíritu investigativo que conlleve a potencializar los procesos de pensamiento a través de la lectura y comprensión de textos. 
 
El proceso evaluativo hará parte de las estrategias de aprendizaje y se apoyará en varios mecanismos de valoración, de tal manera que sea integral y formativa, 

que involucre al estudiante en su propia evolución en su proceso de formación integral, compartiendo con ellos los objetivos de aprendizaje y el resultado a alcanzar. 

Constará de una serie de ejercicios de comprensión e interpretación de imágenes y textos, participación en clase, producción de textos, mostrando los avances y 
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propiedades textuales, realización de videos. Se evaluará el proceso desde varias perspectivas: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. En equipo se 

reflexionará sobre el proceso de aprendizaje en general. 

 
Por lo anterior al emitir un juicio valorativo se tomarán como puntos de referencia los siguientes aspectos: 
 
ASPECTO COGNOSCITIVO:  
 
Tiene que ver con la adquisición, la construcción o reconstrucción del saber, con base en el desarrollo del pensamiento que implican actividades como la atención, 
la percepción, el análisis, la síntesis, la solución de problemas, la construcción y manejo de conceptos, principios y métodos. 
Sustentaciones orales y escritas mediante formularios o cuestionarios. 
Lectura oral y comprensiva 
Confrontaciones de talleres y tareas 
Controles orales o escritos de lecturas a través de preguntas. 
 
ASPECTO PROCEDIMENTAL 
 
Hace referencia a los diferentes procesos que desarrolla el estudiante para alcanzar y afianzar su conocimiento, de manera práctica y vivencial. 
 
Trabajo en clase y en casa, tareas. 
Consulta y ampliación de información e investigación de temáticas  
Exposiciones, coloquios, debates. 
Desarrollo de talleres y guías 
Revisión de textos: ortografía y redacción 
 
ASPECTO ACTITUDINAL 
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Tiene que ver con la actitud y participación del estudiante en su proceso de aprendizaje y compromiso con su formación integral, los valores éticos y estéticos. Esto 
apunta a la formación del sentido de la justicia, a la observación de las normas, a la participación democrática, el trabajo en equipo, al respeto de los derechos 
humanos, el respeto por su interlocutor, la tolerancia, la sana convivencia, al desarrollo de la autonomía, y en general, a la formación de conciencia moral y ética. 
Los valores estéticos tienen que ver con el desarrollo de la sensibilidad, la expresividad, la imaginación, la creatividad, la emotividad, el gusto. 
 
La responsabilidad y puntualidad en la entrega de los deberes escolares 
Puntualidad y asistencia a las clases 
Presentación personal y pulcritud en el uso de sus materiales de trabajo 
Sana convivencia, disposición al realizar las actividades. 
Participación activa en las clases y en actividades extracurriculares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MERCEDES ÁBREGO 

Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 
Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  
Febrero 23 de 2018 

 

 

 
 

 

 
9. ESTRATEGIAS DE NIVELACIÒN 

 
Para la obtención de logros no alcanzados durante el desarrollo de cada periodo; se dará una semana después de la terminación del mismo, para que presente 
actividades de nivelación, que consisten en la asignación de talleres o actividades complementarias que pueden ser presentadas en un informe escrito y/ en el 
cuaderno y luego deben ser confrontadas o sustentadas de forma oral o escrita, a través de una evaluación conceptual. Actividades de apoyo sugeridas: 
 
Desarrollo de un taller 
Consulta extra sobre la temática vista 
Construcción de juegos didácticos con base en un cuestionario dado. 
Elaboración de carteleras, folletos, entre otros. 
 
La sustentación se puede llevar a cabo por medio de unas pruebas escritas u orales, como exposiciones y dramatizadas. Mediante ejercicios prácticos el estudiante 
demostrará su progreso, es importante que traiga evidencias con su debida sustentación. Durante el proceso de enseñanza se realizará las siguientes actividades 
para superar los logros pendientes. 
 
Elaborar textos orales o escritos para argumentar las ideas teniendo en cuenta las ideas de los demás en el contexto, hacer preguntas, conversar, interactuar en 
diálogos. 
 
Leer y analizar diferentes clases de textos literarios y no literarios; continuos o discontinuos para relacionarlos con sus vivencias. 
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10. RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS: Docentes, estudiantes, comunidad educativa y directivos 

RECURSOS FÍSICOS: Instalaciones de la institución: aulas, salones especiales, biblioteca, patios interiores, etc. 

RECURSOS DIDACTICOS: fotocopias, tableros, marcadores, cuadernos, libros de lectura de la colección Semilla, unidades didácticas, textos guía, guías 

instructivas u ocasionales, presentaciones en power point, prezi, computadores, equipo de sonido, video beam. televisor, tabletas, teatro en casa, grabadora, 

celulares, cámaras, diccionarios de lengua castellana, materiales significantes: color, imágenes, sonidos, alimentos, vestuarios, etc. 
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ANEXOS 

 

MALLAS CURRICULARES DE APRENDIZAJE 

 

DE PRIMERO A UNDÉCIMO GRADO 

 

PRIMER PERÍODO 

 

SEGUNDIO PERÍODO 

 

TECER PERÍODO 
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AREA 

HUMANIDADES 

Lengua castellana y 

Lectura crítica 

PERIODO: PRIMERO 
INTEGRANTES DEL 

AREA 

María Isabel Coronado – María 

Amanda Palacios -Emma Lucía 

Tafur – Jhon Janier González- 

Claudia Jimena Vernaza- 

Yezabel Darlyn Romero. 

GRADO SEXTO 

FECHA INICIO 24-01-22 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
29-04-22 SEDES 

CENTRAL-

PALMERAS-CABAL-

SOR MARÌA LUISA 

1   2 23/11/21 GA-FR-20 Gestión Académica 

Pagina # Versión # Fecha de Revisión  Código  Proceso  

MALLA CURRICULAR DE APRENDIZAJES Plan 

Titulo o Nombre del Documento  Tipo de documento 

INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO 
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COMPONENTES 

 

ESTANDAR/LINEAMIENTOS DERECHOS 
BÀSICOS DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE  Y/O 

MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN 
SEMANAS 

SEMANA FECHA 

PRODUCCIÓN 

TEXTUAL ORAL 

 

 

PRODUCCIÓN 

TEXTUAL  

ESCRITA 

 Conoce y utiliza algunas 
estrategias discursivas 
que posibilitan la 
construcción de textos 
orales y escritos en 
situaciones 
comunicativas 
auténticas. 

 

 Produce textos orales y  
escritos que responden 
a necesidades 
específicas de 
comunicación, a 
procedimientos 
sistemáticos de 
elaboración y establece 
nexos intertextuales y 
extra textuales. 

 Produce 
discursos 
orales y 
escritos y los 
adecúa a las 
circunstancias 
del contexto: 
público, 
intención 
comunicativa y 
tema. (DBA7- 
V2) 

 Escribe textos 
en los que 
selecciona y 
analiza la 
información 
consultada, en 
función de la 
situación 
comunicativa.  
(DBA2-  V1) 

 Analiza el público a quien 
se dirige y las exigencias 
propias del contexto para 
producir textos orales. 

  Adecúa las cualidades 
de la voz (volumen, tono) 
para dar expresividad a 
sus producciones orales 
 

 3. Selecciona las ideas y 
ordena su discurso de 
manera lógica para 
facilitar la comprensión de 
sus interlocutores. 
(presenta: definición, 
clasificación, 
comparación / contraste y 
establece relaciones). 

 Identifica las partes de 
una oración gramatical. 

 Presenta un informe 
escrito sobre una lectura 
de un tema de su interés, 

 Cátedra de paz 
 

1 24 AL 28 

de enero 

24 

   Taller de 
producción oral: 
narra mitos, 
anécdotas, 
expresa su 
opinión  
 

2-3 31 de 

enero al 

11 de 

febrero 

  
  
  
  
  
  
 Las propiedades 

de un texto 
(págs. 50-51) 

 

4 

14 al 18 

de febrero 
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 Escribe textos 
expositivos de 
manera 
estructurada.  

(DBA 4 - V1) 

 Reconoce que 
una oración es 
una relación 
entre un sujeto 
y un predicado. 
(DBA 7 - V2) 

escribe el título, datos del 
autor, palabras clave y su 
significado, resume con 
sus palabras, hace 
comentarios, lo revisa, 
corrige, entrega y lo 
sustenta. 

 

 

 

 Texto expositivo   
propósito y 
características.  
 

5 21 al 25 

de febrero 

 Oración 
gramatical y sus 
partes 
 

6 28 de 

febrero al 

04 de 

marzo 

 Semanario de 
lecturas 
(actividad p. 
pedagógico) 
 

12 18 al 22 

de abril 

COMPRENSIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

TEXTUAL 

 Comprendo e interpreto 
diversos tipos de texto, 
para establecer sus 
relaciones internas y su 
clasificación en una 
tipología textual. 

 Comprende diversos 
tipos de texto, a partir del 
análisis de sus 
contenidos, 
características formales 
e intenciones 

 Reconoce la 
situación 
comunicativa 
de diversos 
textos: 
propósito, a 
quién está 
dirigido, 
contenido Y 
tipo de 
lenguaje. 

 

 Reconoce las 
características de los 
diversos tipos de texto. 
 

 Selecciona y usa 
estrategias o técnicas de 
lectura para comprender 
un texto. 

 Características 
formales del 
texto: narrativo, 
informativo y 
expositivo.  

 

2-3-4 31 de 
enero al 
18 de 
febrero 

 Formato de 
presentación, 
títulos, 
graficación, 
capítulos, 
organización. 

5 -6-7 21 de 

febrero al 

11 de 

marzo 
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comunicativas.  ( DBA 6 -
V2) 

 Reconoce que 
los textos son 
el resultado de 
un grupo de 
párrafos que 
desarrollan 
ideas con 
diferente 
jerarquía y que 
están 
relacionadas 
entre sí.  

 Interpreta la 
función de 
elementos no 
verbales en el 
sentido del 
texto: uso de 
negrita, 
corchetes, 
comillas, 
guiones, entre 
otros. 

 Elementos no 
verbales en un 
texto: uso de 
negrita, 
corchetes, 
comillas, 
guiones, entre 
otros. 

 

8-9-10 14 de 

marzo al 

01 de abril 

 Estrategias o 
técnicas de 
lectura 

 

11 04 al 08 

de abril 

 

 Aplicación de la 
auto y 
coevaluación  

 

12 

 

18 al 22 

de abril 

 Actividades de 
nivelación del 
primer periodo. 

 

13 

25 al 29 

de abril 

LITERATURA 

 Reconoce la tradición 
oral como fuente de la 
conformación y 
desarrollo de la 
literatura. 

 

 

 

Interpreta obras de la 

tradición popular 

 Reconoce el componente 
cultural,  distingue los 
sentidos de expresiones 
literales y figuradas que 
circulan en obras de la 
tradición popular y recita 
refranes, coplas, trovas, 

 Lectura, 
dramatización 
de mitos, 
leyendas,  
proverbios, y 
recita  trovas, 
coplas y 
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 Lee producciones 
literarias populares, 
locales, regionales, y 
nacionales, tales como: 
mitos, leyendas, trovas, 
proverbios, coplas y 
canciones. 

 

propias de su entorno.               

(DBA5-V2) 

 

 

dichos y poemas 
populares de Colombia. 

 Comprende los 
elementos líricos y las 
temáticas usadas en las 
expresiones artísticas de 
su entorno.  

 Identifica la estructura de 
los textos de la tradición 
oral y establece  
semejanzas con otro tipo 
de composiciones.  

 Identifica los elementos 
líricos que acompañan la 
pronunciación de 
expresiones populares. 

canciones 
colombianas: 
(actividad 
proyecto 
pedagógico- 
celebración Día 
del idioma). 

 Planeación y 
motivación de 
actividades para 
el día del idioma. 

 

 

7-8-9 

 

07 al 25 

de marzo 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y 

OTROS SISTEMAS 

SIMBÓLICOS 

 

 Caracteriza los medios 
de comunicación masiva 
y selecciona la 
información que emiten 
para clasificarla y 
almacenarla. 

 

 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 

 Busca, selecciona, 
clasifica ordena 
alfabéticamente e 
interpreta la información 
emitida por los medios de 
comunicación masiva. 

 Recopila en fichas, 
mapas, gráficos y cuadros 
la información que ha 
obtenido de los medios de 
comunicación masiva. 
 

 

 

 Algunos medios 
de 
comunicación: la 
televisión y la 
internet (págs. 
26-27) 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

28 marzo 

al 

01 de abril 
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en los procesos 
comunicativos 
de su entorno.  

(DBA 1 – V2) 

ÉTICA DE LA 

COMUNICACIÓN 

 

 Reconoce, en 
situaciones  
comunicativas 
auténticas, la diversidad 
y el encuentro de  
culturas, con el fin de 
afianzar sus actitudes de 
respeto  y tolerancia. 

 

 Participa en 
actividades 
orales formales 
en las cuales 
desempeña 
diferentes 
roles, 
comprendiendo 
las funciones y 
alcances de 
cada rol. (DBA 
11-V1) 

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

 

 Participa en espacios 
discursivos que se dan en 
la cotidianidad de la 
escuela con el propósito 
de conocer y respetar las 
posturas de sus 
compañeros frente a 
diversos temas. 

 

 

 

 Diversidad 
cultural, respeto 
y tolerancia 
(página 54) 

 

11 04 al 08 

de abril  

 Aplicación de la 
auto y 
coevaluación  

 Revisión del 
semanario de 
lecturas 

 

12 18 al 

22de abril 

 Actividades de 
nivelación del 
primer periodo 

 Acto cultural del 
día del idioma 

13 25 al 29 

de abril 
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COMPONENTES 

 

ESTANDAR/LINEAMIENTOS DERECHOS 
BÀSICOS DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE  Y/O 

MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN 
SEMANAS 

SEMANA FECHA 

PRODUCCIÓN 

TEXTUAL ORAL 

 

 

PRODUCCIÓN 

TEXTUAL  

ESCRITA 

 Conozco y utilizo 
algunas estrategias 
argumentativas que 
posibilitan la 
construcción de textos 
orales en situaciones  
reales.  
 

 Produzco textos orales o 
escritos que responden 
a necesidades 
específicas de 
comunicación, a 
procedimientos 
sistemáticos de 
elaboración y establezco 
nexos intertextuales y 
extra textuales. 

 

 Escribe textos 
narrativos en 
los que 
caracteriza con 
amplitud a los 
personajes y 
los entornos. 
(DBA 9-V19) 
 

 Utiliza un vocabulario rico 
en imágenes y construye 
finales que reflejan la 
experiencia narrada en el 
texto. 

 Sustituye palabras 
eliminando repeticiones y 
redundancias.  (DBA 2 -
V1) 

 Presenta un informe 
escrito sobre una lectura 
de un tema de su interès, 
escribe el tìtulo, datos del 
autor, palabras clave y su 
significado, resume con 
sus palabras, hace 
comentarios, lo revisa, 
corrige,  entrega y lo 
sustenta. 

 

 Cátedra de paz 
 

 

1 24 AL 28 

de enero 

24 

Usos    de signos 

de puntuación 

2  31 de 

enero al 

04 de 

febrero 

Lenguaje, 

lengua y 

habla(página 

50) 

3 07 al 11 

de febrero 

El acento: 

prosódico,  

fonético y 

ortográfico, la 

tilde. 

4 y 5 14 al 25 

de febrero  

Semanario de 

lecturas 

(proyecto 

pedagógico) 

12 18 al 22 

de abril 
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COMPRENSIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

TEXTUAL 

 Comprendo e interpreto 
diversos tipos de texto, 
para establecer sus 
relaciones internas  y su 
clasificación en una 
tipología textual. 

 Identifica la 
estructura de 
un texto y 
algunos 
elementos 
textuales 
(Narrativo, 
expositivo, 
argumentativo).  
(DBA 1-1) 

 Identifica: la secuencia de 
eventos, el tipo de 
narrador en primera 
persona, los personajes 
principales y secundarios, 
secuencia cronológica de 
eventos, estructura 
básica del texto y sus 
características.  

 Selecciona y usa 
estrategias o técnicas de 
lectura para comprender 
un texto: continuo o 
discontinuo, literario o no 
literario.  

 

 Clasificación 
textual: 
características 
de diversos tipos 
de textos 
(página 48) 

 

2-3 -4 - 5 31 de 
enero al 
25  de 
febrero 

 Taller de lectura 
crítica: la 
reputación 
(página 9) 
 

 6- 7 - 8 28 febrero 

al 18 de 

marzo 

 

 Estrategias o 

técnicas de 

lectura 

9- 10 - 11 21 de 

marzo  al 

8 de abril 

 Aplicación de la 

auto y 

coevaluación 

12 18 al 

22 de 

abril 

 Actividades de 
nivelación del 
primer periodo. 

 

13 

25 al 29 

de abril 

LITERATURA 

 Comprendo obras 
literarias de diferentes 
géneros, y propicio así el 
desarrollo de mi 

 

Lee textos literarios 

narrativos (cuentos y 

 Lee obras literarias de 
género narrativo, lírico y 
dramático, de diversa 
temática, época y región. 

 Lectura, 
dramatización 
de mitos, 
leyendas, 

6 -7 - 8 28  de 

febrero  al  
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capacidad crítica y 
creativa 

 

 

 

 

 

novelas cortas) y 

líricos (poemas y 

canciones) en los que 

reconoce afinidades y 

distancias con su 

propia experiencia y 

efectos posibles a 

partir del uso particular 

del lenguaje. (DBA 12 -

V1) 

 Comprende elementos 
constitutivos de obras 
literarias, tales como 
tiempo, espacio, función 
de los personajes, 
lenguaje, atmósferas, 
diálogos, escenas. 

 Reconoce afinidades y 
distancias  de los textos 
narrativos, dramáticos  y 
líricos que lee y elabora 
un cuadro comparativo  
con ellas. 

proverbios, 
recitación de 
trovas, coplas, 
poemas y 
canciones. 
(actividad 
proyecto 
pedagógico- 
celebración Día 
del idioma). 

 

18 de 

marzo 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y 

OTROS SISTEMAS 

SIMBÓLICOS 

 Reconozco las 
características de los 
principales medios de 
comunicación masiva. 

 

 Caracterizo los medios 
de comunicación masiva 
y selecciono la 
información que emiten 
para clasificarla y 
almacenarla. 

 

 

 

Clasifica la 

información 

que circula en 

los medios de 

comunicación 

con los que 

interactúa y la 

retoma como 

referente para 

sus 

producciones 

discursivas. 

(DBA 1 -V2) 

 

 Selecciona la información 
principal que encuentra 
en los diferentes medios 
de comunicación y la 
utiliza para apoyar sus 
producciones. 

 Recopila en textos 
discontinuos  como la 
historieta la información 
que ha obtenido de los 
medios de comunicación 
masiva. 

 Organiza (mediante 
ordenación alfabética, 
temática, de autores, 
medio de difusión, entre 

 La noticia 
  

9  

 21 al 25 

de marzo 

 Textos 
discontinuos:   
La historieta 
(página 28) 

 

10 28 de 

marzo 

al 01 de 

abril 
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muchas otras 
posibilidades) la 
información recopilada y 
la almacena de tal forma 
que la pueda consultar 
cuando lo requiera. 
 

ÉTICA DE LA 

COMUNICACIÓN 

 Reconozco, en 
situaciones 
comunicativas 
auténticas, la diversidad 
y el encuentro de 
culturas, con el fin de 
afianzar mis actitudes de 
respeto y tolerancia. 
 

 

 Comprende 
discursos 
orales 
producidos con 
un objetivo 
determinado en 
diversos 
contextos 
sociales y 
escolares. 
(DBA 5-V2) 

 Escucha los discursos 
orales de su entorno para 
deducir los propósitos 
comunicativos de un 
interlocutor. 

 

 Discrimina los sonidos 
que hay en el ambiente 
para comprender el 
contexto donde se 
produce un discurso oral. 

 

 Moda e 
identidad 
(página 154) 

 

 

 

11 

 

04 al 08 

de abril 

 Aplicación de 
la auto y 
coevaluación 

 Revisión del 

semanario de 

lecturas. 

12 18 al 22 

de abril 

 Actividades de 
nivelación del 
primer periodo 

 Acto cultural del 
día del idioma 

 

 

13 25 al 29 

de abril 
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AREA HUMANIDADES 

Lengua castellana y 

Lectura crítica 

PERIODO: PRIMERO 

 

INTEGRANTES DEL 

AREA 

María Isabel Coronado – María 

Amanda Palacios -Emma Lucía Tafur 

– Jhon Janier González- Claudia 

Jimena Vernaza- Yezabel Romero 

GRADO OCTAVO 

FECHA INICIO 24-01-22 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
29-04-22  

SEDES CENTRAL-PALMERAS-CABAL-SOR 

MARÌA LUISA 
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COMPONENT

E 

 

ESTANDAR/LINEAMIENTO

S 
DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

Y/O 

MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS 

ASOCIADOS 
TIEMPO EN SEMANAS 

SEMANA FECHA 

PRODUCCIÓ

N TEXTUAL 

ORAL 

 

 

PRODUCCIÓ

N TEXTUAL  

ESCRITA 

 

 Produzco textos 
orales de tipo 
argumentativo para 
exponer mis ideas y 
llegar a acuerdos en 
los que prime el 
respeto por mi 
interlocutor y la 
valoración de los 
contextos   
comunicativos. 

 

 Produzco textos 
escritos u orales  que 
evidencian el 

 Elabora un plan 
textual para guiar el 
desarrollo de las 
ideas y eventos de 
su escrito o 
exposición, de 
acuerdo al propósito 
de cada texto: 
narrar, explicar, dar 
información y/o 
argumentar. DBA 7-
V1 

 Aplica todas las 
etapas de la 
escritura en la 
elaboración de 
textos coherentes y 

 Determina el tema, organiza 
previamente las ideas que 
desea exponer de forma 
oral o escrita y se 
documenta para 
sustentarlas. 

 Sigue pasos de un proceso 
de escritura: planeación, 
textualización y revisión.  

 Escribe un artículo 
científico, teniendo en 
cuenta un plan textual: 
inicio, resumen, cuerpo, 
revisión y entrega. 

 

 Presenta un informe escrito 
sobre una lectura de un 

 

 Cátedra de paz 
 

1 24 AL 28 de 

enero 24 

 Técnicas de 
expresión oral   

 

2 31 de enero al 

04 de febrero 

 Taller de producción 
textual – Correos 
electrónicos, cartas, 
excusas, reclamos y 
otros) 

 

 

3 - 4 

 

07 al 18 de 

febrero 

 Semanario de 
lecturas (proyecto 
pedagógico) 

12 18 al 22 de 

abril 
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conocimiento que he 
alcanzado acerca del 
funcionamiento de la 
lengua en 
situaciones de 
comunicación y el 
uso de las 
estrategias de 
producción textual. 

cohesionados, con 
criterios cercanos a 
los de una 
publicación. (DBA5-
V1) 

tema de su interès, escribe 
el tìtulo, datos del autor, 
palabras clave y su 
significado, resume con sus 
palabras, hace 
comentarios, lo revisa, 
corrige,  entrega y lo 
sustenta. 

 

   

COMPRENSIÓ

N E 

INTERPRETACI

ÓN TEXTUAL 

 

 

 

 

 Comprendo e 
interpreto textos, 
teniendo en cuenta el 

 

 Relaciona los 
significados de los 
textos que lee con 
los contextos 
sociales, culturales, 
políticos y 
económicos en que 
se han producido. 

 Elabora hipótesis de lectura 
de diferentes textos: 
historietas, caricaturas a 
partir de la revisión de sus 
características como: forma 
de presentación, títulos, 
graficación y manejo de la 
lengua: marcas textuales, 
organización sintáctica, uso 
de deícticos, entre otras. 

 Contexto social, 
cultural, político y 
económico de un 
texto. (Taller “El 
carnero” – página 9) 

 

2 -3 - 4 31de enero  al 

18 de febrero 

 La crónica de indias 
(página20) 

 

5- 6 - 7 21 de febrero 

al 11 de marzo 
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funcionamiento de la 
lengua en 
situaciones de 
comunicación, el uso 
de estrategias de 
lectura y el papel del 
interlocutor y del 
contexto. 

(DBA 1-V1) 

 

 Identifica y 
jerarquiza la 
información más 
relevante de un 
texto para ampliar 
su comprensión.  

(DBA 3-V1) 

 Organiza la información 
después de leer el texto, 
teniendo en cuenta el título, 
el tema, las ideas centrales 
de cada párrafo, evidencia o 
argumento y conclusión.  

 Selecciona y usa 
estrategias o técnicas de 
lectura para comprender un 
texto: continuo o 
discontinuo, literario o no 
literario. 

 Proyecto pedagógico 
de lectura (lectura de 
mitos y leyendas 
indígenas 
colombianas) 

8 --9 14 al 25 de 

marzo 

 

 Estrategias o 
técnicas de lectura 

10 - 11 28 de marzo al 

08 de abril 

 Aplicación de la ato y 
coevaluación 

12 18 al 22 de 

abril 

 Actividades de 
nivelación del primer 
periodo 

 

13 25 al 29 de 

abril 

LITERATURA 

 

 Determino en las 
obras literarias 
colombianas, 
elementos textuales 
que dan cuenta de 
sus características 
estéticas, históricas y 
sociológicas, cuando 
sea pertinente. 

 

 Aprecia el legado 
literario colombiano 
y latinoamericano, 
mediante la lectura 
de textos de ficción 
y no ficción, poesía, 
ensayos y obras 
periodísticas. (DBA 
11-V1) 

 Conoce y caracteriza 
producciones literarias de la 
tradición oral colombiana. 

 

 Lee textos de tradición  
indigenista 

 

 Antecedentes de la 
Literatura colombiana   

5 21 al 25 de 

febrero 

 Literatura indígena 
colombiana: lectura 
de mitos y 
leyendas(página 14) 

6  

28 de febreo 

al 04 de marzo 
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 Participa de manera 
planeada o 
improvisada en 
dramatizaciones,  
representaciones 
teatrales,  
declamaciones. 

( DBA 15-V1) 

 Estudia previamente el 
texto dramático que debe 
representar. 

 

 Analiza y toma decisiones 
sobre la mejor manera de 
representar su papel. 

 

 Practica el tono de su voz, 
vocalización, silencios, 
pausas, el volumen de voz y 
su lenguaje corporal. 

 Proyecto pedagógico 
de lectura (lectura de 
mitos y leyendas 
indígenas 
colombianas) 

 Celebración Día del 
idioma (actividad 
proyecto pedagógico) 

7 07 al 11 de 

marzo 

MEDIOS DE 

COMUNICACI

ÓN Y OTROS 

SISTEMAS 

SIMBÓLICOS 

 Retomo crítica y 
selectivamente la 
información que 
circula a través de los 
medios de 
comunicación 
masiva, para 
confrontarla con la 
que proviene de 
otras fuentes. 

 Comprendo los 
factores sociales y 
culturales que 
determinan algunas 
manifestaciones del 
lenguaje no verbal. 

 

 Caracteriza los 
medios de 
comunicación 
masiva a partir de 
aspectos como: de 
qué manera(s) 
difunden la 
información, cuál es 
su cobertura y 
alcance, y a qué tipo 
de audiencia se 
dirigen, entre otros. 
(DBA 1-V2) 

 Identifica la función social 
de los medios de 
comunicación y otras 
fuentes de información de la 
cultura, como una forma de 
construcción de identidad.  

 

 Infiere el significado de 
palabras de acuerdo con el 
contexto en que se 
encuentren y los propósitos 
en que se enmarquen. 

 

 Selecciona estrategias para 
organizar la información 

 Medios digitales y 
comunidades 
virtuales. (página 28) 

 

8 14 al 18 de 

marzo 

 Signos, señales, 
iconos y símbolos 

9 - 10 21 de marzo 

al 01 de abril 
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que circula en los medios 
masivos de comunicación. 

 

 Compara la información 
presentada por diferentes 
noticias y analiza el 
lenguaje utilizado en cada 
una de ellas. 

ÉTICA DE LA 

COMUNICACI

ÓN 

 Reflexiono en forma 
crítica acerca de los 
actos comunicativos 
y explico los 
componentes del 
proceso de 
comunicación, con 
énfasis en los 
agentes, los 
discursos, los 
contextos y el 
funcionamiento de la 
lengua, en tanto 
sistema de signos, 
símbolos y reglas de 
uso. 

 

 

 Escucha con 
atención a sus 
compañeros en 
diálogos informales 
y predice los 
contenidos de la 
comunicación. (DBA 
5 V 2) 

 Participa en espacios 
discursivos que se dan en la 
cotidianidad de la escuela 
con el propósito de conocer 
las posturas de sus 
compañeros frente a 
diversos temas. 

 Comprende los contenidos 
de un diálogo y predice las 
posibles ideas que pueden 
darse en él. 

 Identifica el nivel de 
formalidad o informalidad 
que se da en un diálogo con 
sus compañeros. 

 

 

 El acto comunicativo 
 Las máximas 

conversacionales 
(página 56) 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

04 al 08 de 

abril 

 

 Aplicación de la 
auto y coevaluación 

 Revisión de 
semanarios de 
lecturas. 

12 18 al 22 de 

abril 

 Actividades de 
nivelación del primer 
periodo. 

13 25 al 29 de 

abril 
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 Acto cultural del día 
del idioma 
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AREA HUMANIDADES 

Lengua castellana y 

Lectura crítica 

PERIODO: PRIMERO 

INTEGRANTES DEL AREA María Isabel Coronado – María Amanda 

Palacios -Emma Lucía Tafur – Jhon 

Janier González- Claudia Jimena 

Vernaza- Yezabel Romero Yezabel 

Romero 

GRADO NOVENO 

FECHA INICIO 24-01-22 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
29-04-22  

SEDES CENTRAL-PALMERAS-CABAL-SOR 

MARÌA LUISA 

COMPONEN

TE 

 

ESTANDAR/LINEAMIENTO

S 
DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

Y/O 

MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS 

ASOCIADOS 
TIEMPO EN SEMANAS 

SEMANA FECHA 

PRODUCCIÓ

N TEXTUAL 

ORAL 

 

 

PRODUCCIÓ

N TEXTUAL  

ESCRITA 

 Selecciono temas, 
contenidos, ideas y 
enunciados para 
producir textos que 
respondan a diversas 
necesidades 
comunicativas. 

 

 Prevéo el propósito o 
las intenciones que 
debe cumplir un texto, 
atendiendo a las 

 

 Planifica, escribe 
revisa,  reescribe y 
edita sus escritos 
en función de su 
propósito 
comunicativo. 
(DBA 5- V1) 

 

 

 Utiliza un 
instrumento(rúbrica) para 
revisar sus propios textos, 
según la tipología textual, 
haciendo uso de criterios. 
(ver rúbrica DBA 5-V1) 

 Escribe un texto narrativo, 
aplicando las clases de 
oraciones coordinadas y 
subordinadas 

 Hace uso de estilos 
narrativos en sus escritos 

 

 Cátedra de paz 
 

. 1  

24 AL 28 de 

enero 24 

 

 Estilos narrativos 
(pag.22) 

 

2  31 de enero al 

04 de febrero 

 Los signos de 
puntuación (Pág. 
196) 

3 07 al 11 de 

febrero 
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necesidades de la 
producción textual en 
un contexto 
comunicativo 
particular. 

 

 

 

 Reconoce y utiliza 
las clases de 
oraciones 
coordinadas y 
subordinadas.( 
DBA 6 -V1) 

 

 Reconoce y utiliza las 
clases de oraciones 
coordinadas y 
subordinadas. 

 Presenta un informe escrito 
sobre una lectura de un 
tema de su interès, escribe 
el tìtulo, datos del autor, 
palabras clave y su 
significado, resume con sus 
palabras, hace 
comentarios, lo revisa, 
corrige,  entrega y lo 
sustenta. 

 

 Semanario de 
lecturas(proyecto 
pedagógico) 

12 18 al 22 de 

abril 

 Las oraciones 
coordinadas y 
subordinadas 

4 - 5 14 al 25 de 

febrero 
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COMPRENSIÓ

N E 

INTERPRETAC

IÓN TEXTUAL 

 Asumo una actitud 
crítica frente a los 
diferentes tipos de 
textos que lee e 
identifica y entiendo 
los contenidos locales 
que los conforman. N. 
literal  

 

 Comprendo cómo se 
articulan las partes de 
un texto para darle un 
sentido global. N. 
inferencial 

 

 Reflexiono a partir de 
un texto y evalúo su 
contenido.  N. crítico 

 

 

 

 Utiliza tablas o 
diagramas para 
organizar la 
información de un 
texto que va a 
producir, que ha 
leído o visto, 
diferenciando los 
niveles de 
generalidad de las 
ideas. (DBA 2-V1) 

 Articula las 
características del 
contexto en el que 
seproduce un texto 
para ampliar su 
comprensión.  ( 
DBA 3 -V1) 

 

 Señala en un texto palabras 
o expresiones que permiten 
describir o caracterizar, la 
forma física, el carácter, las 
acciones o las costumbres 
de un personaje. 
 

 Identifica la función de los 
signos de puntuación en la 
configuración del sentido 
del texto. 

 Recupera información 
explícita o implícita en el 
contenido de un texto.  

 Selecciona y usa 
estrategias o técnicas de 
lectura para comprender un 
texto. 

 

 Cómo crear mapas 
conceptuales (Pág. 
30) 

2 - 3 31 de enero al 

11 de febrero 

 La intención 
comunicativa del 
texto (Pág. 102) 

4 - 5 14 al 25 

febrero 

 Estructura y análisis 
de textos narrativos 
(pág.96) El cuento 
(Pág.98) 

6 – 7-8 28 de febrero 

al 18 de marzo 

  

 Fragmento del “Popol 
Vuh” libro de la 
comunidad 
Maya.(Pág.9) 

 9-10 21 de marzo al 

01 de abril 

 Estrategias o técnicas 
de lectura 

 

 

 

11 04 al 08 de 

abril 

 

 Aplicación de la auto  
y  coevaluación 

12 18 al 22 de 

abril 

 Comentado [E1]:  
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 Actividades de 
nivelación del primer 
periodo 
 

13  

25 a 29 de 

abril 

 

LITERATURA 

 Leo con sentido crítico 
obras literarias de 
autores 
latinoamericanos y 
determino en ellas 
elementos textuales 
que dan cuenta de sus 
características 
estéticas, históricas, 
políticas, culturales y 
sociológicas, cuando 
sea pertinente. 

 

 

 

 Describe, analiza y 
evalúa personajes 
de obras literarias.       
(DBA 9-v1) 

 

 Reconoce, 
describe y valora 
los recursos de 
organización 
temporal como 
medios para 
revelar 
acontecimientos, 
personajes y 
técnicas en una 
obra narrativa. ( 
DBA 8 – V1) 

 Analiza, entre otros 
aspectos, la estructura 
psicológica de los 
personajes, las relaciones 
entre ellos, su situación vital 
y evolución. 

 

 

 Identifica los recursos de 
organización temporal en 
una obra narrativa. 

 

 

 

 

 La literatura 
prehispánica: mitos 
indígenas 
prehispánicos.   
(Pág.12-14)             

6 - 7 28 de febrero 

al 11 de marzo 

 Literatura 
latinoamericana de la 
conquista, colonia e 
independencia. 
(Pág.38-68) 

 Celebración Día del 
idioma 

8 14 al18 de 

marzo 

  

 Los refranes y los 
modismos (Pág. 194) 

9 21 al 25 de 

marzo 

MEDIOS DE 

COMUNICAC

IÓN Y 

OTROS 

  

 Retomo crítica y 
selectivamente la 
información que 

 

 

 

 Analiza mensajes implícitos 
que se encuentran en los 
medios de información 
masiva.  

 La revolución 
electrónica de los 
medios (Pág. 78) 

 

10 

 

 

28 marzo al 01 

de abril 
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SISTEMAS 

SIMBÓLICOS 

circula a través de los 
medios de 
comunicación masiva, 
para confrontarla con 
la que proviene de 
otras fuentes. 

 

 Comprendo los 
factores sociales y 
culturales que 
determinan algunas 
manifestaciones del 
lenguaje no verbal. 

 

 Analiza los 
mecanismos 
ideológicos que 
subyacen a la 
estructura de los 
medios de 
información 
masiva. (DBA 4 -
V1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Propone estrategias para 
actuar como comunidad y 
no como masa, frente a los 
medios de comunicación. 

 

 Emite juicios y asume una 
postura crítica frente la 
información que recibe 

 

ÉTICA DE LA 

COMUNICAC

IÓN 

 

 

 

 Reflexiono en forma 
crítica acerca de los 
actos comunicativos y 
explico los 
componentes del 
proceso de 
comunicación, con 
énfasis en los 
agentes, los 

 Utiliza el diálogo y 
la argumentación 
para superar 
enfrentamientos y 
posiciones 
antagónicas.    
(DBA 11V1) 

 

 Participa en diferentes 
situaciones orales, 
exponiendo su punto de 
vista: argumenta, concilia, 
llega a acuerdos y realiza 
conclusiones. 

 

 

 El discurso sobre 
problemáticas 
nacionales e 
internacionales                                         
(Pág. 28) 

 

 

 

11 

 

 

 

 

04 al 08 de 

abril 
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discursos, los 
contextos y el 
funcionamiento de la 
lengua, en tanto 
sistema de signos, 
símbolos y reglas de 
uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplicación de la 
auto y coevaluación 

 Revisión del 
semanario de 
lecturas. 

 

12 

 

18 al 22 de 

abril 

 

 

 Actividades de 
nivelación del primer 
periodo 

 Acto cultural del día 
del idioma 

 

 

13 

 

25 a 29 de 

abril 
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EA HUMANIDADES 

Lengua castellana y 

Lectura crítica 

PERIODO: PRIMERO 
INTEGRANTES DEL 

AREA 

María Isabel Coronado – María 

Amanda Palacios -Emma Lucía 

Tafur – Jhon Janier González- 

Claudia Jimena Vernaza- 

Yezabel Darlyn Romero. 

GRADO DÈCIMO 

FECHA INICIO 24-01-22 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
29-04-22 SEDES 

CENTRAL-

PALMERAS-CABAL-

SOR MARÌA LUISA 
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COMPONENTES 

 

ESTANDAR/LINEAMIENTOS DERECHOS 
BÀSICOS DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE  Y/O 

MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN 
SEMANAS 

SEMANA FECHA 

PRODUCCIÓN 

TEXTUAL ORAL 

 

 

PRODUCCIÓN 

TEXTUAL  

ESCRITA 

 Produzco diferentes 
tipos de textos que 
evidencian mi 
conocimiento de la 
lengua y el control sobre 
el uso que hago de ella 
en contextos 
comunicativos orales. 

 Produzco diferentes 
tipos de textos que 
evidencian mi 
conocimiento de la 
lengua y el control sobre 
el uso que hago de ella 
en contextos 
comunicativos escritos. 

 Realiza 
exposiciones 
orales o 
escritas en las 
que desarrolla 
temas 
consultados en 
fuentes 
diversas. (DBA 
13 -V1) 

 Participa y 
desarrolla 
proyectos 
escolares en 
donde presenta 
un tema a partir 
de diferentes 
perspectivas y 
autores.          
(DBA 7-V1) 

 Escribe textos 
que evidencian 
procedimientos 
sistemáticos de 
corrección 
lingüística y el 

 Acude al menos a tres 
fuentes distintas como 
Internet, medios impresos 
(libros revistas, periódicos 
o mapas) y voces de 
expertos (miembros de la 
comunidad, académicos, 
etc.). 

 Tiene en cuenta una 
estructura básica en la 
presentación de 
exposiciones orales o 
escritas. 

 Divulga información 
científica sobre temas de 
su interés, mediante 
textos que motivan a sus 
compañeros a conocer 
dichas temáticas. 

 Identifica el contenido que 
abarca la problemática 
desarrollada y evalúa los 
mecanismos que le dan 
sentido global al texto. 

 Presenta un informe 
escrito sobre una lectura 

 
 Cátedra de paz 

 

 

1 

 

24 al 28 

de enero 

 Comentarios de 
textos científicos 
(Pág. 28) 
 

        2 

31 de 

enero al 

04 de 

febrero 

 

 Los rasgos de 
coherencia y 
cohesión (Pág. 
196) 
 

3 
07 al 11 

de febrero 

 El texto como 
unidad 
lingüística I  
(Pág. 26) 
 

4-5 
14 al 25 

de febrero 

 Semanario de 
lecturas (P. 
pedagógico) 

12 18 al 22 

de abril 
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uso de 
estrategias de 
producción 
textual, 
estableciendo 
nexos 
intertextuales y 
extra textuales. 
  (BDA 1-v1 y 
DBA 8-V2) 

de un tema de su interés, 
escribe el título, datos del 
autor, palabras clave y su 
significado, resume con 
sus palabras, hace 
comentarios, lo revisa, 
corrige, entrega y lo 
sustenta. 

 

 

COMPRENSIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

TEXTUAL 

 Asumo una actitud 
crítica frente a los 
diferentes tipos de 
textos que leo e 
identifico y entiendo los 
contenidos locales que 
los conforman. N. literal  

 

 Comprendo cómo se 
articulan las partes de 
un texto para darle un 
sentido global. N. 
inferencial 

 

 Reflexiono a partir de un 
texto y evalúa su 
contenido.  N. crítico 

 

 

 Asocia el texto 
con el contexto 
en el que se 
produce, 
divulga y 
publica. (DBA 
1 -v1) 

 

 Evalúa el 

contenido, el 

punto de vista, 

el estilo y la 

estructura de 

un texto.  

(DBA 2 -v1) 

 Comenta aspectos que 
podrían estar vigentes en 
su propio contexto y 
reconoce las diferencias 
con el lugar de origen del 
discurso. 

 Amplía su comprensión 
sobre las ideas del texto  a 
partir de elementos como 
el contexto , la vida 
personal y pública de 
quien se habla y las 
características del lugar. 

 Lee y compara diferentes 
artículos publicados en 
diarios nacionales e 
internacionales que han 
conmemorado hechos de 
interés social. 

 Fragmento de la 
obra literaria 
“CÁRCEL DE 
AMOR” de 
Diego de san 
Pedro(pág. 9) 

2 -3 

31 de 
enero al 
11 de 
febrero 

 El sentido del 
texto (Pág.82) 

4-5 
14 al 25 

de febrero 

 Fragmento de la 
obra literaria “LA 
CELESTINA” de 
Fernando de 
Rojas. (pág. 39) 

6-7 

28 de 

febrero al 

11 de 

marzo 

 

 Estructura y 

análisis de 

textos líricos 

(pág. 20) 

8-9 

14 al 

25 de 

marzo 
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 Identifica y caracteriza las 
diferentes voces o 
situaciones presentes en 
un texto. 

 Selecciona y usa 
estrategias o técnicas de 
lectura para comprender 
un texto: continuo o 
discontinuo, literario o no 
literario.  

 Funciones de 

los marcadores 

textuales 

10-11 

28 de 

marzo al   

08 de abril 

 Aplicación de la 
auto y 
coevaluación  

 

12 

 

18 al 22 

de abril 

 Actividades de 
nivelación del 
primer periodo. 

 

13 

25 al 29 

de abril 

LITERATURA 

Analizo crítica y creativamente 

diferentes manifestaciones 

literarias del contexto universal 

 

 Lee fragmentos 
y obras 
literarias 
completas de la 
literatura 
española y/o 
universal y 
realiza un 
análisis crítico 
y creativo de 
las mismas.                 
(DBA 11 V1) 

 Caracteriza la 
literatura en un 

 Lee textos de la literatura 
española, de diversa 
índole y las representa a 
través de obras de teatro, 
mímicas, imágenes, 
secuencias narrativas, 
video clips, etc. 

 Comprende la influencia 
de las épocas en la 
estructura y configuración 
de los géneros literarios. 

 Reconoce y da cuenta de 
las temáticas, los 
exponentes y los perfiles 
estilísticos de las obras 

 Contexto de la 
literatura 
medieval y 
renacentista 
española (pág. 
12-18) 

 La cultura 

medieval 

española (pág. 

42-50) 

6-7 

 

28 de 

febrero al 

11 de 

marzo 

 

 Planeación  y  

motivación de 

actividades  del 

día del idioma. 

8 
14 al 18 

de marzo 
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momento 
particular de la 
historia desde 
el 
acercamiento a 
sus principales 
exponentes, 
textos, 
temáticas y 
recursos 
estilísticos. 

              (DBA 3 V 2) 

literarias de una época o 
movimiento literario.  

 Identifica las estructuras 
propias de cada género 
literario. 

 Elige un periodo de la 
literatura específico e 
identifica en él contexto 
histórico, características  
y relaciona contenidos y 
estructura.  
 

  

 El Renacimiento 

en España (pág. 

70-76)   

9 
21 al 25 

de marzo 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y 

OTROS SISTEMAS 

SIMBÓLICOS 

 Asumo una posición 
crítica y propositiva 
frente a los medios de 
comunicación masiva 
para analizar su 
influencia en la sociedad 
actual. 

 

 

 Retomo críticamente los 
lenguajes no verbales 
para desarrollar 
procesos comunicativos 
intencionados.  

 

 Asume una 
posición crítica 
y propositiva 
frente a los 
medios de 
comunicación 
masiva para 
analizar su 
influencia en la 
sociedad 
actual. (DBA 1-
V2) 

 Realiza un 

análisis sobre 

los bienes de 

la cultura 

(verbal y no 

 Valora la diversidad de 
visiones de mundo y 
posiciones ideológicas 
presentes en los medios 
de comunicación y 
analiza los discursos 
culturales, sociales e 
ideológicos, expresados a 
través de éstos. 

 Da cuenta del uso del 
lenguaje verbal o no 
verbal en diferentes 
manifestaciones 
humanas. (símbolos 
patrios, canciones, 
caligramas, grafitis, 
caricaturas, historietas, 
infografías, artículos de 

 Los medios de 
comunicación 
(pág. 32) 

 Los medios 
digitales 
 (pág. 90) 

10 

28 al 01 

de abril 
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 verbal) de la 

región, del país 

y del mundo 

para construir 

significados del 

entorno. 

opinión, noticias, museos, 
centros culturales e 
históricos, entre otros). 
 

ÉTICA DE LA 

COMUNICACIÓN 

 Expreso respeto por la 
diversidad cultural y 
social del mundo 
contemporáneo, en las 
situaciones 
comunicativas en las 
que intervengo. 

 Llega a 

acuerdos, a 

consensos y 

acepta las 

opiniones de 

los 

compañeros. 

 (DBA 14-v1) 

 Utiliza el diálogo y la 
argumentación para 
superar enfrentamientos y 
posiciones antagónicas 
en un debate sobre  
temas polémicos de su 
interés. 

 Defiende su postura, 
mediante el respeto de la 
diferencia y un manejo 
adecuado tanto de la 
palabra como del tiempo. 

 

 Temas 
polémicos de 
interés social. 

 

 

11 
04 al 08 

de abril 

 Aplicación de la 
auto y 
coevaluación  

 Revisión del 
semanario de 
lecturas 

 

12 18 al 

22de abril 
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  Actividades de 
nivelación del 
primer periodo 

  Acto cultural del 
día del idioma 

 
 

13 25 al 29 

de abril 
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AREA HUMANIDADES 

Lengua castellana y 

Lectura crítica 

PERIODO: PRIMERO 

 

INTEGRANTES DEL 

AREA 

María Isabel Coronado – María Amanda 

Palacios -Emma Lucía Tafur – Jhon 

Janier González- Claudia Jimena 

Vernaza- Yezabel Romero 

GRADO UNDÉCIMO 

FECHA INICIO 24-01-22 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
29-04-22  

SEDES CENTRAL-PALMERAS-CABAL-SOR 

MARÌA LUISA 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR/LINEAMIEN

TOS 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE  Y/O 

MICROHABILIDADES/LOG

ROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS TIEMPO EN SEMANAS 

SEMANA FECHA 

PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 

ORAL 

 

 

PRODUCCIÓN 

TEXTUAL  

ESCRITA 

 Produzco 
diferentes tipos de 
textos que 
evidencian mi 
conocimiento de 
la lengua y el 
control sobre el 
uso que hago de 
ella en contextos 
comunicativos 
orales. 

 

 

 Produce 
diferentes tipos de 

 Realiza una 
exposición oral 
formal en la que 
aporta evidencias 
claras para sustentar 
una postura 
personal.  
(DBA13 -V1) 

 

 Produce textos 
académicos a partir 
de procedimientos 
sistemáticos de 
corrección 
lingüística, 

 Prepara de manera 
escrita una ponencia 
oral sobre un tema de 
interés social, 
teniendo  en cuenta 
los aspectos propios 
para producir un 
texto. 

 Evalúa la adecuación 
del texto en relación 
con su rol como 
enunciatario, las 
estrategias 
discursivas utilizadas 
y la visión de mundo 
que proyecta en su 
escrito.  

 Cátedra de paz 
 

1 24 al 28 de 

enero 

 Propiedades del texto: la 
coherencia y la cohesión 
(pag.24 y 52) 

 

2-3 31 de enero 

al 11 de 

febrero 

 Semanario de lecturas 
(proyecto pedagógico) 

 

 

 

12 

 

18 al 22 de 

abril 

 Análisis lingüístico I (pág. 
54) 

4-5 14 al 25 de 

febrero 
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textos que 
evidencian su 
conocimiento de 
la lengua y el 
control sobre el 
uso que hace de 
ella en contextos 
comunicativos 
escritos. 

atendiendo al tipo de 
texto y al contexto 
comunicativo.  
(DBA 8-V2) 

 Construye párrafos 
que tienen funciones 
específicas dentro del 
discurso como 
ampliar, introducir, 
sintetizar y concluir. 

 Emplea diferentes 
tipos de argumento 
para sustentar sus 
puntos de vista en un 
ensayo sobre un 
tema polémico y de 
interés común, 
teniendo en unas 
indicaciones 
determinadas.  

 Presenta un informe 
escrito sobre una 
lectura de un tema de 
su interès, escribe el 
tìtulo, datos del autor, 
palabras clave y su 
significado, resume 
con sus palabras, 
hace comentarios, lo 
revisa, corrige,  
entrega y lo sustenta. 
 

 
 

 Funciones de los párrafos 

 

6-7 

 

28  de 

febrero al 11 

de marzo 
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COMPRENSIÓN 

E 

INTERPRETACI

ÓN TEXTUAL 

 Asume una 
actitud crítica 
frente a los 
diferentes tipos de 
textos que lee e 
identifica y 
entiende los 
contenidos 
locales que los 
conforman. N. 
literal  

 

 Comprende cómo 
se articulan las 
partes de un texto 
para darle un 
sentido global. N. 
inferencial 

 

 Reflexiona a partir 
de un texto y 
evalúa su 
contenido.   

 Fundamenta sus 
hipótesis de 
interpretación en las 
marcas textuales y el 
vocabulario 
identificado en la 
lectura cuidadosa de 
un texto. (DBA 3- V 
1) 

 

 Selecciona y usa 
estrategias para 
comprender un texto. 
(DBA-4 V-1) 

 

 

 

 

 

 

 Formula preguntas 

que supone que 

deben ser 

respondidas por el 

texto y plantea 

hipótesis que debe 

verificar, a medida 

que avanza en la 

lectura. 

 Selecciona y usa 
estrategias o técnicas 
de lectura para 
comprender un texto: 
continuo o 
discontinuo, literario o 
no literario. 

 Lee un texto e 
identifica la clase de 
conectores utilizados, 
según su función, su 
forma y su finalidad 
discursiva. 

 Los textos argumentativos 
(pág. 20) Escribe un texto 
argumentativo: Tipos de 
argumentos (pág. 24) 

2 - 3 31 de enero 

al 11 de 

febrero 

 El lenguaje en la 
argumentación (pág. 22) 

 Marcas textuales 
 

4 – 5-6 14 de 

febrero  al 

04 de marzo 

 Fragmento de la obra 
literaria “DIVINA 
COMEDIA” de Dante 
Alighieri. (pág. 39) 

 

7-8 - 9 07 al 25 

marzo 

 Fragmento del mito griego 
“Ericsitón”. (pág. 9) 

 

10 - 11 28 marzo al 

8 de abril 

 Aplicación de la auto y 
coevaluación  

 

12  18 al 22 abril 

 Actividades de nivelación del 
primer periodo. 

13 25 al 29 abril 

LITERATURA 

 Analizo crítica y 
creativamente 
diferentes 
manifestaciones 

 

 Identifica, en las 
producciones 

 Asume una postura 
frente a la vigencia de 
las obras literarias 
clásicas.  

 Preparación del Día del 
idioma  

 La antigüedad grecolatina: 
mitología griega (pág. 12) 

7 07 al al 11 

de marzo 
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literarias del 
contexto regional, 
nacional, 
continental y 
universal de 
diversa índole, 
género, temática y 
origen. 

 

 

 

literarias clásicas, 
diferentes temas que 
le permiten 
establecer 
comparaciones con 
las visiones de 
mundo de otras 
épocas. (DBA 4- V2) 
V1) 

 Lee obras literarias 
completas y 
fragmentos de la 
lieratura regional, 
nacional y universal.  
(DBA 11-V1) 

 Analiza obras 
literarias clásicas y 
las compara con otras 
que no pertenecen al 
canon. 

 Encuentra que el 
sentido de las obras 
literarias clásicas está 
determinado por sus 
recursos narrativos, 
poéticos y 
dramáticos. 

 Identifica en obras 
literarias el lenguaje y 
las características 
formales;  las recrea 
en presentaciones 
teatrales, alegorías, 
mimos, secuencias 
narrativas, imágenes, 
pinturas, etc 

 Antecedentes y 
características de la literatura 
medieval (pág. 42-50) 

8 14 al 18 de 

marzo 
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MEDIOS DE 

COMUNICACIÓ

N Y OTROS 

SISTEMAS 

SIMBÓLICOS 

 Asumo una 
posición crítica y 
propositiva frente 
a los medios de 
comunicación 
masiva para 
analizar su 
influencia en la 
sociedad actual. 

 Retomo 
críticamente los 
lenguajes no 
verbales para 
desarrollar 
procesos 
comunicativos 
intencionados. 

 Participa en 
escenarios 
académicos, políticos 
y culturales; 
asumiendo una 
posición crítica y 
propositiva frente a 
los discursos que le 
presentan los 
distintos medios de 
comunicación y otras 
fuentes de 
información. ( DBA1 -
V2) 

 Analiza la información 
e infiere la relación de 
mensajes difundidos 
en los medios de 
comunicación 
institucionales y 
regionales, para 
participar en 
procesos 
democráticos, dentro 
de contextos 
sociales, culturales y 
políticos. 
 

 El Renacimiento italiano, 
inglés y francés (pág. 70-76) 

9 21 al 25 de 

marzo 

ÉTICA DE LA 

COMUNICACIÓ

N 

 Expresa respeto 
por la diversidad 
cultural y social 
del mundo 
contemporáneo, 
en las situaciones 
comunicativas en 
las que interviene. 

 

 

 Llega a acuerdos, a 
consensos y acepta 
las opiniones de los 
compañeros. 

                  (DBA 14-v1  -

10°) 

 Utiliza el diálogo y la 
argumentación para 
superar 
enfrentamientos y 
posiciones 
antagónicas en un 
debate sobre  temas 
polémicos de su 
interés. 

 

 Los textos electrónicos (pág. 
32) 

 El análisis crítico del 
discurso (pág. 30) 

 

10 28 de marzo 

al 1 de abril 

 Temas polémicos de interés 
social. 

 La escucha activa (pág. 28) 
 Los códigos sociales (pág. 

589) 
 

11 

 

 

04 al 08 de 

abril 
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 Defiende su postura, 
mediante el respeto 
de la diferencia y un 
manejo adecuado 
tanto de la palabra 
como del tiempo. 

 

 

 Aplicación de la auto y 
coevaluación 

  Revisión del semanario 
de lecturas. 

 

 

12 

 

 

18 al 22 de 

abril 

 

 Actividades de nivelación del 
primer periodo 

 Acto cultural del día del 
idioma 

13 25 al 29 abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Con formato: Punto de tabulación: No en  5.63 cm



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MERCEDES ÁBREGO 

Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 
Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  
Febrero 23 de 2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

AREA HUMANIDADES 
Lengua castellana y 

Lectura crítica 
PERIODO:  SEGUNDO 

INTEGRANTES DEL 
AREA 

Maria Isabel Coronado – María 
Amanda Palacios -Emma Lucía 
Tafur – Jhon Janier González – 
Claudia Jimena Vernaza- Yezabel 
Romero 

GRADO SEXTO 

FECHA INICIO 02-05-22 
FECHA 

FINALIZACIÓ
N 

19-08-22  
SEDES 

CENTRAL-PALMERAS-CABAL-
SOR MARIA LUISA 

1   1 24/11/21 GA-FR-20 Gestión Académica 

Pagina # Versión # Fecha de Revisión  Código  Proceso  

MALLA CURRICULAR DE APRENDIZAJES Plan 

Titulo o Nombre del Documento  Tipo de documento 

INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MERCEDES ÁBREGO 

Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 
Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  
Febrero 23 de 2018 

 

 

 
 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR/LINEA
MIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/LOGRO
S 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

SEMANA FECHA 

PRODUCCIÓN 

TEXTUAL ORAL  

 

PRODUCCIÓN 

TEXTUAL   

ESCRITA 

 Conozco y 

utilizo algunas 

estrategias 

discursivas 

que posibilitan 

la 

construcción 

de textos 

orales en 

situaciones 

comunicativas 

auténticas. 

 Produzco 

textos escritos 

que 

responden a 

necesidades 

específicas de 

comunicación, 

 

 

 Crea organizadores 

gráficos en los que 

integra signos 

verbales y no 

verbales para dar 

cuenta de sus 

conocimientos. 

(DBA2 V2) 

 

 

 Escribe textos 

narrativos sobre 

situaciones reales o 

 Expone sus ideas en 

torno a un tema 

específico mediante 

organizadores gráficos. 

 Interpreta signos 

verbales y no verbales 

presentes en algunos 

textos gráficos, tales 

como mapas de ideas, 

cuadros sinópticos, 

planos, infografías y 

esquemas. 

 Reconoce como se 

relacionan y estructuran 

los símbolos, colores 

señales e imágenes en 

los organizadores 

gráficos. 

 Organizadores 

gráficos: mapas 

mentales y 

conceptuales, 

mapas de ideas, 

cuadros sinópticos, 

planos, infografías 

y esquemas. 

 Cátedra de paz 

14-15 

 

 

02 al 13 de 

mayo 

 

 

 Taller de 

producción escrita 

de textos narrativos 

basados en las 

lecturas que realiza 

(Semanario de 

lecturas) 

 

25 08 al 12 de 

agosto 
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a 

procedimiento

s sistemáticos 

de 

elaboración y 

establece 

nexos 

intertextuales 

y extra 

textuales. 

imaginarias. (DBA5 

V1) 

 

 

 Tiene en cuenta en su 

texto narrativo: el 

narrador, los personajes 

y la secuencia de los 

eventos. 

 Presenta un informe escrito 
sobre una lectura de un 
tema de su interès, escribe 
el tìtulo, datos del autor, 
palabras clave y su 
significado, resume con sus 
palabras, hace 
comentarios, lo revisa, 
corrige,  entrega y lo 
sustenta. 

 

 "El folleto 
publicitario" pág. 
194 

16-17 09 al 20 de 

mayo 

COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 

TEXTUAL 

 Comprendo e 

interpreta 

diversos tipos 

de texto, para 

establecer sus 

relaciones 

internas  y su 

clasificación 

en una 

tipología 

textual. 

 Recurre a citas 
textuales o 
parafraseo citando 
las fuentes para 
justificar sus 
hipótesis de 
comprensión. 
(DBA3 V1) 

 
 Establece 

relaciones lógicas 

 Reconoce la información 

literal o explícita e 

información inferencial o 

implícita en los textos que 

lee. 

 El significado literal 
y no literal -
connotación y 
denotación (págs. 
48-49) 
 

 
14-15-16 

02 al 20 de 

mayo 

 

 
 Estructura de un 

texto narrativo: la 
leyenda (págs. 68-
69) 
 

17-18-19 23 de mayo al 
10 de junio 
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 Reconozco 

las diferencias 

y semejanzas 

entre 

sistemas 

verbales y no 

verbales para 

utilizarlas en 

contextos 

escolares y 

sociales. 

entre las diferentes 

partes de un texto y 

se apoya en el uso 

de conectores, 

palabras de enlace 

y la puntuación. 

(DBA 6 V 1) 

 

Determina el 

significado literal y 

no literal de las 

palabras y figuras 

del lenguaje, a partir 

del contexto en el 

que se le presenta. 

(DBA 8 V 1) 

 La cohesión y los 
signos de 
puntuación (págs. 
100-101) 

 
 

 

20-21-22 13 de junio al 
22 de julio  

 
 Taller   de lectura 

Juan sin Miedo 
(págs. 34-35) 
 

23-24 25 de julio al 
05 de agosto 

 Aplicación de la 
auto y 
coevaluación 

25 08 al 12 de 
agosto 

 Actividades de 
nivelación del 

segundo periodo 

26 16 al 19 de 
agosto 

LITERATURA 

 

 Leo obras 

literarias de 

género 

narrativo, 

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

 Comprende que las obras 
literarias se enmarcan en 
contextos culturales e 
históricos que promueven 
la circulación de 
conocimientos.  

 
 Género narrativo 

Proyecto 
pedagógico de 
lectura (cuentos de 
la selva) 
 

18-19-20 31 de mayo 

al 17 de junio 
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lírico y 

dramático, de 

diversa 

temática, 

época y 

región. 

 

imaginación. (DBA3 
V2) 

 
 Identifica algunas 

expresiones de 
diferentes regiones 
y contextos en las 
obras literarias.                                 
(DBA4 V2) 

 

 Define elementos 
literarios tales como 
personajes, lugar, 
tiempo, sentimientos 
acciones al interior de 
una obra literaria. 

  Reconoce que 
elementos como el ritmo 
y la rima se emplean para 
comunicar sentimientos o 
emociones cuando se 
declaman textos 
poéticos. 

  Recita textos literarios en 
los que se emplean 
expresiones populares 
con diferentes matices de 
voz. 

 
 Género lirico: ritmo, 

rima  
 

21-22 11 al 22 de 

julio 

   

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Y OTROS 
SISTEMAS 

SIMBÓLICOS 

 Caracterizo 

los medios de 

comunicación 

masiva y 

selecciono la 

información 

que emiten 

para 

 Utiliza la 
información 
ofrecida por los 
medios de 
comunicación, 
teniendo en cuenta 
el mensaje, los 
interlocutores, la 
intencionalidad y el 
contexto, para 

 Interpreta los mensajes 
que circulan en los 
medios de comunicación 
de su contexto. 

 Busca información 
específica en los 
contenidos emitidos por 
diversos medios de 
comunicación.  

 
 La comunicación 

masiva y la 
escritura 
multimodal (pág. 
176)   

 
23  

25 al 29 de 

julio 
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clasificarla y 

almacenarla. 

 

participar de su 
entorno. (DBA1 V2) 

ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓN 

 Reconozco, 

en situaciones  

comunicativas 

auténticas, la 

diversidad y el 

encuentro de  

culturas, con 

el fi n de 

afianzar mis 

actitudes de 

respeto  y 

tolerancia. 

 Participa en 

debates y trabajos 

colaborativos, 

presentando ideas 

argumentadas en 

evidencias 

consultadas en 

diferentes fuentes. 

                (DBA12 V1)  

 Construye sus propias 

ideas y participa en una 

presentación sobre un 

tema de interés social. 

 El infograma (pág. 
78) 

 
 
24 

 

01 al 05 de 
agosto 

 Aplicación de la 
auto y coevaluación 

  Revisión del 
semanario de 
lecturas. 

 

25 
 
 

08 al 12 de 
agosto 
  

 Actividades de 
nivelación del 

segundo periodo 

26 16 al 19 de 
agosto 
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AREA HUMANIDADES 
Lengua castellana y 

Lectura crítica 
PERIODO:  SEGUNDO 

INTEGRANTES DEL 
AREA 

Maria Isabel Coronado – María 
Amanda Palacios -Emma Lucìa 
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Claudia Jimena Vernaza- Yezabel 
Romero 

GRADO SÉPTIMO 

FECHA INICIO 02-05-22 FECHA FINALIZACIÓN 19-08-22  
SEDES CENTRAL-PALMERAS-CABAL-

SOR MARÌA LUISA 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR/LINEAMI
ENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/LOGRO
S 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

SEMANA  FECHA 

PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 

ORAL  

 

 Conozco y 

utilizo algunas 

estrategias 

argumentativas 

que  posibilitan 

 Construye 
narraciones orales 
o escritas, para lo 
cual retoma las 
características de 
los géneros que 

 Define la estructura y el 
contenido de una 
producción oral  y escrita, 
atendiendo a la 
necesidad comunicativa 

 
 

 Técnicas de 
expresión oral 

 Cátedra de paz 
 

14-15 02 al 13 de 
mayo 
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PRODUCCIÓN 

TEXTUAL   

ESCRITA 

la construcción 

de textos 

orales.  

 Produzco 

textos escritos 

que responden 

a necesidades 

específicas de 

comunicación, 

a 

procedimientos 

sistemáticos de 

elaboración y 

establece 

nexos 

intertextuales y 

extra textuales. 

quiere relatar y los 
contextos de 
circulación de su 
discurso. (DBA 7 
V2) 

 
 

 Reconoce que el 
predicado tiene un 
núcleo, que es un 
verbo que tiene 
formas, modos y 
tiempos según el 
sujeto y unos 
complementos.                  
(DBA 7 V1) 

 

de narrar en un contexto 
particular. 
 Narra oralmente o por 
escrito  un 
acontecimiento en 
consideración a los 
elementos que 
componen una narración 
(lugar, tiempo, 
personajes, acciones).  

 Articula los sonidos del 
discurso para dar claridad 
y expresividad a la 
narración. 

 Reconoce las diferentes 
formas, modos, tiempos 
del verbo: infinitivo, 
indicativo, copulativo. 

 Escoge lecturas de su 
agrado y basado en ellas, 
escribe textos narrativos 
abundantes en acciones, 
detalles y matices.  
 

 Narración de un 
cuento fantástico o 
de terror 
 

16  16 al 20 de 
mayo 

 Categorías 

gramaticales 

 
 La oración 

gramatical. Sujeto y 
predicado 
 

17-18-19 23 de mayo 
al 10 de 
junio 

  Taller de 
producción escrita 
(Semanario de 
lecturas) 

25 08 al 12 de 
agosto 
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COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓ

N TEXTUAL 

 Comprendo e 
interpreto 
diversos tipos 
de texto, para 
establecer sus 
relaciones 
internas y su 
clasificación en 
una tipología 
textual. 
 

 
 

 Determina las ideas 
centrales de un 
texto, analiza su 
desarrollo e 
identifica el sentido 
de detalles 
específicos. (DBA 3 
V1) 

 
 

 Reconoce las 
diferencias y 
semejanzas entre 
sistemas verbales y 
no verbales para 
utilizarlos en 
contextos escolares 
y sociales. (DBA 2 
V2) 

 Realiza un esquema en el 

cual identifica las 

características del texto 

analizado: tipo de texto, 

su estructura y el 

propósito comunicativo. 

 Reconoce la 

organización de los 

sistemas verbales y no 

verbales en el contexto y 

cómo estos contribuyen a 

dar sentido a los 

mensajes. 

 Comprende que los 

gestos permiten 

complementar los 

mensajes y ayudan en la 

construcción de sentido 

por parte del interlocutor. 

 
 La estructuración 

del texto alrededor 
de una idea 
principal (pág. 196) 
 

 
14-15-16 

 

02 al 20 de 
mayo 

   La carta del lector 
(pág. 194 

   

17-18-19 23 de mayo 
al 10 de 
junio 

 La noticia (pág. 68) 20-21 13 de junio 
al 11 de julio 

 La entrevista (pág. 
94)-lenguaje 
gestual 
 

22-23-24 18 de julio al 
05 de agosto 

 Aplicación de la 
auto y coevaluación 

25 08 al 12 de 
agosto 

 Actividades de 
nivelación del 

segundo periodo 

26 16 al 19 de 
agosto 
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LITERATURA 

 Leo textos 

literarios 

narrativos y 

líricos en los 

que reconozco 

afinidades y 

distancias con 

su propia 

experiencia y 

efectos 

posibles a partir 

del uso 

particular del 

lenguaje. 

 

 Establece 
conexiones entre 
los elementos 
presentes en la 
literatura y los 
hechos históricos, 
culturales y sociales 
en los que se han 
producido. (DBA 3 
V2) 

 Analiza el desarrollo de 
hechos históricos y 
conflictos sociales en 
historias presentes en 
obras literarias  

 Comprende la realidad 
que circunda en las obras 
literarias  a partir de los 
conflictos y hechos 
desarrollados en textos 
como novelas y obras 
teatrales. 
 

 Género narrativo: la 
novela social vs el 
relato fantástico y 
de terror (pág. 62-
67) 
 

 Proyecto 
pedagógico de 
lectura (clásicos del 
relato del terror: 
Edgar Allan Poe y 
Oliver Twist) (pág. 
62-67) 

 
 

20-21-22 13 de junio 

al 22 de julio 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓ

N Y OTROS 
SISTEMAS 

SIMBÓLICOS 

 Caracterizo los 

medios de 

comunicación 

masiva y 

selecciono la 

información 

que emiten 

para clasificarla 

y almacenarla. 

 Clasifica la 
información que 
circula en los 
medios de 
comunicación con 
los que interactúa y 
la retoma como 
referente para sus 
producciones 
discursivas. (DBA 1 
V2) 

 Recoge información con 
el fin de expresar su 
punto de vista frente a los 
medios de comunicación 
con los que interactúa.  

 Selecciona la información 
principal que encuentra 
en los diferentes medios 
de comunicación y la 
utiliza para apoyar sus 
producciones. 

 De la televisión al 
YouTube: 
Temáticas de 
actualidad y de 
interés social en los 
medios de 
comunicación. 
(pág. 76) 

 
 
 

 
23 
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ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓ

N 

 Reconozco, en 

situaciones  

comunicativas 

auténticas, la 

diversidad y el 

encuentro de  

culturas, con el 

fin de afianzar 

mis  actitudes 

de respeto  y 

tolerancia. 

 

 

 Comprende 

discursos orales 

producidos con un 

objetivo 

determinado en 

diversos contextos 

sociales y 

escolares. (DBA 5 

V2) 

 Escucha los discursos 

orales de su entorno para 

deducir los propósitos 

comunicativos de un 

interlocutor. 

 Anticipa la estructura con 

que un interlocutor puede 

organizar su discurso 

oral.  

 Discrimina los sonidos 

que hay en el ambiente 

para comprender el 

 
 " Variaciones 

lingüísticas" (pág. 
54) 

 
 
24 

01 al 05 de 

agosto 

 

 Aplicación de la 
auto y coevaluación 

  Revisión del 
semanario de 
lecturas. 
 

25  08 al 12 de 

agosto 
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contexto donde se 

produce un discurso oral. 

 Actividades de 
nivelación del 

segundo periodo 

26 16 al 19 de 

agosto 
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COMPONENTE 

 

ESTANDAR/LINEAMI
ENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/LOG
ROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

SEMANA FECHA 

PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 

ORAL  

 

PRODUCCIÓN 

TEXTUAL   

ESCRITA 

 Produzco textos 

orales, 

previendo el 

propósito 

comunicativo, 

para exponer 

mis ideas y 

llegar a 

acuerdos en los 

que prime el 

respeto por mi 

interlocutor y la 

valoración de 

los contextos.    

 Participa en 

diversas 

actividades orales 

formales en las que 

se requiere 

preparar la 

información con 

antelación, hacer 

referencia a los 

conceptos 

investigados y 

llegar a 

conclusiones 

coherentes. (DBA 

13 V1) 

 Participa en un debate 
sobre temas polémicos 

 
 Selecciona un avance 

tecnológico que le 
llame la atención y 
elabora un cuento de 
ciencia ficción, donde 
pueda caracterizar: 
robots, androides, 
inteligencia artificial, 
clones, mutantes, 
extraterrestres, 
alienígenas, 
científicos, hombres 
con súper poderes. 

 Técnicas de expresión 
oral (el debate) 

 Cátedra d paz 
 

14-15 02 al 13 de 
mayo 

 
 Taller de producción 

escrita (escribe un 
cuento de ciencia 
ficción) 
 

16 16 al 20 de 
mayo 

 Oración compuesta: 
coordinación y 
subordinación 
 

 Los recursos para la 
cohesión (págs. 100-
101) 

17-18 23 de mayo 
al 03 de junio 
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 Produzco textos 
escritos que 
evidencian el 
conocimiento 
que he 
alcanzado 
acerca del 
funcionamiento 
de la lengua en 
situaciones de 
comunicación y 
el uso de las 
estrategias de 
producción 
textual. 

 Reconoce las 

relaciones de 

coordinación y 

subordinación 

entre las oraciones. 

(DBA9 V1) 

 Escribe textos 
narrativos 
abundantes en 
acciones, detalles y 
matices.  
                   (DBA 8 
V1) 

 

 Establece las 
relaciones de 
coordinación y 
subordinación entre 
las oraciones en un 
texto asignado. 
 

 Escoge lecturas de su 
agrado y basado en 
ellas, escribe textos 
narrativos abundantes 
en acciones, detalles y 
matices.  
                    
 

 

 Semanario de 
lecturas(proyecto 
pedagógico) 

25 08 12 de 
agosto 

COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓ

N TEXTUAL 

 Asumo una 

actitud crítica 

frente a los 

diferentes tipos 

de textos que 

leo e identifico y 

 Determina el 
significado de 
palabras y 
oraciones que se 
usan en diversos 
textos, incluyendo 

 Reconoce en la lectura 
distintas figuras 
retóricas. 

 Valora expresiones 
artísticas propias de 
los distintos pueblos y 

 
   Características del 

texto lirico: la poesía 
modernista (pags. 70-
71) 
 

 
 
14-15-16 
 

 

02 al 20 de 
mayo 
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entiendo los 

contenidos 

locales que los 

conforman. N. 

literal  

 Comprendo 

cómo se 

articulan las 

partes de un 

texto para darle 

un sentido 

global. N. 

inferencial 

 

regionalismos, 
expresiones 
idiomáticas, 
analogías y figuras 
retóricas. (DBA 10 
V1) 

 
 Relaciona las 

manifestaciones 
artísticas con las 
comunidades y 
culturas en las que 
se producen. (DBA 
2 V2) 

 

comunidades. 
Determina el contenido 
expresado en 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas. 

 Reconoce las 
características de las 
distintas 
manifestaciones 
artísticas de una 
comunidad Y las 
incorpora en sus 
elaboraciones. 

 Los poemas visuales 
(72-73) 
  

17-18 23 de mayo 
al 03 de 
junio 

 

 El informe etnográfico 
(págs. 22 -23) 
Regionalismos 

 

19-20-21 06 de junio 
al 15 de julio 

   La caricatura como 
crítica social (págs. 
130-131) 

 

22-23-24 18 de julio al 
05 de 
agosto 

 
 Aplicación de la auto y 

coevaluación 
 

 

25 08 al 12 de 
agosto 

 Actividades de 

nivelación del segundo 
periodo 

26 16 al 19 de 
agosto 
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LITERATURA 

 Determino en 
las obras 
literarias 
colombianas, 
elementos 
textuales que 
dan cuenta de 
sus 
características 
estéticas, 
históricas y 
sociológicas, 
cuando sea 
pertinente. 

 Identifica el 
contexto social, 
histórico, político y 
cultural de las 
obras literarias.                
(DBA 12 V1) 

 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. 

Realiza un rastreo del texto 
conociendo los aspectos más 
importantes 
Identifica las estrategias 
narrativas del autor 
Determina la identidad 
cultural presente en textos 
literarios y la relaciona con 
épocas y autores.  
Distingue las estructuras 
formales de textos literarios 
como la presencia de 
diferentes narradores que se 
encargan de nutrir la historia 
con diferentes puntos de vista 
sobre un suceso 

 Movimiento literario: el 
Romanticismo en 
Colombia 

 Taller sobre la novela 
María de Jorge Isaac 
(págs. 37-39) 

 

19-20 
 

 

06 al 17 de 
junio 

 Modernismo en 
Colombia 

 Proyecto pedagógico 
de lectura (lectura de 
la poesía de José 
Asunción Silva) págs. 
66-67) 

21-22 11 al 22 de 
julio 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓ

N Y OTROS 
SISTEMAS 

SIMBÓLICOS 

 Retomo crítica y 

selectivamente 

la información 

que circula en 

los medios de 

comunicación 

masiva y la 

confronto con la 

 Caracteriza los 
discursos 
presentes en los 
medios de 
comunicación y 
otras fuentes de 
información, 
atendiendo al 
contenido, la 
intención 

 Identifica la función 
social de los medios de 
comunicación y otras 
fuentes de información 
de la cultura, como una 
forma de construcción 
de identidad 

 
 Selecciona estrategias 

para organizar la 

 
 
 
 
 

  La información en los 
medios (pág. 178) 

 
23 

25 al 29 de 

julio 
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que proviene de 

otras fuentes. 

 Comprendo los 

factores 

sociales y 

culturales de 

manifestaciones 

del lenguaje no 

verbal. 

comunicativa del 
autor y al contexto 
en que se 
producen. 

                     (DBA 1 V2) 
 

información que circula 
en los medios de 
comunicación masiva. 

ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓ

N 

 Reflexiono en 

forma crítica 

acerca de los 

actos 

comunicativos y 

explico los 

componentes 

del proceso de 

comunicación, 

con énfasis en 

los agentes, los 

discursos, los 

contextos. 

 Escucha con 

atención a sus 

compañeros en 

diálogos informales 

y predice los 

contenidos de la 

comunicación. 

               (DBA 5 

V2) 

 Participa en espacios 

discursivos que se dan 

en la cotidianidad de la 

escuela con el 

propósito de conocer 

las posturas de sus 

compañeros frente a 

diversos temas. 

 Identifica el nivel de 

formalidad o 

informalidad que se da 

en un diálogo con sus 

compañeros. 

 
 Marcas ideológicas en 

el discurso 
 

 
        24 

 

01 al 05 de 

agosto 

 

 Aplicación de la auto y 
coevaluación 

  Revisión del 
semanario de 
lecturas. 
   

25 08 al 12 de 
agosto 

 Actividades de 

nivelación del segundo 
periodo   

26 16 al 19de 
agosto 
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AREA HUMANIDADES 
Lengua castellana y 

Lectura crítica 
            PERIODO:  SEGUNDO 

INTEGRANTES DEL 
AREA 

Maria Isabel Coronado – María 
Amanda Palacios -Emma Lucía 
Tafur – Jhon Janier González – 
Claudia Jimena Vernaza- 
Yezabel Romero 

GRADO NOVENO 

FECHA INICIO 02-05-22 
FECHA 

FINALIZACIÓN 
19-08-22  

 
SEDES 

CENTRAL-PALMERAS-CABAL-
SOR MARÌA LUISA 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR/LINEA
MIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/LOGRO
S 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

SEMANA FECHA 

PRODUCCIÓN 

TEXTUAL ORAL  

 

 

PRODUCCIÓN 

 Produzco 

textos orales y 

escritos, a 

partir del 

empleo de 

diversas 

estrategias 

para exponer 

 Valora la solidez de 
un argumento frente 
a la relevancia y 
suficiencia de la 
evidencia 
presentada.  (DBA 
10 V1) 

 Produce textos 
orales y escritos, a 

 Argumenta las posturas y 
sugerencias que plantea, 
en el momento de 
proponer alternativas 
para resolver un 
problema.  

 Da cuenta del orden en el 
que se produce una 
conversación y de los 

 El discurso y sus 
componentes 
(Pag.198) 

 Cátedra de paz 

14-15 02 al 13 de 
mayo 

 Palabras 
homónimas y otras 
clases de palabras 
(Pág.20) 
                 

16 16 al 20 de 
mayo 
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TEXTUAL   

ESCRITA 

mis ideas y 

argumentos, 

aplicando 

procedimiento

s de 

corrección 

lingüística. 

partir del empleo de 
diversas estrategias 
para exponer sus 
argumentos. 

                           (DBA 7 V 2) 

 Escribe objeciones 
y acuerdos frente a 
textos y temas 
estudiados con 
argumentos 
debidamente 
fundamentados. 
(DBA 1 V1) 

mecanismos que median 
la toma de decisiones. 

 Corrige la pronunciación 
cuando no ha articulado 
con claridad los sonidos 
del discurso. 

  Controla los matices de 
voz (tono, volumen, 
impostación) para apoyar 
su discurso. 

 Escoge lecturas de su 

agrado y escribe 

objeciones y acuerdos 

con argumentos 

debidamente 

fundamentados frente a 

los temas expuestas  en 

ellas.  

 

 Los grupos 
sintácticos y el 
predicado (Pág.48) 

 
 

 
 
 

17 23 al 27 de 
mayo 

 Escribe 
comentarios sobre 
cada una de las 
lecturas que 
selecciona 
(Semanario de 
lecturas)  
 

25 08 al 12 de 
agosto 

COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 

TEXTUAL 
 
 
 
 
 

 Asumo una 

actitud crítica 

frente a los 

diferentes 

tipos de textos 

que leo e 

 Evalúa estrategias 

explicitas o 

implícitas de 

organización, tejido 

y componentes de 

los textos.                        

 Identifica las estructuras 

(armazón) propias de las 

tipologías textuales, 

identifica quién habla en 

el texto, ubica ideas 

puntuales del texto 

 Análisis y estructura 

de los textos líricos 

(Pág.120) 

 El soneto (Pág.122) 

 

 

14-15-16 02 al 20 de 
mayo 
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identifico y 

entiendo los 

contenidos 

locales. 

 Comprendo 

cómo se 

articulan las 

partes de un 

texto para 

darle un 

sentido global.  

 

 Interpreta textos en 

atendiendo a 

distintas situaciones 

de comunicación, a 

partir del uso de 

estrategias de 

lectura (DBA6 V2) 

 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. (DBA 6 V 

2 -8°) 

 

 Infiere significados 

implícitos y referentes 

ideológicos, culturales, 

históricos y sociales en 

los textos que lee. 

 

 Identifica la función de 

marcas lingüísticas de 

cohesión local 

(concordancia gramatical 

y conectores). 

 

 Elabora hipótesis sobre el 

sentido global de un texto 

a partir de la relación de 

información explícita e 

implícita.  

 Taller: Amalia de 
José Mármol (págs. 
60-63) 
 

17-18-19 23 de mayo al 
10 de junio 

 La información 

explícita e implícita 

(pág.50) 

 

20-21-22 13 de junio al 
22 de julio 

 
 Taller: “Oda a 

Roosevelt” de 
Rubén Darío 

23-24 25 de julio al 
05 de agosto 

 Aplicación de la 
auto y coevaluación 
 

25 08 al 12 de 
agosto 

 Actividades de 
nivelación del 

segundo periodo 

26 16 al 19 de 
agosto 

LITERATURA 

 Determino en 
las obras 
literarias 
latinoamerica
nas, 
elementos 
textuales que 
dan cuenta de 

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

 Relaciona su 
interpretación de una 
obra literaria con las 
visiones de mundo 
vigentes en una época 
y/o movimiento literario 

 

 Literatura 
hispanoamericana 
del siglo XX (Pág. 
140) 

 Proyecto 
pedagógico de 
lectura (cuentos 
Latinoamericanos) 

18-19 31 de mayo al 
10 de junio 
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sus 
característica
s estéticas, 
históricas, 
culturales y 
sociológicas, 
cuando sea 
pertinente. 

emociones.  (DBA 3 
V2) 

 Identifica el sentido del 
lenguaje figurado dentro 
de los textos que lee y 
expresa sus 
interpretaciones sobre el 
mismo. 

 
 Reconoce que la 

literatura puede emplear 
lenguaje figurado y 
coloquial para dar 
expresividad al escrito. 

 Literatura de 
vanguardias (Pág. 

114) 
 

 

20-21 13 de junio al 
15 de julio 

 El símil, la 
comparación y la 
metáfora (Págs. 72 
y 100) 

22 18 al 22 de 
julio 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
Y OTROS 
SISTEMAS 
SIMBÓLICOS 

 Retomo crítica 

y 

selectivament

e la 

información 

que circula a 

través de los 

medios de 

comunicación 

masiva, para 

confrontarla 

con la que 

proviene de 

otras fuentes. 

 Confronta los 
discursos 
provenientes de los 
medios de 
comunicación con 
los que interactúa 
en el medio para 
afianzar su punto de 
vista particular. 

         (DBA 1 V2) 

 Participa en medios 
escolares en los que 
plantea su postura frente 
a un acontecimiento, 
situación o problemática 
que llama su atención o 
que incide en la 
cotidianidad institucional. 
 

 Elabora esquemas o 
mapas mentales en los 
que relaciona las 
problemáticas que 
identifica en los medios 
de comunicación para 
proponer alternativas de 

 

 La responsabilidad 

social de los 

discursos (Pág. 56) 

 

23 
25 al 29 de 
julio 
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 Comprendo 
los factores 
sociales y 
culturales que 
determinan 
algunas 
manifestacion
es del 
lenguaje no 
verbal. 

confrontación y 
resolución. 

ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓN 

 Reflexiono en 

forma crítica 

acerca de los 

actos 

comunicativos 

y explico los 

componentes 

del proceso 

de 

comunicación, 

con énfasis en 

los agentes, 

los discursos, 

los contextos 

y el 

funcionamient

o de la lengua. 

 Comprende y 

respeta las 

opiniones en 

debates sobre 

temas de actualidad 

social. 

 Respeta los diferentes 

puntos de vista de sus 

compañeros y los turnos 

para tomar la palabra, en 

los debates en los que 

participa. 

 Comprende la estructura 

o la organización del 

debate a fin de garantizar 

la participación de 

distintas voces con 

posiciones contrarias.  

 

 
 La fabricación de la 

realidad en la 
comunicación (106) 

 
 
 

 

 
 
24 
 

 

01 al 05 de 

agosto 

 

 Aplicación de auto 
y coevaluación 

 Revisión del 
semanario de 
lecturas. 

25 08 al 12 de 
agosto 

 Actividades de 
nivelación del 

segundo periodo 

26 16 al 19 de 
agosto 
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AREA HUMANIDADES 
Lengua castellana y 

Lectura crítica 
PERIODO:  SEGUNDO 

 
INTEGRANTES DEL 

AREA 

Maria Isabel Coronado – María 
Amanda Palacios -Emma Lucìa 
Tafur – Jhon Janier González – 
Claudia Jimena Vernaza- 
Yezabel Romero 

GRADO DÉCIMO 

FECHA INICIO 02-05-22 
FECHA 

FINALIZACIÓ
N 

19-08-22  
               
                  SEDES 

CENTRAL-PALMERAS-
CABAL-SOR MARÌA 

LUISA 

COMPONEN

TE 

 

ESTANDAR/LINEAMIE
NTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/LOGRO
S 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

SEMANA FECHA 

PRODUCCIÓ

N TEXTUAL 

ORAL  

 

 

 

 Produzco textos 

orales, a partir del 

empleo de 

diversas 

estrategias para 

 Participa en 
discursos orales en 
los que evalúa 
aspectos 
relacionados con la 
progresión 
temática, manejo de 
la voz, tono, estilo y 

 Profundiza en los 
contextos en los que se 
dan las temáticas 
tratadas en diversas 
fuentes. 

 Evalúa la progresión 
temática, tono, estilo y 
vocabulario presentes en 

 El texto como 
unidad lingüística II 

 Cátedra de paz 
 

14-15 02 al 13 de 
mayo 

 Cómo realizar un 
análisis semántico 
(pág.110) 
 

16 16 al 20 de 
mayo 
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PRODUCCIÓ

N 

TEXTUAL   

ESCRITA 

exponer mis ideas 

y argumentos. 

 

 Produzco textos 
verbales y no 
verbales a partir 
de los planes 
textuales que 
elaboro y 

puntos de vista 
sobre temas 
sociales, culturales, 
políticos y 
científicos. (DBA 5 
V2) 

 Consulta, 
selecciona y 
sintetiza 
información re 

las intervenciones 
propias y en las de los 
otros. 

 Comprende contenidos 
que no se dicen 
explícitamente por medio 
de ambigüedades o 
dobles sentidos. 

 Aplica en su discurso oral 
la estructura de textos 

 
 La pertinencia de 

las ideas en un 
texto (pág. 138). 

17-18 23 de 
mayo al 03 
de junio 

 Película “la teoría 
del todo” DE James 
Mash 

 

19-20 06 al 17 de 
junio   
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siguiendo 
procedimientos 
sistemáticos de 
corrección 
lingüística. 

levante para el 
desarrollo de un 
proyecto de clase. 
(DBA 3 V1) 

 Escriba reseñas 
críticas de un texto 
o de una producción 
cultural no verbal 
(una exposición, un 
concierto, una 
fotografía, una 
canción, entre 
otros) en donde da 
cuenta del 
contenido,  
desarrolla una 
postura personal y 
referencia las 
fuentes 
consultadas. 

                   (DBA 8 V 1) 

específicos como la 
ponencia o el debate. 

 Infiere datos de sus 
interlocutores como 
carácter, actitud, 
propósito comunicativo a 
partir de las 
modulaciones de voz que 
estos emplea. 

 Realiza una reseña 
crítica sobre una película. 

 Expone o defiende el 
punto de vista de un 
experto o el propio sobre 
un producto cultural. 

 Presenta un informe escrito 
sobre una lectura de un 
tema de su interès, escribe 
el tìtulo, datos del autor, 
palabras clave y su 
significado, resume con sus 
palabras, hace 
comentarios, lo revisa, 
corrige,  entrega y lo 
sustenta. 
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COMPRENSIÓ
N E 

INTERPRETACI
ÓN TEXTUAL 

 Asumo una 

actitud crítica 

frente a los 

diferentes tipos 

de textos que leo 

e identifico y 

entiendo los 

contenidos 

locales que los 

conforman. N. 

literal  

 Comprendo cómo 

se articulan las 

partes de un texto 

para darle un 

sentido global. N. 

inferencial 

 Reflexiono a partir 

de un texto y 

evalúo su 

contenido.  N. 

crítico 

 
 

 Acude a 
diccionarios, 
enciclopedias y 
tesauros para 
enriquecer la 
comprensión y la 
producción de texto.  
                     DBA 
10 V1) 

 

 

 Recurre a diferentes 

fuentes de información 

para conocer el 

significado de las 

palabras desconocidas. 

 Fragmento de la obra 
Novelas ejemplares 
“EL COLOQUIO DE 
LOS PERROS” de 
Miguel de Cervantes 
Saavedra (pág. 97) 

 

14-15 02 al 13 de 
mayo 

 Fragmento de la obra 
“LA VIDA ES 
SUEÑO” de Pedro 
Calderón de la Barca 
(pág. 123) 

16-17-18 16 de mayo 
al 03 de 
junio 

 Análisis y estructura 
de los planos y 
textos narrativos 
(pág. 78-80) 
 

19-20-21  06 junio al 
15 de julio 

 
 Análisis de textos 

expositivos (pág. 
134-136) 

22-23-24 18 de julio 
al 05 de 
agosto 

 Aplicación de la 

auto y coevaluación 

25 08 al 12 de 
agosto 
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 Actividades de 

nivelación del 

segundo periodo 

26 16 al 19 de 
agosto 

LITERATUR
A 

 Analizo crítica y 
creativamente 
diferentes 
manifestaciones 
literarias del 
contexto universal 

 Reconoce y utiliza 
el tono sarcástico, 
irónico, romántico, 
oficial del lenguaje 
en distintas 
situaciones 
cotidianas 
(informal), 
académicas, 
laborales (formal) y 
literarias.  (DBA 5 
V1) 

 Formula puntos de 

encuentro entre la 

literatura y las artes 

plásticas o visuales. 

 Reconoce expresiones 

de una canción u otro 

texto que evocan ironía o 

emociones amorosas. 

 Amplía su visión de las 
corrientes literarias 
mediante el conocimiento 
de las manifestaciones 
artísticas de una época 
determinada. 

 Determina las principales 
características de los 
textos literarios que lee y 
los relaciona con 
expresiones artísticas. 

  Reconoce las diferencias 
formales entre las obras 

 Renacimiento -
Barroco (pág. 100-
104) -“siglo de oro” 
en la literatura 
española 
 “El Quijote” de 
Miguel de 
Cervantes 
 
 

21-22  11 al 22 de 
julio 

 Análisis y 
comparación de las 
obras: “Los 
amantes” de René 
Magritte y Los 
amantes” de Julio 
Cortázar 
 

23 25 al 29 de 
agosto 
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                   (DBA 4 

V 2) 

 
 

literarias y las artes 
plásticas o visuales 

  Observa una pintura y 
lee una pieza literaria de 
la misma temática y 
busca información de las 
dos obras, teniendo en 
cuenta su estructura y 
características 
particulares. 

   

MEDIOS DE 
COMUNICACI
ÓN Y OTROS 

SISTEMAS 
SIMBÓLICOS 

 Asumo una 

posición crítica y 

propositiva frente 

a los medios de 

 
 Realiza un análisis 

sobre los bienes de 
la cultura (verbal y 

 Analiza a través de 
cuestionamientos ¿Qué 
puede decirse de las 
formas de vida de las 

 El internet (pág. 

134): la 

estigmatización 

 

 
24 

 

01 al 05 de 

agosto 
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comunicación 

masiva para 

analizar su 

influencia en la 

sociedad actual. 

  

no verbal) de la 
región, del país y 
del mundo para 
construir 
significados del 
entorno 

                            (DBA 4 
V 1) 

comunidades que nos 
rodean: indígenas, afros, 
etc., a partir de una 
imagen? 

   

ÉTICA DE LA 
COMUNICACI
ÓN 

 Expreso respeto 

por la diversidad 

cultural y social 

del mundo 

contemporáneo, 

en las situaciones 

comunicativas en 

las que 

intervengo. 

 Llega a acuerdos, a 

consensos y acepta 

las opiniones de los 

demás 

compañeros.  

                   (DBA 

14 V1) 

 

 Sostiene conversaciones 

con sus compañeros de 

clase 

 Participa en debates,  

defiende su postura y 

maneja adecuadamente 

la palabra y el tiempo. 

 Aplicación de la 
auto y coevaluación 

  Revisión del 
semanario de 
lecturas. 
 

25 
 

 

08 al 12 de 

agosto 

 

 Actividades de 

nivelación del 

segundo periodo 

26 16 al 19 de 

agosto 
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 Respeta la diversidad de 

criterios y posiciones 

ideológicas 

 Respeta la palabra y la 

escucha activa en las 

distintas participaciones y 

aportes de sus 

compañeros. 
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AREA HUMANIDADES 
Lengua castellana y 

Lectura crítica 
PERIODO: SEGUNDO 

INTEGRANTES 
DEL AREA 

Maria Isabel Coronado – María 
Amanda Palacios -Emma Lucía 
Tafur – Jhon Janier González – 
Claudia Jimena Vernaza- Yezabel 
Romero 

GRADO UNDÉCIMO 

FECHA INICIO 02-05-22 
FECHA 

FINALIZACIÓN 
19-08-22  

 
SEDES 

CENTRAL-PALMERAS-CABAL-
SOR 

COMPONEN

TE 

 

ESTANDAR/LINEAMIE
NTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/LOGRO
S 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 
 

SEMANA FECHA 

 

 

 

 Produzco textos 

orales, a partir del 

empleo de 

diversas 

 Realiza una 
exposición oral y 
escrita formal en la 
que aporta 
evidencias claras 
para sustentar una 

 Prepara de manera 
escrita una ponencia oral 
sobre un tema de interés 
social.  

 Asiste a una charla de 
forma presencial o virtual, 

  Procedimientos de 
la cohesión: la 
referencia y la 
referencia textual 
pág. 84 y 108) 

 Cátedra de paz 
 

14-15 02 al 13 de 
mayo 
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PRODUCCIÓ

N TEXTUAL 

ORAL  

 

 

PRODUCCIÓ

N 

TEXTUAL   

ESCRITA 

estrategias para 

exponer mis ideas 

y argumentos. 

 

 Produzco textos 
verbales y no 
verbales a partir 
de los planes 
textuales que 
elaboro y 
siguiendo 
procedimientos 
sistemáticos de 

postura personal. 
(DBA13 V 1) 

 Utiliza diversas 
estrategias de 
planeación, revisión 
y edición en la 
elaboración de un 
texto (reseña, 
informe e 
instructivo). (DBA 7 
V 1) 

 Consulta, sintetiza y 
evalúa la 

toma nota de las 
afirmaciones del 
conferencista y luego la 
reproduce un texto de su 
autoría. ( 5 minutos). 

 Se apoya en una lista de 
chequeo para verificar 
que ha seguido los pasos 
para producir un texto con 
una determinada 
tipología. 

 Consulta en fuentes 
primarias y secundarias 

 Herramientas de 
pensamiento: Los 
mapas 
conceptuales y los 
esquemas (pág. 
92) 
 

16 16 al 20 de 
mayo 

 Análisis lingüístico 
II (pág. 110) 
 

17-18 23 de mayo al 
03 d junio 

 Estructura de la 
reseña 

19 06 al 10 de 
junio 
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corrección 
lingüística. 

información 
extraída de 
diferentes fuentes 
para realizar un 
trabajo académico.  
(DBA1 V 1) 

 Expresa por medio 
de producciones 
orales y escritas el 
dominio de un tema, 
un texto o la obra de 
un autor.  (DBA7 V 
2) 

la importancia de un sitio 
cultural en su 
departamento o país. 

 Observa entrevistas, lee 
reseñas de los sitios 

 Consulta libros, revistas, 
internet  

 Hace referencia a los 
contenidos de otros 
textos en sus 
producciones orales. 

 Construye relaciones de 
contenido entre temas, 
categorías y conceptos.  

 Presenta un informe escrito 
sobre una lectura de un 
tema de su interès, escribe 
el tìtulo, datos del autor, 
palabras clave y su 
significado, resume con sus 
palabras, hace 
comentarios, lo revisa, 
corrige,  entrega y lo 
sustenta. 
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COMPRENSIÓ
N E 

INTERPRETACI
ÓN TEXTUAL 

 Asumo una 

actitud crítica 

frente a los 

diferentes tipos de 

textos que leo e 

identifico y 

entiendo los 

contenidos 

locales que los 

conforman. N. 

literal  

 Comprendo cómo 

se articulan las 

partes de un texto 

para darle un 

sentido global. N. 

inferencial 

 Reflexiono a partir 

de un texto y 

evalúo su 

contenido.  N. 

crítico 

 

 
 Fundamenta sus 

hipótesis de 
interpretación en las 
marcas textuales 
(conectores que 
unen oraciones) y el 
vocabulario 
identificado en la 
lectura cuidadosa 
de un texto. (DBA3 
V 1) 

 
 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.  (DBA 
6V 2) 

 Amplía su conocimiento 

sobre los temas tratados 

con ayuda de un 

diccionario especializado. 

 Determina la época de 

una obra a través de 

expresiones 

 Identifica la clase de 

narrador por las flexiones 

de los verbos 

 Caracteriza personajes 

por marcas textuales 

 Relaciona el significado 

del texto con los 

contextos sociales, 

culturales y políticos en 

los que fue producido y 

plantea su posición al 

respecto.  

 Contrasta textos, 

atendiendo a temáticas, 

características formales, 

estructura interna, léxico 

 Fragmento “El 
mercader de 
Venecia” de William 
Shakespeare. 
 

 
14-15 
 

 

02 al 13 de 
mayo 

 El editorial (pág. 
136), el artículo de 
opinión y la 
columna (pág. 138 
 

16-17-18 16 de mayo 
al03 de junio 

 Fragmento de 

Zadig “El pescador” 

de Voltaire. (Pág. 

97) 

 

19-20 06 al 17 de 
junio 

 Lectura e 
interpretación de 
imágenes 
 

21-22 11 al 22 de 
julio 

 Análisis de textos, 
según sus 
componentes 

 

23-24 25 de julio al 
05 de agosto 

 
 Aplicación de la 

auto y coevaluación 

25 08 al 12 de 
agosto 
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y estilo empleados, entre 

otros. 

 Da cuenta de la 

organización y de los 

componentes del texto. 

 Actividades de 
nivelación del 

segundo periodo 

26 16 al 19 de 
agosto 

LITERATUR
A 

 Analizo crítica y 
creativamente 
diferentes 
manifestaciones 
literarias del 
contexto universal 

 Determina los 
textos que desea 
leer y la manera en 
que abordará su 
comprensión, con 
base en sus 
experiencias de 
formación e 
inclinaciones 
literarias. DBA 3-V2 

 
 Establece 

relaciones entre 
obras literarias y 
otras 
manifestaciones 
artísticas. (DBA10 
V 1) 

 
 

 Determina en los textos 
literarios las expresiones 
que pueden incidir tanto 
en las concepciones 
políticas, religiosas y 
culturales, como en la 
construcción de 
ciudadanía.  

 Conjuga la lectura 
individual con la 
discusión grupal sobre 
los textos literarios.  

 Comprende las 
temáticas, 
características, estilos, 
tonos, sentido local y 
global de las obras 
literarias que lee. 

 Relaciona la obra de 
Fernando Botero con la 
de Gabriel García 
Márquez y hace una 

 El Neoclasicismo y 
la Ilustración en la 
literatura (pág. 100-
04) 

 El romanticismo 
europeo (pág. 126-
132) 

 El Realismo y el 
Naturalismo (pág. 
156-164 
 
 

 
20 

13 al 17 de 

junio 

 

   La literatura como 
proceso de 
comunicación y 
lenguaje artístico 
(pág. 166) 

21 11 al 15 de 
julio 
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comparación entre un 
cuadro o una escultura 
del pintor y un fragmento 
de “Los funerales de la 
Mamá Grande” 

MEDIOS DE 
COMUNICACI
ÓN Y OTROS 

SISTEMAS 
SIMBÓLICOS 

 Asumo una 

posición crítica y 

propositiva frente 

a los medios de 

comunicación 

masiva para 

analizar su 

influencia en la 

sociedad actual. 

 Evalúa y asume una 
posición crítica de 
los mensajes 
emitidos por los 
medios de 
comunicación e 
identifica posibles 
sesgos. (Medición, 
selección, 

 Analiza varias versiones 

sobre una misma noticia 

(diferentes canales, 

radiales, audiovisuales o 

impresos). 

 Identifica la 

intencionalidad de los 

anuncios publicitarios, 

políticos y deportivos que 

 Los medios de 
comunicación y la 
sociedad (pág. 90) 

 Los medios 
virtuales y los 
jóvenes (pág. 146) 
 

   Los textos 
electrónicos 
 

 
 
22 

 

18 al 22 de 

julio 
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 Retomo 

críticamente los 

lenguajes no 

verbales para 

desarrollar 

procesos 

comunicativos 

intencionados. 

ideología, entre 
otros).  (DBA6 V 1) 

se producen en el 

contexto social y cultural. 

 Comprende el sentido 

literal y figurado de 

distintos símbolos 

empleados en los medios 

de comunicación. 

  

   

ÉTICA DE LA 
COMUNICACI

ÓN 

 Expreso respeto 

por la diversidad 

cultural y social 

del mundo 

contemporáneo, 

en las situaciones 

comunicativas en 

las que 

intervengo. 

 Participa con 

respeto en una 

actividad oral formal 

con opiniones 

fundamentadas en 

torno a un tema 

polémico.         

(DBA15 V 1) 

 En un debate emplea al 

menos tres tipos de 

argumentos: argumento 

de autoridad, basado en 

lecturas previas, 

argumento de analogía, 

cuando establece un 

punto de vista desde la 

comparación de 

conceptos, argumentos 

de generalización en los 

 Diversidad y 
convivencia 
pacífica (pág. 88) 

 La inclusión y la 
diversidad (pág. 
144) 

 Tipos de 
argumentos (El 
debate) 
 
 
 

23-24 25 de julio al 
05 de agosto 
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que se analizan casos 

similares para lanzar una 

afirmación general. 

 Aplicación de la 
auto y coevaluación 

  Revisión del 
semanario de 
lecturas. 
 

25 08 al 12 de 
agosto 

 
 Actividades de 

nivelación del 

segundo periodo 

26 16 al 19 de 
agosto 
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AREA HUMANIDADES 
Lengua castellana y Lectura 

crítica 
PERIODO: TERCERO 

INTEGRANTES 
DEL AREA 

 María Isabel Coronado – María Amanda Palacios- 
Emma Lucía Tafur – Jhon Janier González- Claudia 
Jimena Vernaza- Yezabel Romero 

GRADO SEXTO 

FECHA INICIO 22-08-22 
FECHA 

FINALIZACIÓN 
02-12-22 SEDES 

 
CENTRAL-PALMERAS-CABAL-SOR MARÌA LUISA 

COMPONENTE 

 
ESTANDAR/LINEAMIENTOS DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

SEMANA FECHA 

 
PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 
ORAL 

 

 Conozco y utilizo algunas 

estrategias discursivas 

que posibilitan la 

construcción de textos 

orales en situaciones 

comunicativas 

auténticas. 

 Produce 
discursos 
orales y los 
adecúa a las 
circunstancias 
del contexto: el 
público, la 

 Analiza el público a 
quien se dirige y el 
contexto para 
producir textos 
orales. 

 Adecúa las 
cualidades de la voz 

 Técnicas de 
expresión oral 
(expresa tu 
opinión) 

 Exposición oral 
(Ética de la 
Comunicación, 

27  - 28 22 de agosto 
al 02 de 
septiembre 
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PRODUCCIÓN 
TEXTUAL 
ESCRITA 

 

 Produzco textos escritos 

que responden a 

necesidades específicas 

de comunicación, a 

procedimientos 

sistemáticos de 

elaboración y establezco 

nexos intertextuales y 

extratextuales. 

 

intención 
comunicativa y 
el tema a 
desarrollar. 
(DBA 7 V2) 

 
 Produce 

diversos tipos 
de texto 
atendiendo a 
los 
destinatarios, 
al medio en 
que se 
escribirá y a los 
propósitos 
comunicativos. 

                    (DBA 8 
V2) 

(volumen, tono) para 
dar expresividad a su 
discurso oral 

 Elige, entre diversos 
tipos de texto, aquel 
que mejor se adecúa 
al propósito 
comunicativo. 

 Consulta diversas 
fuentes para nutrir 
sus textos, 
atendiendo a 
factores como el 
contexto, la temática 
y el propósito 
comunicativo. 

 Tiene en cuenta las 
concordancias 
gramaticales entre 
los elementos de la 
oración (género, 
número). 

 Presenta un informe 
escrito sobre una 
lectura de un tema 
de su interès, escribe 
el tìtulo, datos del 
autor, palabras clave 
y su significado, 
resume con sus 
palabras, hace 

el acoso 
escolar) 

 Cátedra de paz 

 

 Producción 
textual 
(Semanario de 
lectura) 

 

36 31 de octubre 
al 04 de 
noviembre 

 Palabras 
polisémicas  

 

 29  05 al 09 
septiembre 

 Clases de 
oración según 
la actitud del 
hablante 

 Concordancia 
gramatical en la 
oración 

 

30 - 31 12 al 23 
septiembre 
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comentarios, lo 
revisa, corrige,  
entrega y lo 
sustenta. 
 

COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL 

 Comprendo e 

interpreto diversos 

tipos de texto, para 

establecer sus 

relaciones internas y su 

clasificación en una 

tipología textual. 

 

 Reconozco las 

diferencias y 

semejanzas entre 

sistemas verbales y no 

verbales para utilizarlas 

en contextos escolares 

y sociales. 

 Comprende 
diversos tipos 
de texto, a 
partir del 
análisis de sus 
contenidos, 
características 
formales e 
intenciones 
comunicativas. 
(DBA6 V2) 

 

 Infiere la intención 

comunicativa de los textos 

(narrar, informar, exponer, 

argumentar, describir) a 

partir de las circunstancias 

en que han sido creados.  

 Reconoce que los textos 

son el resultado de un 

grupo de párrafos que 

desarrollan ideas con 

diferente jerarquía y que 

están relacionados entre 

sí por un contenido 

general. 

 Interpreta la función de 

elementos no verbales en 

el sentido del texto, como 

uso de negrita, corchetes, 

comillas, guiones, entre 

otros. 

 Nivel de lectura 

literal 

 Cátedra de paz 

27 - 28 

22de agosto 

al 02 de 

septiembre 

 Nivel de lectura 

inferencial  
29 - 30 

05 al 16 

septiembre 

 Nivel de lectura 

crítico 
31 

19 al 23 

septiembre 

 Taller de lectura 

crítica 

 La Cenicienta al 

alcance de 

todos  pág159 

32 -33 - 

34 

26 de 

septiembre al 

21 de octubre 

 elementos no 

verbales (uso 

de negrita, 

corchetes, 

comillas, 

guiones, entre 

otros.) 

 

 

35 -36 

24 de octubre 

al 04 de 

noviembre 
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 Aplicación de la 

auto y 

coevaluación 37 
08 al 11 de 

noviembre 

 Actividades de 
nivelación del 

tercer periodo 
38 

15 al 18 de 

noviembre 

 Habilitaciones 

39 - 40 

21 de 

noviembre al 

02 de 

diciembre 

LITERATURA 

 Leo obras literarias de 

género narrativo, lírico 

y dramático, de diversa 

 Identifica 
algunas 
expresiones de 
diferentes 

 Reconoce que en las 
obras literarias se recrea 
la cultura propia de 
diferentes regiones. 

 Género 
dramático 

 

32 -33 
 

26 de 

septiembre al 

07 de octubre 
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temática, época y 

región. 

regiones y 
contextos en 
las obras 
literarias. (DBA 
4 V2) 

 Comprende el sentido que 
tienen algunas 
expresiones populares al 
interior de las obras  

 Recita textos literarios en 
los que se emplean 
expresiones populares 
con diferentes matices de 
voz. 

 Proyecto 
pedagógico de 
lectura (cuentos 
de Oscar Wilde) 

 

34 - 35 18 al 28 
octubre 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Y OTROS 
SISTEMAS 

SIMBÓLICOS 

 Caracterizo los medios 

de comunicación 

masiva y selecciono la 

información que emiten 

para clasificarla y 

almacenarla. 

 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.                                
(DBA 1 V2) 

 Interpreta los mensajes 
que circulan en los medios 
de comunicación de su 
contexto. 

 
 Busca información 

específica en los 
contenidos emitidos por 
diversos medios de 
comunicación.  

 

 Los gráficos 36 
 
 
 

 

31 de octubre 

al 04 de 

noviembre 
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ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓN 

 Reconozco, en 

situaciones 

comunicativas 

auténticas, la diversidad y 

el encuentro de  culturas, 

con el fi n de afianzar mis 

actitudes de respeto  y 

tolerancia. 

 Participa en 

debates y 

trabajos 

colaborativos, 

presentando 

ideas 

argumentadas 

en evidencias 

consultadas en 

diferentes 

fuentes.                    
(DBA12 V1)  

 Construye sus propias 

ideas y participa en una 

presentación sobre el 

acoso escolar 

 Exposición oral 
sobre acoso 
escolar 

27 - 28 22 de agosto 
al 02 de 
septiembre 

 Aplicación de la 
auto y 
coevaluación 

  Revisión del 
semanario de 
lecturas. 
 

37 08 al 11 de 
noviembre 

 Actividades de 
nivelación del 

tercer periodo 

38 15 al 18 de 
noviembre 

 Habilitaciones 39 - 40 21 de 
noviembre al 
02 de 
diciembre 
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AREA HUMANIDADES Lengua 
castellana y Lectura crítica 

PERIODO: TERCERO 
INTEGRANTES 

DEL AREA 

 María Isabel Coronado – María Amanda Palacios- 
Emma Lucía Tafur – Jhon Janier González- Claudia 
Jimena Vernaza- Yezabel Romero 

GRADO SÉPTIMO 

FECHA INICIO 22-08-22 
FECHA 

FINALIZACIÓN 
02-12-22 SEDES 

 
CENTRAL-PALMERAS-CABAL-SOR MARÌA LUISA 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR/LINEAMIENTO
S 

DBA 
EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

SEMANA FECHA 

 
PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 
ORAL 

 

 

PRODUCCIÓN 
TEXTUAL 

 Conozco y utilizo 
algunas estrategias 
argumentativas que 
posibilitan la 
construcción de textos 
orales en situaciones 
comunicativas 
auténticas.  

 Produce textos 
orales 
coherentes 
siguiendo la 
estructura 
correspondiente 
a cada estilo, 
propósito y 
audiencia. (DBA 
5 V1) 

 Sabe cómo emplear 
diversos tipos de texto 
atendiendo al propósito 
comunicativo.  

 Explica los conceptos 
principales de sus textos a 
partir de los párrafos en los 
que desarrolla su 
definición. 

 Exposición oral 
Sobre las 
subculturas 
juveniles (Ética 
de la 
comunicación) 

 Técnicas de 
expresión oral  

 Catedra de paz 
 

27- 28 - 
29 

22 de agosto 
al 09 de 
septiembre 
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ESCRITA 

 
 Produzco textos 

escritos coherentes 

siguiendo la estructura 

correspondiente a cada 

estilo, propósito y 

destinatario. 

 
 Produce textos 

verbales y no 
verbales 
conforme a las 
características 
de una tipología 
seleccionada, a 
partir de un 
proceso de 
planificación 
textual. 

                      (DBA 8 
V2) 

 Prepara esquemas 
previos a la escritura para 
estructurar 
jerárquicamente las ideas 
a desenvolver en su texto.  

 
 Usa diversos tipos de 

conectores para unir las 
ideas del texto. 
 

 Presenta un informe escrito 
sobre una lectura de un tema 
de su interés, escribe el 
título, datos del autor, 
palabras clave y su 
significado, resume con sus 
palabras, hace comentarios, 
lo revisa, corrige, entrega y lo 
sustenta. 

 

 Textos 
expositivos  

30 12 al 16 
septiembre 

 Textos  
argumentativos 

 

31 19 al 
23septiembre 

 Taller de 
producción 
escrita 
(semanario de 
lecturas) 

36 31 de  octubre 
al 4 de 
noviembre 

 Prefijos y 
sufijos  
 

32 26 al 30 de 
septiembre 

 Antonimia y 
sinonimia 

32 26 al 30 de 
septiembre 

COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 

TEXTUAL 

Comprendo e interpreto 
diversos tipos de texto, para 
establecer sus relaciones 
internas y su clasificación en 
una tipología textual. 
 

 Interpreta textos 

informativos, 

expositivos, 

narrativos, 

líricos, 

argumentativos 

y descriptivos, y 

 Identifica y caracteriza al 

posible destinatario del 

texto a partir del 

tratamiento de la temática. 

 Identifica elementos como 

temáticos, léxico 

 Clasificación 

textual según 

su propósito 

comunicativo:  

informativos 

27  
22 al 26 de 

agosto 

 ,Expositivos, 
28 

29 agosto al 2 

de septiembre 
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da cuenta de 

sus 

características 

formales y no 

formales. 

                     (DBA 6 
V2) 
 

 Distingue 
hechos de 
opiniones en 
diversos textos. 
(DBA 4 V1) 

 

especializado y estilo 

empleados en los textos. 

 Ubica el texto en una 

tipología particular de 

acuerdo con su estructura 

interna y las 

características formales 

empleadas 

 Narrativos, 
29 

5 al 9 

septiembre 

 Liricos, 
30 

12 al 16 

septiembre 

 Descriptivos  
31 

19 al 23 

septiembre 

 Argumentativos 

 
32 

26 al 30 

septiembre 

Taller  de Lectura 

crítica la 

SIEMPREVIVA 

pág. 159  

33-34- 35 

-36  

3 de octubre al 

4 de 

noviembre 

 Aplicación de la 

auto y 

coevaluación 

37 
8 al 11 de 

noviembre 

 Actividades de 

nivelación del 

tercer periodo 
38 

15 al 18 de 

noviembre 

 Habilitaciones 

39 -40 

21 de 

noviembre al 

02 de 

diciembre 

LITERATURA 

 Leo textos literarios 

narrativos y líricos  en 

los que reconozco 

afinidades y distancias 

 Clasifica las 
producciones 
literarias a partir 
del análisis de 

 Reconoce en los géneros 
literarios las visiones de 
mundo que imprimen los 

 Género 
dramático 

 

 
33- 34 -
35 

 

3 al 28 de 

octubre 
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con mi propia 

experiencia y efectos 

posibles a partir del uso 

particular del lenguaje. 

 

su contenido y 
estructura en 
diferentes 
géneros 
literarios.  (DBA 
4 V2) 

 

seres humanos en sus 
interacciones sociales. 

 Categoriza las temáticas 
de los textos literarios con 
los que interactúa y en 
función de ello establece 
el género al que 
pertenecen.  

 Analiza las características 
formales de los textos 
literarios con los que se 
relaciona, y a partir de 
ellas establece el género 
al que pertenecen y la 
época en que fueron 
escritos. 

 proyecto 
pedagógico de 
lectura (lectura  
de cuentos) 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
Y OTROS 
SISTEMAS 
SIMBÓLICOS 

 Caracterizo los medios 

de comunicación 

masiva y selecciono la 

información que emiten 

para clasificarla y 

almacenarla. 

 Clasifica la 
información que 
circula en los 
medios de 
comunicación 
con los que 
interactúa y la 
retoma como 
referente para 
sus 
producciones 

 Recoge información con el 
fin de expresar su punto de 
vista frente a los medios 
de comunicación con los 
que interactúa.  

 Selecciona la información 
principal que encuentra en 
los diferentes medios de 
comunicación y la utiliza 
para apoyar sus 
producciones.  

 Temáticas de 
actualidad y de 
interés social 

36 31 de octubre 
al 04 de 
noviembre 
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discursivas. 
(DBA 1 V2) 

ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓN 

 Reconozco, en 

situaciones  

comunicativas 

auténticas, la 

diversidad y el 

encuentro de  culturas, 

con el fin de afianzar 

mis actitudes de 

respeto  y tolerancia 

 

 Comprende 

discursos orales 

producidos con 

un objetivo 

determinado en 

diversos 

contextos 

sociales y 

escolares. (DBA 

5 V2) 

 Escucha los discursos 
orales de su entorno para 
deducir los propósitos 
comunicativos de un 
interlocutor. 

 Anticipa la estructura con 
que un interlocutor puede 
organizar su discurso oral.  

 Discrimina los sonidos que 
hay en el ambiente para 
comprender el contexto 
donde se produce un 
discurso oral. 

 
 

 Las 
subculturas 
juveniles 

27- 28 - 
29 

22 de agosto 
al 09 de 
septiembre 

 Aplicación de 
la auto y 
coevaluación 

  Revisión del 
semanario de 
lecturas. 
 

37 08 al 11 de 
noviembre 

 Actividades de 
nivelación del 

tercer periodo 

38 15 al 18 de 
noviembre 

 Habilitaciones 39 - 40 21 de 
noviembre al 
02 de 
diciembre 
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AREA HUMANIDADES Lengua 
castellana y Lectura crítica 

PERIODO: TERCERO 
INTEGRANTES 

DEL AREA 

 María Isabel Coronado – María Amanda Palacios- 
Emma Lucía Tafur – Jhon Janier González- Claudia 
Jimena Vernaza- Yezabel Romero 

GRADO OCTAVO 

FECHA INICIO 22-08-22 
FECHA 

FINALIZACIÓN 
02-12-22 SEDES 

 
CENTRAL-PALMERAS-CABAL-SOR MARÌA LUISA 

COMPONENTE 

 
ESTANDAR/LINEAMIENTOS DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

SEMANA FECHA 

 
PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 
ORAL 

 

 

PRODUCCIÓN 
TEXTUAL 
ESCRITA 

 

 Produzco textos orales, 

previendo el propósito 

para exponer mis ideas y 

llegar a acuerdos en los 

que prime el respeto por 

mi interlocutor y la 

valoración del contexto.    

comunicativo. 

 Produzco textos escritos 
que evidencian el 
conocimiento que he 
alcanzado acerca del 

 Desarrolla un tema 

de un área 

disciplinar, 

teniendo en cuenta 

los hechos 

relevantes, detalles 

concretos, citas, 

referencias y 

vocabulario 

específico.       (DBA 

6 V 1) 

 Estructura los textos que 
compone, para lo cual 
elige entre las diferentes 
formas que puede asumir 
la expresión (narración, 
explicación, descripción, 
argumentación) y su 
adecuación al ámbito de 
uso.  

 
 Evalúa el uso adecuado 

de elementos 

 Las técnicas de 
expresión oral 
(el foro sobre la 
libertad de 
prensa. Ética 
de la 
comunicación) 
 

27 - 28 22 de agosto 
al 02 de 
septiembre 

 Las Secuencias 
narrativas y 
signos  de 
puntuación 

29 -30 05 al 16 
septiembre 
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funcionamiento de la 
lengua en situaciones de 
comunicación y el uso de 
las estrategias de 

producción textual. 
 

 Compone 

diferentes tipos de 

texto, atendiendo a 

las características 

de sus ámbitos de 

uso: 

privado/público o 

cotidiano/científico. 

(DBA 8 V 2) 

 

gramaticales y 
ortográficos en las 
producciones propias y en 
las de otros. 

 Emplea de forma precisa 
los signos de puntuación. 

 Presenta un informe escrito 
sobre una lectura de un tema 
de su interès, escribe el 
tìtulo, datos del autor, 
palabras clave y su 
significado, resume con sus 
palabras, hace comentarios, 
lo revisa, corrige,  entrega y 
lo sustenta. 

 

 El artículo 
periodístico 

 El uso de 
conectores 

 

31 - 32 |19 al 30 
septiembre 

 Taller de 
producción 
escrita 
(semanario de 
lecturas) 
 

36 31 de octubre 
al 04 de 
noviembre 

COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL 

 Comprendo e 

interpreto textos, 

teniendo en cuenta el 

funcionamiento de la 

lengua en situaciones 

de comunicación, el 

uso de estrategias de 

lectura y el papel del 

interlocutor y del 

contexto. 

 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. (DBA 

6V 2) 

 Identifica y caracteriza las 
voces que hablan en el 
texto.  

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

 Identifica las 
características retóricas 

 Texto narrativo 

 27 -  28 

22 de agosto 

al 02 

septiembre 

 Clases de 

narrador 

 

 

29 - 30 
05 al 16 

septiembre 

  Lenguaje  

literal e 

inferencial 

 

31- 32 - 

33 

19 de 

septiembre al 

2|1Octubre  
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de las tipologías textuales 
con las que trabaja. 

 Taller de 

lectura crítica 

 “Un día de 

estos”.  

34-35 - 

36 

18 octubre al 

04 noviembre 

 Aplicación de 

la auto y 

coevaluación 

37 
08 al 11 de 

noviembre 

 Actividades de 

nivelación del 

tercer periodo 
38 

15 al 18 de 

noviembre 

 Habilitaciones 

39 - 40 

21 de 

noviembre al 

02 de 

diciembre 

LITERATURA 

 Determino en las obras 
literarias colombianas, 
elementos textuales 
que dan cuenta de sus 
características 
estéticas, históricas y 
sociológicas, cuando 
sea pertinente. 

 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 

 Relaciona los textos que 
lee con producciones 
artísticas en las que se 
presentan rimas, 
acompañamientos 
musicales o imágenes. 

 Reconoce el sentido de las 
imágenes poéticas en las 
obras literarias que lee. 

 Identifica elementos 
formales asociados a las 

 
 El Realismo en 

Colombia 
Proyecto 
pedagógico de 
lectura (lectura 
de cuentos de 
García 
Márquez) 
 

 

 
33- 34  - 
35 

03 al 28 de 

octubre 
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una situación. 
(DBA 4 V 2) 

 Hace un juicio 
valorativo de un 
aspecto 
característico como 
el tiempo, el lugar o 
los personajes de 
un texto literario. 
(DBA 8 V1) 

figuras retóricas y al tipo 
de rima utilizada.  

 Comprende la diferencia 
que se presenta entre la 
segmentación silábica 
gramatical y la 
segmentación silábica 
métrica, en los textos 
poéticos que lee o escribe 

 Teatro 
contemporáneo 
en Colombia 

 

 36 31 de octubre 
al 04 de 
noviembre 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
Y OTROS 
SISTEMAS 
SIMBÓLICOS 

 Retomo crítica y 

selectivamente la 

información que circula 

a través de los medios 

de comunicación 

masiva, para 

confrontarla con la que 

proviene de otras 

fuentes. 

 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. 
             (DBA 1 
V2) 

 Identifica la función social 
de los medios de 
comunicación 

 Infiere el significado de 
palabras de acuerdo con 
el contexto en que se 
encuentren y los 
propósitos en que se 
enmarquen. 

 Selecciona estrategias 
para organizar la 
información que circula en 
los medios. 

 
 El afiche 

 
 
36 

 

31 de octubre 
al 04 de 
noviembre 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MERCEDES ÁBREGO 

Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 
Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  
Febrero 23 de 2018 

 

 

 
 

 

ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓN 

 Reflexiono en forma 

crítica acerca de los 

actos comunicativos y 

explico los 

componentes del 

proceso de 

comunicación, con 

énfasis en los agentes, 

los discursos, los 

contextos y el 

funcionamiento de la 

lengua, en tanto 

sistema de signos, 

símbolos y reglas de 

uso. 

 Reconstruye en 

sus intervenciones 

el sentido de los 

textos desde la 

relación existente 

entre la temática, 

los interlocutores y 

el contexto 

histórico-cultural. 

(DBA 7 V2) 

 Expone sus puntos de 

vista para apoyar o 

contradecir las opiniones 

de sus interlocutores. 

 Prepara una estructura 

retórica que contempla el 

contexto formal, el papel 

del orador y la posición del 

auditorio, como base para 

los intercambios orales en 

debates, plenarias y 

sustentaciones. 

 La libertad de 
prensa 

27 - 28 22 de agosto 
al 02 de 
septiembre 

 Aplicación de la 
auto y 
coevaluación 

  Revisión del 
semanario de 
lecturas. 

 

37 08 al 11 de 
noviembre 

 Actividades de 
nivelación del 

tercer periodo 

38 15 al 18 de 
noviembre 

 Habilitaciones 39 - 40 21 de 
noviembre al 
02 de 
diciembre 
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AREA HUMANIDADES Lengua 
castellana y Lectura crítica 

PERIODO: TERCERO 

 
INTEGRANTES 

DEL AREA 

María Isabel Coronado – María Amanda 
Palacios- Emma Lucía Tafur – Jhon Janier 
González- Claudia Jimena Vernaza- 
Yezabel Romero 

GRADO NOVENO 

FECHA INICIO 22-08-22 
FECHA 

FINALIZACIÓ
N 

02-12-22 SEDES 
 

CENTRAL-PALMERAS-CABAL-SOR MARÌA LUISA 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR/LINEAMIENTO
S 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/LOGRO
S 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

SEMANA FECHA 

 
PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 
ORAL 

 

 Produzco textos 

orales, a partir del 

empleo de diversas 

estrategias para 

exponer mis ideas y 

argumentos. 

 Realiza una 

exposición oral 

formal en la que 

aporta evidencias 

claras para 

 Corrige la pronunciación 

cuando no ha articulado con 

claridad los sonidos del 

discurso. 

 Controla los matices de voz 

(tono, volumen, 

 Errores frecuentes en 

el uso de signos de 

puntuación. 

(Pág.154) 

 
27 - 28 

22 de 

agosto al 02 

de 

septiembre 
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PRODUCCIÓN 
TEXTUAL 
ESCRITA 

 

 Produzco textos 

verbales y no verbales 

a partir de los planes 

textuales que elaboro y 

siguiendo 

procedimientos 

sistemáticos de 

corrección lingüística. 

sustentar una 

información 

 Produce textos 

audiovisuales en 

los que articula 

elementos 

verbales y no 

verbales de la 

comunicación 

para desarrollar 

un tema o una 

historia. (DBA 1) 

 Reconoce la 

organización 

micro y súper 

estructural que 

debe seguir un 

texto para lograr 

su coherencia y 

cohesión. 

 

 

impostación) para apoyar su 

discurso. 

 Identifica características de 

la enunciación para cumplir 

con una intención 

comunicativa. 

 Escribe un guion literario a 

partir de un producto cultural 

que desee escoger 

 Elige los conectores y 

marcas textuales que 

permiten dar cohesión a las 

ideas.  

 Tiene en cuenta reglas 

sintácticas, semánticas y 

pragmáticas para la 

producción de un texto. 

 Presenta un informe escrito 
sobre una lectura de un 
tema de su interès, escribe 
el tìtulo, datos del autor, 
palabras clave y su 
significado, resume con sus 
palabras, hace comentarios, 
lo revisa, corrige,  entrega y 
lo sustenta. 
 

 Las macro 

estructuras y 

microestructuras 

textuales (Pág.174) 

 Cátedra de paz 

29 05 al 09 de 

septiembre 

 Connotación/denota

ción 

 

30  12 al 16 de 

septiembre 

 El cortometraje 

(Pág.202) 

 

31 19 al 23 de 

septiembre 

 Escribe un discurso 
(semanario de 
lectura) 

 

32 septiembre 

 Uso de conectores 
lógicos 
(Pág.152) 

 

33 03 al 07 de 

octubre 
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COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓ
N TEXTUAL 

 Asumo una actitud 

crítica frente a los 

diferentes tipos de 

textos que leo e 

identifico y entiendo los 

contenidos locales que 

los conforman. N. 

literal  

 Comprendo cómo se 

articulan las partes de 

un texto para darle un 

sentido global. N. 

inferencial 

 Reflexiono a partir de 

un texto y evalúo su 

contenido.  N. crítico 

 Evalúa 

estrategias 

explicitas o 

implícitas de 

organización, 

tejido y 

componentes de 

los textos. 

 Interpreta textos 

atendiendo al 

funcionamiento 

de la lengua en 

situaciones de 

comunicación, a 

partir del uso de 

estrategias de 

 Identifica las estructuras 

(armazón) propias de las 

tipologías textuales 

(Ubica el texto dentro de 

una tipología). 

 Identifica quién habla en 

el texto-  

 Ubica ideas puntuales del 

texto 

 Infiere significados 

implícitos y referentes 

ideológicos, culturales, 

históricos y sociales en 

los textos que lee. 

 Identifica la función de 

marcas lingüísticas de 

cohesión local 

 “El fantasma de Edna 

Lieberman” de 

Roberto Bolaños 

(Pág.185) 

 

27 - 28. 

 

22 de 

agosto al 02 

de 

septiembre 

 

 La coherencia y la 
cohesión (Pág. 128) 29 - 30 

05 al 16 de 

septiembre 

 Análisis y estructura 

de los textos 

dramáticos (Pág.149) 

 

30 -31  
12 al 23 de 

septiembre 

 “El libro de arena” de 

Jorge Luis Borges 

(Pág.137) 

 

32 -33 

26 de 

septiembre 

al 07 

octubre 
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 lectura (DBA6 

V2)   

 Reconoce 

elementos 

implícitos o 

explícitos de la 

situación 

comunicativa del 

texto.   (DBA 2) 

(concordancia gramatical 

y conectores). 

 

 “Los merengues” de 

Julio Ramón Ribeyro 

(Pág.161) 

 

34 – 35-36 

18 de 

octubre al 

04 de 

noviembre 

 Aplicación de la auto 

y coevaluación 37 
8 al 11 de 

noviembre 

 

 Actividades de 

nivelación del tercer 

periodo 38 
15 al 18 de 

noviembre 
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 Habilitaciones 

39 - 40 

21 de 

noviembre 

al 02 de 

diciembre 

LITERATURA 

 Determino en las obras 

literarias 

latinoamericanas, 

elementos textuales 

que dan cuenta de sus 

características 

estéticas, históricas, 

culturales y 

sociológicas, cuando 

sea pertinente. 

 

 

 

Compara los formatos 

de obras literarias y de 

producciones 

audiovisuales con el 

propósito de analizar 

elementos propios de la 

narración. (DBA 4 V2) 

 Reconoce los hechos 
narrados en obras 
literarias y en 
producciones 
audiovisuales. 

 Reconoce la forma como 
se presentan los 
contenidos en textos 
literarios (prosa o verso) y 
en textos audiovisuales 
(planos, ángulos, 
movimientos de la 
cámara). 

 Reconoce los sonidos 
presentes en 

 Literatura del Boom 

latinoamericano 

 (Pág. 166-168) 

 

 

 Teatro 

hispanoamericano 
(Pág. 146) 

 

 Literatura de la época 

contemporánea (Pág. 

188) Proyecto 

pedagógico de lectura 

(El Túnel de Ernesto 

Sábato) 

34-35 18 al 28 de 

octubre 
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producciones 
audiovisuales: ruidos 
ambientales, música y 
cambios en la voz de los 
personajes. 

 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Y OTROS 
SISTEMAS 

SIMBÓLICOS 

 Retomo crítica y 

selectivamente la 

información que circula 

a través de los medios 

de comunicación 

masiva, para 

confrontarla con la que 

proviene de otras 

fuentes. 

 Comprendo los 

factores sociales y 

culturales de algunas 

manifestaciones del 

lenguaje no verbal. 

 Confronta los 

discursos 

provenientes de 

los medios de 

comunicación 

con los que 

interactúa en el 

medio para 

afianzar su 

punto de vista 

particular. 

                       (DBA 1 
V 2) 

 Infiere significados 

implícitos, referentes 

ideológicos, sociales y 

culturales en los medios 

con los que interactúa 

 Elabora esquemas en los 

que relaciona las 

problemáticas que 

identifica en los medios 

de comunicación para 

proponer alternativas de 

confrontación y 

resolución. 

 Participación en una 
mesa redonda o 
debate (Pág.156 o 
200) TEMA: La 
comunicación, los 
conflictos nacionales 
e internacionales y 
los derechos 
humanos (Ética de la 
comunicación) 

 36 
 
 

31 de 

octubre al 

04 de 

noviembre 

 

ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓN 

 Reflexiono en forma 

crítica acerca de los 

actos comunicativos y 

explica los 

componentes del 

 

 

 

 

 Respeta los diferentes 

puntos de vista de sus 

compañeros y los turnos 

para tomar la palabra en 

las conversaciones o 

 Aplicación de la auto 
y coevaluación 

  Revisión del 
semanario de 
lecturas. 

 

37 8 al 11 de 
noviembre 
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proceso de 

comunicación, con 

énfasis en los agentes, 

los discursos, los 

contextos. 

 Comprende y 

respeta las 

opiniones en 

debates, foros o 

coloquios sobre 

temas de 

actualidad 

social.   (DBA 5 

V2) 

discusiones en las que 

participa. 

 Comprende la estructura 

o la organización del 

debate, el foro o un 

coloquio a fin de 

garantizar la participación 

de distintas voces con 

posiciones contrarias o 

afines. 

  Analiza las 

características de la voz 

de sus interlocutores con 

el propósito de 

comprender el tono del 

discurso: ironía, 

agresividad, etc. 

 

 Actividades de 

nivelación del tercer 
periodo 

38 15 al 18 de 
noviembre 

 Habilitaciones 39 -40 21 de 
noviembre 
al 02 de 
diciembre 
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AREA HUMANIDADES 
Lengua castellana y Lectura 

crítica 

PERIODO: 
TERCERO 

INTEGRANTES 
DEL AREA 

 María Isabel Coronado – María Amanda Palacios- Emma 
Lucía Tafur – Jhon Janier González- Claudia Jimena 
Vernaza- Yezabel Romero 

GRADO DÉCIMO 

FECHA INICIO 22-08-22 
FECHA 

FINALIZACIÓN 
02-12-22 SEDES 

 
CENTRAL-PALMERAS-CABAL-SOR MARÌA LUISA 

COMPONENTE 

 
ESTANDAR/LINEAMIENTOS DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

 
SEMANA 

FECHA 

 
PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 
ORAL 

 

 

 Produzco textos 

orales, a partir del 

empleo de diversas 

estrategias para 

exponer mis ideas y 

argumentos. 

 Produzco textos 
verbales y no verbales 

 Produce textos 

orales como 

ponencias, 

comentarios, 

relatorías o 

entrevistas, 

atendiendo a la 

progresión 

 Demuestra apropiación en el 

dominio del tema al explicar 

el significado de los 

conceptos clave que utiliza 

en sus opiniones. 

 Construye un texto para ser 

leído en voz alta, como una 

relatoría, teniendo en cuenta 

 Los textos 
argumentativos 
(pág. 192) 
 

27 22 al 26 de agosto   

 

 Tipos de 

argumento  

28 29 de agosto al 02 

de septiembre 
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PRODUCCIÓN 
TEXTUAL 
ESCRITA 

 

a partir de los planes 
textuales que elaboro 
y siguiendo 
procedimientos 
sistemáticos de 
corrección lingüística. 

temática, a los 

interlocutores, al 

propósito y a la 

situación 

comunicativa. 

(DBA  7 V 2) 

 Plantea la 
producción de 
textos 
audiovisuales en 
los que articula 
elementos 
verbales y no 
verbales de la 
comunicación 
para desarrollar 
un tema o una 
historia. (DBA 
2V2) 

la progresión temática y el 

uso de diversos tipos de 

argumentos. 

 Interviene oralmente 

empleando aspectos no 

verbales de la comunicación 

como la impostación, el 

volumen y el tono de voz. 

 Presenta un informe escrito 
sobre una lectura de un tema 
de su interés, escribe el 
título, datos del autor, 
palabras clave y su 
significado, resume con sus 
palabras, hace comentarios, 
lo revisa, corrige, entrega y lo 
sustenta. 

 

 Catedra de 
paz (pág. 194) 
 

 

 Cómo realizar 

un análisis 

sintáctico (pág. 

166) 

29 05 al 09 de 

septiembre 

 

 Semanario de 

lecturas 

 

36 31  de octubre al 

04 de noviembre 

 El contexto 
extra verbal 
(pág. 164) 
 

30 12 al 16 de 

septiembre 

 

 

 Los rasgos de 
coherencia y 
cohesión (pág. 
196) 
 

31 19 al 23 de 

septiembre 

 

COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL 

 Asumo una actitud 

crítica frente a los 

diferentes tipos de 

textos que leo e 

 Comprende 

diversos tipos 

de texto, 

asumiendo una 

 Diseña diferentes 

herramientas de 

pensamiento u 

organizadores gráficos, 

 Fragmento de 

“don Juan 

tenorio” de 

José Zorrilla 

27 - 28 

22 de agosto al 02 

de septiembre 
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identifico y entiendo 

los contenidos 

locales que los 

conforman. N. literal  

 Comprendo cómo se 

articulan las partes 

de un texto para 

darle un sentido 

global. N. inferencial 

 Reflexiono a partir 

de un texto y evalúo 

su contenido.  N. 

crítico 

  

actitud crítica y 

argumentando 

sus puntos de 

vista frente a lo 

leído. (DBA 6 V 2) 

teniendo en cuenta al tipo de 

texto, tema, interlocutor e 

intención comunicativa. 

 Identifica las estrategias 

organizativas sugeridas en el 

texto. 

 Reconoce contenidos 

valorativos presentes en un 

texto. 

 Deduce referentes sociales, 

culturales o ideológicos 

presentes en las voces que 

hablan en el texto y 

argumenta su posición al 

respecto. 

 Evalúa textos escritos 

teniendo en cuenta el plan de 

contenido, las relaciones de 

sentido y las estrategias 

discursivas empleadas. 

 Estrategias 

organizativas 

de un texto 

29 - 30 
05 al 16 

septiembre 

 Estructura y 

análisis de 

textos 

dramáticos 

(pág. 222 y 

223) 

31 -32 
19 al 39 

septiembre 

 Estrategias 

discursivas de 

los textos 

33 
0 3 al 07 de 

octubre 

 Estrategia para 

presentar la 

prueba saber 

34 - 35 18 al 28 de octubre 

 “Romance de 

la guardia civil 

española” de 

Federico 

García Lorca 

36 
31  de octubre al0 

4 de noviembre 

Aplicación de 

la auto y 

coevaluación 

37 
08 al 11 de 

noviembre 
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  Actividades de 

nivelación del 

tercer periodo 

38 
15 al 18 de 

noviembre 

 Habilitaciones 
39 - 40 

21 de noviembre al 

02 de diciembre 

LITERATURA 

 Analizo crítica y 
creativamente 
diferentes 
manifestaciones 
literarias del 
contexto universal 

 Reconoce y 

compara 

diversas 

expresiones 

culturales 

(verbales y no 

verbales) del 

ámbito local y 

global.  

 Establece 

comparaciones 

y contrastes 

entre temas, 

patrones 

narrativos, 

recursos del 

lenguaje o 

personajes en 

 Compara textos de 

diversos autores, temas, 

épocas y culturas, y utiliza 

recursos de la teoría 

literaria para enriquecer su 

interpretación y las 

comparte con sus 

compañeros. 

 Determina las principales 

características de los 

textos literarios que lee y 

los relaciona con 

expresiones artísticas. 

 Amplía su visión de las 

corrientes literarias 

mediante el conocimiento 

de las manifestaciones 

 
 Movimientos 

literarios 

romanticismo y 

realismo (pág. 

154-158) 

 

32 26 al 30 de 

septiembre 

 Teatro y prosa 
romántico y 
realistas (pág. 
160-62) 

 

33 03 al 07 de octubre 

 El lenguaje de 
las artes 
plásticas o 
visuales 

 

33 03 al 7 de octubre 
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dos o más 

novelas, obras 

de teatro, 

poesías, entre 

otros. 

                       (DBA 

12 V 1) 

 

 

 

 

artísticas de una época 

determinada. 

 Reconoce las diferencias 
entre las obras literarias y 
las artes plásticas o 
visuales 

 
 Compara dos obras desde 

la perspectiva: frente al 
tema, a la forma, al 
lenguaje, a algunas 
inferencias. 

 Literatura 
española del 
siglo XX (pág. 
182-88) 

 Las 
vanguardias 
(pág. 216-220) 
 

 

34 18 al 21 de octubre 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Y OTROS 
SISTEMAS 

SIMBÓLICOS 

 Asumo una posición 

crítica y propositiva 

frente a los medios de 

comunicación masiva 

para analizar su 

influencia en la 

sociedad actual. 

 Retomo críticamente 

los lenguajes no 

verbales para 

desarrollar procesos 

comunicativos 

intencionados. 

 Asume una 

posición crítica 

y propositiva 

frente a los 

medios de 

comunicación 

masiva para 

analizar su 

influencia en la 

sociedad 

actual. (DBA 1 

V 2) 

 Analiza los discursos 

culturales, sociales e 

ideológicos, expresados a 

través de distintos medios de 

comunicación. 

 Encuentra claves para 

comunicar sus ideas en la 

diferenciación de la 

estructura de textos como: el 

discurso político, el artículo 

de opinión y la caricatura.  

 El cine como 

instrumento de 

crítica social 

(pág. 232) 

 

 
 
35 

 

24 al 28 octubre 
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 Comprende diferentes tipos 
de argumentos presentes en 

un discurso. 

ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓN 

 Expreso respeto por 

la diversidad cultural 

y social del mundo 

contemporáneo, en 

 Llega a 

acuerdos y  a 

consensos  

 Sostiene conversaciones con 

sus compañeros de clase 

 Participa en debates y defiende 

su postura 

 Maneja adecuadamente la 

 
 Derechos de 

autor 
 

36 31  de octubre al 
04 de noviembre 

  

   Aplicación de 
la auto y 
coevaluación 

  Revisión del 
semanario de 
lecturas. 

 

37 08 al 11 de 
noviembre 

 Actividades de 
nivelación del 

tercer periodo 

38 15 al 18 de 
noviembre 

 Habilitaciones 39 0 40 21de noviembre al 
02 de diciembre 
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AREA HUMANIDADES Lengua 
castellana y Lectura crítica 

PERIODO: TERCERO 
INTEGRANTES 

DEL AREA 

 María Isabel Coronado – María Amanda Palacios- 
Emma Lucía Tafur – Jhon Janier González- Claudia 
Jimena Vernaza- Yezabel Romero 

GRADO UNDÉCIMO 

FECHA INICIO 22-08-22 
FECHA 

FINALIZACIÓN 
02-12-22 SEDES 

 
CENTRAL-PALMERAS-CABAL-SOR 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR/LINEAMIENTO
S 

DBA 
EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

 
SEMANA 

FECHA 

 
PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 
ORAL 

 Produzco textos orales 

como ponencias, 

comentarios, relatorías o 

entrevistas, atendiendo a 

 Realiza una 

exposición oral 

formal en la que 

aporta evidencias 

 Comprende diferentes tipos 

de argumentos presentes en 

un discurso.  

 Escribe un 

artículo de 

opinión (pág. 

228) 

27 22 al 26 de 

agosto  
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PRODUCCIÓN 
TEXTUAL 
ESCRITA 

 

la progresión temática, a 

los interlocutores, al 

propósito y a la situación 

comunicativa. 

 Produzco textos verbales 
y no verbales a partir de 
los planes textuales que 
elaboro y siguiendo 
procedimientos 
sistemáticos de 
corrección lingüística.  

claras para 

sustentar una 

postura personal.     

(DBA13 V 1)                   

 Escribe un guion 

literario a partir de 

un producto 

cultural que desee 

escoger.  

 Escribe ensayos 

en donde 

desarrolla una 

idea, referencia 

fuentes 

consultadas, 

realiza 

afirmaciones y las 

defiende a través 

de distintos tipos 

de argumentos.  
(DBA8 V 1)    

 Presenta un 
informe escrito 
sobre una lectura 
de un tema de su 
interés, escribe el 
título, datos del 
autor, palabras 

 Comprende la estructura 

formal de un texto y la 

función de sus partes.  

 Evita el uso de falacias en 

discursos académicos y/o 

contextos cotidianos.  

 Escribe un texto 

argumentativo sobre un tema 

de interés social y siguiendo 

unos criterios establecidos. 

 Plantea la producción de 
textos audiovisuales en los 
que articula elementos 
verbales y no verbales de la 
comunicación. 

 Escribe un 
comentario de 
textos 
filosóficos 
(pág. 202) 

28 
 
 
 
 

29 de 

agosto  al 

02 de 

septiembre 

 Los 
marcadores 
del discurso, 
sus 
características 
y funciones 
pág. 140, 
168,200 y 224) 
  

 
29 

 

 
 
05 al 09 de 
septiembre 

 Análisis del 
discurso III-IV 
(Pág.170 y 
226) 

30 12 al 16 de 
septiembre 
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clave y su 
significado, 
resume con sus 
palabras, hace 
comentarios, lo 
revisa, corrige, 
entrega y lo 
sustenta. 

             

 

COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL 

 Asumo una actitud 

crítica frente a los 

diferentes tipos de 

textos que leo e 

identifico y entiendo los 

contenidos locales que 

los conforman. N. literal  

 Comprendo cómo se 

articulan las partes de 

un texto para darle un 

sentido global. N. 

inferencial 

 Reflexiono a partir de 

un texto y evalúo su 

contenido.  N. crítico 

 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 

 Prepara de manera escrita 

una ponencia oral sobre 

un tema de interés social. 

 Comprende las posturas 

de un discurso sobre un 

tema de interés social y las 

relaciona con sus posturas 

previas. 

 Asiste a una charla o 

conferencia sobre un tema 

de interés social 

(presencial o virtual) y 

toma notas en formatos 

apropiados para el 

momento. 

 El ensayo 

(pág. 196) 

 27 - 28 

22 de 

agosto al 02 

de 

septiembre 

 La adecuación 

del texto al 

propósito 

comunicativo 

(pág. 198) 

 

29 - 30 
05 al 16 de 

septiembre 

 Análisis de 

diferentes tipos 

de textos 31 y-32 
19 al 30 de 

septiembre 
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 ideológicas. 

(DBA 2V 2) 

 

 Comprende que 

los argumentos 

de sus 

interlocutores 

involucran 

procesos de 

comprensión, 

crítica y 

proposición. 

(DBA 5 v 2) 

  

 Entiende las implicaciones 

sociales, políticas e 

ideológicas de los 

discursos que Elementos 

político, religioso y cultural 

implícitos en los textos 

literarios. 

 Fragmento “El 

plan 

americano” de 

John Dos 

Pasos (Pág. 

181) 

33 - 34 
03 al 21 de 

Octubre 

 Fragmento 
“Memorias de 
Adriano” de 
Margarite    
Yourcenar. 
(Pág. 113) 

35 - 36 

24 de 

octubre al 0 

4 de 

noviembre 

 Aplicación de 

la auto y 

coevaluación 
37 

08 al 11 de 

noviembre 

 Actividades de 

nivelación del 

tercer periodo 
38 

15 al 18 de 

noviembre 
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 Habilitaciones 

38 - 40 

21 de 

noviembre 

al 02 de 

diciembre 

LITERATURA 

 Analizo crítica y 
creativamente 
diferentes 
manifestaciones 
literarias del contexto 
universal 

 Determina los 

textos que desea 

leer y la manera 

en que abordará 

su comprensión, 

con base en sus 

experiencias de 

formación e 

inclinaciones 

literarias. (DBA 

3 V 2) 

 

 Lee un libro y sus 

adaptaciones 

cinematográficas o crea 

imágenes o gráficas de 

una obra literaria. 

 Determina en los textos 

literarios las expresiones 

que pueden incidir tanto 

en las concepciones 

políticas, religiosas y 

culturales, como en la 

construcción de 

ciudadanía. 

 “Viaje al centro 
de la tierra” “La 
isla misteriosa” 
de Julio Verne 

 

 
31 

 

19 al 23 de 
septiembre 
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 Lee obras 

literarias 

completas y 

fragmentos de la 

literatura 

regional, 

nacional y 

universal. DBA 

11-V1 

 

 

 Conjuga la lectura 

individual con la discusión 

grupal sobre los textos 

literarios. 

 Comprende las temáticas, 

características, estilos, 

tonos, sentido local y 

global de las obras 

literarias que lee. 

 

 Literatura 
universal de la 
primera mitad 
del siglo XX 
(pág. 184-192) 

 

32-33 26 de 
septiembre 
al 07 de 
octubre 

 Literatura de la 
posguerra en 
Europa (pág. 
216-222) 

34 18 al 21 de 
octubre 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Y OTROS 
SISTEMAS 

SIMBÓLICOS 

 Asumo una posición 

crítica y propositiva 

frente a los medios de 

comunicación masiva 

para analizar su 

influencia en la 

sociedad actual. 

 Retomo críticamente 

los lenguajes no 

verbales para 

desarrollar procesos 

 Evalúa y asume 
una posición 
crítica de los 
mensajes 
emitidos por los 
medios de 
comunicación e 
identifica 
posibles sesgos. 
(Medición, 
selección, 
ideología, entre 

 Analiza varias versiones 

sobre una misma noticia 

(diferentes canales, radiales, 

audiovisuales o impresos). 

 Identifica la intencionalidad 

de los anuncios publicitarios, 

políticos y deportivos que se 

producen en el contexto 

social y cultural. 

 Comprende el sentido literal 

y figurado de distintos 

 El blog y las 
redes sociales 
(pág. 206) 
 

 

35 24 al 28 de 

octubre 
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comunicativos 

intencionados. 

otros).  (DBA6 V 
1) 

símbolos empleados en los 

medios de comunicación. 

 Clasifica los elementos 

simbólicos presentes en 

diferentes situaciones como 

una clase, un videoclip o un 

concierto musical. 

ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓN 

 
 
 
 
 

 Expreso respeto por la 

diversidad cultural y social 

del mundo 

contemporáneo, en las 

situaciones comunicativas 

en las que intervengo. 

 

 

 Participa 

respetuosamente 

en una actividad 

oral formal con 

opiniones 

fundamentadas en 

torno a un tema 

polémico.  (DBA 5) 

(DBA1 V 1) 

 

 

 Participa activamente en un 

debate y emplea al menos tres 

tipos de argumentos de diferente 

naturaleza. 

 Respeta la diversidad de 

criterios y posiciones 

ideológicas. 

 Infiere las variantes dialectales, 

sociales y geográficas en la voz 

de sus interlocutores y asume 

una actitud de respeto hacia 

ellas. 

 Comprende que la entonación 

revela la intención de resaltar o 

encubrir información de parte del 

interlocutor. 

 Temas de 
actualidad y de 
interés social 

 Realidad y 
virtualidad (pág. 
174) 

 
36 

 

 

31 de 

octubre al 4 

de 

noviembre 

 

 

 Aplicación de la 
auto y 
coevaluación 

  Revisión del 
semanario de 
lecturas. 

37 08 al 11 de 
noviembre 

 Actividades de 
nivelación del 

tercer periodo 

38 15 al 18 de 
noviembre 

 Habilitaciones 39 - 40 21 de 
noviembre 
al 02 de 
diciembre 
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COMPONENTE 

 

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Y/O MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS 

ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ATAL -  PTA 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 T

E
X

TU
A

L
 

O
R

A
L
 

 Produzco textos 

orales que 

responden a 

distintos propósitos 

comunicativos. 

Subprocesos 

 Utilizo de acuerdo 

con el contexto un 

vocabulario 

adecuado para 

expresar mis ideas. 

 Expreso en forma 

clara mis ideas y 

sentimientos, 

según lo amerite la 

 Identifica los sonidos 

que corresponden a las 

letras del alfabeto. 

DBA1-V1 

 Reconoce sonidos de 

grafías iniciales y finales 

de las palabras. DBA 6-

V1 

 Combina fonemas para 

formar palabras con y 

sin sentido.  

DBA 7-V1 

 Pronuncia cada sonido 

y escribe cada letra de 

palabras de dos y tres 

sílabas.  

 Identificar el sonido de una 

vocal especifica/a-e-i-o-u/ 

al inicio, en medio y al final 

de las palabras. 

 Nombrar personas, objetos 

animales que comienzan 

con una vocal específica. 

 Nombrar las letras 

estudiadas y las relacionan 

con su sonido. 

 Identificar el sonido inicial y 

final de una palabra. 

 Identificar un sonido o 

patrones de sonidos en 

palabras escuchadas. 

 Discriminación 

auditiva 

 Vocales 

 Grupos vocálicos 

 Y - sonido (i)- 

 Consonantes (m-n-s-l-f-t) 

 Lectura oral de  

 Fonemas 

 Grupos vocálicos 

 Palabras 

 

 

 

 

 

 

Enero 24 al 29 abril de 2022 

Semana DESAFIO Páginas 

4 Ejercicios 

bucofaríngeos y 

respiratorios 

 Fonema /a/ 

 

5 -8 

4 Fonema /e/ 9 a 15 

5 Fonema /i/ 16 a 22 

5 Fonema /o/ 23 a 28 

6 Fonema /u/ 29 a 34 

6 Grupos vocálicos 

Fonema /i/ Y 

34 

35-38 

7 Fonema /m/ 39-44 

8 Fonema /n/ 45-51 

9 Fonema /s/ - 

autoevaluación 

52-57 

58 

AREA HUMANIDADES 
Lengua castellana y Lectura 

crítica 

PERIODO I 
 

INTEGRANTES DEL ÁREA 
María Isabel Coronado  

 Amanda Palacios  

Emma Tafur  

Jhon Janier González 

María Isabel Puerres 

 Maritza Torralba 

Yezabel Romero 

 

Docentes del grado Primero 
Jhon Jairo Argaez  

 Alejandra Suarez Perdomo  
Alicia Cardona Londoño  

Alexandra Esneda Carrillo Quintero 
 María Azucena Velasco Valencia  

GRADO PRIMERO 

FECHA INICIO 
SEMANA 1 

24 DE ENERO 2022 
FECHA FINALIZACIÓN 

SEMANA 13 

29 DE ABRIL DE 2022 
SEDES 

ALFONSO CABAL 
MADRIÑAN   

LAS PALMERAS 
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situación 

comunicativa.  

 

DBA 5-V1 

 Enuncia textos orales de 

diferente índole sobre 

temas de su interés o 

sugeridos por otros. DBA 

7-V2 

 

 

 

 Identificar el grupo vocálico, 

en una palabra. 

 Recitar poemas, rimas, 

trabalenguas, canciones, 

trabalenguas y adivinanzas 

con entonación adecuada. 

 Leer palabras que contienen 

una o más vocales y las 

consonantes aprendidas. 

 Practicar las palabras que 

representan dificultades en 

su pronunciación y se 

autocorrige cuando las 

articula erróneamente en sus 

discursos 

 Describir oralmente las 

ilustraciones presentes en los 

textos narrativos 

 Emplear palabras 

adecuadas según la 

situación comunicativa en 

sus conversaciones y 

diálogos. 

 Identificar palabras 

desconocidas al 

escucharlas. 

 Responder de manera oral a 

preguntas.  

 Expresa sus ideas con 

claridad, teniendo en 

cuenta el orden de las 

 Recitar - entonar 

 poemas, rimas 

 Trabalenguas 

  Canciones 

  Adivinanzas 

 Lectura oral 

 Decodificación 

 Fluidez 

 

 

Asociación sonora  

Fonema - grafema 

 

 Lectura o 

descripción de 

imágenes   

 Preguntas y 

respuestas 

 Expresión oral 

 Pronunciación 

 Tono de Voz 

 Vocabulario 

 Variado 

 Preciso 

 

 

 

 

 

 

10 Fonema /l/ 61-68 

11 Fonema /f/ 69-77 

12 Fonema /t/ 78-86 

13 Autoevaluación, 

coevaluación 

Refuerzo  
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palabras en los textos orales 

que produce. 

 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 T

E
X

TU
A

L
 

E
S
C

R
IT

A
 

Produzco textos escritos 

que responden a diversas 

necesidades 

comunicativas. 
Subproceso 

 Reviso, socializo y 

corrijo mis escritos 

teniendo en cuenta 

las propuestas de mis 

compañeros y 

profesor, y atiendo 

algunos aspectos 

gramaticales 

(concordancia, 

tiempos verbales, 

pronombres) y 

ortográficos 

(acentuación, 

mayúsculas, signos de 

 Reconoce la dirección en 

que se presentan las 

palabras en un texto 

escrito (Izquierda a 

Derecha) y de arriba hacia 

abajo. DBA 10 V 1 

 
 
 
 Reconoce todas las letras 

del alfabeto en 

mayúsculas y minúsculas 

DBA 2 V 1 

 Asocia palabras habladas 

con palabras escritas sin el 

apoyo de imágenes. DBA 3 

V 1 

 Se ubica en el espacio 

cercano (arriba – abajo – 

derecha – izquierda) 

 Reconocer la dirección del 

texto impreso: de izquierda a 

derecha y de arriba hacia 

abajo. 

 Reconocer la dirección de los 

trazos que componen las 

grafías impresas: de izquierda a 

derecha y de arriba hacia 

abajo. 

 Reconocer y ubicarse en el 

espacio gráfico.  

 Ubica los grafemas en el 

espacio grafico (los que suben, 

bajan y se mantienen) 

 Trazar las grafías vistas en 

minúsculas y mayúscula. 

 Relaciona los sonidos de la lengua 
con sus diferentes grafemas. 

 Relaciones espaciales 

 Espacio 

 Arriba – abajo 

 Izquierda – derecha 

 Ubicación en el plano 

 Arriba – abajo 

 Izquierda – derecha 

 Centro 

 Superior – inferior 

 Espacio gráfico 

 Renglón 

 Cuadrícula 

 Sin línea 

 

 Grafemas  

 Vocales - consonantes 

 Mayúsculas – minúsculas 

 Cursiva – imprenta 

 

 Palabras 

 Sustantivos  

 Nombres propios 

 Animales 

Enero 24 al 29 de abril de 2022 

Sema

na 

Desafio Páginas 

1 Catedra de Paz  

2 Aprestamiento  

3 Diagnóstico   

4 Grafema A a 5 -8 

4 Grafema E  e 9 a 15 

5 Grafema I i 16 a 22 

5 Grafema O o 23 a 28 

6 Grafema U u 29 a 34 

6 Grupos vocálicos 

Fonema /i/ Y 

34 

35-38 

7 Grafema M m 39-44 

8 Grafema N n 45-51 

9 Grafema S s 

autoevaluación 

52-57 

58 

10 

 

Grafema L  l 61-68 

  11 Grafema F f 69-77 

12 Grafema T t 78-86 
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puntuación) de la 

lengua castellana. 

 

 

 

 Identifica letras, palabras 

y oraciones. DBA 4 V 1 

 Reconoce sonidos de 

grafías iniciales y finales 

de las palabras DBA 6 V 1 

 Combina fonemas para 

formar palabras con y sin 

sentido. DBA 7 V 1 

 Escribe palabras que le 
permiten comunicar sus 
ideas, preferencias y 
aprendizajes. DBA 8-V2 

 

 Elaborar listas de palabras 
parecidas y reconoce las 
diferencias que guardan entre sí 
(luna, lupa, lucha; casa, caza, taza; 
pelo, peso, perro). 

 Escribe palabras sencillas.  
 Relaciona imágenes y 

palabras. 

 Escriben las palabras que 

corresponden a una imagen. 

 Usan adecuadamente en la 

escritura de las letras 

aprendidas. 

 Escriben listas de palabras. 

 Escriben palabras que 

comienzan con una letra 

específica. 

 Objetos o cosas 

 Acciones o verbos 

 Adjetivos 

 Sinónimos y antónimos 

 

 

 

 

 

 

13 Autoevaluación  

coevaluación 

Refuerzo 
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COMPONENTE 

 

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Y/O MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

C
O

M
P

R
E
N

S
IÓ

N
 E

 I
N

TE
R

P
R

E
TA

C
IÓ

N
 T

E
X

TU
A

L
 

 Comprende textos 

que tienen 

diferentes 

formatos y 

finalidades. 

Subproceso 

 Leo diferentes 

clases de textos: 

manuales, 

tarjetas, afiches, 

cartas, periódicos.  

 Describe objetos 

comunes y eventos 

usando vocabulario 

general y 

específico. DBA 8-

V1 

 Reconoce el tema, los 
personajes y el lugar 
en el que sucede una 
historia. DBA 15-V1 

 

 Clasifica palabras 

en categorías. DBA 

9-V1 

 

 Usa referencias 

como el título y las 

ilustraciones para 

comprender un 

escrito. DBA 13-V1 

 Asocia palabras 

habladas con 

palabras escritas sin 

 Representar las acciones, 

los personajes y los 

lugares de un texto. 

 Representar partes del 

texto escuchado. 

 Describir el objeto, el 

lugar o el evento que 

presentan. 

 

 

 

 Categorizar palabras por 

clases: frutas, estudiantes, 

juguetes, colores. 

 

 Deducir el significado de 

una palabra usando el 

contexto y las imágenes. 

 Emplear sinónimos de uso 

común. 

 Predice contenidos del 

texto a partir de títulos, 

        Representación 

 Acciones 

 Partes del texto 

 Personajes 

 Lugares 

        Descripción  

 Personajes 

 Objetos 

 Lugares  

 acciones. 

 

        Clases y subclases de 

objetos, personas, alimentos,  

 

 

       Vocabulario 

 Asociación (conocimientos 

previos) 

 Indagación (pares – adultos) 

 Contexto  

 Sinónimos  

       Hipótesis – conjeturas – 

predicciones 

Enero 24 al 29 de abril de 2022  

Sema

na 

Texto Páginas 

1  Catedra de Paz  

2 Aprestamiento  

3 Diagnóstico   

4 Grafema A a – Ee 5 -8   

9 a 15 

5 Grafema I i – O o 16 a 22 

23 a 28 

6 Grafema Uu 

Grupos vocálicos 

Fonema /i/ Y 

29 a 34 

35-38 

7 Grafema M m 39-44 

8 Grafema  N n 45-51 

9 Grafema  S s 

Autoevaluación 

52-57 

58 

10 Grafema  L l 61-68 

11 Grafema  F f 69-77 

12 Grafema  T t 78-86 

13 Autoevaluación  

Coevaluación y 
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el apoyo de 

imágenes. .DBA 3-

V1 

 Interpreta diversos 
textos a partir de la 
lectura de palabras 
sencillas y de las 
imágenes que 
contienen. .DBA 6-21 

 

 

 

 subtítulos e imágenes. 

Que los acompañan. 

 Identificar el propósito 

comunicativo y la idea 

global de un texto. 

 Identificar la silueta o el 

formato de los textos que 

leo, para el efecto, me 

apoyo en mis 

conocimientos previos, las 

imágenes y los títulos. 

 Leer diferentes clases de 

textos:  tarjetas, avisos 

publicitarios afiches, etc.  

Explica las semejanzas y 
diferencias que encuentra 
entre lo que dice un texto y 
lo que muestran las 
imágenes o ilustraciones 
que lo acompañan.   

 

  

 

  

        Propósito 

 Lector 

 Escritor 

 Silueta textual  

 Título 

 Subtítulos 

 Imágenes 

    

        Tipología textual 

 Textos narrativos 

Cuentos – fábulas 

 Textos expositivos 

Afiches - instructivos 

Refuerzo 
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COMPO

NENTE 

 

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Y/O MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

 

 Comprendo textos 

literarios par propiciar el 

desarrollo de mi 

capacidad creativa y 

lúdica. 

Subprocesos 

 Leo fábulas, cuentos, 

poemas, relatos 

mitológicos, leyendas o 

cualquier otro texto 

literario. 

 Identifico maneras de 

como se formula el inicio 

y el final de algunas 

narraciones.  

 Interpreta textos literarios 

como parte de su 

iniciación en la 

comprensión de textos 

DBA 4 V 2. 

 Reconoce el tema, los 

personajes y el lugar en el 

que sucede una historia. 

textos DBA 15 V 1. 

 

 

 

 

 Reconoce en los textos 

literarios la posibilidad de 

desarrollar su capacidad 

creativa y lúdica. DBA 3 

V 2 

 

 Predecir el tema de la 

lectura usando como 

referencias el título y las 

ilustraciones. 

 Relacionar aspectos de un 

texto leído y comentado 

en clase con otros textos.  

 Expresar su opinión frente a 

las ilustraciones de los 

textos. 

 Comentar lo que les gusto 

o disgusto de un texto. 

 Manifestar las emociones 

que sintieron al escuchar el 

texto. 

 Reconstruye el inicio – el 

nudo y el desenlace de 

una narración. 

 

 Escucha o lee adivinanzas, 

anagramas, retahílas, 

pregones y acrósticos que 

hacen parte de su entorno 

cultural.  

 

 Entiende que hay 

diferencias en la forma en 

que se escriben algunos 

    Participación antes – entre 

y al finalizar la lectura  

 Predicciones  

 Conjeturas 

 Opiniones 

 Gustos    

 Emociones 

 Relacionar textos  

     Silueta textual 

 Inicio 

 Nudo 

 Final 

   Tipología textual  

 Adivinanzas, 

  Anagramas, 

 Retahílas,  

 Pregones  

 Arrullos 

 Acrósticos 

 Fábula. 

   Representaciones artísticas 

 Dibujo 

 Pintura 

 Canto 

 Baile 

 Declamación 

  

Enero 24 a Abril 29 de 2022 

Semana CUENTO Páginas 

1 Adela, la ardilla 

amistosa. 

6 

2 Enrique, el erizo 

estudioso. 

8 

3 Irene, la iguana 

ingeniosa. 

10 

4 Octavio, el oso 

perezoso 

12 

5 Úrsula, la urraca 

única. 

14 

6 Eloy, el buey 

trabajador. 

16 

7 Mario, el mono 

maravilloso. 

18 

8 Nancy, la nutria 

novata. 

20 

9 Sara, la serpiente 

servicial. 

22 

10 Luisa, la lagartija 

azul. 

24 

11 Fernanda, la foca 

feliz. 

26 

12 Tatiana, la tortuga 

tranquila. 

28 

13 Autoevaluación   
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textos como los acrósticos 

y adivinanzas.  

  Interactúa con sus 

compañeros en dinámicas 

grupales que incluyen: 

declamación, canto, 

música y recitales, 

teniendo en cuenta los 

sonidos y juegos de 

palabras. 

 

 

Coevaluación y 

Refuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

M E D I O S
 

D E
 

C O M U N I C A C I Ó N
 

Y
 

O T R O S
 

S I S T E M A S
 

S I M B Ó L I C O S
 

       Lenguaje no verbal Enero 24 al 29 de abril de 2022  
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 Comprendo la 

información que 

circula a través de 

algunos sistemas 

de comunicación 

no verbal.  

Subprocesos 

 Relaciono gráficas 

con textos escrito, 

ya sea 

complementándol

as o 

explicándolas. 

 

 

 

 

 

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. DBA 2 V 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificar las intenciones de los 
gestos y los movimientos corporales 
de los interlocutores para dar 
cuenta de lo que quieren comunicar.  

 Interpretar ilustraciones e imágenes 
en relación a sus colores, formas y 
tamaños.  

 Representar objetos, personas y 
lugares mediante imágenes. 

  Reconocer el sentido de algunas 
cualidades sonoras como la 
entonación, las pausas y los silencios 

 
 
 

 Gestos corporales 

 Movimientos corporales  

      Lenguaje grafico 

 Ilustraciones 

 Dibujos 

 Modelado 

 Prototipos 

 Esquemas 

 Diagramas 

Cualidades sonoras 

 Tono 

 Pronunciación 

 Entonación 

 Pausas 

 Silencios 

        

Semanas  Páginas 

1 – 2 - 3 Catedra de Paz 

Aprestamiento 

Diagnóstico 

 

4 – 5 – 6  Grafema y 

fonema A a / E  

e/ I i / O o /  U u 

Grupos vocálicos 

Fonema /i/ Y 

5 a 38 

7 – 8 - 9 Grafema y 

fonema 

M m / N n / Ss 

39 a 58 

10 – 11 -

12  

Grafema y 

fonema 

L l / F f / T t  

58 a 86 

13 Autoevaluación, 

coevaluación 

Refuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

E T I C A
 

D E
 

L A
 

C O M U N I C A C I Ó N
 

        Expresión oral  Enero 24 al 29 de abril de 2022  
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 Idéntico los 

principales 

elementos y roles 

de la 

comunicación 

para enriquecer 

procesos 

comunicativos 

auténticos. 

 

Subproceso 

 Identifico en 

situaciones 

comunicativas 

reales los roles de 

quien produce y e 

quien interpreta un 

texto. 

 

 Reconoce los 

principales 

elementos 

constitutivos de un 

proceso de 

comunicación: 

interlocutores, 

código, canal, texto 

y situación 

comunicativa. 

 

 Expone y defiende sus ideas 

en una charla con sus 

compañeros. 

 Esperar el momento 

adecuado en la conversación 

para hablar. 

 Escuchar con respeto a sus 

compañeros, maestros y quien 

les habla. 

 Esperan el turno para 

responder. 

 Mencionar emociones 

experimentadas a partir de un 

texto leído. 

 Hacer comentarios que 

demuestran empatía por lo 

que expresan los compañeros. 

 Cumplir exitosamente con la 

tarea descrita en las 

instrucciones leídas. 

 Atención  

 Escucha 

       Normas de comunicación 

 

Seman

as 

 Páginas 

1 – 2 - 3 Catedra de Paz 

Aprestamiento 

Diagnóstico 

 

4 – 5 – 6  Grafema y fonema 

A a / E  e/ I i / O o /  

U u 

Grupos vocálicos 

Fonema /i/ Y 

5 a 38 

7 – 8 - 9 Grafema y fonema 

M m / N n / Ss 

39 a 58 

10 – 11 -

12  

Grafema y fonema 

L l / F f / T t  

58 a 86 

13 Autoevaluación, 

coevaluación 

Refuerzo 
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COMPONENTE 

 

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 T

E
X

TU
A

L
 

O
R

A
L
 

 Produzco textos 

orales que 

responden a 

distintos propósitos 

comunicativos. 

 

Subprocesos 

 Utilizo de acuerdo 

con el contexto un 

vocabulario 

adecuado para 

expresar mis ideas. 

 Expreso en forma 

clara mis ideas y 

sentimientos, 

según lo amerite la 

 Identifica los sonidos 

que corresponden 

a las letras del 

alfabeto. 

 DBA1-V1 

 Combina fonemas 

para formar 

palabras con y sin 

sentido. DBA 7-V1 

 Pronuncia cada 

sonido y escribe 

cada letra de 

palabras de dos y 

tres sílabas. DBA 5-

V1 

 Reconoce sonidos 

de grafías iniciales y 

 Identificar el sonido indicado al 

inicio, en medio y al final de las 

palabras. 

 Identifica los sonidos presentes en 

las palabras, oraciones y discursos 

que escucha para comprender el 

sentido de lo que oye. 

 Utilizar todos los fonemas 

estudiados para leer y crear 

nuevas palabras. 

 Relatar experiencias personales 

o expresar sentimientos, ideas y 

opiniones en la discusión de un 

tema. 

       Discriminación auditiva 

 Grupos vocálicos 

 Consonantes (b-d-c-q-p-v-ll-

y-h-ch-r-rr-g) 

       Lectura oral de  

 Fonemas 

 Grupos vocálicos 

 Palabras 

Fluidez lectora  

 Ritmo 

 Entonación  

 Precisión 

 Lectura o descripción de 

imágenes 

Personajes 

 Palabras que riman 

 Sustantivos 

Mayo 2 al 19 de agosto de 2022 

Se

ma

na 

DESAFIO Páginas 

14 Fonema / b / 87 -93 

15 Fonema / d / 94 – 100 

16 Fonema / c / /ca-co-

cu/ 

Fonema / q / 

101 – 110 

111 – 119 

17 Fonema / p/ 

Refuerzo /b – p – d - q 

120 – 127 

128 - 135 

18 Fonema / v/ 5 – 13 

19 Fonema / ll / 14 – 19 

20 Fonema / y //ya-ye-yi-

yo-yu/ 

20 – 27 

21 Fonema / h / 28 – 36 

22 Fonema / ch / 37 – 45 

AREA HUMANIDADES 

Lengua castellana y Lectura 

crítica 

PERIODO II 

 

INTEGRANTES DEL ÁREA 

María Isabel Coronado  

 Amanda Palacios  

Emma Tafur  

Jhon Janier González 

María Isabel Puerres 

 Maritza Torralba 

Yezabel Romero 

 

Docentes del grado Primero 

Jhon Jairo Argaez  

 Alejandra Suarez Perdomo  

Alicia Cardona Londoño  

Alexandra Esneda Carrillo Quintero María 

Azucena Velasco Valencia  

GRADO PRIMERO 

FECHA INICIO 
SEMANA 14 

2 de mayo 2022 
FECHA FINALIZACIÓN 

SEMANA 26 

19 DE agosto 2022 
SEDES 

ALFONSO CABAL MADRIÑAN   

LAS PALMERAS 
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situación 

comunicativa.  

 

finales de las 

palabras. DBA 6-V1 

 

 

 Describir en forma oral, los 

personajes de la narración. 

 Contar nuevas historias con los 

personajes descritos.  

 Hacer comparaciones. 

 Hacer preguntas y dar 

respuestas en torno a un texto 

escuchado 

 Usar vocabulario nuevo en 

diferentes contextos. 

 

 Adjetivos 

 Verbos o acciones 

 Preguntas y respuestas 

 Descripciones 

 Sinónimos 

 Antónimos - contrarios 

 

23 Fonema / r /vibrante 

suave 

46 - 57 

24 Fonema / r / vibrante 

fuerte 

58 – 68 

25 Fonema / g //ga-go-

gu 

69 – 76 

26 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 

 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 T

E
X

TU
A

L
 

E
S
C

R
IT

A
 

 Produzco textos 

escritos que 

responden a 

diversas 

necesidades 

comunicativas. 

Subproceso 

 Reviso, socializo y 

corrijo mis escritos 

teniendo en 

cuenta las 

propuestas de mis 

 Reconoce la dirección 

en que se presentan las 

palabras en un texto 

escrito (Izquierda a 

Derecha) y de arriba 

hacia abajo. DBA 10 V 1 

 

 

 

 Reconoce todas las letras 

del alfabeto en 

 Se ubica en el espacio 

cercano (arriba – abajo – 

derecha – izquierda) 

 Reconocer la dirección de los 

trazos que componen las 

grafías impresas: de izquierda 

a derecha y de arriba hacia 

abajo. 

 Reconocer y ubicarse en el 

espacio gráfico.  

 Ubica los grafemas en el 

espacio grafico (los que 

suben, bajan y se mantienen) 

 Relaciones espaciales 

 Espacio 

 Arriba – abajo 

 Izquierda – derecha 

 Ubicación en el plano 

 Arriba – abajo 

 Izquierda – derecha 

 Centro 

 Superior – inferior 

 Espacio gráfico 

 Renglón 

 Cuadrícula 

 Sin línea 

Mayo 2 al 19 de agosto de 2022 

Seman

a 

DESAFIO Páginas 

14 Grafema / b / 87 -93 

15 Grafema / d / 94 – 100 

16 Grafema / c / 

/ca-co-cu/ 

Fonema / q / 

101 – 110 

111 – 119 

17 Grafema / p/ 

Refuerzo /b – p 

– d - q 

120 – 127 

128 - 135 

18 Grafema / v/ 5 – 13 

19 Grafema / ll / 14 – 19 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MERCEDES ÁBREGO 

Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 
Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  
Febrero 23 de 2018 

 

 

 
 

 

compañeros y 

profesor, y atiendo 

algunos aspectos 

gramaticales 

(concordancia, 

tiempos verbales, 

pronombres) y 

ortográficos 

(acentuación, 

mayúsculas, signos 

de puntuación) 

de la lengua 

castellana. 

 

 

 

mayúsculas y minúsculas 

DBA 2 V 1 

 Asocia palabras 

habladas con palabras 

escritas sin el apoyo de 

imágenes. DBA 3 V 1 

 Identifica letras, palabras 

y oraciones. DBA 4 V 1 

 Reconoce sonidos de 

grafías iniciales y finales 

de las palabras DBA 6 V 1 

 Combina fonemas para 

formar palabras con y sin 

sentido. DBA 7 V 1 

 Escribe palabras que le 

permiten comunicar sus 

ideas, preferencias y 

aprendizajes. DBA 8-V2 

 

 Trazar las grafías vistas en 

minúsculas y mayúscula. 

 Reducir el tamaño de la letra. 

 Relaciona los sonidos de la 

lengua con sus diferentes 

grafemas. 

 Elaborar listas de palabras 

parecidas y reconoce las 

diferencias que guardan 

entre sí (luna, lupa, lucha; 

casa, caza, taza; pelo, peso, 

perro). 

 Escribe palabras sencillas.  

 Relaciona imágenes y 

palabras. 

 Escriben las palabras que 

corresponden a una imagen. 

 Usan adecuadamente en la 

escritura de las letras 

aprendidas. 

 Escriben listas de palabras. 

 Escriben palabras que 

comienzan con una letra 

específica. 

 Escribe frases (articulo + 

sustantivo + adjetivo). 

 

 Grafemas  

 Vocales - consonantes 

 Mayúsculas – minúsculas 

 Cursiva – imprenta 

 

 Palabras 

 Sustantivos  

 Nombres propios 

 Animales 

 Objetos o cosas 

 Acciones o verbos 

 Adjetivos 

 Sinónimos y antónimos 

 Artículos (el – la – las – los - ) 

 

 

 

 

 

 

20 Grafema / y 

//ya-ye-yi-yo-

yu/ 

20 – 27 

21 Grafema / h / 28 – 36 

22 Grafema / ch / 37 – 45 

23 Grafema / r 

/vibrante 

suave 

46 - 57 

 

24 Grafema / r / 

vibrante fuerte 

58 – 68 

 

25 Grafema / g 

//ga-go-gu 

69 – 76 

26 Autoevaluació

n 

Coevaluación 

Refuerzo 

 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 
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LOGROS 

C
O

M
P

R
E
N

S
IÓ

N
 E

 I
N

TE
R

P
R

E
TA

C
IÓ

N
 T

E
X

TU
A

L
 

 Comprende textos 

que tienen 

diferentes 

formatos y 

finalidades. 

Subproceso 

 Leo diferentes 

clases de textos: 

manuales, 

tarjetas, afiches, 

cartas, periódicos. 

 

Extrae información del 
contexto comunicativo 
que le permite 
identificar quién lo 
produce y en dónde. m. 
m. m  

 Describe objetos 

comunes y eventos 

usando vocabulario 

general y 

específico. DBA 8-

V1 

 Reconoce el tema, los 
personajes y el lugar 
en el que sucede una 
historia. DBA 15-V1 

 

 Organiza los eventos 
de una historia en la 
secuencia correcta, 
DBA 14-V1 

 Clasifica palabras 

en categorías. DBA 

9-V1 

 

 Usa referencias 

como el título y las 

ilustraciones para 

comprender un 

escrito. DBA 13-V1 

 Asocia palabras 

habladas con 

palabras escritas sin 

el apoyo de 

imágenes. .DBA 3-

V1 

 Representar las 

acciones, los 

personajes y los 

lugares de un texto. 

 Representar partes del 

texto escuchado. 

 Describir el objeto, el 

lugar o el evento que 

presentan. 

 

 

 Organizar la 

secuencia temporal 

de un evento 

sucedido o narrado. 

 

 Categorizar palabras 

por clases: frutas, 

estudiantes, juguetes, 

colores. 

 

 Deducir el significado 

de una palabra 

usando el contexto y 

las imágenes. 

 Emplear sinónimos de 

uso común. 

 Predice contenidos 

del texto a partir de 

títulos, subtítulos e 

        Representación 

 Acciones 

 Partes del texto 

 Personajes 

 Lugares 

        Descripción  

 Personajes 

 Objetos 

 Lugares  

 acciones. 

 

Nociones temporales 

Antes – ahora – después 

Primero – luego – final 

 

 

        Clases y subclases de 

objetos, personas, alimentos,  

 

 

       Vocabulario 

 Asociación (conocimientos 

previos) 

 Indagación (pares – adultos) 

 Contexto  

 Sinónimos  

 

       Hipótesis – conjeturas – 

predicciones 

 Título 

Del 2 de mayo al 19 de agosto de 2022 

Semana DESAFIO Páginas 

14 -15-16 Grafema y fonema b-d-

c-q 

43 – 54 

17-18-19 Grafema y fonema p-v-ll 55 – 67 

20-21-22 Grafema y fonema ya – 

h- ch 

69 – 79 

23-24-25 Grafema y fonema r – rr 

– ga-go-gu 

80 - 88 

26 Autoevaluación  

Coevaluación 

Refuerzo 

 

   



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MERCEDES ÁBREGO 

Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 
Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  
Febrero 23 de 2018 

 

 

 
 

 

 Interpreta diversos 
textos a partir de la 
lectura de palabras 
sencillas y de las 
imágenes que 
contienen. .DBA 6-V 

2  

 Reconoce las 
temáticas presentes 
en los mensajes que 
escucha, a partir de la 
diferenciación de los 
sonidos que 
componen las 
palabras. .DBA 5 V-2 

 

 

 

imágenes que los 

acompañan. 

 Comprende las 
temáticas tratadas en 
diferentes textos que 
escucha 

 Identificar el propósito 

comunicativo y la idea 

global de un texto. 

 Identificar la silueta o 

el formato de los textos 

que lee, para el 

efecto, se apoya en 

sus conocimientos 

previos, las imágenes y 

los títulos. 

 Segmenta los discursos 
que escucha en 
unidades significativas 
como las palabras 

 Leer diferentes clases 

de textos:  tarjetas, 

avisos publicitarios 

afiches, etc.  

 

  

 

 Subtítulos 

 Imágenes 

 Tema 

  

  

        Propósito 

 Lector 

 Escritor 

 Silueta textual  

    

        Tipología textual 

 Textos narrativos 

Cuentos – fábulas 

 Textos expositivos 

Afiches - instructivos 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 
CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 
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LOGROS 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

 

 Comprendo textos 

literarios para 

propiciar el 

desarrollo de mi 

capacidad 

creativa y lúdica. 

Subprocesos 

 Leo fábulas, 

cuentos, poemas, 

relatos 

mitológicos, 

leyendas o 

cualquier otro 

texto literario. 

 Identifico maneras 

de cómo se 

formula el inicio y 

el final de algunas 

narraciones.  

 Usa referencias como el 

título y las ilustraciones 

para comprender un 

escrito. DBA 13 V 1. 

 Interpreta textos 

literarios como 

parte de su 

iniciación en la 

comprensión de 

textos DBA 4 V 2. 

 Reconoce el tema, 

los personajes y el 

lugar en el que 

sucede una historia. 

textos DBA 15 V 1. 

 Reconoce en los 

textos literarios la 

posibilidad de 

desarrollar su 

capacidad 

creativa y lúdica. 

DBA 3 V 2 

 

 Predecir el tema de la lectura 

usando como referencias el 

título y las ilustraciones. 

 Relacionar aspectos de un texto 

leído y comentado en clase con 

otros textos.  

 Expresar su opinión frente a las 

ilustraciones de los textos. 

 Comentar lo que les gusto o 

disgusto de un texto. 

 Manifestar las emociones que 

sintieron al escuchar el texto. 

 Reconstruye el inicio – el nudo y 

el desenlace de una narración. 

 

 Caracterizar los personajes por 

medio de dibujos, títeres, 

esculturas o dramatizaciones  

 Escucha o lee adivinanzas, 

anagramas, retahílas, pregones 

y acrósticos que hacen parte de 

su entorno cultural.  

 

 Entiende que hay diferencias en 

la forma en que se escriben 

algunos textos como los 

acrósticos y adivinanzas.  

  Interactúa con sus compañeros 

en dinámicas grupales que 

    Participación antes – entre 

y después de la lectura  

 Predicciones  

 Conjeturas 

 Opiniones 

 Gustos    

 Emociones 

 Relacionar con otros textos  

     Silueta textual 

 Inicio 

 Nudo 

 Final 

 Personajes 

 Principal – secundario 

 Real – fantástico. 

   Tipología textual  

 Adivinanzas, 

  Anagramas, 

 Retahílas,  

 Pregones  

 Arrullos 

 Acrósticos 

 Fábula. 

   Representaciones artísticas 

 Dibujo 

 Pintura 

 Canto 

 Baile 

 Declamación 

Enero 15 a  

Semana DESAFIO Páginas 

14 Berta, la ballena 

bondadosa 

30 

15 Diana, la danta 

dócil. 

32 

16 Camilo, el 

cangrejo 

confiado. 

34 

17 Quique, el 

quetzal querido. 

36 

18 Paco, el 

papagayo 

paseador. 

Berta, Diana, 

Quique y paco… 

amigos 

inseparables. 

38 

 

40 

 

19 Víctor, el venado 

aliente. 

42 

20 Lluvia, la llama 

llorona. 

44 

21 Yayis, la yegua 

de Yopal. 

46 

22 Hernando, el 

halcón hermoso. 

49 

23 Chepito, el 

chimpancé 

chistoso. 

52 
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incluyen: declamación, canto, 

música y recitales, teniendo en 

cuenta los sonidos y juegos de 

palabras. 

 

 

 

  24 Armando, el 

armadillo 

amoroso. 

55 

25 Gabriela, la garza 

golosa. 

57 

26 Evaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 

 

      

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 
CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 
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LOGROS 

M
E
D

IO
S
 D

E
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 Y

 O
TR

O
S
 S

IS
TE

M
A

S
 S

IM
B

Ó
LI

C
O

S
 

 Comprendo la 

información que 

circula a través de 

algunos sistemas 

de comunicación 

no verbal.  

Subprocesos 

 Relaciono gráficas 

con textos escrito, 

ya sea 

complementándol

as o 

explicándolas. 

 

 Reconozco los 

medios de 

comunicación 

masiva y 

caracterizo la 

información que 

difunden. 

Subproceso 

Caracterizo algunos 

medios de 

comunicación: radio, 

televisión, prensa, 

entre otros 

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. DBA 2 V 2 

 

 

 

 

 

 Identifica los 

diferentes medios 

de comunicación 

como una 

posibilidad para 

informarse, 

participar y 

acceder al universo 

cultural que lo 

rodea. DBA1-V2 

 

 Identificar las intenciones de los 
gestos y los movimientos corporales 
de los interlocutores para dar 
cuenta de lo que quieren comunicar.  

 Interpretar ilustraciones e imágenes 
en relación a sus colores, formas y 
tamaños.  

 Representar objetos, personas y 
lugares mediante imágenes. 

  Reconocer el sentido de algunas 
cualidades sonoras como la 
entonación, las pausas y los silencios 

 
 Comprende los mensajes emitidos 

por diferentes medios de 
comunicación. 

  Distingue los medios de 
comunicación para reconocer los 
posibles usos que tienen en su 
entorno. 

 Describe los diferentes tipos de voz 
que se usan en los programas 
radiales y televisivos para dar una 
noticia, narrar un partido de fútbol o 
leer un texto escrito. 

       Lenguaje no verbal 

 Gestos corporales 

 Movimientos corporales  

      Lenguaje grafico 

 Ilustraciones 

 Dibujos 

 Modelado 

 Prototipos 

 Esquemas 

 Diagramas 

Cualidades sonoras 

 Tono 

 Pronunciación 

 Entonación 

 Pausas 

 Silencios 

Medios de comunicación  

 Radio 

 Televisión 

 Periódico 

 Revistas 

 Internet 

2 de mayo al 19 de agosto de 2022 

Semana DESAFIO Páginas 

14-15-16 Grafema y 

fonema b-d-c-q 

43 – 54 

17-18-19- Grafema y 

fonema p-v-ll 

55 – 67 

20-21-22 Grafema y 

fonema ya – h- 

ch 

69 – 79 

23-24-25 Grafema y 

fonema r – rr – ga-

go-gu 

80 - 88 

26 Autoevaluación  

Coevaluación 

Refuerzo 

 

COMPONENTE  

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 
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E
TI

C
A

 D
E
 L

A
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

 Idéntico los 

principales 

elementos y roles 

de la 

comunicación 

para enriquecer 

procesos 

comunicativos 

auténticos. 

 

Subproceso 

 Identifico en 

situaciones 

comunicativas 

reales los roles de 

quien produce y e 

quien interpreta un 

texto. 

 

 Reconoce los 

principales 

elementos 

constitutivos de un 

proceso de 

comunicación: 

interlocutores, 

código, canal, texto 

y situación 

comunicativa. 

 

 Escuchar con respeto a quien 

le habla. 

 Mantener contacto visual y 

prestar atención a quien 

habla. 

 Exponer y defender sus ideas 

en una charla con sus 

compañeros. 

 Esperan el turno para 

responder. 

 Mencionar emociones 

experimentadas a partir de un 

texto leído. 

 Hacer comentarios que 

demuestran empatía por lo 

que expresan los compañeros. 

 Cumplir exitosamente con la 

tarea descrita en las 

instrucciones leídas. 

 Agradecer a pares y adultos 

cada vez que recibe ayuda. 

 Pedir disculpas cuando la 

situación lo amerita. 

 

          Expresión oral  

 Atención  

 Escucha 

 Participación 

           Valores 

 Respeto 

 Empatía 

 Solidaridad 

  Responsabilidad 

  

 Elementos del proceso de la 

comunicación: 

 emisor, receptor o 

interlocutor,  

 mensaje, código,  

 contexto y 

retroalimentación. 

 

2 de mayo al 19 de agosto de 2022 

Seman

as 

DESAFIO Páginas 

-15-16-

14 

Grafema y 

fonema b-d-c-q 

43 – 54 

17-18-

19 

Grafema y 

fonema p-v-ll 

55 – 67 

20-21-

22 

Grafema y 

fonema ya – h- 

ch 

69 – 79 

23-24-

25 

Grafema y 

fonema r – rr – ga-

go-gu 

80 - 88 

26 Autoevaluación  

Coevaluación 

Refuerzo 
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AREA HUMANIDADES 
Lengua castellana y Lectura 

crítica 

PERIODO III 
 

INTEGRANTES DEL ÁREA 
María Isabel Coronado  

 Amanda Palacios  

Emma Tafur  

Jhon Janier González 

María Isabel Puerres 

 Maritza Torralba 

Yezabel Romero 

 

Docentes del grado Primero 

Jhon Jairo Argaez  
 Alejandra Suarez Perdomo  

Alicia Cardona Londoño  
Alexandra Esneda Carrillo Quintero  
María Azucena Velasco Valencia  

GRADO PRIMERO 

FECHA INICIO 
SEMANA 26 

22 DE AGOSTO 2022 
FECHA FINALIZACIÓN 

SEMANA 40 

2 DE DICIEMBRE DE 2021 
SEDES 

ALFONSO CABAL MADRIÑAN   
LAS PALMERAS 
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COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 
LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

 
TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION TEXTO ATAL 
PTA 

PRODUCCION 
TEXTUAL 

ORAL 

 
 
 Produzco textos 

orales que 
responden a distintos 
propósitos 
comunicativos. 
 

Subprocesos 
 
• Utilizo, de acuerdo 

con el contexto, un 
vocabulario 
adecuado para 
expresar mis ideas. 

• Describo personas, 
objetos, lugares en 
forma detallada. 
 
 
 

 Identifica los sonidos 
que corresponden a 
las letras del 
alfabeto. (DBA 1 V 
1) 

 Reconoce sonidos 
de grafías iniciales y 
finales de las 
palabras (DBA 6 V 
1) 

 Combina fonemas 
para formar palabras 
con y sin sentido. 
(DBA 7 V 1) 

 Describe objetos 
comunes y eventos 
usando vocabulario 
general y específico. 
(DBA 8 V 1) 
 
 

 Reconoce que las 
oraciones habladas 
y escritas están 

 Relacionar los sonidos 
con el grafema. 

 Discriminar 
auditivamente el 
sonido, identificando si 
se encuentra al 
comienzo o al final de 
la palabra. 

 Conectar diversos 
sonidos para formar 
palabras.  

 Describir objetos, 
lugares y personajes 
utilizando un 
vocabulario variado y 
preciso. 
 
 
 
 
 
 

 Fonema y grafema 
vocales y 
consonantes. 

 Discriminación 
auditiva. 

 Ejercicios 
orofaciales. 

 Palabras parecidas: 
(luna, lupa, caza, 
taza; pelo, peso) 

 Sinónimos y 
antónimos 

 Vocabulario referido 
a forma, color, 
tamaño, utilidad, 
acciones. 
 

 Palabras 
 Frases – oraciones 
 Contar el número de 

palabras. 
 
 
 

Agosto 22 a Diciembre 2 de 2022 

 
 
 
 

27 
 

28 
 
 

29 

 

Fonema y grafema 
G g (sonidos gue - 
gui) 

Pág. 75 
a 79 

Autoevaluación de 
los fonemas y 
grafemas vistos - 
lectura, escritura, 
construcción de 
oraciones 

Pág. 80 

Fonema y grafema 
J j 

Pág. 3 
a 12 

Fonema y grafema 

G g (sonidos ge - gi 

) 

Pág. 13 

a 19 

 

 
30 

 
 

31 
 
 

Fonema y grafema 

G g sonido u con 

diéresis 

Pág. 20 

a 25 

Fonema y grafema 

C c (sonido ce - ci ) 
Pág. 26 

a 31 
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hechas de palabras 
separadas. (DBA 11 
V 1) 

 
 
 Lee en voz alta y con 

progresiva fluidez. 
(DBA 12 V 1) 

 
 
 
 
 
 
 Reconoce las 

temáticas presentes 
en los mensajes que 
escucha, a partir de 
la diferenciación de 
los sonidos que 
componen las 
palabras.  (DBA 5 V 
2) 

 

 Enuncia textos 
orales de diferente 
índole sobre temas 
de su interés o 

 Formar frases u 
oraciones partiendo de 
palabras dadas 

 Separar las palabras 
de una frase u oración 
al pronunciarlas.  

 Contar el número de 
palabras que 
pronuncia en una frase 
u oración 

 Leer con cierta rapidez 
y fluidez, pero su 
entonación no 
responde a los signos 
de puntuación.  

 Leer 60 palabras en 
un minuto.  
 
 
 

 Extraer información del 
contexto comunicativo 
que le permite 
identificar quién lo 
produce y en dónde.   

 Comprender las 
temáticas tratadas en 
diferentes textos que 
escucha. 

 
 
 Lectura fluida 
 Pronunciación 

dicción 
 Signos de puntuación 
 Signos de 

exclamación e 
interrogación. 
 

 Propósito del autor 
 Tema  
 Subtema 
 Palabras 
 
 
 
 
 Propósito 

comunicativo. 
 Vocabulario 
 Significado de 

palabra según el 
contexto. 

 Pronunciación y 
dicción de palabras. 

 Secuencia temporal 
de eventos. 

 Tono de voz. 

 
32 

Fonema y grafema 

Z z 
Pág. 32 

A 39 

 
 

33 
 
 
 
 

34 
 
 
 
 

35 

Fonema y grafema 

Ñ ñ 
Pág. 40 

a 48 

Fonema y grafema 

K k 
Pág. 49 

a 53    

Fonema y grafema 

X x 
Pág. 54 

a 58 

Fonema y grafema 

W w 
Pág. 59 

a 65 

Autoevaluación de 

los fonemas y 

grafemas vistos - 

lectura, escritura, 

construcción de 

oraciones 

Pág. 66 

 
 

36 
 
 

PROFUNDIZACIÓN 

DE SABERES, 

AUTO Y 

COEVALUACIÓN 
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sugeridos por otros.  
(DBA 7 V 2) 

 

 
 Emplear palabras 

acordes a la situación 
comunicativa en 
conversaciones y 
diálogos. 

 Expresar ideas con 
claridad, teniendo en 
cuenta el orden de las 
palabras en los textos 
orales. 

 Practicar las palabras 
que representan 
dificultades en su 
pronunciación.   

 Adecuar el volumen de 
la voz teniendo en 
cuenta al interlocutor y 
si el espacio es abierto 
o cerrado. 

 
 

37 
 
 

38 
 
 

39 

Nivelaciones de 

tercer periodo 
 

Habilitaciones  

Actividades de 

finalización y cierre 

de año escolar 
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COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 
LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION TEXTO 

ATAL PTA 
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PRODUCCION 
TEXTUAL 

ESCRITA 

 
 Produzco textos 

escritos que 
responden a diversas 
necesidades 
comunicativas. 
 
 
Subprocesos 
 

• Determino el tema, el 
posible lector de mi 
texto y el propósito 
comunicativo que me 
lleva a producirlo. 

 Reconoce todas  
las letras del alfabeto 
en mayúsculas y 
minúsculas. (DBA 2 V 
1) 

 Escribe oraciones 
simples que inician con 
mayúscula y terminan 
en punto final. (DBA 17 
V 1) 

 Reconoce sonidos de 
grafías iniciales y 
finales de las palabras. 
(DBA 6 V 1) 

 Asocia palabras 
habladas con palabras 
escritas sin el apoyo 
de imágenes (DBA 3 V 
1) 

 
 Escribe palabras que 

le permiten comunicar 
sus ideas, preferencias 
y aprendizajes. (DBA 8 
V 2) 
 
 

 

 Establecer la diferencia 
entre las letras 
mayúsculas y 
minúsculas. 

 Asociar el uso de 
mayúsculas a los 
nombres propios y al 
punto.  
   

 Establecer 
correspondencia entre 
fonema y grafema para 
escribir  

 Utilizar todos los 
fonemas estudiados 
para crear y leer 
nuevas palabras. 
 
 

 Construir textos cortos 
para relatar, comunicar 
ideas o sugerencias y 
hacer peticiones al 
interior del contexto en 
el que interactúa. 

 Expresar sus ideas en 
torno a una sola 
temática a partir del 
vocabulario que 
conoce.  

 Mayúsculas y 
minúsculas 

 Nombres propios 
 El punto 

 
 

 Fonemas y grafemas 
 orden alfabético 
 Combinaciones 
 Vocabulario 
 Palabras parecidas  
 sonidos iniciales y 

finales. 
 

 Textos 
 Tarjetas  
 Invitaciones 
 Celebración   
 Cartas 
 Mensajes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 A 39 
 

CUADERNO DE 
TRABAJO  3 y 4  
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COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 
LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION TEXTO 

ATAL PTA 

COMPRENSION E 
UINTERPRETACION 

TEXTUAL 

  
 Comprendo textos 

que tienen diferentes 
formatos y finalidades 
 
Subprocesos 
 

• Leo diferentes clases 
de textos: manuales, 
tarjetas, afiches, 
cartas, periódicos. 

• Elaboro hipótesis 
acerca del sentido 
global de los textos, 
antes y durante el 
proceso de lectura; 
para el efecto me 
apoyo en mis 
conocimientos 
previos, las imágenes 
y los títulos. 

• Identifico el propósito 
comunicativo y la idea 
global de un texto. 
 

 Clasifica palabras en 
categorías (DBA 9 V 
1) 

 
 
 
 
 
 Usa referencias como 

el título y las 
ilustraciones para 
comprender un 
escrito. (DBA 13 V 1) 

 
 
 

 
 
 Organiza los eventos 

de una historia en la 
secuencia correcta.  
(DBA 14 V 1) 

 
 Interpreta 

diversos textos a 

 Identificar la categoría 
a la que pertenece un 
conjunto de palabras. 

 Escribir palabras que 
pertenecen a una 
categoría dada. 
 

 Hacer hipótesis, 
inferencias o 
deducciones sencillas 
a partir de la 
información contenida 
en un texto. 

 Hacer descripciones a 
partir de la información 
dada en un texto. 
 

 Recontar una historia 
en el orden en que 
suceden los eventos.  

 Organizar en forma 
temporo espacial los 
hechos de la historia. 

 Categorías 
 Animales 
 Frutas 
 Personajes 
 Colores 
 Formas 

 
 Hipótesis 
 Inferencias 
 Conjeturas 
 Deducciones 
 Descripciones 

 
 
 
 

 Secuencia  
 Lógica 
 Temporoespacial 
 Causa - efecto 

 
 Propósito 
 Lector 
 Escritor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 A 39 
 
 

CUADERNO DE 
TRABAJO  3 y 4  
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partir de la lectura 
de palabras 
sencillas y de las 
imágenes que 
contienen. (DBA 
6 V 2) 

 
 

 Establecer relaciones 
causa efecto en el 
texto. 
 
 

 Comprender el 
propósito de los textos 
que lee, apoyándose 
en sus títulos, 
imágenes e 
ilustraciones. 

 Explicar las 
semejanzas y 
diferencias que 
encuentra entre lo que 
dice un texto y lo que 
muestran las 
imágenes o 
ilustraciones que lo 
acompañan. 

 Lee textos cortos. 
 

 Semejanzas y 
diferencias 

 Relación texto - 
imágenes 

 Lectura de textos 
cortos en forma oral y 
silenciosa 

 
 

 
 
 
 

27 A 39 
 
 

CUADERNO DE 
TRABAJO  3 y 4  
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COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 
LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION TEXTO ATAL 

PTA 

LITERATURA  

 Comprendo textos 
literarios para 
propiciar el desarrollo 
de mi capacidad 
creativa y lúdica. 
 

Subprocesos 
 
• Leo fábulas, cuentos, 

poemas, relatos 
mitológicos, leyendas, 
o cualquier otro texto 
literario. 

• Identifico maneras de 
como se formula el 
inicio y el final de 
algunas de las 
narraciones. 

• Elaboro y socializo 
hipótesis predictivas 

 

 Reconoce en los 
textos literarios la 
posibilidad de 
desarrollar su 
capacidad creativa y 
lúdica. (DBA 3 V 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Escuchar o leer 
adivinanzas, 
anagramas, retahílas, 
pregones y acrósticos 
que hacen parte de su 
entorno cultural.  

 Comprender el sentido 
de los textos de la 
tradición oral como 
canciones, arrullos y 
cuentos con los que 
interactúa.  

 Entender que hay 
diferencias en la forma 
en que se escriben 
algunos textos como 
los acrósticos y 
adivinanzas.  

 Interactuar con sus 
compañeros en 
dinámicas grupales 

 Textos  

 Adivinanzas 
 Retahílas 
 Acrósticos 
 Anagramas 
 Pregones 
 Arrullos 
 Canciones 
 Cuentos 

 
 Tipología textual 
 Silueta textual 

 
 Dinámicas grupales 

de expresión oral. 
 
 
 
 
 

 Personajes 

Agosto 22 a Diciembre 2 de 2022 

 
 
 
 
 

27 
 
 

28 
 
 

29 

Guillermina, el 
águila guerrera 

60 

Autoevaluación 
de los fonemas 

y grafemas 
vistos - lectura, 

escritura, 
construcción 
de oraciones 

 

Ramón, el 
ratón ruidoso 

63 

Jorge, el 
jaguar 

juguetón 

66 

Gertrudis, la 
gineta genial 

69 
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acerca del contenido 
de los textos.  
 

 Reconoce el tema, 
los personajes y el 
lugar en el que 
sucede una historia. 
(DBA 15 V 1) 

 
 
 
 

 
 Interpreta textos 

literarios como parte 
de su iniciación en la 
comprensión de 
textos. 

       (DBA 4 V 2) 
 
 
 
 

que incluyen: 
declamación, canto, 
música y recitales, 
teniendo en cuenta los 
sonidos y juegos de 
palabras. 

 
 Comparar los 

personajes de un relato 
o narración.  

 Describir lugares 
 Crear finales diferentes 

para un texto leído o 
escuchado. 

 Recontar la historia en 
el orden de los 
eventos. 

 Elaborar hipótesis a 
partir del título, 
imágenes, apartes del 
texto. 

 
 Compartir impresiones 

sobre los textos 
literarios y las relaciona 
con situaciones que se 

 Fantásticos 
 Reales 
 Lugares 
 Eventos  
 Finales 
 Hipótesis 
 
 
 
 
 

 Impresiones 
 Ideas 
 Opiniones 
 Situaciones 
 Imágenes 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Dibujos 
 Sonidos 
 Rimas 
 
 

30 
 

31 
 
 

32 

Agüita, la 
cigüeña 
bilingüe 

 

Celia, la cabra 
celosa 

 

Zulma, la 
zarigüeya de 
los zapatos 

azules 

 

 
 

33 
 

34 

Toño, el ñandú 
soñador 
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dan en los contextos 
donde vive. 

 Emplear las imágenes 
o ilustraciones de los 
textos literarios para 
comprenderlos.  

 Expresar opiniones e 
impresiones a través 
de dibujos, caricaturas, 
canciones, y los 
comparte con sus 
compañeros. 

 Identificar la repetición 
de algunos sonidos al 
final de los versos en 
textos de la tradición 
oral y los vincula con su 
respectiva escritura. 

 
35 
 

36 

Karina, la 
koala karateca 

 

Calixto, el óryx 
exagerado 

 

William, el 
wapití que 

jugaba 
waterpolo 

 

Autoevaluación 
de los fonemas 

y grafemas 
vistos - lectura, 

escritura, 
construcción 
de oraciones 
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COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 
LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN 
SEMANAS/ 

CORRELACION 
TEXTO ATAL PTA 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Y OTROS 
SIMBOLOS 

  Reconozco los 
medios de 
comunicación 
masiva y caracterizo 
la información que 
difunden. 

 
Subprocesos 
 
• Identifica los 

diversos medios de 
comunicación 
masiva con los que 
interactuó. 

• Comento mis 
programas favoritos 
de televisión o 
diario. 

 
 Comprendo la 

información que 
circula a través de 
algunos sistemas de 
comunicación no 
verbal. 

 

 Identifica los diferentes medios 
de comunicación como una 
posibilidad para informarse, 
participar y acceder al universo 
cultural que lo rodea.   (DBA 1 V 
2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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. 

 (DBA 2 V 2) 
 
 

 Identificar los medios 
de comunicación 
masiva. 

 Comprender los 
mensajes emitidos 
por diferentes medios 
de comunicación.  

 Describir los 
diferentes tipos de 
voz que se usan en 
los programas 
radiales y televisivos 
para dar una noticia, 
narrar un partido de 
fútbol o leer un texto 
escrito 

 Comentar los 
programas favoritos  
 
 

 Interpretar 
ilustraciones e 
imágenes en relación 
con sus colores, 
formas y tamaños.  

 Medios de 
comunicación 

 Televisión 
 Radio 
 Canales 
 Blog 
 Portales 
 Paginas 
 Mensajes 
 Cualidades sonoras: 
 Entonación 
 Pausas 
 Silencios 
 
 Imágenes 
 Gráficos 
 Esquemas 
 Dibujos 
 Códigos no 

verbales: 
Movimientos 
corporales 

 Gestos 
 Señas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 A 39 
 

CUADERNO DE 
TRABAJO  3 y 4  
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Subprocesos 
Relaciono graficas con 
texto escrito, ya sea 
completándolas o 
explicándolas. 

 Representar objetos, 
personas y lugares 
mediante imágenes. 

 

 

COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 
LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION TEXTO 

ATAL PTA 

ETICA DE LA 
COMUNICACIÓN 

 
 Identifico los 

principales elementos 
y roles de la 
comunicación para 
enriquecer procesos 
comunicativos 
auténticos. 

 
Subprocesos 
 
• Reconozco los 

principales elementos 
constitutivos de un 
proceso de 
comunicación: 
interlocutores, código, 
canal, texto y 
situación 
comunicativa. 

 
 
 
 Identifica el papel del 

emisor y el receptor y 
sus propósitos 
comunicativos en una 
situación específica. 

 

 Resolver los conflictos 
que se originan al 
trabajar en grupo. 

 Hacer comentarios que 
demuestran empatía 
por lo que expresa un 
compañero. 

 Manifestar desacuerdo 
frente a opiniones 
expresadas por otros 
sin descalificar las 
ideas ni al emisor. 

 Esperar que el 
interlocutor termine 
una idea para 
complementar lo dicho. 

 Adecuar el volumen de 
la voz teniendo en 
cuenta a su interlocutor 
y si el espacio en el que 

 La comunicación 
 Principios básicos 

o Respeto 
o Escucha 
o Reconocimiento 

del otro 
 Roles 
 Intención comunicativa 
 Elementos del proceso 

de comunicación 
 Emisor 
 Receptor o interlocutor  
 Mensaje  
 Código  
 Contexto y 

retroalimentación. 
 Tono de la voz 
 Temas de interés 

social  
 

 
 
 
 
 
 
 

27 A 39 
 
 

CUADERNO DE 
TRABAJO  3 y 4  
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• Identifico en 
situaciones 
comunicativas reales 
los roles de quien 
produce y quien 
interpreta un texto.  

• Identifico la intención 
de quien produce el 
texto. 

 

se encuentra es abierto 
o cerrado. 

 Entender el propósito 
de los textos que lee, 
apoyándose en sus 
títulos, imágenes e 
ilustraciones. 

 

 

 

 

 

 

AREA 
HUMANIDADES 

Lengua castellana y 
Lectura crítica 

PERIODO I 
 

INTEGRANTES DEL ÁREA 
María Isabel Coronado  

 Amanda Palacios  

Emma Tafur  

Jhon Janier González 

María Isabel Puerres  

Maritza Torralba 

Yezabel Romero 

 

Docentes del grado Segundo 

Carlos Hernán Sánchez Rodríguez 
 Tulia Patricia Torres Guillen  

 Luis Eduardo Saldarriaga Páez  
Claudia Jimena Vernaza  

 Ilsen Torralba Marín  

GRADO SEGUNDO 

FECHA INICIO 
SEMANA 26 

24 de enero de 2022 
FECHA FINALIZACIÓN 

SEMANA 39 
29 de abril de 2022 

SEDES 
ALFONSO CABAL MADRIÑAN  

 LAS PALMERAS 
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COMPONENTE 

 

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 T

EX
TU

A
L 

O
R

A
L 

 Produzco textos 
orales que 
responden a 
distintos propósitos 
comunicativos. 

Subproceso 
• Expreso en forma 
clara mis ideas y 
sentimientos, según lo 
amerite la situación 
comunicativa. 
• Utilizo la entonación y 
los matices afectivos de 
voz en diferentes 
situaciones 
comunicativas. 
• Utilizo, de acuerdo 
con el contexto, un 
vocabulario adecuado 
para expresar mis ideas. 
• Describo personas, 
objetos, lugares, entre 
otros., en forma 
detallada. 

 Lee en voz alta, con 
fluidez (dicción y 
velocidad) y con la 
entonación adecuada 
según el mensaje del 
texto. DBA 1 V 1  

 Reconoce que una 
misma consonante al 
unirse con una vocal 
tiene sonido distinto 
o que distintas letras 
tienen sonidos 
similares. DBA 2 V 1 

 Reconoce la 
estructura de un 
texto y lo cuenta con 
sus propias palabras 
siguiendo la 
secuencia de la 
historia. DBA 13 V 1 

 Expresa sus ideas 
atendiendo a las 
características del 
contexto 

 Leen en voz alta, sin equivocarse, 
palabras con las combinaciones ce-
ci, que-qui – br-cr-dr-fr-gr-pr-tr. 

 Leen textos en voz alta, respetando 
el punto seguido y punto aparte. 

 Leen correctamente las palabras de 
un texto de 60 palabras por minuto. 

 Emplea distintos ritmos de voz para 
dar expresividad a sus ideas 

 
 
 
 
 
 Formulan preguntas para ampliar 

sus conocimientos sobre lo que 
escucharon. 

 Contestan, oralmente, preguntas 
que aluden a información explícita 
o implícita de un texto leído. 

 Preguntan a un adulto o un par el 
significado de una palabra que no 
comprenden al leerla o escucharla. 

 Ejercicios orofaciales 
 Gimnasia cerebral 
 El abecedario 
 Fonema 
 Grafema 
 Principio alfabético 
 Fluidez lectora  
 Ritmo 
 Entonación 
 Precisión 
 Tono 
 Signos de puntuación 
 Punto aparte  
 Coma (ejemplificar) 
 Signos de interrogación 
 
 Participación 
 Preguntas y respuestas 
 Opiniones  
  Ideas 
 Vocabulario 

 
 

 Relaciones temporales 
 Ayer, hoy, mañana 

Enero 24 al 29 de abril de 2022  

Sem

ana 

DESAFIO Páginas 

1 Catedra de Paz  

2 Diagnostico   

3 Refuerzo  

4 Desafíos del 1 al 4  5 

5 Desafíos del 5al 8 13 

6 Desafíos del 9 al 12 21 

7 Desafíos del 13 al 16 y 
del 17 al 20 

29 
37 

8 Desafíos del 21 al 24 45 

9 Desafíos del 25 al 28 y 
del 29 al 30  

53 
61 

10 Desafíos del 31 al 34 69 

11 Desafíos del 35 al 38  77 

12 Desafíos del 39 al 42  85 

13 Autoevaluación  
Coevaluación  
Refuerzo 
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• Describo eventos de 
manera secuencial. 

comunicativo en que 
las enuncia 
(interlocutores, 
temas, lugares). DBA 
7 V 2 

 Expresan una opinión sobre algún 
aspecto de un texto escuchado y 
dan una razón. 

 Relacionan, oralmente, algún tema 
o aspecto del texto con sus 
experiencias o conocimientos 
previos. 

 Mencionan emociones 
experimentadas a partir de un 
texto. 

 Participa dentro los espacios de 
conversación que hay en su 
entorno. 

  Respeta los turnos de uso de la 
palabra y las ideas expresadas por 
los interlocutores.  
 

 
 La sílaba:  
 Monosílaba 
 Bisílaba 
 Trisílaba 
 Polisílaba 

 
 

 
 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 T

EX
TU

A
L 

ES
C

R
IT

O
 

Produzco textos 

escritos que 

responden a diversas 

necesidades 

comunicativas. 

Subproceso: 
• Elaboro un plan para 
organizar mis ideas. 

 Planea sus escritos a 
partir de dos 
elementos: ¿Qué 
quiero decir y para 
qué lo quiere decir? 
DBA 11 V 1 

 Produce diferentes 
tipos de textos para 

 Selecciona el tipo de texto que 
quiere escribir de acuerdo con lo 
que pretende comunicar.  

  Elige palabras adecuadas a una 
temática y a la redacción de tipos 
de escrito específicos como 
autorretratos, invitaciones, cartas, 
entre otros. 

El abecedario 

 Grafema 

 Principio alfabético 

 Signos de puntuación 

  Punto aparte  

 signos de interrogación, 

  la coma  

Propósito  

 Del autor 

Enero 24 al 29 de abril de 2022  

Sem

ana 

DESAFIO Páginas 

1 Catedra de Paz  

2 Diagnostico   

3 Refuerzo  

4 Desafíos del 1 al 4  5 

5 Desafíos del 5al 8 13 

6 Desafíos del 9 al 12 21 
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• Desarrollo un plan 
textual para la 
producción de un texto 
descriptivo. 
• Busco información en 
distintas fuentes: 
personas, medios de 
comunicación y libros, 
entre otras. 
• Elijo el tipo de texto 
que requiere mi 
propósito comunicativo. 

 Reviso, socializo y 
corrijo mis escritos, 
teniendo en cuenta 
las propuestas de 
mis compañeros y 
profesor, y atiendo 
algunos aspectos 
gramaticales 
(concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) y 
ortográficos 
(acentuación, 
mayúsculas, signos 
de puntuación) de 
la lengua castellana. 

atender a un 
propósito 
comunicativo 
particular. DBA 8  V 2 

 Lee y escribe 
correctamente 
palabras que 
contienen sílabas con 
representaciones 
sonora única. DBA 3 
V 1 

 Produce diferentes 
tipos de textos para 
atender a un 
propósito 
comunicativo 
particular. DBA 8  V 2 

 Reconoce qué son 
antónimos y 
sinónimos y los usa 
en textos orales y 
escritos. DBA  6  V 1 

 Reconoce que las 
palabras están 
compuestas por 
sílabas y puede 
separarlas para 
formar palabras 
nuevas o cuando 

  Escribe oraciones en las que 
emplea palabras sencillas y 
palabras con estructuras silábicas 
complejas. 

  Organiza grupos de palabras 
atendiendo a diversos criterios de 
carácter sonoro.  

  Escribe las letras ‘b’, ‘v’, ‘m’, ‘n’, ‘ñ’, 
‘r’, y ‘rr’ según las reglas 
ortográficas.  
 

 
 
 
 
  Realiza descomposición silábica de 

palabras mediante los golpes de 
voz. 

 Escribe con letra legible y separan 
cada palabra en un espacio 

 Del lector 

Tipología textual 

Silueta textual 

 Párrafos 

 Inicio –nudo o desarrollo - 

final o desenlace 

Palabras  

 Sustantivos 

 Sinónimos 

 Antónimos 

 El verbo: tiempos verbales 

 Adjetivos 

 Artículos 

 Relaciones temporales 

 Antes, ahora, después. 

 Ayer, hoy, mañana 

 Primero – segundo…… 

 Último 

La sílaba 

  Monosílaba 

  Bisílaba  

  Trisílaba 

 Polisílaba 

 

 

 

7 Desafíos del 13 al 16 y 
del 17 al 20 

29 
37 

8 Desafíos del 21 al 24 45 

9 Desafíos del 25 al 28 y 
del 29 al 30  

53 
61 

10 Desafíos del 31 al 34 69 

11 Desafíos del 35 al 38  77 

12 Desafíos del 39 al 42  85 

 13 Autoevaluación  
Coevaluación  
Refuerzo 
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 Determino el tema, 
el posible lector de 
mi texto y el 
propósito 
comunicativo que 
me lleva a 
producirlo. 

cambia de renglón. 
DBA  4  V 1 
 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

N
 E

 

IN
TE

R
P

R
ET

A
C

IÓ
N

 

TE
X

TU
A

L 

 Comprendo textos que 
tienen diferentes 
formatos y finalidades. 

Subproceso: 

  Leo diferentes clases de 
textos: manuales, 
tarjetas, afiches, cartas, 
periódicos, entre otros. 

 Identifica las partes de un 
texto que ayudan a su 
comprensión (títulos, 
subtítulos, glosarios). DBA 8 V 
1 

 Identifica los personajes 
principales de una historia y 

 Relaciona la información 
que proporciona el texto 
con sus conocimientos 
previos. 

  Lee con suficiente fluidez 
para comprender un 
escrito.  

Propósito  

 Del autor 

 Del lector 

 Hipótesis - conjeturas 

Tipología textual 

Silueta textual 

 Párrafos 

 Inicio –nudo o desarrollo - 

final o desenlace 

Enero 24 al 29 de abril de 2022  

Sem

ana 

DESAFIO Páginas 

1 Catedra de Paz  

2 Diagnostico   

3 Refuerzo  

4 Desafíos del 1 al 4  5 

5 Desafíos del 5al 8 13 

6 Desafíos del 9 al 12 21 
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  Identifico el propósito 
comunicativo y la idea 
global de un texto. 

 Elaboro hipótesis acerca 
del sentido global de los 
textos, antes y durante 
el proceso de lectura; 
para el efecto, me apoyo 
de mis conocimientos 
previos, las imágenes y 
los títulos. 
• Elaboro resúmenes y 
esquemas que dan 
cuenta del sentido de un 
texto. 
• Reconozco la función 
social de los diversos 
tipos de textos que leo. 

las acciones que cada uno 
realiza. DBA 9 V 1 

 Reconoce la estructura de un 
texto y lo cuenta con sus 
propias palabras siguiendo la 
secuencia de la historia. DBA 
13 V 1 

 Escribe resúmenes de textos 
informativos leídos o 
escuchados utilizando sus 
propias palabras. DBA 12 V 1 

 Predice y analiza los 
contenidos y estructuras de 
diversos tipos de texto, a 
partir de sus conocimientos 
previos. DBA 6  V 2 
 

 Reconoce el propósito 
comunicativo de su 
interlocutor de acuerdo 
con las palabras que 
emplea en sus mensajes 

 Elabora hipótesis y 
conjeturas a partir del 
título del texto. 

 Comprende el tema global 
de los textos que lee, y 
responde preguntas sobre 
lo que en ellos aparece y 
no aparece escrito. 

  Ordenar las secuencias 
presentadas en el texto. 

 Identificar las sílabas que 
componen una palabra y 
da cuenta del lugar donde 
se ubica el acento. 

 Utilizar organizadores 
gráficos para resumir el 
texto leído 
 

 Temas - subtemas 

Palabras  

 Sustantivos 

 Sinónimos 

 Antónimos 

 El verbo: tiempos verbales 

 Adjetivos 

 Artículos 

 Acentuación de palabras 

 Organizadores gráficos 

 

 

7 Desafíos del 13 al 16 y 
del 17 al 20 

29 
37 

8 Desafíos del 21 al 24 45 

9 Desafíos del 25 al 28 y 
del 29 al 30  

53 
61 

10 Desafíos del 31 al 34 69 

11 Desafíos del 35 al 38  77 

12 Desafíos del 39 al 42  85 

 13 Autoevaluación  
Coevaluación  
Refuerzo 
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COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

 
Comprendo textos 
literarios para propiciar 
el desarrollo de mi 
capacidad creativa y 
lúdica. 
Subproceso 
• Leo fábulas, cuentos, 
poemas, relatos 

 Lee y explica el mensaje 
principal de un texto 
escrito o un gráfico. DBA 7 V 
1 

 Lee símbolos, señales e 
imágenes, historietas que  
están en libros, en la calle o 
en la escuela y expresa de 
manera escrita y oral lo que 

 Elabora hipótesis 
predictivas del contenido 
de textos literarios. 

 Lee en voz alta textos 
literarios teniendo en 
cuenta el ritmo, las pausas 
y la velocidad. 

   Hipótesis - conjeturas      
  Textos literarios: 
 Fábulas 
 Cuentos 
 poemas,  
 relatos mitológicos, 

leyendas 
Elementos 

 Personajes 

Enero 24 a 29 de abril de 2022 

Sem

ana 

DESAFIO Páginas 

1 Catedra de Paz  

2 Diagnostico   

3 Refuerzo  

4 La cigarra y la hormiga Pág. 5 a 12 
5 Ricitos de oro y los tres 

osos Pág. 13 a 20 
6 ¿En dónde tejemos la 

ronda? Pág. 21 a 28 
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mitológicos, leyendas, o 
cualquier otro texto 
literario. 
• Diferencio poemas, 
cuentos y obras de 
teatro. 
• Identificó con maneras 
de cómo se formula el 
inicio y el final de alguna 
narración. 
• Identificó con maneras 
de cómo se formula el 
inicio y el final de alguna 
narración. 

comprende de esta. DBA 10 V 
2 

 
 Identifica algunos elementos 

constitutivos de textos 
literarios como personajes, 
espacios y acciones. DBA 3 V 
2 

 Identifica los personajes 
principales de una historia y 
las acciones que cada uno 
realiza.  DBA 9 V 1 

 Comprende diversos textos 
literarios a partir de sus 
propias vivencias.  DBA 4 V 2 
 

 Establece semejanzas y 
diferencias entre los 
textos literarios que lee. 

 Relaciona los personajes, 
tiempos, espacios y 
acciones para dar sentido 
a la historia narrada.  

 Reconoce las principales 
partes de un texto literario 

 Reconstruye las acciones y 
los espacios donde se 
desarrolla la narración y 
atribuye nuevos perfiles a 
los personajes. 

 Reconoce el orden lógico 
de los eventos en una 
narración. 
 

 Tiempo 
 Lugar 
 Acciones 
 Espacio  

Silueta textual 
 Inicio – nudo - 

desenlace 
  
Celebración Día del idioma 
(actividad proyecto 
pedagógico) 

7 La piel de cocodrilo   
El cóndor de los Andes  
 

 

Pág. 29 a 36 
Pág. 37 a 44 
 

 

8 Las medias de los 
flamencos Pág. 45 a 52 

9 Proyecto escritor 
Poema “Sonatina” 
“Esto dijo el pollo 
Chiras” 

Pág. 53 a 61 
Pág. 61 a 63 
Pág. 64 a 66 

 

10 Se de un pintor atrevido Pág. 69 a 76 
11 Los colores de la 

mariposa Pág.77 a 84 
12  La guacamaya roja  Pág. 85 a 92 

 13 

 Autoevaluación 
Coevaluación 
Refuerzo 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

M
E
D

IO
S
 D

E
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ

N
 Y

 O
TR

O
S
 

S
IS

TE
M

A
S
 

S
IM

B
Ó

LI
C

O
S
  Comprendo la 

información que 

circula a través de 

algunos sistemas 

de comunicación 

no verbal.  

Subprocesos 

 Relaciona códigos no 
verbales, como los 
movimientos 
corporales y los 
gestos de las manos o 
del rostro, con el 

 Identificar las intenciones de los 
gestos y los movimientos corporales 
de los interlocutores para dar 
cuenta de lo que quieren comunicar.  

       Lenguaje no verbal 

 Gestos corporales 

 Movimientos corporales  

      Lenguaje grafico 

 Ilustraciones 

 Dibujos 

 Modelado 

Enero 24 al 29 de abril de 2022 

Semana DESAFIO Páginas 

1-2-3- Catedra de paz  

4-5-6- Desafíos del 1 al 16 5 a 36 

7-8-9- Desafíos del 17 al  
2 8          

37 a 60 
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 Relaciono gráficas 

con textos escrito, 

ya sea 

complementándol

as o 

explicándolas. 

 

 Reconozco los 

medios de 

comunicación 

masiva y 

caracterizo la 

información que 

difunden. 

Subproceso 

 Caracterizo 

algunos medios 

de comunicación: 

radio, televisión, 

prensa, entre otros 

significado que 
pueden tomar de 
acuerdo con el 
contexto. DBA 2 V 2 

 

 

 

 Identifica los 

diferentes medios 

de comunicación 

como una 

posibilidad para 

informarse, 

participar y 

acceder al universo 

cultural que lo 

rodea. DBA1-V2 

 

 Interpretar ilustraciones e imágenes 
en relación a sus colores, formas y 
tamaños.  

 Representar objetos, personas y 
lugares mediante imágenes. 

  Reconocer el sentido de algunas 
cualidades sonoras como la 
entonación, las pausas y los silencios 

 
 Comprende los mensajes emitidos 

por diferentes medios de 
comunicación. 

  Distingue los medios de 
comunicación para reconocer los 
posibles usos que tienen en su 
entorno. 

 Describe los diferentes tipos de voz 
que se usan en los programas 
radiales y televisivos para dar una 
noticia, narrar un partido de fútbol o 
leer un texto escrito. 

 Prototipos 

 Esquemas 

 Diagramas 

Cualidades sonoras 

 Tono 

 Pronunciación 

 Entonación 

 Pausas 

 Silencios 

Medios de comunicación  

 Radio 

 Televisión 

 Periódico 

 Revistas 

 Internet 

10-11-12 Desafíos del 29 al 
42 

61 a 92 

13 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 

 

 

COMPONENTE  

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

E
TI

C
A

 

D
E
 L

A
 

C
O

M
U

N
IC

A

C
IÓ

N
  Idéntico con los 

principales 

elementos y roles 

 Reconoce los 

principales 

elementos 

 Escuchar con respeto a quien 

le habla. 

          Expresión oral  

 Atención  

 Escucha 

Enero 24 al 29 de abril de 2022 

Seman

as 

DESAFIO Páginas 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MERCEDES ÁBREGO 

Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 
Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  
Febrero 23 de 2018 

 

 

 
 

 

de la 

comunicación 

para enriquecer 

procesos 

comunicativos 

auténticos. 

 

Subproceso 

 Reconozco los 

principales 

elementos 

constitutivos de un 

proceso de 

comunicación: 

interlocutores, 

códigos, canal, 

situación 

comunicativa 

 

constitutivos de un 

proceso de 

comunicación: 

interlocutores, 

código, canal, texto 

y situación 

comunicativa. 

 

 Mantener contacto visual y 

prestar atención a quien 

habla. 

 Exponer y defender sus ideas 

en una charla con sus 

compañeros. 

 Esperan el turno para 

responder. 

 Mencionar emociones 

experimentadas a partir de un 

texto leído. 

 Hacer comentarios que 

demuestran empatía por lo 

que expresan los compañeros. 

 Cumplir exitosamente con la 

tarea descrita en las 

instrucciones leídas. 

 Agradecer a pares y adultos 

cada vez que recibe ayuda. 

 Pedir disculpas cuando la 

situación lo amerita. 

 

 Participación 

           Valores 

 Respeto 

 Empatía 

 Solidaridad 

  Responsabilidad 

  

 Elementos del proceso de la 

comunicación: 

 emisor, receptor o 

interlocutor,  

 mensaje, código, canal 

 contexto y 

retroalimentación. 

 

1-2-3- Catedra de paz  

4-5-6 Desafíos del 1 al 16 5 a 36 

7-8-9- Desafíos del 17 al  
2 8          

37 a 60 

10-11-

12 

Desafíos del 29 al 
42 

61 a 92 

13 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 
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HUMANIDADES 
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Lectura crítica 

PERIODO II 
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 Ilsen Torralba Marín  
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COMPONENTE 

 

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

PROD
UCCIÓ

N 
TEXTU

AL 

ORAL 

 Produzco textos 
orales que 
responden a 
distintos propósitos 
comunicativos. 

 Subproceso 

 Describo personas, 
objetos, lugares, 
entre otros., en 
forma detallada. 

 Describo eventos de 
manera secuencial. 

 Expreso en forma 
clara mis ideas y 
sentimientos, según 

 Lee en voz alta, con 
fluidez (dicción y 
velocidad) y con la 
entonación adecuada 
según el mensaje del 
texto. DBA 1 V 1  

 Reconoce que una 
misma consonante al 
unirse con una vocal 
tiene sonido distinto 
o que distintas letras 
tienen sonidos 
similares. DBA 2 V 1 

 Reconoce la 
estructura de un 

 Leer en voz alta palabras con las 
combinaciones, sin equivocarse, 

 Leer textos en voz alta, respetando 
el punto seguido y punto aparte. 

 Leer correctamente las palabras de 
un texto de 72 palabras por minuto. 

 Declamar poemas de una estrofa y 
hacer representaciones teatrales. 

 Contestar, oralmente, preguntas 
que aluden a información explícita 
o implícita de un texto leído. 

 Expresan opiniones y las justifican, 
mencionando información extraída 
de textos escuchados. 

 Ejercicios orofaciales 
 Gimnasia cerebral 
 El abecedario 
 Fonema 
 Grafema 
 Principio alfabético 
 Fluidez lectora  
 Ritmo 
 Entonación 
 Precisión 
 Tono 
 Signos de puntuación 
  Punto aparte  
 Punto seguido 
 Coma (ejemplificar) 
 Signos de interrogación 

Mayo 2 a Agosto 19 de 2022 

Sem

ana 

DESAFIO Páginas 

14 Desafío 43 a 46 
Desafío 47 a 50 

93 a 100 
101 a 108 

15 Desafío 51   a 54 109 a 116 
 

16 Desafío 55 a 59 117 a 126 

17 Desafío 60 al 63 5 a 12 

18 Desafío 64 al 67 13 a 20 

19 Desafío 68 a 71 21 a 28 

20 Desafío 72 a 75 29 a 36 

21 Desafío 76 a 79 37 a 44 

22 Desafío 80 a 83 45 a 52 

23 Desafío 84 a 87  53 a 60 

24 Desafío 88 a 89 61 a 64 

Yezabel Romero 

 

FECHA INICIO 
SEMANA 14 

2 de mayo de 2022 
FECHA FINALIZACIÓN 

SEMANA 26 
19 de agosto de 2022 

SEDES 
ALFONSO CABAL MADRIÑAN  

 LAS PALMERAS 
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lo amerite la 
situación 
comunicativa. 

 Utilizo la 
entonación y los 
matices afectivos de 
voz en diferentes 
situaciones 
comunicativas. 

 Utilizo, de acuerdo 
con el contexto, un 
vocabulario 
adecuado para 
expresar mis ideas. 

 Elaboro 
instrucciones que 
evidencian 
secuencias lógicas 
en la realización de 
acciones. 

 Expongo y defiendo 
mis ideas en función 
de la situación 
comunicativa. 

texto y lo cuenta con 
sus propias palabras 
siguiendo la 
secuencia de la 
historia. DBA 13 V 1 

 Expresa sus ideas 
atendiendo a las 
características del 
contexto 
comunicativo en que 
las enuncia 
(interlocutores, 
temas, lugares). DBA 
7 V 2 

 Preguntan a un adulto o un par el 
significado de una palabra que no 
comprenden al leerla o escucharla. 

 Formulan preguntas para ampliar 
sus conocimientos sobre lo que 
escucharon. 

 Expresan una opinión sobre algún 
aspecto de un texto escuchado y 
dan una razón. 

 Relacionan, oralmente, algún tema 
o aspecto del texto con sus 
experiencias o conocimientos 
previos. 

 Mencionan emociones 
experimentadas a partir de un 
texto. 

 Participa dentro los espacios de 
conversación que hay en su 
entorno. 

 Selecciona palabras que tienen 
sentido y relación con las ideas que 
quiere expresar en los diálogos.  

 Incluye en su discurso palabras 
nuevas, con una pronunciación que 
permite a otros comprenderlas. 

 Emplea distintos ritmos de voz para 
dar expresividad a sus ideas 

 Signo de admiración 
 

 Sustantivos 
 Sinónimos - Antónimos 
 Adjetivos 
 Acciones o verbos 
 Artículos 
  
 Relaciones temporales 
 Antes, ahora, después. 
 Ayer, hoy, mañana 
 Inicio – final 
 Primero – segundo…… 
 Último 
 
 La sílaba: 
 Monosílaba 
 Bisílaba 
 Trisílaba 
 Polisílaba 
  
 
 

25 Desafío 90 a 93  67 a 74 

26 Autoevaluación 
Coevaluación 
Refuerzo 
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COMPONENTE 

 

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

TE
X

TU
A

L 

ES
C

R
IT

A
  

Produzco textos 

escritos que 

responden a diversas 

necesidades 

comunicativas. 

Subproceso: 

 Planea sus escritos a 
partir de dos 
elementos: ¿Qué 
quiero decir y para 
qué lo quiere decir? 
DBA 11 V 1 

 Produce diferentes 
tipos de textos para 

 Selecciona el tipo de texto que 
quiere escribir de acuerdo con lo 
que pretende comunicar.  

 Planea lo que va a escribir a partir 
de preguntas. 

  Elige palabras adecuadas a una 
temática y a la redacción de tipos 
de escrito específicos como 

El abecedario 

 Grafema 

 Principio alfabético 

Propósito  

 Del autor 

 Del lector 

Tipología textual 

Silueta textual 

 Párrafos 

Mayo 2 a Agosto 19 de 2022  

Sem

ana 

DESAFIO Páginas 

14 Desafío 43 a 46 
Desafío 47 a 50 

93 a 100 
101 a 108 

15 Desafío 51   a 54 109 a 116 
 

16 Desafío 55 a 59 117 a 126 

17 Desafío 60 al 63 5 a 12 
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 Elaboro un plan 
para organizar mis 
ideas. 

 Desarrollo un plan 
textual para la 
producción de un 
texto descriptivo. 

 Busco información 
en distintas fuentes: 
personas, medios 
de comunicación y 
libros, entre otras. 

 Elijo el tipo de texto 
que requiere mi 
propósito 
comunicativo. 

 Reviso, socializo y 
corrijo mis escritos, 
teniendo en cuenta 
las propuestas de 
mis compañeros y 
profesor, y atiendo 
algunos aspectos 
gramaticales 
(concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) y 
ortográficos 

atender a un 
propósito 
comunicativo 
particular. DBA 8 V 2 

 Lee y escribe 
correctamente 
palabras que 
contienen sílabas con 
representaciones 
sonora única. DBA 3 
V 1 

 Produce diferentes 
tipos de textos para 
atender a un 
propósito 
comunicativo 
particular. DBA 8 V 2 

 Reconoce qué son 
antónimos y 
sinónimos y los usa 
en textos orales y 
escritos. DBA  6 V 1 

 Reconoce que las 
palabras están 
compuestas por 
sílabas y puede 
separarlas para 
formar palabras 
nuevas o cuando 

autorretratos, invitaciones, cartas, 
entre otros. 

  Escribe oraciones en las que 
emplea palabras sencillas y 
palabras con estructuras silábicas 
complejas. 

  Organiza grupos de palabras 
atendiendo a diversos criterios de 
carácter sonoro.  

  Escribe las letras ‘b’, ‘v’, ‘m’, ‘n’, ‘ñ’, 
‘r’, y ‘rr’ según las reglas 
ortográficas.  

 Usa adjetivos para especificar las 
características del sustantivo en 
una descripción. 
 

 
 
 
 
  Realiza descomposición silábica de 

palabras mediante los golpes de 
voz. 

 Escribe con letra legible y separan 
cada palabra en un espacio 

 Estrofas 

 Inicio –nudo o desarrollo - 

final o desenlace 

Palabras  

 Sustantivos 

 Sinónimos 

 Antónimos 

 El verbo o acciones 

 Adjetivos 

 Artículos 

 Relaciones temporales 

 Antes, ahora, después. 

 Ayer, hoy, mañana 

 Primero – segundo…… 

 Último 

La sílaba 

  Monosílaba 

  Bisílaba  

  Trisílaba 

 Polisílaba 

        Gramática 
 concordancia,  
 tiempos verbales 
 pronombres 
       ortográficos  
 acentuación 
 mayúsculas, 
 signos de puntuación 
 Punto aparte - seguido  

 Coma 
 Interrogación, 

18 Desafío 64 al 67 13 a 20 

19 Desafío 68 a 71 21 a 28 

20 Desafío 72 a 75 29 a 36 

21 Desafío 76 a 79 37 a 44 

22 Desafío 80 a 83 45 a 52 

23 Desafío 84 a 87  53 a 60 

24 Desafío 88 a 89 61 a 64 

25 Desafío 90 a 93  67 a 74 

26 Autoevaluación 
Coevaluación 
Refuerzo 
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(acentuación, 
mayúsculas, signos 
de puntuación) de 
la lengua castellana. 

 Determino el tema, 
el posible lector de 
mi texto y el 
propósito 
comunicativo que 
me lleva a 
producirlo. 

cambia de renglón. 
DBA  4 V 1 
 

 Admiración. 

  

 

 

 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

N
 E

 

IN
TE

R
P

R
ET

A
C

IÓ
N

 

TE
X

TU
A

L 

 Comprendo textos que 
tienen diferentes 
formatos y finalidades. 

Subproceso: 

  Leo diferentes clases de 
textos: manuales, 

 Identifica las partes de un 
texto que ayudan a su 
comprensión (títulos, 
subtítulos, glosarios). DBA 8 V 
1 

 Reconoce la estructura de un 
texto y lo cuenta con sus 

 Relaciona la información 
que proporciona el texto 
con sus conocimientos 
previos. 

  Lee con suficiente fluidez 
para comprender un 
escrito.  

Propósito  

 Del autor 

 Del lector 

 Hipótesis - conjeturas 

Tipología textual 

Silueta textual 

 Párrafos 

 Versos 

Mayo 2 a Agosto 19 de 2022  

Sem

ana 

DESAFIO Páginas 

14 Desafío 43 a 46 
Desafío 47 a 50 

93 a 100 
101 a 108 

15 Desafío 51   a 54 109 a 116 
 

16 Desafío 55 a 59 117 a 126 
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tarjetas, afiches, cartas, 
periódicos, entre otros. 

  Identifico el propósito 
comunicativo y la idea 
global de un texto. 

 Elaboro hipótesis acerca 
del sentido global de los 
textos, antes y durante 
el proceso de lectura; 
para el efecto, me apoyo 
de mis conocimientos 
previos, las imágenes y 
los títulos. 

 Elaboro resúmenes y 
esquemas que dan 
cuenta del sentido de un 
texto. 

 Reconozco la función 
social de los diversos 
tipos de textos que leo. 

 Comparo textos de 
acuerdo a sus formatos, 
temáticas y funciones 
. 

propias palabras siguiendo la 
secuencia de la historia. DBA 
13 V 1 

 Escribe resúmenes de textos 
informativos leídos o 
escuchados utilizando sus 
propias palabras. DBA 12 V 1 

 Predice y analiza los 
contenidos y estructuras de 
diversos tipos de texto, a 
partir de sus conocimientos 
previos. DBA 6  V 2 

 Identifica los personajes 
principales de una historia y 
las acciones que cada uno 
realiza. DBA 9 V 1 

  
 

 Reconoce el propósito 
comunicativo de su 
interlocutor de acuerdo 
con las palabras que 
emplea en sus mensajes 

 Elabora hipótesis y 
conjeturas a partir del 
título del texto. 

 Comprende el tema global 
de los textos que lee, y 
responde preguntas sobre 
lo que en ellos aparece y 
no aparece escrito. 

  Ordenar las secuencias 
presentadas en el texto. 

 Reconoce los personajes y 
las acciones que ejecuta 
en  la narración.  

 Identificar las sílabas que 
componen una palabra y 
da cuenta del lugar donde 
se ubica el acento. 

 Utilizar organizadores 
gráficos para resumir el 
texto leído. 

  
 

 Inicio –nudo o desarrollo - 

final o desenlace 

 Temas – subtemas 

Palabras  

 Sustantivos 

 Sinónimos 

 Antónimos 

 El verbo 

 Adjetivos 

 Artículos 

 Acentuación de palabras 

 Organizadores gráficos 

 

 

17 Desafío 60 al 63 5 a 12 

18 Desafío 64 al 67 13 a 20 

19 Desafío 68 a 71 21 a 28 

20 Desafío 72 a 75 29 a 36 

21 Desafío 76 a 79 37 a 44 

22 Desafío 80 a 83 45 a 52 

23 Desafío 84 a 87  53 a 60 

24 Desafío 88 a 89 61 a 64 

25 Desafío 90 a 93  67 a 74 

26 Autoevaluación 
Coevaluación 
Refuerzo 
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COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

 
 Comprendo textos 

literarios para propiciar 
el desarrollo de mi 
capacidad creativa y 
lúdica. 
Subproceso 

 Lee y explica el mensaje 
principal de un texto 
escrito o un gráfico. DBA 7 V 
1 

 Lee símbolos, señales e 
imágenes, historietas que  
están en libros, en la calle o 
en la escuela y expresa de 

 Elabora hipótesis 
predictivas del contenido 
de textos literarios. 

 Lee en voz alta textos 
literarios teniendo en 
cuenta el ritmo, las pausas 
y la velocidad. 

   Hipótesis - conjeturas      
  Textos literarios: 
 Fábulas 
 Cuentos 
 poemas,  
 relatos mitológicos, 

leyendas 
Elementos 

Mayo 2 a Agosto 19 de 2022 

Sem

ana 

DESAFIO Páginas 

14 Medio kilo de azúcar 
Mail 
Invitación 

93 
101 
105 

15 El gato doméstico 
Proyecto escritor 
 

109 
110 
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 Leo fábulas, cuentos, 
poemas, relatos 
mitológicos, leyendas, o 
cualquier otro texto 
literario. 

 Diferencio poemas, 
cuentos y obras de 
teatro. 

 Identificó con maneras 
de cómo se formula el 
inicio y el final de alguna 
narración. 

 Identificó con maneras 
de cómo se formula el 
inicio y el final de alguna 
narración. 

manera escrita y oral lo que 
comprende de esta. DBA 10 V 
2 

 
 Identifica algunos elementos 

constitutivos de textos 
literarios como personajes, 
espacios y acciones. DBA 3 V 
2 

 Identifica los personajes 
principales de una historia y 
las acciones que cada uno 
realiza.  DBA 9 V 1 

 Comprende diversos textos 
literarios a partir de sus 
propias vivencias.  DBA 4 V 2 
 

 Establece semejanzas y 
diferencias entre los 
textos literarios que lee. 

 Relaciona los personajes, 
tiempos, espacios y 
acciones para dar sentido 
a la historia narrada.  

 Reconoce las principales 
partes de un texto literario 

 Reconstruye las acciones y 
los espacios donde se 
desarrolla la narración y 
atribuye nuevos perfiles a 
los personajes. 

 Reconoce el orden lógico 
de los eventos en una 
narración. 
 

 Personajes 
 Tiempo 
 Lugar 
 Acciones 
 Espacio  

Silueta textual 
 Inicio – nudo - 

desenlace 
  
 

16 El niño y la mariposa  125 

17 El murciélago de colores 
El coyote astuto 

5 
9 

18 El salpicón 
Pan con queso y jamón 
Come sano 
 

13 
16 
20 

 

19 

El burro enfermo 
Las siete vidas del gato 

21  
25 
 

 

20 Érase una vez un 
bosque 
Los parques naturales 
en peligro 
 

29 
33 
  
 

 

21 Instrucciones para hacer 
un teléfono casero 
Instrucciones para jugar 
a las escondidas 

 37 
43 

 

22 Descubrimiento de una 
nueva especie de 
dinosaurio 
Leamos sobre 
dinosaurios 

45 
49 
 

23 Proyecto escritor 53 
24 El bosque maravilloso 

Cuidado infantil 
61 
63 
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25 La mujer, el zorro y el 
gallo 
Afiche 

67 
71 

26  Autoevaluación 
Coevaluación 
Refuerzo 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

M
E
D

IO
S
 D

E
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 Y

 O
TR

O
S
 S

IS
TE

M
A

S
 

S
IM

B
Ó

LI
C

O
S
 

 Comprendo la 

información que 

circula a través de 

algunos sistemas 

de comunicación 

no verbal.  

Subprocesos 

 Relaciono gráficas 

con textos escrito, 

ya sea 

complementándol

as o 

explicándolas. 

 

 Reconozco los 

medios de 

comunicación 

masiva y 

caracterizo la 

información que 

difunden. 

 Subproceso 

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. DBA 2 V 2 

 

 

 

 

 

 Identifica los 

diferentes medios 

de comunicación 

como una 

posibilidad para 

informarse, 

participar y 

acceder al universo 

 Identificar las intenciones de los 
gestos y los movimientos corporales 
de los interlocutores para dar 
cuenta de lo que quieren comunicar.  

 Interpretar ilustraciones e imágenes 
en relación a sus colores, formas y 
tamaños.  

 Representar objetos, personas y 
lugares mediante imágenes. 

  Reconocer el sentido de algunas 
cualidades sonoras como la 
entonación, las pausas y los silencios 

 
 Comprende los mensajes emitidos 

por diferentes medios de 
comunicación. 

  Distingue los medios de 
comunicación para reconocer los 
posibles usos que tienen en su 
entorno. 

       Lenguaje no verbal 

 Gestos corporales 

 Movimientos corporales  

      Lenguaje grafico 

 Ilustraciones 

 Dibujos 

 Modelado 

 Prototipos 

 Esquemas 

 Diagramas 

Cualidades sonoras 

 Tono 

 Pronunciación 

 Entonación 

 Pausas 

 Silencios 

Medios de comunicación  

 Radio 

 Televisión 

 Periódico 

 Revistas 

 Internet 

Mayo 2 a Agosto 19 de 2022 

Semana DESAFIO Páginas 

14-15-16 Desafío del 43 al 

59 

93 a 126 

17-18-19- Desafío del 60 al 

71 

5 a 28 

20-21-22 Desafío del 72 al 

83 

29 a 52 

23-24-25- Desafío del 84 al 

94 

53 a 74  

26 Autoevaluación  

Coevaluación 

Refuerzo 
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COMPONENTE  

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

E
TI

C
A

 D
E
 L

A
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

I

Ó
N

 

 Idéntico con los 

principales 

elementos y roles 

de la 

comunicación 

para enriquecer 

 Reconoce los 

principales 

elementos 

constitutivos de un 

proceso de 

comunicación: 

 Escuchar con respeto a quien 

le habla. 

 Mantener contacto visual y 

prestar atención a quien 

habla. 

          Expresión oral  

 Atención  

 Escucha 

 Participación 

           Valores 

 Respeto 

Mayo 2 a Agosto 19 de 2022 

Seman

a 

DESAFIO Páginas 

14-15-

16 

Desafío del 43 al 

59 

93 a 126 

 Identifico los 

diversos medios 

de comunicación 

masiva con los 

que interactuó. 

 Identifico la 

información que 

emiten los medios 

de comunicación 

masiva y la forma 

de presentarla.  

 

cultural que lo 

rodea. DBA1-V2 

 

 Describe los diferentes tipos de voz 
que se usan en los programas 
radiales y televisivos para dar una 
noticia, narrar un partido de fútbol o 
leer un texto escrito. 
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procesos 

comunicativos 

auténticos. 

 

Subproceso 

 Reconozco los 

principales 

elementos 

constitutivos de un 

proceso de 

comunicación: 

interlocutores, 

códigos, canal, 

situación 

comunicativa 

 

interlocutores, 

código, canal, texto 

y situación 

comunicativa. 

 

 Exponer y defender sus ideas 

en una charla con sus 

compañeros. 

 Esperan el turno para 

responder. 

 Mencionar emociones 

experimentadas a partir de un 

texto leído. 

 Hacer comentarios que 

demuestran empatía por lo 

que expresan los compañeros. 

 Cumplir exitosamente con la 

tarea descrita en las 

instrucciones leídas. 

 Agradecer a pares y adultos 

cada vez que recibe ayuda. 

 Pedir disculpas cuando la 

situación lo amerita. 

 

 Empatía 

 Solidaridad 

  Responsabilidad 

  

 Elementos del proceso de la 

comunicación: 

 emisor, receptor o 

interlocutor,  

 mensaje, código, canal 

 contexto y 

retroalimentación. 

 

17-18-

19- 

Desafío del 60 al 

71 

5 a 28 

20-21-

22 

Desafío del 72 al 

83 

29 a 52 

23-24-

25- 

Desafío del 84 al 

94 

53 a 74  

26 Autoevaluación  

Coevaluación 

Refuerzo 

 

   

 

AREA 
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Lengua castellana y 
Lectura crítica 
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María Isabel Coronado  
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COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES 
 /LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION TEXTO 

ENTRETEXTOS PTA  

PRODUCCION 
TEXTUAL 

ORAL 

 
 Produzco textos 

orales que 
responden a distintos 
propósitos 
comunicativos. 

 
 
Subproceso: 
 
 
• Utilizo la entonación 

y los matices 
afectivos de voz en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas. 

 
• Describo personas, 

objetos, lugares, etc., 
en forma detallada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Lee en voz alta, con 

fluidez (dicción y 
velocidad) y con la 
entonación adecuada 
según el mensaje del 
texto. (DBA 1 V 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Emplear distintos 

ritmos de voz para dar 
expresividad a sus 
ideas. 

 Aplicar las pausas y 
entonación que 
marcan los signos de 
puntuación.  

 Pronunciar cada una 
de las palabras de 
manera que todos 
comprendan 
fácilmente  

 Ajustar el volumen de 
la voz para que 

 
 
 

 
 
 
 
 Signos de 

puntuación  
 Ejercicios 

orofaciales 
 Conciencia 

fonológica letras del 
abecedario. 

 Volumen y tono de 
la voz 

 
 
 
 
 
 

Agosto 22 a Diciembre 2 de 2022 
 

27 
 
 
 
 
28 
 
 
29 

Desafío 89 retos 1 - 
2 - 3 - 4 - 5 - 6 

Pág. 63 
a 64 

Desafío 90 retos 1 - 
2 - 3 - 4 - 5 Desafío 
91 retos 1 - 2 - 3 - 4 

Pág. 67 
a 70 

Desafío 92 retos 1 - 
2 - 3 - 4 Desafío 93 
retos 1 - 2 - 3 - 4  

Pág. 71  
74 

Desafío 94 retos 1 - 
2 - 3  
Desafío 95 retos 1 - 
2  
 Desafío 96   
Desafío 97  

Pág. 75 
A 82 

30 
 
 
 
 

Desafío 98 retos 1 - 
2   
Desafío 99 retos 1 - 
2 - 3 - 4 - 5 Desafío 
100 retos 1 - 2    
Desafío 101 retos 1 
- 2 - 3 - 4 

Pág. 83 
a 90 

FECHA INICIO 
SEMANA 26 

22 de agosto de 2022 
FECHA FINALIZACIÓN 

SEMANA 39 
2 de Diciembre de 2021 

SEDES 
ALFONSO CABAL MADRIÑAN  

 LAS PALMERAS 
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• Describo eventos de 
manera secuencial. 

 
 

• Elaboro 
instrucciones que 
evidencian 
secuencias lógicas 
en la realización de 
acciones.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Declama poemas de 

una estrofa y hace 
representaciones 
teatrales. (DBA 14 V 
1) 

 
 
 Identifica los 

personajes 
principales de una 
historia y las acciones 
que cada uno realiza. 
(DBA 9 V 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

escuche toda la 
audiencia. 

 Leer entre 60 y 84 
palabras por minuto. 

 Recitar poemas 
usando expresiones 
faciales y adoptando 
movimientos 
corporales que lo 
acompañen. 
 

 Realizar descripciones 
utilizando sustantivos, 
sinónimos, antónimos, 
adjetivos. 

 Describir eventos 
siguiendo la secuencia 
temporal. 

 Dar instrucciones para 
la realización de un 
juego o actividad. 

 Cumplir exitosamente 
la tarea siguiendo las 
instrucciones dadas. 
 
 
 
 

 Identificar las sílabas 
que componen una 

 
 
 
 Poemas de diversos 

autores. 
 Lenguaje no verbal 
 
 
 Sustantivos 
 Sinónimos 
 Antónimos 
 Adjetivos 
 Artículos 
 Relaciones 

temporales 
 Antes, ahora, 

después. 
 Ayer, hoy, mañana 
 Inicio – final 
 Primero – 

segundo…… 
 Último 
 El verbo: tiempos 

verbales 
 
 La sílaba: 

monosílaba, bisílaba 
y trisílaba 

 

 
31 
 
 
 
 
32 
 
 
 
 

Desafío 102 reto 1  
Desafío 103 retos 1 
- 2 -3 - 4 - 5 Desafío 
104 reto 1  
Desafío 105 retos 1 
- 2 - 3  

Pág. 91 
a 98 

Desafío 106 reto 1  
Desafío 107 retos 1 
- 2 - 3 - 4 

Pág. 99 
- 102 

 
 
 
33 
 
 
 
 
 
34 
 
 
 
 
 
35 

Desafío 108 reto 1  
Desafío 109 retos 1 
- 2 - 3  

Pág. 
103 a 
106 

Desafío 110 retos 1 
- 2   
Desafío 111 retos 1 
- 2   
Desafío 112 retos 1 
- 2 - 3 - 4 - 5 

Pág. 
107 a 
112 

Desafío 113 retos 1 
- 2 - 3  

Pág. 
113 y 
114  

Desafío 114 retos 1 
- 2   
Desafío 115 retos 1 
- 2 - 3 - 4  

Pág. 
115 a 
118 

Desafío 116 retos 1 
- 2  
Desafió 117 reto 1 - 
2 - 3  

Pág. 
119 a 
122 

Desafío 118 retos 1 
- 2   
Desafío 119 retos 1 
- 2 - 3 

Pág. 
123 a 
126 
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palabra y da cuenta 
del lugar donde se 
ubica el acento. 

 

 
 
36 
 
37 
 
38 
 
 
 
39 

  
PROFUNDIZACIÓN 

DE SABERES, 
AUTO Y 

COEVALUACIÓN 

 

Nivelaciones de 
tercer periodo 

 

Habilitaciones 

 

Actividades de 
finalización y cierre 

de año escolar 

 

 

COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES 
 /LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION TEXTO 

ENTRETEXTOS PTA  

PRODUCCION 
TEXTUAL  

ESCRITA  Produzco textos 
escritos que 
responden a diversas 
necesidades 
comunicativas. 

 
Subproceso: 
 
• Elaboro un plan para 

organizar mis ideas. 

 Planea sus escritos a 
partir de dos 
elementos: ¿Qué 
quiero decir y para qué 
lo quiero decir? (DBA 
11 V 1)  

 
 
 
 
 

 Escribir sus textos 
teniendo en cuanta las 
siguientes preguntas: 
¿Qué quiero 
comunicar? Y ¿Para 
qué lo quiero 
comunicar? 

 Elegir el tipo de texto 
que se adecua a su 
propósito 
comunicativo. 

 Propósito del escritor 
 Audiencia 
 Silueta textual 
 Idea principal o 

temática 
 a palabra 
 Género 
 Artículos 
 Sustantivos 
 Sinónimos – 

antónimos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 a 39  
DESAFIOS 89 A 119 
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• Desarrollo un plan 
textual para la 
producción de un texto 
descriptivo. 

• Busco información en 
distintas fuentes: 
personas, medios de 
comunicación y libros, 
entre otras. 

• Elijo el tipo de texto 
que requiere mi 
propósito 
comunicativo. 

• Reviso, socializo, y 
corrijo mis escritos, 
teniendo en cuenta las 
propuestas de mis 
compañeros y 
profesor, y atiendo 
algunos aspectos 
gramaticales 
(concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) y 
ortográficos 
(acentuación, 
mayúsculas, signos de 
puntuación) de la 
lengua castellana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Identifica las palabras 

relevantes de un 
mensaje y las agrupa 
en unidades 
significativas: sonidos 
en palabras y palabras 
en oraciones. (DBA 5  
V 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planear la estructura 
del texto que va a 
escribir 

 Buscar información 
sobre el tema a tratar 
en diversas fuentes. 

 Seleccionar los textos 
acordes a su proceso 
comunicativo.  

 
 Elegir palabras 

adecuadas a una 
temática y a la 
redacción de tipos de 
escrito específicos 
como autorretratos, 
invitaciones, cartas, 
entre otros.  

 Organizar grupos de 
palabras atendiendo a 
diversos criterios de 
carácter sonoro.  

 Separar cada palabra 
con su espacio. 

 Realizar 
descomposición 
silábica de palabras 
mediante los golpes de 
voz. 

 Comprender que el 
cambio de un sonido 

 Verbos 
 Adjetivos 
 Según las silabas  
 Monosílabas 
 Bisílabas 
 Trisílabas 
 Polisílabas 
 Según su acento 
 Agudas 
 Graves o llanas  
 Esdrújulas 
 Sobreesdrújulas 
 
 
 
 La oración 
 Partes 
 Clases  
 El párrafo 
 Idea principal 
 Signos de puntuación 
 Coma – enumerar 
 Punto – separar 

párrafos 
 Interrogación 
 Exclamación 
 Mayúscula para 

nombres propios e 
inicio  
 Reglas 
ortográficas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 a 39  
DESAFIOS 89 A 119 
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 Produce diferentes 
tipos de textos para 
atender a un propósito 
comunicativo 
particular.                
(DBA 08 V2) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

vocálico o 
consonántico en una 
palabra modifica su 
significado. 
 

 Escribir oraciones en 
las que emplea 
palabras sencillas y 
palabras con 
estructuras silábicas 
complejas.  

 Escribir uno o más 
párrafos para narrar 
una experiencia o 
evento imaginado. 

 Escribir con letra 
legible. 

 Revisar y corregir sus 
escritos en cuanto a 
redacción y ortografía. 

 Escribir las letras ‘b’, ‘v’, 
‘m’, ‘n’, ‘ñ’, ‘r’, y ‘rr’ 
según las reglas 
ortográficas. 

 Elegir el tipo de texto que 
se adecua a su propósito 
comunicativo. 
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COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES 
 /LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION TEXTO 

ENTRETEXTOS PTA  

COMPRENSION E 
INTERPRETACION 
TEXTUAL 

 
• Comprendo textos que 

tienen diferentes 
formatos y finalidades. 
 

Subproceso: 
 
• Elaboro hipótesis 

acerca del sentido 
global de los textos, 
antes y durante el 
proceso de lectura; 
para el efecto, me 
apoyo de mis 
conocimientos 
previos, las imágenes 
y los títulos. 

• Elaboro resúmenes y 
esquemas que dan 
cuenta del sentido de 
un texto. 
 
 
 
 

 Escribe resúmenes de 
textos informativos 
leídos o escuchados 
utilizando sus propias 
palabras. (DBA 12 
V1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaborar hipótesis 
predictivas del 
contenido de textos 
literarios.  

 Verificar la veracidad 
de las hipótesis o 
conjeturas realizadas 

 Identificar el propósito 
comunicativo y la idea 
global de un texto. 

 Preguntar por el 
significado de palabras 
o expresiones que no 
comprende. 

 Escribir un párrafo 
para comunicar lo 
aprendido en la fuente 
leída. 

 Reconocer el orden 
lógico de los eventos 
en una narración.  

 Formular preguntas 
para especular a partir 
de información del 
texto, por ejemplo 
¿qué pasaría si…? Y 

 Conjeturas 
 Hipótesis 
 Verdadero - falso 
 Propósito de lectura. 
 Silueta textual  

manuales, tarjetas, 
afiches, cartas, 
periódicos, 

 Partes de un texto 
(títulos, subtítulos, 
glosarios 

 Vocabulario 
 Secuencia temporal 
 Preguntas y 

respuestas. 
 
 
 
 

 Lectura  
 Oral 
 Silenciosa 
 Fluidez lectora 
 Lectura de manuales, 

cartas, tarjetas, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 a 39  
DESAFIOS 89 A 119 
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• Identifico el propósito 
comunicativo y la idea 
global del texto. 

• Leo diferentes clases 
de textos: manuales, 
tarjetas, afiches, 
cartas, periódicos, etc. 

• Reconozco la función 
social de los diversos 
tipos de textos que leo 

•  Identifico la silueta o 
el formato de los 
textos que leo. 

 
 

 Lee y explica el 
mensaje principal de 
un texto escrito o un 
gráfico (DBA 7 V1) 

 Lee en voz alta y con 
progresiva fluidez.       
(DBA 12 V 1) 

responden a partir de 
la información del 
texto. 

 Leer diferentes clases 
de textos: manuales, 
tarjetas, afiches, 
cartas, periódicos, etc. 

 Identificar la silueta o 
el formato de los textos 
que lee.  

 Apoyar la lectura en 
sus conocimientos 
previos, las imágenes 
y los títulos. 

 Reconstruir las 
acciones y los 
espacios donde se 
desarrolla la narración 
y atribuye nuevos 
perfiles a los 
personajes 

avisos, periódicos y 
afiches 

 Rutina de 
pensamiento: veo-
pienso- me pregunto 
(hora de lectura) 

 
 
 
 
 

27 a 39  
DESAFIOS 89 A 119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES 
 /LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ CORRELACION TEXTO 
ENTRETEXTOS PTA  

LITERATURA   Comprendo textos 
literarios para 
propiciar el 
desarrollo de mi 

 
 Comprende 

diversos textos 
literarios a partir 

 
 Leer en voz alta 

textos literarios 
teniendo en cuenta el 

 
 Textos literarios: 
 Fábulas 
 Cuentos 

Agosto 22 a Diciembre 2 de 2022 
 

 Cuidado infantil.net 

http://manualidades.cuidadoinfantil.net/como-

 

http://manualidades.cuidadoinfantil.net/como-hacer-juguetes-%20caseros-florero-con-su-flor-.html
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capacidad creativa 
y lúdica. 
 

Subproceso: 
 
• Leo fábulas, 

cuentos, poemas, 
relatos 
mitológicos, 
leyendas, o 
cualquier otro 
texto literario. 

• Recreo relatos y 
cuentos 
cambiando 
personajes, 
ambientes, 
hechos y épocas.  

• Participo en la 
elaboración de 
guiones para 
teatro de títeres. 

 

de sus propias 
vivencias. (DBA 4 
V2) 

 
 
 
 
 
 Identifica las 

partes de un texto 
que ayudan a su 
comprensión 
(títulos, 
subtítulos, 
glosarios) DBA 8-
V1 

 

ritmo, las pausas y la 
velocidad. 

 Leer fábulas, 
cuentos, poemas, 
relatos mitológicos, 
leyendas, o cualquier 
otro texto literario. 

 Reconstruir las 
acciones y los 
espacios donde se 
desarrolla la 
narración y atribuye 
nuevos perfiles a los 
personajes.  
  

 Diferenciar poemas, 
cuentos y obras de 
teatro. 

 Recrear relatos y 
cuentos cambiando 
personajes, 
ambientes, hechos y 
épocas. 

 Poemas 
 Relatos 

mitológicos 
 Leyendas  
 Personajes 
 Lugares 
 Acciones 
 
 
 Tipología textual 
 Silueta textual 
 Guiones teatrales 

 
 
27 
 
 
28 
 
29 

hacer-juguetes- caseros-florero-con-su-flor-

.html 

La mujer, el zorro y el gallo  

67 

Afiche sobre Alimentación saludable – 

elaboración 

71 

La pata DEDÉ 

75 

 
 
30 
 
 
31 
 
 
32 

Leyenda de TANABATA   

83 

Tanabata: La fiesta de las estrellas 

87 

Rapunzel - primera y segunda parte 

91 

95 

Las Tortugas 

99 

 
 
33 
 
 
34 
 
 
35 

El coyote y la tortuga 
103 

Pastorcita 107 

Trabalenguas 113 

Los SIKUANI 115 

El gran ISIMALI 119 

Escribe Biografías de personajes 

 

123 

 

  

http://manualidades.cuidadoinfantil.net/como-hacer-juguetes-%20caseros-florero-con-su-flor-.html
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COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES 
 /LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION TEXTO 

ENTRETEXTOS PTA  

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
Y OTROS 
SISTEMAS 
SIMBOLICOS 

  
 Comprendo la 

información que 
circula a través de 
algunos sistemas de 
comunicación no 
verbal 
 

Subproceso 
 

 Entiendo el lenguaje 
empleado en 
historietas y otros tipos 
de textos con 
imágenes fijas. 

 Expongo oralmente lo 
que me dicen 
mensajes cifrados en 
pictogramas, 
jeroglíficos, etc. 

 
 Identifica las 

características de los 
medios de 
comunicación masiva 
a los que tiene acceso. 
(DBA 1 V2) 
 

 Lee símbolos, señales 
e imágenes, 
historietas que están 
en libros, en la calle o 
en la escuela y 
expresa de manera 
escrita y oral lo que 
comprende de estas. 
(DBA 11 V1) 

 

 
 Expresar con claridad 

contenidos propios de 
los medios de 
comunicación masiva. 

 Expresar y justificar sus 
opiniones, 
mencionando 
información extraída de 
los textos leídos.  

 Hacer un recuento de 
la historia oralmente, 
por escrito o a través o 
a través de imágenes. 

 

 Medios de 
comunicación masiva: 

 Cine  
 Televisión 
 Radio 
 Internet 
 Multimedia 
 Servicio de red social 
 Prensa escrita 
 Edición de libros 
 Comunicación no 

verbal-icónica 
 Vallas publicitarias 
 Afiches 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 a 39  
DESAFIOS 89 A 119 
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COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES 
 /LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION TEXTO 

ENTRETEXTOS PTA  

ETICA DE LA 
COMUNICACIÓN  

  Identifico los 
principales elementos 
y roles de la 
comunicación para 
enriquecer procesos 
comunicativos 
auténticos. 

 
Subprocesos 
 
• Reconozco los 

principales elementos 
constitutivos de un 
proceso de 
comunicación: 
interlocutores, código, 
canal, texto y situación 
comunicativa. 

• Identifico en 
situaciones 
comunicativas reales 
los roles de quien 
produce y quien 
interpreta un texto.  

 

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

 Resolver los conflictos 
que se originan al 
trabajar en grupo. 

 Hacer comentarios que 
demuestran empatía 
por lo que expresa un 
compañero. 

 Manifestar desacuerdo 
frente a opiniones 
expresadas por otros 
sin descalificar las 
ideas ni al emisor. 

 Esperar que el 
interlocutor termine 
una idea para 
complementar lo dicho. 

 Adecuar el volumen de 
la voz teniendo en 
cuenta a su interlocutor 
y si el espacio en el que 
se encuentra es abierto 
o cerrado. 

 Entender el propósito 
de los textos que lee, 
apoyándose en sus 

 La comunicación 
 Principios básicos 

o Respeto 
o Escucha 
o Reconocimiento del 

otro 
 Roles 
 Intención comunicativa 
 Elementos del proceso 

de comunicación 
 Emisor 
 Receptor o interlocutor  
 Mensaje  
 Código  
 Contexto y 

retroalimentación. 
 Tono de la voz 
 Temas de interés social  

 

 
 
 
 
 
 
 

27 a 39  
DESAFIOS 89 A 119 
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• Identifico la intención 
de quien produce el 
texto. 
 

títulos, imágenes e 
ilustraciones. 
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COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS 

ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS 

PTA 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 T

E
X

TU
A

L
 

O
R

A
L
 

 Produzco textos orales que 

responden a distintos 

propósitos comunicativos. 

Subproceso 

 Elaboro instrucciones que 

evidencian secuencias 

lógicas en la realización de 

acciones. 

 Tengo en cuenta aspectos 

semánticos y 

morfosintácticos, de 

acuerdo con la situación 

comunicativa en la que 

intervengo. 

 Expongo y defiendo mis 

ideas en función de la 

situación comunicativa. 

 Utilizo la entonación y los 

matices afectivos de voz 

para alcanzar mi propósito 

en diferentes situaciones 

comunicativas. 

 Describo eventos de 

manera secuencial. 

 Lee en voz alta, con 

fluidez (dicción y 

velocidad) y con la 

entonación adecuada 

según el mensaje del 

texto. 

 Realiza intervenciones 

orales sobre un tema 

tratado en clase, una 

lectura o un evento 

significativo. DBA 11  V 1 

Lee en voz alta, con 

fluidez (dicción y 

velocidad) y con la 

entonación adecuada 

según el mensaje del 

texto. DBA 1  V 1 

 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 

 Leer en voz alta distintos 

tipos de textos respetando 

signos de puntuación 

(punto, coma, signos de 

exclamación y de 

interrogación). 

 Detener la lectura para 

subrayar palabras que 

desconoce.  

 Leer fluidamente en voz 

alta utilizando un rito y 

volumen adecuado. Leer 

85 palabras por minuto. 

 Participa en 

comunicaciones orales 

atendiendo a diferentes 

propósitos comunicativos: 

narrar, argumentar, 

exponer, describir e 

informar. 

 Elige las expresiones más 

pertinentes para dar 

claridad a sus 

intervenciones.  

       Fluidez lectora 

Signos de puntuación 

 Punto, coma, 

 Signos de 

exclamación y de 

interrogación 

Modulación de la 

voz 

 Cambios  

 Volumen 

 Tono de la voz 

 Movimientos 

corporales 

 Gestos 

       Propósitos 

comunicativos:  

 Narrar 

 Argumentar 

 Exponer 

 Describir 

 Informar 

Roles en 

situaciones 

comunicativas 

Enero 24 a 29 de abril de 2022 

Semana 

 

DESAFIO Páginas 

1 Catedra de paz  

2 Diagnóstico  

3 Refuerzo  

4 Desafío del 1 al 

3  

5 a 10 

5 Desafío del 4 al 

6 

11 a 
16 

6 Desafío del 7 al 

9  

17 a 
22 

7 Desafío del 10 

al 12 

23 a 
28 

8 Desafío del 13 

al 15 

29 a 
34 

9 Desafío del 16 

al 18  

35 a 
40 

10 Desafío del 19 

al 21  

41 a 
46 

11 Desafío 22   47 a 
48 
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 Describo personas, objeto, 

lugares etc, en forma 

detallada 

 Utilizo de acuerdo con el 

contexto, un vocabulario 

adecuado para expresar 

mis ideas.  

 . 

comunicativa. DBA 7 V 

2  

 Produce textos verbales 

y no verbales en los que 

tiene en cuenta 

aspectos gramaticales y 

ortográficos. Evidencias 

de aprendizaje DBA 8 V 

2 

 

 Reconoce los roles de 

quien produce y de quien 

interpreta un texto en una 

situación comunicativa 

específica.  

 Realiza cambios en la 

modulación de la voz 

para acompañar el 

sentido de lo que 

comunica.  

 Diseña un plan para 

comunicarse con otros 

teniendo en cuenta 

aspectos como la 

concordancia verbal y la 

ortografía. 

 Elabora juegos de 

palabras atendiendo a la 

pronunciación de la sílaba 

inicial o final de las 

palabras.  

 Segmenta palabras 

escritas que contienen 

hiatos, diptongos y 

triptongos, apoyándose en 

los golpes de voz. 

 Reconoce que algunos 

sonidos se corresponden 

con diferentes grafemas 

(C, S, Z o K, Q) y lo tiene en 

 Quien produce 

 Quien interpreta 

 

 

 concordancia 

verbal 

 Concordancia 

ortografía. 

Secuencias 

 temporales 

 Lógicas  

 Revisar – corregir – 

editar 

 Descripción 

 Personas 

 Animales 

 Cosas  

 Lugares  

 Segmenta 

palabras  

 Hiatos 

 Diptongos 

  Triptongos 

 

12 Desafío del 23 

al 25  

51 a 
56 

13 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 
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cuenta dentro de sus 

elaboraciones escritas. 

 Expresan oralmente 

opiniones personales 

justificadas y pertinentes. 

 

 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS 

ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS 

PTA 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 T

E
X

TU
A

L
 

E
S
C

R
IT

A
 

 Produzco textos escritos 

que responden a diversas 

necesidades 

comunicativas. 

 Subproceso 

 

 Reviso, socializo y corrijo 

mis escritos, teniendo en 

cuenta las propuestas de 

mis compañeros y profesor, 

y algunos aspectos 

gramaticales 

(concordancia, tiempos 

verbales, pronombres) y 

ortográficos (acentuación, 

Planea sus escritos a partir 

de tres elementos: propósito 

comunicativo, mensa- 

je, destinatario. DBA 8 V 1 

 

Escribe textos de carácter 

lirico y dramático realizando 

la planeación sugerida por 

el docente. DBA 9 V 1 

 

Aplica las reglas 

ortográficas (utiliza tildes, 

letras adecuadas y 

puntuación. DBA 4 V 1 

 

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

 Emplea elementos no 
verbales en los textos que 
escribe para enfatizar en una 
intención comunicativa 
específica. 

 Comprende el sentido de las 
manifestaciones no verbales 
presentes en canciones, 
afiches y conversaciones.  

Signos de puntuación 

 Punto, coma, 

 Signos de 

exclamación y de 

interrogación 

       Propósitos 

comunicativos:  

 Narrar 

 Argumentar 

 Exponer 

 Describir 

 Informar 

Roles en 

situaciones 

comunicativas 

Enero 24 a 29 de abril de 2022 

Semana 

 

DESAFIO Páginas 

1 Catedra de paz  

2 Diagnóstico  

3 Refuerzo  

4 Desafío del 1 al 

3  

5 a 10 

5 Desafío del 4 al 

6 

11 a 
16 

6 Desafío del 7 al 

9  

17 a 
22 

7 Desafío del 10 

al 12 

23 a 
28 
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mayúsculas, signos de 

puntuación) de la legua 

castellana 

 Determino el tema, el 

posible lector de mi texto y 

el propósito comunicativo 

que me lleva a producirlo. 

 Busco información en 

distintas fuentes: personas, 

medios de comunicación y 

libros, entre otras. 

 Elijo el tipo de texto que 

requiere mi propósito 

comunicativo. 

 Elaboro un plan para 

organizar mis ideas. 

 Expongo y defiendo mis 

ideas en función de la 

situación comunicativa 

Utiliza en sus producciones 

escritas el punto y aparte 

para separar párrafos, la 

coma para enumerar y la 

mayúscula para  

iniciar una oración y para 

escribir nombres propios 

DBA 5  V 1 

 

Escribe textos de mínimo 

dos párrafos, de tipo 

informativo y narrativo 

(realizando la planeación 

sugerida por el docente. 

DBA10 V 1 

 

 Escribe textos a partir de 
información dispuesta en 
imágenes, fotografías, 
manifestaciones artísticas 
o conversaciones 
cotidianas DBA 2 V 2 

 Construye textos poéticos, 
empleando algunas figuras 
literarias. Evidencias de 
aprendizaje. DBA 4 V 2 

 

 

 Complementa sus escritos 
por medio de secuencias de 
imágenes o dibujos. 

 Observa la realidad como 
punto de partida para la 
creación de textos poéticos.  

 Reconstruye el sentido de los 
poemas a partir de la 
identificación de sus figuras 
literarias.  

 Escribe poemas usando 
figuras literarias como la 
metáfora, el símil y la 
personificación.  

 Declama poemas teniendo 
en cuenta la pronunciación y 
entonación necesaria para 
expresar emociones. 

 Selecciona las palabras o 
expresiones más indicadas 
para escribir sus textos, 
teniendo en cuenta a quién 
van dirigidos y el tema a 
desarrollar 

 Reviso, socializo y corrijo mis 
escritos, teniendo en cuenta 
las propuestas de mis 
compañeros y profesor, y 
algunos aspectos 

 Quien produce 

 Quien interpreta 

 Concordancia 

ortografía. 

Secuencias 

 temporales 

 Lógicas  

 Revisar – corregir – 

editar 

 Descripción 

 Personas 

 Animales 

 Cosas  

 Lugares  

 Poemas 

 

8 Desafío del 13 

al 15 

29 a 
34 

9 Desafío del 16 

al 18  

35 a 
40 

10 Desafío del 19 

al 21  

41 a 
46 

11 Desafío 22   47 a 
48 

12 Desafío del 23 

al 25  

51 a 
56 

13 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 
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gramaticales (concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) y ortográficos 
(acentuación, mayúsculas, 
signos de puntuación) de la 
legua castellana. 

 Escribe diversos tipos de 

texto (como cartas, afiches, 

pancartas, plegables, 

cuentos, entre otros) para 

expresar sus opiniones frente 

a una problemática de su 

entorno local. M 
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COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS 

ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS 

PTA 

C
O

M
P

R
E
N

S
IÓ

N
 E

 I
N

TE
R

P
R

E
TA

C
IÓ

N
 T

E
X

TU
A

LT
E
X

TU
A

L 
 

 Comprendo textos que 

tienen diferentes formatos y 

finalidades 

Subproceso 

Identifico la silueta o el 

formato de los textos que 

leo. 

  Identifico el propósito 

comunicativo y la idea 

global de un texto. 

 Elaboro hipótesis acerca del 

sentido global de los textos, 

antes y durante el proceso 

de lectura; para el efecto, 

me apoyo en mis 

conocimientos previos, las 

imágenes y los títulos. 

 Elaboro resúmenes y 

esquemas que dan cuenta 

del sentido de un texto. 

 Comparo textos de acuerdo 

con sus formatos, temáticas y 

funciones. 

Interpreta el contenido y la 
estructura del texto, 
respondiendo preguntas de 
orden inferencial y crítico.  
DBA 6   V 2  
Comprende que algunos 
escritos y manifestaciones 
artísticas pueden estar 
compuestos por texto, 
sonido e imágenes. 
DBA 2   V 2 
 
Establece la relación entre 
palabras, imágenes y gráficos 
en un texto DBA 6   V 1 
 
Realiza inferencias y 
relaciones coherentes sobre 
el contenido de una lectura a 
partir de la información que 
le brinda el texto 
DBA 7 V 1 

 Ubicar el contenido de un 
texto en relación con la 
situación comunicativa en 
que se presenta. 

 Utilizar el contexto para 
inferir información. 

 Discriminar los temas 
principales de un texto de los 
menos relevantes.  

 Reconocer las diferencias en 
las estructuras de diferentes 
tipos de escrito 

 Identificar diversas 
manifestaciones artísticas 
como la escultura, la pintura 
y la danza, y relaciona su 
contenido con el contexto en 
el que vive. 

 Interpreta la información 
difundida en textos no 
verbales: caricaturas, tiras 
cómicas, historietas, 

       Propósitos 

comunicativos:  

 Narrar 

 Argumentar 

 Exponer 

 Describir 

 Informar 

 Tipología textual 

 Silueta textual  

 Hipótesis - 

conjeturas 

Secuencias 

 temporales 

 Lógicas  

 Revisar – corregir –   

editar 

 Ideas principales 

 Resúmenes  

 Descripción 

 Personas 

 Animales 

 Cosas  

 Lugares  

 Poemas 

Enero 24 a 29 de abril de 2022 

Semana 

 

DESAFIO Páginas 

1 Catedra de paz  

2 Diagnóstico  

3 Refuerzo  

4 Desafío del 1 al 

3  

5 a 10 

5 Desafío del 4 al 

6 

11 a 
16 

6 Desafío del 7 al 

9  

17 a 
22 

7 Desafío del 10 

al 12 

23 a 
28 

8 Desafío del 13 

al 15 

29 a 
34 

9 Desafío del 16 

al 18  

35 a 
40 

10 Desafío del 19 

al 21  

41 a 
46 

11 Desafío 22   47 a 
48 
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 Elaboro hipótesis acerca del 

sentido global de los textos, 

antes y durante el proceso 

de lectura; para el efecto, 

me apoyo en mis 

conocimientos previos, las 

imágenes y los títulos. 

anuncios publicitarios y otros 
medios de expresión gráfica. 

  Comprende que algunos 
escritos están compuestos 
por texto y gráficos, 
esquemas o imágenes. 

  Analiza los sonidos que se 
emplean en diferentes 
manifestaciones artísticas. 

 12 Desafío del 23 

al 25  

51 a 
56 

13 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 

 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS 

ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

 Comprendo textos 

literarios para propiciar 

el desarrollo de mi 

capacidad creativa y 

lúdica. 

Subproceso: 

 Leo fábulas, cuentos, 

poemas, relatos 

mitológicos o cualquier 

texto literario. 

 Elaboro y socializo 

hipótesis predictivas 

acerca del contenido 

de los textos. 

 Realiza inferencias y 

relaciones 

coherentes sobre el 

contenido de una 

lectura a partir de la 

información que le 

brinda el texto. DBA 7 

V 1 

 

 Establece la relación 

entre palabras, 

imágenes y gráficos 

en un texto. DBA  6 V 

1 

 Comprender las 

características de un 

texto, cuyo propósito es 

narrar un hecho o 

expresar ideas, 

sentimientos o 

emociones. 

 Establecer en los textos 

literarios una relación de 

correspondencia entre 

los personajes, las 

acciones que realizan y 

los contextos en que se 

encuentran. 

Propósito 

 Narrar un hecho 

 Expresar ideas 

 Sentimientos  

 Emociones. 

Relaciones entre 

 Personajes, 

 Acciones  

 Lugares  

Planes textuales 

 Tipología  

 Silueta 

 Propósito 

 

Enero 24 a 29 de abril de 2022 

Semana DESAFIO Páginas 

1 Catedra de paz  

2 Diagnóstico  

3 Refuerzo  

4 Es tiempo de 

vacaciones. 

Canción primaveral 

5 a 10 

5 ¿Cómo puedo 

estudiar mejor? 

Historietas 

11 a 16 

6 ¿Qué comerás de 

refrigerio? 

Cuentos para dormir. 

17 a 22 

7 La escuela pequeña. 23 a 28 
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 Escribe textos de 

carácter lírico y 

dramático, 

realizando la 

planeación sugerida 

por el docente. . DBA 

9   V 1 

 Escribe textos 

literarios coherentes, 

atendiendo a las 

características 

textuales e 

integrando sus 

saberes e intereses. . 

DBA 4   V 2 

  Crear personajes para 

sus historias y describe 

cómo son, dónde viven, 

qué problemas deben 

enfrentar y cómo los 

solucionan. 

  Construir planes 

textuales para escribir 

textos literarios. 

 Leer en voz alta los 

textos que escribe, 

atendiendo a los 

cambios de entonación 

de acuerdo con lo 

comunicado por los 

personajes. 

 

 

Estudiantes ganan 

concurso con “Ideas 

que cambian el 

mundo” 

8 Proyecto escritor  

Premio compartir al 

maestro. 

Historieta 

29 a 34 

9 Inicia la aventura. 

El sistema solar. 

¡Cuidado, la Luna 

sueña ¡ 

35 a 40 

10 Estudiantes 

colombianos viajaron 

a la Nasa.  

41 a 46 

11 Niños en la Nasa  47 a 48 

12 Naves espaciales. 

Estación espacial 

internacional 

51 a 56 

13 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 

 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

M
E
D

IO
S
 D

E
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

I

Ó
N

 Y
 O

TR
O

S
 

S
IS

TE
M

A
S
 

S
IM

B
Ó

LI
C

O
S
  Comprendo la 

información que 

circula a través de 

algunos sistemas 

de comunicación 

no verbal.  

 Relaciona códigos no 
verbales, como los 
movimientos 
corporales y los 
gestos de las manos o 
del rostro, con el 

 Identificar las intenciones de los 
gestos y los movimientos corporales 
de los interlocutores para dar 
cuenta de lo que quieren comunicar.  

       Lenguaje no verbal 

 Gestos corporales 

 Movimientos corporales  

      Lenguaje grafico 

 Ilustraciones 

 Dibujos 

24 de enero al 29 de abril de 2022  

Semana DESAFIO Páginas 

1-2-3 Catedra de Paz 

Diagnóstico 

Refuerzo 

 

4-5-6 Desafío del 1 al 9 5 a 17 
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Subprocesos 

 Ordeno y 

completo la 

secuencia de 

viñetas. 

 Relaciono gráficas 

con textos escrito, 

ya sea 

complementándol

as o 

explicándolas. 

 Reconozco la 

temática de 

caricatura, tiras 

cómicas, 

historietas, 

anuncios 

publicitarios y 

otros medios de 

expresión gráfica. 

 

significado que 
pueden tomar de 
acuerdo con el 
contexto. DBA 2 V 2 

 

 Identifica los 

diferentes medios 

de comunicación 

como una 

posibilidad para 

informarse, 

participar y 

acceder al universo 

cultural que lo 

rodea. DBA1-V2 

 

 Interpretar ilustraciones e imágenes 
en relación a sus colores, formas y 
tamaños.  

 Representar objetos, personas y 
lugares mediante imágenes. 

  Reconocer el sentido de algunas 
cualidades sonoras como la 
entonación, las pausas y los silencios 

 
 Comprende los mensajes emitidos 

por diferentes medios de 
comunicación. 

  Distingue los medios de 
comunicación para reconocer los 
posibles usos que tienen en su 
entorno. 

 Describe los diferentes tipos de voz 
que se usan en los programas 
radiales y televisivos para dar una 
noticia, narrar un partido de fútbol o 
leer un texto escrito. 

 Modelado 

 Prototipos 

 Esquemas 

 Diagramas 

Cualidades sonoras 

 Tono 

 Pronunciación 

 Entonación 

 Pausas 

 Silencios 

Medios de comunicación  

 Radio 

 Televisión 

 Periódico 

 Revistas 

 Internet 

7-8-9 Desafío del 10 al 

18 

23 a 29 

10-11-12 Desafío del 19 al 

25 

35 a 51 

13 Autoevaluación  

Coevaluación 

Refuerzo 

 

 

COMPONENTE  

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

E
TI

C
A

 

D
E
 L

A
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  Idéntico con los 

principales 

elementos y roles 

 Reconoce los 

principales 

elementos 

 Escuchar con respeto a quien 

le habla. 

 La comunicación 

 Principios básicos 

o Respeto 

24 de enero al 29 de abril de 2022 

Seman

a 

DESAFIO Páginas 
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de la 

comunicación 

para enriquecer 

procesos 

comunicativos 

auténticos. 

 

Subproceso 

 Identifico las 

intenciones de 

quien produce un 

texto. 

 

constitutivos de un 

proceso de 

comunicación: 

interlocutores, 

código, canal, texto 

y situación 

comunicativa. 

 Identifica el papel 

del emisor y el 

receptor y sus 

propósitos 

comunicativos en 

una situación 

específica. 

 

 Mantener contacto visual y 

prestar atención a quien 

habla. 

 Exponer y defender sus ideas 

en una charla con sus 

compañeros. 

 Esperan el turno para 

responder. 

 Mencionar emociones 

experimentadas a partir de un 

texto leído. 

 Hacer comentarios que 

demuestran empatía por lo 

que expresan los compañeros. 

 Identificar el propósito 

comunicativo del emisor. 

o Escucha 

o Reconocimiento del otro 

 Roles 

 Intención comunicativa 

 Elementos del proceso de 

comunicación 

 Emisor 

 Receptor o interlocutor  

 Mensaje  

 Código  

 Contexto y 

retroalimentación. 

 Tono de la voz 

 Temas de interés social  

 

1-2-3 Catedra de Paz 

Diagnóstico 

Refuerzo 

 

4-5-6 Desafío del 1 al 9 5 a 17 

7-8-9 Desafío del 10 al 

18 

23 a 29 

10-11-

12 

Desafío del 19 al 

25 

35 a 51 

13 Autoevaluación  

Coevaluación 

Refuerzo 
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COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS 

ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS 

PTA 

P
R

O
D

U
C

C

IÓ
N

 

TE
X

TU
A

L
 

O
R

A
L
 

 Produzco textos orales que 

responden a distintos 

propósitos comunicativos. 

Subproceso 

 Lee en voz alta, con 

fluidez (dicción y 

velocidad) y con la 

entonación adecuada 

 Leer en voz alta distintos 

tipos de textos respetando 

signos de puntuación 

(punto, coma, signos de 

       Fluidez lectora 

Signos de puntuación 

 Punto, coma, 

2 de mayo al 19 de agosto de 2022 

Semana 

 

DESAFIO Páginas 

14 Desafío del 26 

al 28  

57 

AREA HUMANIDADES 
Lengua castellana y Lectura 

crítica 
PERIODO: II 

INTEGRANTES DEL ÁREA 
María Isabel Coronado  

 Amanda Palacios  

Emma Tafur  

Jhon Janier González 

María Isabel Puerres 

 Maritza Torralba 

Yezabel Sney Romero 

Docentes del grado Tercero 
 

María Eliceth Ruiz Roldan 
Yezabel Sney Romero Taborda 

Jhon Janier González Motoa 
Cristian Fernando Ospina Arango 

María Isabel Puerres Jalvino 

GRADO TERCERO 

FECHA INICIO 
SEMANA 14 

2 de mayo de 2022 
FECHA FINALIZACIÓN 

SEMANA 26 
19 de agosto de 2022 

SEDES 
ALFONSO CABAL MADRIÑAN 
SOR MARIA LUISA MOLINA 

LAS PALMERAS 
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 Expongo y defiendo mis 

ideas en función de la 

situación comunicativa. 

 Utilizo la entonación y los 

matices afectivos de voz 

para alcanzar mi propósito 

en diferentes situaciones 

comunicativas. 

 Describo eventos de 

manera secuencial. 

 Describo personas, objeto, 

lugares etc, en forma 

detallada 

 Expreso en forma clara mis 

ideas y sentimientos, según 

lo amerite la situación 

comunicativa. 

según el mensaje del 

texto. 

 Realiza intervenciones 

orales sobre un tema 

tratado en clase, una 

lectura o un evento 

significativo. DBA 11  V 1 

Lee en voz alta, con 

fluidez (dicción y 

velocidad) y con la 

entonación adecuada 

según el mensaje del 

texto. DBA 1  V 1 

 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. DBA 7 V 

2  

 Produce textos verbales 

y no verbales en los que 

tiene en cuenta 

aspectos gramaticales y 

ortográficos. Evidencias 

de aprendizaje DBA 8 V 

2 

 

exclamación y de 

interrogación). 

 Detener la lectura para 

subrayar palabras que 

desconoce.  

 Leer fluidamente en voz 

alta utilizando un rito y 

volumen adecuado. Leer 

92 palabras por minuto. 

 Participa en 

comunicaciones orales 

atendiendo a diferentes 

propósitos comunicativos: 

narrar, argumentar, 

exponer, describir e 

informar. 

 Elige las expresiones más 

pertinentes para dar 

claridad a sus 

intervenciones.  

 Reconoce los roles de 

quien produce y de quien 

interpreta un texto en una 

situación comunicativa 

específica.  

 Realiza cambios en la 

modulación de la voz para 

acompañar el sentido de 

lo que comunica.  

 Diseña un plan para 

comunicarse con otros 

 Signos de 

exclamación y de 

interrogación 

Modulación de la 

voz 

 Cambios  

 Volumen 

 Tono de la voz 

 Movimientos 

corporales 

 Gestos 

       Propósitos 

comunicativos:  

 Narrar 

 Argumentar 

 Exponer 

 Describir 

 Informar 

Roles en 

situaciones 

comunicativas 

 Quien produce 

 Quien interpreta 

 

 

 concordancia 

verbal 

 Concordancia 

ortografía. 

Secuencias 

 temporales 

15 Desafío del 29 

al 31  

63 

16 Desafío del 32 

al 34  

69 

17 Desafío del 35 

al 37  

75 

18 Desafío del 38 

al 40 

81 

19 Desafío del 41 

al 43 

87 

20 Desafío del 44 

al 46 

93 

21 Desafío del 47al 

49 

7 

22 Desafío del 50 

al 52 

13 

23 Desafío del 53 

al 55 

19 

24 Desafío 56 a 58 25 
25 Desafío del 59 

al 61 

31 

26 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 
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teniendo en cuenta 

aspectos como la 

concordancia verbal y la 

ortografía. 

 Elabora juegos de 

palabras atendiendo a la 

pronunciación de la sílaba 

inicial o final de las 

palabras.  

 Segmenta palabras 

escritas que contienen 

hiatos, diptongos y 

triptongos, apoyándose en 

los golpes de voz. 

 Reconoce que algunos 

sonidos se corresponden 

con diferentes grafemas 

(C, S, Z o K, Q) y lo tiene en 

cuenta dentro de sus 

elaboraciones escritas. 

 Expresan oralmente 

opiniones personales 

justificadas y pertinentes. 

 Lógicas  

 Revisar – corregir – 

editar 

 Descripción 

 Personas 

 Animales 

 Cosas  

 Lugares  

 Segmenta 

palabras  

 Hiatos 

 Diptongos 

  Triptongos 
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COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS 

ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS 

PTA 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 T

E
X

TU
A

L
 

E
S
C

R
IT

A
 

 Produzco textos escritos 

que responden a diversas 

necesidades 

comunicativas. 

Subproceso 

 

 Elaboro un plan para 

organizar mis ideas. 

 Desarrollo un plan textual 

para la producción de un 

texto descriptivo 

 Determino el tema, el 

posible lector de mi texto y 

el propósito comunicativo 

que me lleva a producirlo. 

 Tengo en cuenta aspectos 

semánticos y 

morfosintáctico, de 

acuerdo con la situación 

comunicativa. 

 Reviso, socializo y corrijo 

mis escritos, teniendo en 

cuenta las propuestas de 

mis compañeros y profesor, 

y algunos aspectos 

 Planea sus escritos a 

partir de tres elementos: 

propósito comunicativo, 

mensa- 

 je, destinatario. DBA 8 V 

1 

 Escribe textos de 

carácter lirico y 

dramático realizando la 

planeación sugerida por 

el docente. DBA 9 V 1 

 Aplica las reglas 

ortográficas (utiliza 

tildes, letras adecuadas 

y puntuación. DBA 4 V 1 

 Utiliza en sus 

producciones escritas el 

punto y aparte para 

separar párrafos, la 

coma para enumerar y 

la mayúscula para  

 iniciar una oración y 

para escribir nombres 

propios DBA 5  V 1 

 Escribe diversos tipos de 

texto (como cartas, afiches, 

pancartas, plegables, 

cuentos, entre otros) para 

expresar sus opiniones frente 

a una problemática de su 

entorno local.  

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

 Complementa sus escritos 
por medio de secuencias de 
imágenes o dibujos. 

 Escribe poemas usando 
figuras literarias como la 
metáfora, el símil y la 
personificación.  

 Declama poemas teniendo 
en cuenta la pronunciación y 

Signos de puntuación 

 Punto, coma, 

 Signos de 

exclamación y de 

interrogación 

       Propósitos 

comunicativos:  

 Narrar 

 Argumentar 

 Exponer 

 Describir 

 Informar 

 Expresar 

sentimientos 

Roles en 

situaciones 

comunicativas 

 Quien produce 

 Quien interpreta 

 Concordancia 

ortografía. 

Figuras literarias  

 metáfora  

 Símil 

 Personificación 

2 de mayo al 19 de agosto de 

2022 

Semana 

 

DESAFIO Páginas 

14 Desafío del 26 

al 28  

57 

15 Desafío del 29 

al 31  

63 

16 Desafío del 32 

al 34  

69 

17 Desafío del 35 

al 37  

75 

18 Desafío del 38 

al 40 

81 

19 Desafío del 41 

al 43 

87 

20 Desafío del 44 

al 46 

93 

21 Desafío del 47al 

49 

7 

22 Desafío del 50 

al 52 

13 

23 Desafío del 53 

al 55 

19 

24 Desafío 56 a 58 25 
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gramaticales 

(concordancia, tiempos 

verbales, pronombres) y 

ortográficos (acentuación, 

mayúsculas, signos de 

puntuación) de la legua 

castellana 

 

 Escribe textos de mínimo 

dos párrafos, de tipo 

informativo y narrativo 

(realizando la 

planeación sugerida por 

el docente. DBA10 V 1 

 

 Escribe textos a partir de 
información dispuesta en 
imágenes, fotografías, 
manifestaciones artísticas 
o conversaciones 
cotidianas DBA 2 V 2 

 Construye textos poéticos, 
empleando algunas figuras 
literarias. Evidencias de 
aprendizaje. DBA 4 V 2 

 

 

entonación necesaria para 
expresar emociones. 

 Selecciona las palabras o 
expresiones más indicadas 
para escribir sus textos, 
teniendo en cuenta a quién 
van dirigidos y el tema a 
desarrollar 

 Revisor, socializar y corregir 
sus escritos,  

  

Descripción 

 Personas 

 Animales 

 Cosas  

 Lugares  

  

25 Desafío del 59 

al 61 

31 

26 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 

 

 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS 

ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS 

PTA 

C
O

M
P

R

E
N

S
I

Ó
N

 E
 

IN
TE

R

P
R

E
T

A
C

I

Ó
N

 

TE
X

T

U
A

LT

E
X

TU

A
L 

 Comprendo textos que tienen 

diferentes formatos y finalidades 

Subproceso 

Interpreta el contenido y la 
estructura del texto, 

 Ubicar el contenido de un 
texto en relación con la 

       Propósitos 

comunicativos:  

 Narrar 

Mayo 2 a Agosto 19 de 2022 

Semana 

 

DESAFIO Páginas 
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 Reconozco la función social 

de los diversos textos que leo. 

 Identifico la silueta o el 

formato de los textos que 

leo. 

 Identifico el propósito 

comunicativo y la idea 

global de un texto. 

 Elaboro hipótesis acerca del 

sentido global de los textos, 

antes y durante el proceso 

de lectura; para el efecto, 

me apoyo en mis 

conocimientos previos, las 

imágenes y los títulos. 

 Elaboro resúmenes y 

esquemas que dan cuenta 

del sentido de un texto. 

 Leo diferentes clases de 

textos: tarjetas, afiches, 

cartas, periódicos, etc. 

respondiendo preguntas de 
orden inferencial y crítico.  
DBA 6   V 2  
Comprende que algunos 
escritos y manifestaciones 
artísticas pueden estar 
compuestos por texto, 
sonido e imágenes. 
DBA 2   V 2 
 
Establece la relación entre 
palabras, imágenes y gráficos 
en un texto DBA 6   V 1 
 
Realiza inferencias y 
relaciones coherentes sobre 
el contenido de una lectura a 
partir de la información que 
le brinda el texto 
DBA 7 V 1 

situación comunicativa en 
que se presenta. 

 Utilizar el contexto para 
inferir información. 

 Discriminar los temas 
principales de un texto de los 
menos relevantes.  

 Reconocer las diferencias en 
las estructuras de diferentes 
tipos de escrito 

 Identificar diversas 
manifestaciones artísticas 
como la escultura, la pintura 
y la danza, y relaciona su 
contenido con el contexto en 
el que vive. 

 Interpreta la información 
difundida en textos no 
verbales: caricaturas, tiras 
cómicas, historietas, 
anuncios publicitarios y otros 
medios de expresión gráfica. 

  Comprende que algunos 
escritos están compuestos 
por texto y gráficos, 
esquemas o imágenes. 
 

 Argumentar 

 Exponer 

 Describir 

 Informar 

 Tipología textual 

 Silueta textual  

 Hipótesis - 

conjeturas 

Secuencias 

 temporales 

 Lógicas  

 Revisar – corregir –   

editar 

 Ideas principales 

 Resúmenes  

 Descripción 

 Personas 

 Animales 

 Cosas  

 Lugares  

 Poemas 

 

14 Desafío del 26 

al 28  

57 

15 Desafío del 29 

al 31  

63 

16 Desafío del 32 

al 34  

69 

17 Desafío del 35 

al 37  

75 

18 Desafío del 38 

al 40 

81 

19 Desafío del 41 

al 43 

87 

20 Desafío del 44 

al 46 

93 

21 Desafío del 47al 

49 

7 

22 Desafío del 50 

al 52 

13 

23 Desafío del 53 

al 55 

19 

24 Desafío 56 a 58 25 

25 Desafío del 59 

al 61 

31 

26 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 
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COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS 

ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

 Comprendo textos 

literarios para propiciar 

el desarrollo de mi 

capacidad creativa y 

lúdica. 

Subproceso: 

 Leo fábulas, cuentos, 

poemas, relatos 

mitológicos o cualquier 

texto literario. 

 Elaboro y socializo 

hipótesis predictivas 

acerca del contenido 

de los textos. 

 

 Realiza inferencias y 

relaciones 

coherentes sobre el 

contenido de una 

lectura a partir de la 

información que le 

brinda el texto. DBA 7 

V 1 

 

 Establece la relación 

entre palabras, 

imágenes y gráficos 

en un texto. DBA  6 V 

1 

 

 Escribe textos de 

carácter lírico y 

dramático, 

realizando la 

planeación sugerida 

por el docente. . DBA 

9   V 1 

 Escribe textos 

literarios coherentes, 

atendiendo a las 

 Comprender las 

características de un 

texto, cuyo propósito es 

narrar un hecho o 

expresar ideas, 

sentimientos o 

emociones. 

 Establecer en los textos 

literarios una relación de 

correspondencia entre 

los personajes, las 

acciones que realizan y 

los contextos en que se 

encuentran. 

  Crear personajes para 

sus historias y describe 

cómo son, dónde viven, 

qué problemas deben 

enfrentar y cómo los 

solucionan. 

  Construir planes 

textuales para escribir 

textos literarios. 

 Leer en voz alta los 

textos que escribe, 

Propósito 

 Narrar un hecho 

 Expresar ideas 

 Sentimientos  

 Emociones. 

Relaciones entre 

 Personajes, 

 Acciones  

 Lugares  

Planes textuales 

 Tipología  

 Silueta 

 Propósito 

 

 

 

Mayo 2 a Agosto 19 de 2022 

Semana 

 

DESAFIO Páginas 

14 La vida en el espacio. 

¿Cómo funciona un 

traje espacial? 

57 

15 Dibujo animado 

Cómo hacer un 

folioscopio. 

Cronología de Walt 

Disney  

63 

16 Nemo  

Papelucho “El secreto" 

69 

17 Papelucho 

El misterio de la moneda 

desaparecida. 

75 

18 Proyecto escritor 81 

19 La Luna roja 87 

20 Una cena elegante. 

Choco encuentra una 

mamá. 

Up – Comedia 

93 

21 El día mundial del  

medio ambiente. 

La importancia de 

reciclar. 

¿Cómo contaminamos? 

 

7 
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características 

textuales e 

integrando sus 

saberes e intereses. . 

DBA 4   V 2 

atendiendo a los 

cambios de entonación 

de acuerdo con lo 

comunicado por los 

personajes. 

22 Proteger el planeta. 

¡Cómo podemos 

respetar el medio 

ambiente? 

Reciclaje. 

13 

23 El negrito Zambo. 

Cómo construir un 

sonajero. 

19 

24 Un robot que almacena 

las pilas gastadas. 

Comederos para 

pájaros 

 

25 

25 Símbolos patrios de 

Colombia. 

Saludo a la bandera. 

Himno a la bandera. 

31 

26 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

M
E
D

IO
S
 

D
E
 

C
O

M
U

N
I

C
A

C
IÓ

N
 

Y
 O

TR
O

S
 

S
IS

TE
M

A
S
 

S
IM

B
Ó

LI

C
O

S
 

 Comprendo la 

información que 

circula a través de 

algunos sistemas 

 Relaciona códigos no 
verbales, como los 
movimientos 
corporales y los 

 Interpretar ilustraciones e imágenes 
en relación a sus colores, formas y 
tamaños.  

       Lenguaje grafico 

 Ilustraciones 

 Dibujos 

 Modelado 

Mayo 2 a Agosto 19 de 2022 

Semana DESAFIO Páginas 

14-15-16 Desafíos del 26 al 

34 

57 a 69 
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de comunicación 

no verbal.  

Subprocesos 

 

 Relaciono gráficas 

con textos escrito, 

ya sea 

complementándol

as o 

explicándolas. 

 

gestos de las manos o 
del rostro, con el 
significado que 
pueden tomar de 
acuerdo con el 
contexto. DBA 2 V 2 

 

 Produce textos 
verbales y no verbales 
en los que tiene en 
cuenta aspectos 
gramaticales y 
ortográficos. DBA 8 V 
2  

 Representar objetos, personas y 
lugares mediante imágenes. 

  Comprender los mensajes emitidos 
por diferentes medios de 
comunicación. 

 Diseñar un plan para comunicarse 
con otros teniendo en cuenta 
aspectos como la concordancia 
verbal y la ortografía 

 Escribir diversos tipos de texto 
(como cartas, afiches, pancartas, 
plegables, cuentos, entre otros) 
para expresar sus opiniones frente a 
una problemática de su entorno 
local. 

 Prototipos 

 Esquemas 

 Diagramas 

 Fotografía 

Medios de comunicación  

 Televisión 

 Periódico 

 Revistas 

 Internet 

Tipología textual 

 Afiches 

 Pancartas 

 Plegables 

17-18-19 Desafíos del 35 al 

43 

75 a 87 

20-21-22 Desafíos del 44 al 

52 

93  

7 a 13 

23-24-25 Desafíos del 53 al 

61 

19 a 31 

26 Autoevaluación  

Coevaluación 

Refuerzo 

 

 

COMPONENTE  

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

E
TI

C
A

 D
E
 L

A
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  Idéntico con los 

principales 

elementos y roles 

de la 

comunicación 

para enriquecer 

procesos 

comunicativos 

auténticos. 

 Reconoce los 

principales 

elementos 

constitutivos de un 

proceso de 

comunicación: 

interlocutores, 

código, canal, texto 

 Escuchar con respeto a quien 

le habla. 

 Mantener contacto visual y 

prestar atención a quien 

habla. 

 Exponer y Defender sus ideas 

en una charla con sus 

compañeros. 

 La comunicación 

 Principios básicos 

o Respeto 

o Escucha 

o Reconocimiento del otro 

 Roles 

 Intención comunicativa 

 Elementos del proceso de 

comunicación 

Mayo 2 a Agosto 19 de 2022 

Seman

a 

DESAFIO Páginas 

14-15-

16 

Desafíos del 26 al 

34 

57 a 69 

17-18-

19 

Desafíos del 35 al 

43 

75 a 87 
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Subproceso 

 Identifico las 

intenciones de 

quien produce un 

texto. 

 

y situación 

comunicativa. 

 Identifica el papel 

del emisor y el 

receptor y sus 

propósitos 

comunicativos en 

una situación 

específica. 

 Esperan el turno para 

responder. 

 Mencionar emociones 

experimentadas a partir de un 

texto leído. 

 Hacer comentarios que 

demuestran empatía por lo 

que expresan los compañeros. 

 Identificar el propósito 

comunicativo del emisor. 

 Emisor 

 Receptor o interlocutor  

 Mensaje  

 Código  

 Contexto y 

retroalimentación. 

 Tono de la voz 

 Temas de interés social  

20-21-

22 

Desafíos del 44 al 

52 

93  

7 a 13 

23-24-

25 

Desafíos del 53 al 

61 

19 a 31 

26 Autoevaluación  

Coevaluación 

Refuerzo 
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COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES 
 /LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ CORRELACION 
TEXTO ENTRETEXTOS PTA  

PRODUCCION 
TEXTUAL 

ORAL  Produzco textos 
orales que 
responden a 
distintos propósitos 
comunicativos. 

 
Subproceso 
 
• Expreso en forma 

clara mis ideas y 
sentimientos, según 

 Realiza 
intervenciones 
orales sobre un 
tema tratado en 
clase, una lectura 
o un evento 
significativo, en las 
cuales contesta, 
pregunta o da su 
opinión. (DBA 11 V 
1) 

 Expresar por qué les 
gusta un texto leído. 

 Realizar preguntas 
que le genera la 
lectura del texto. 

 Dar respuestas 
coherentes, 
ajustadas al tema. 

 Incorporar 
vocabulario variado y 
preciso. 

 Preguntas 
 Respuestas 
 Vocabulario 
 Uso del 

diccionario 
 Inferir el 

significado 
 
 
 
 

 
Agosto 22 a Diciembre 2 de 2022 
 
 
27 
 
 
28 
 
 
 

Desafío 65 retos 1 - 
2 - 3 - 4  
Desafío 66 retos 1 - 
2 - 3 - 4 - 5   
Desafío 67 retos 1 - 
2 - 3   
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2 - 3 - 4  Pág. 43 a 50  

Desafío 69 retos 1 - 
2 - 3 - 4 - 5 - 6  Pág. 53 a 55 
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lo amerite la 
situación 
comunicativa. 

• Tengo en cuenta 
aspectos 
semánticos y 
morfosintácticos, de 
acuerdo con la 
situación 
comunicativa. 

• Describo eventos de 
manera secuencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 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. 
(DBA 7 V 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Participar en 

comunicaciones 
orales atendiendo a 
diferentes propósitos 
comunicativos: 
narrar, argumentar, 
exponer, describir e 
informar.  

 Elegir las 
expresiones más 
pertinentes para dar 
claridad a sus 
intervenciones. 

 Reconocer los roles 
de quien produce y 
de quien interpreta un 
texto en una situación 
comunicativa 
específica.  

 Realizar cambios en 
la modulación de la 
voz para acompañar 
el sentido de lo que 
comunica.  

 Elaborar juegos de 
palabras atendiendo 
a la pronunciación de 
la sílaba inicial o final 
de las palabras. 

 
 Propósito 

comunicativo 
 Narrar 
 Argumentar 
 Exponer 
 Describir 
 Informar 
 Expresión 

corporal 
 Movimientos 
 Gestos 
 Roles en el 

proceso 
comunicativo 

 Escritor  
 Lector 
 Tono, volumen y 

dicción 
 Rimas 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Dicción 

29 Desafío 70 retos 1 - 
2 - 3   
Desafío 93 retos 1 - 
2 - 3 - 4  Pág. 56 a 58 

Desafío 71 retos 1 - 
2 - 3 - 4 - 5  
Desafío 72 retos 1 - 
2   
Desafío 73 retos 1 - 
2 - 3 - 4 - 5  
Desafío 74 retos 1 - 
2 - 3  Pág. 59 a 68 

 
 
30 
 
 
31 
 
 
32 

Desafío 75 retos 1 - 
2 – 3 Pág. 67 a 68 

Desafío 76 reto 1 - 
2 - 3 - 4 - 5  
Desafío 77 retos 1 - 
2 -3   
Desafío 78 retos 1 - 
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  Pág. 69 a 74 

Desafío 79 retos 1 - 
2 - 3 - 4  
Desafío 80 retos 1 - 
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Desafío 81 retos 1 - 
2 – 3 Pág. 75 a 80  

Desafío 82 reto 1  Pág. 81 - 82  

33 
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 Lee en voz alta, 

con fluidez (dicción 
y velocidad) y con 
la entonación 
adecuada según el 
mensaje del texto. 
(DBA 1 V 1) 

 
 
 
 

 

 
 Leer en voz alta, 

diciendo las palabras 
sin error, respetando 
los signos de 
puntuación (punto, 
coma, signos de 
exclamación y de 
interrogación), 
manteniendo una 
velocidad adecuada 
a su nivel lector. 

 Leer entre 85 y 99 
palabras por minuto. 

 Ejercicios 
orofaciales   

 Signos de 
puntuación 

 Coma, punto, 
 Admiración 
 Interrogación 
 Fluidez lectora 

 
 

 
 

 

34 
 
 
35 

Desafío 85 reto 1 - 
2 – 3 

Desafío 86 retos 1 - 
2 - 3 - 4  
Desafío 87 retos 1 - 
2 - 3 - 4  Pág. 85 a 92   

Desafío 88 retos 1 - 
2 - 3  Pág. 93 - 94  

Desafío 89 retos 1 - 
2 - 3   
Desafío 90 retos 1 - 
2 - 3  
 Desafío 91 retos 1 
- 2 - 3 - 4  Pág. 95 - 100 

Desafío 92 retos 1 - 
2 - 3 - 4  Pág. 101 - 102 

 
36 
 
 
37 
 
 
38 
 
 
39 

  
PROFUNDIZACIÓN 

DE SABERES, 
AUTO Y 

COEVALUACIÓN 

  
PROFUNDIZACIÓN 

DE SABERES, 
AUTO Y 

COEVALUACIÓN 

Nivelaciones de 
tercer periodo 

Nivelaciones de 
tercer periodo 

Habilitaciones Habilitaciones 

Actividades de 
finalización y cierre 

de año escolar 

Actividades de 
finalización y cierre 

de año escolar 
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COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES 
 /LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION TEXTO 

ENTRETEXTOS PTA  

PRODUCCION 
TEXTUAL 

ESCRITA  Produzco textos 
escritos que 
responden a diversas 
necesidades 
comunicativas. 

Subproceso 
 
• Elaboro un plan para 

organizar mis Ideas 
• Desarrollo un plan 

textual para la 
producción de un texto 
descriptivo 

• Determino el tema, el 
posible lector de mi 
texto y el propósito 
comunicativo que me 
lleva a producirlo. 

• Elijo el tipo de texto 
que requiere mi 
propósito 
comunicativo. 

• Busco información en 
distintas fuentes: 
personas, medios de 

 Planea sus escritos a 
partir de tres 
elementos: 
propósito comunicativo 
(¿Qué quiero decir y 
para qué lo quiero 
decir?), mensaje y 
destinatario, utilizando 
esquemas sencillos 
sugeridos por un 
adulto. (DBA 8 V 1)  

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Produce textos 

verbales y no verbales 
en los que tiene en 
cuenta aspectos 

 Diseñar un plan 
organizando las ideas 
sobre el tema que va a 
escribir. 

 Explicar para quien y 
para qué va a escribir. 

 Elegir el formato 
adecuado para su 
propósito escritor. 

 Elegir el tipo de texto 
que se adecua a su 
propósito 
comunicativo. 

 Incluir diagramas o 
dibujos para 
complementar la 
información pertinente. 

 Escoger textos en el 
aula, la biblioteca, o 
internet para cumplir 
con su propósito lector.  

 
 Escribir diversos tipos 

de texto (como cartas, 
afiches, pancartas, 

 Propósito del escritor 
 Silueta textual 
 Temática 
 Ideas principales 
 Esquemas o 

diagramas 
 Clasificar textos:   
 temáticas. 
 tipologías  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Textos 
 Oraciones 
 Palabras  
 Silabas  
 Letras mayúsculas 
 Sustantivos  
 Adjetivos 
 Posesivos 

 
 
 
 
 
 
 
 

27 a 39  
 

DESAFIOS DEL 65 A 92 
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comunicación y libros, 
entre otras. 

• Reviso, socializo y 
corrijo mis escritos, 
teniendo en cuenta las 
propuestas de mis 
compañeros y 
profesor, y atendiendo 
algunos aspectos 
gramaticales 
(concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) y 
ortográficos 
(acentuación, 
mayúsculas signos de 
puntuación) de la 
lengua castellana. 

 

gramaticales y 
ortográficos. (DBA 8 V 
2) 
 

 Usa conectores 
copulativos y 
disyuntivos entre 
oraciones y párrafos 
que le permitan unir 
ideas y dar coherencia 
a sus escritos. (DBA 3 
V 1) 
 

 Sabe qué son los 
sustantivos y adjetivos 
y los utiliza en sus 
producciones orales o 
escritas.  (DBA 2 V 1) 
 

 Aplica las reglas 
ortográficas (utiliza 
tildes, letras 
adecuadas y 
puntuación). (DBA 4 V 
1) 

 
 
 
 
 
 

plegables, cuentos, 
entre otros) para 
expresar sus opiniones 
frente a una 
problemática de su 
entorno local. 

 Seleccionar las 
palabras o expresiones 
más indicadas para 
escribir sus textos, 
teniendo en cuenta a 
quién van dirigidos y el 
tema a desarrollar. 

 Segmentar palabras 
escritas que contienen 
hiatos, diptongos y 
triptongos, apoyándose 
en los golpes de voz 

 Escribir oraciones en 
las que emplea 
palabras sencillas y 
palabras con 
estructuras silábicas 
complejas.   

 Reemplazar en los 
textos algunos 
sustantivos por 
pronombres 
personales para evitar 
repetición. 

 Demostrativos 
 Calificativos 
 Pronombres  
 Personales 
 posesivos 
 Conectores  
 Disyuntivos: 

 ni, pero,  
sin embargo 

 Copulativos: además, 
también, igualmente. 

 Reglas ortográficas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Signos de puntuación 
 Coma, punto, 
 Admiración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 a 39  
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 Utiliza en sus 
producciones escritas 
el punto y aparte para 
separar párrafos, la 
coma para enumerar y 
la mayúscula para 
iniciar una oración y 
para escribir nombres 
propios. (DBA 5 V 1) 
 

 Escribe textos de 
mínimo dos párrafos, 
de tipo informativo y 
narrativo (realizando la 
planeación sugerida 
por el docente) (DBA 
10 V 1) 
 

 
 

 Utilizar conectores 
para relacionar las 
ideas del texto como: 
primero, luego, 
después, entonces, por 
eso, pero, así, porque, 
entre nosotros. 

 Reconocer que 
algunos sonidos se 
corresponden con 
diferentes grafemas (C, 
S, Z o K, Q) y lo tiene 
en cuenta dentro de 
sus elaboraciones 
escritas  

 Escribir correctamente 
palabras con sufijo cita 
-cito 

 Separar las ideas en 
párrafos. 

 Escribir uno o más 
párrafos para narrar 
una experiencia o 
evento imaginado. 

 Agregar datos o 
descripciones para 
ilustrar las ideas. 

 Mejorar la presentación 
del texto para 
publicarlo. 

 Interrogación 
 Uso de mayúsculas. 
 Evaluación del texto 
 Presentación 
 Letra 
 Revisar 
 Corregir 
 Reescribir 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 a 39  
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 Escribir con letra 
legible 

 Revisar y corregir sus 
escritos en cuanto a 
redacción y ortografía. 
 

 
 

 

 

COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES 
 /LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION TEXTO 

ENTRETEXTOS PTA  

COMPRENSION E 
INTERPRETACION 
TEXTUAL 

  
 Comprendo textos 

que tienen diferentes 
formatos y finalidades. 

 
Subproceso 
 
• Leo diferentes clases 

de textos: manuales, 
tarjetas, afiches, 
cartas, periódicos. 

• Elaboro hipótesis 
acerca del sentido 
global de los textos, 
antes y durante el 
proceso de lectura; 

 Lee en voz alta, con 
fluidez (dicción y 
velocidad) y con la 
entonación adecuada 
según el mensaje del 
texto. (DBA 1 V 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 Realiza inferencias y 

relaciones coherentes 
sobre el contenido de 

 Leer textos sencillos 
entre 85 y 99 palabras 
por minuto. 

 Identificar la letra o 
grupo de letras que 
corresponden con un 
sonido al momento de 
pronunciar las palabras 
escritas. 

 Hacer las pausas de 
los signos de 
puntuación. 
 
 

 Utilizar los 
conocimientos previos 

 Lectura en voz alta 
 Función de los signos 

de puntuación. 
 Fluidez lectora 

 
 
 
 

 
 
 Hipótesis - Conjeturas 
 Verdadero - falso 
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para el efecto, me 
apoyo en mis 
conocimientos 
previos, las imágenes 
y los títulos. 

• Reconozco la función 
social de los diversos 
tipos de textos que 
leo.  

• Identifico la silueta o el 
formato de los textos 
que leo. 

• Elaboro resúmenes y 
esquemas que dan 
cuenta del sentido de 
un texto. Comparo 
textos de acuerdo con 
sus formatos, 
temáticas y funciones. 

• Desarrollo un plan 
textual para la 
producción de un texto 
descriptivo. 

• Identifico el propósito 
comunicativo y la idea 
global de un texto 

 

una lectura a partir de 
la información que le 
brinda el texto. (DBA 7 
V 1) 
 
 

 Planea sus escritos a 
partir de tres 
elementos: propósito 
comunicativo (¿Qué 
quiero decir y para 
qué lo quiero decir?), 
mensaje y 
destinatario, utilizando 
esquemas sencillos 
sugeridos por un 
adulto. (DBA 8 V 1) 
 

 
 
 
 Interpreta el contenido 

y la estructura del 
texto, respondiendo 
preguntas de orden 
inferencial y crítico. 
(DBA 6 V 2) 
 
 

para elaborar hipótesis 
a partir del título y la 
portada del texto.  

 Corroborar la 

veracidad de sus 

hipótesis o conjeturas. 

 Comprender el 
propósito de los textos 
que lee, apoyándose 
en sus títulos, 
imágenes e 
ilustraciones. 

 Planear sus escritos de 

acuerdo al propósito y 

tipología textual. 

 Utilizar esquemas 

sencillos para la 

planeación del texto. 

 
 Ubicar el contenido de 

un texto en relación 
con la situación 
comunicativa en que se 
presenta.  

 Utilizar el contexto para 
inferir información. 

 Discriminar los temas 
principales de un texto 

 Propósito 
comunicativo:  

 Dar instrucciones 
  Expresar 
 Invitar  
 Manifestar 

sentimientos 
 Convencer 
 Informar. 
 Tipologías textuales 
 Destinatario 
 Esquemas 
 Textos instructivos 

 
 
 
 

Rutina de pensamiento:  
 Veo  
 pienso-  
 me pregunto (hora de 

lectura) 
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de los menos 
relevantes.  

 Reconocer las 
diferencias en las 
estructuras de 
diferentes tipos de 
escrito. 

 

COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES 
 /LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION TEXTO 

ENTRETEXTOS PTA  

LITERATURA   Comprendo textos 
literarios para propiciar 
el desarrollo de mi 
capacidad creativa y 
lúdica. 
 
Subproceso 

• Elaboro y socializo 
hipótesis predictivas 
acerca del contenido 
de los textos. 

• Leo fábulas, cuentos, 
poemas, relatos 
mitológicos o cualquier 
texto literario. 

 
 
 Escribe textos de 

carácter lírico y 
dramático, realizando 
la planeación sugerida 
por el docente. 

 Realizar conjeturas o 
predicciones a partir 
del título. 

 Establecer la 
veracidad de las 
conjeturas o 
predicciones.  

 Desarrollar ideas que 
tienen relación con el 
tema. 

 Comentar los libros que 
han leído. 

 Encontrar información 
usando títulos, 
subtítulos, índices 
glosarios. 

 
 Saberes previos 
 Vocabulario 
 Hipótesis o conjeturas 
 Verdadero o Falso 
 Temas – Ideas 
 Glosario 
 Textos ficcionales 
 
 

 

Agosto 22 a Diciembre 2 de 2022 

 
 
27 
 
 
28 
 
 
29 

Comida típica 
colombiana Pág. 43 

El trompo Pág. 45 

El palo 
ensebado 

Pág. 49 

El grito de 
independencia Pág. 53 

A las vacunas 
hay que ir 8 

veces Pág. 56  

El zumbador  Pág. 59  

Natilla 
navideño  

Pág. 63 

30 
 

Torta de Pan - 
Pág. 65 

Nuestras 
fiestas patrias Pág. 67 
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 Relacionar aspectos de 
un texto leído y 
comentado en clase 
con otros textos leídos 
previamente, 

 Explicar información 
que han aprendido o 
descubierto en textos 
leídos. 

 Recrear relatos y 
cuentos cambiando 
personajes, ambientes, 
hechos y épocas 

 Diferenciar entre textos 
ficcionales y no 
ficcionales.  

 Afianzar su capacidad 
de contar historias 
mediante la creación 
de textos literarios 
narrativos. 

 

 
31 
 
 
32 

- construcción 
de textos 

¿Qué es la 
migración de 
los animales? Pág. 69  

Científicos 
siguen la 

migración de 
tortuga  Pág. 71  

El anguila de 
rio Pág. 75  

Migración de 
otros animales 
- construcción 

de textos Pág. 79  

33 
 
 
 
34 
 
 
35 

El príncipe 
feliz Pág. 81 

La golondrina, 
la viajera que 

siempre 
vuelve Pág. 83  

¿Cómo 
tortuga quiso 
volar hacia el 
sur para pasar 

el invierno Pág. 85  

La liebre y la 
tortuga Pág. 89 

¡A pasar el 
invierno! Pág. 91 

Historia del 
osito Pepin Pág. 93 

36 
 

El oso polar Pág. 95 
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37 
 
38 
 
39 

El pájaro 
chogui 

Pág. 
101 

Actividades de 

finalización y 

cierre de año 

escolar  

 

 

COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES 
 /LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION TEXTO 

ENTRETEXTOS PTA  

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
Y OTROS 
SISTEMAS 
SIMBOLICOS 

  
 Comprendo la 

información que 
circula a través de 
algunos sistemas de 
comunicación no 
verbal. 
 

Subproceso 
 
• Relaciono gráficas con 

texto escrito, ya sea 
completándolas o 
explicándolas. 

 Comprende las 
funciones que 
cumplen los medios de 
comunicación propios 
de su contexto. (DBA 1 
V2) 
 

 Comprende que 
algunos escritos y 
manifestaciones 
artísticas pueden estar 
compuestos por texto, 
sonido e imágenes. 
(DBA 2 V2) 

 
 

 Reconocer los usos de 
los medios de 
comunicación con los 
que se relaciona. 
 
 

 Interpretar la 
información difundida 
en textos no verbales: 
caricaturas, tiras 
cómicas, historietas, 
anuncios publicitarios y 
otros medios de 
expresión gráfica 

 Ordenar y completar la 
secuencia de viñetas 
que conforman una 
historieta.  

 Medios de 
comunicación  

 Prensa  
 Revistas 
 Medios audiovisuales 
 Radio 
 Televisión 
 Internet 
 Textos discontinuos: 
 La caricatura  
 Tiras cómicas 
 Anuncios publicitarios 

o Vallas 
o Logotipos 

 

 Manifestaciones 
artísticas 

 Danza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 a 39  
 

DESAFIOS DEL 65 A 92 
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 Identificar diversas 
manifestaciones 
artísticas como la 
escultura, la pintura y la 
danza, y relaciona su 
contenido con el 
contexto en el que vive.  

 Comprender que 
algunos escritos están 
compuestos por texto y 
gráficos, esquemas o 
imágenes.   

 Analizar los sonidos 
que se emplean en 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas. 

 Teatro 
 Pintura 
 Escultura 

 

COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES 
 /LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION TEXTO 

ENTRETEXTOS PTA  

ETICA DE LA 
COMUNICACIÓN  

  Identifico los 
principales elementos 
y roles de la 
comunicación para 
enriquecer procesos 
comunicativos 
auténticos. 

 

 
 Identifica el papel del 

emisor y el receptor y 
sus propósitos 
comunicativos en una 
situación específica.  

 Resolver los conflictos 
que se originan al 
trabajar en grupo. 

 Hacer comentarios 
que demuestran 
empatía por lo que 
expresa un 
compañero. 

 La comunicación 
 Principios básicos 

o Respeto 
o Escucha 
o Reconocimiento del 

otro 
 Roles 
 Intención comunicativa 
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Subprocesos 
 
• Reconozco los 

principales elementos 
constitutivos de un 
proceso de 
comunicación: 
interlocutores, código, 
canal, texto y situación 
comunicativa. 

• Identifico en 
situaciones 
comunicativas reales 
los roles de quien 
produce y quien 
interpreta un texto.  

• Identifico la intención 
de quien produce el 
texto. 

 

 Manifestar desacuerdo 
frente a opiniones 
expresadas por otros 
sin descalificar las 
ideas ni al emisor. 

 Esperar que el 
interlocutor termine 
una idea para 
complementar lo 
dicho. 

 Adecuar el volumen de 
la voz teniendo en 
cuenta a su 
interlocutor y si el 
espacio en el que se 
encuentra es abierto o 
cerrado. 

 Entender el propósito 
de los textos que lee, 
apoyándose en sus 
títulos, imágenes e 
ilustraciones. 

 
 

 Elementos del proceso 
de comunicación 

 Emisor 
 Receptor o interlocutor  
 Mensaje  
 Código  
 Contexto y 

retroalimentación. 
 Tono de la voz 
 Temas de interés social  

 

27 a 39  
 

DESAFIOS DEL 65 A 92 
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COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS 

ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS 

PTA 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 T

E
X

TU
A

L
 

O
R

A
L
 

 Produzco textos orales, en 

situaciones 

comunicativas que 

permiten evidenciar el 

uso significativo de la 

entonación y la 

pertinencia articulatoria. 

Subproceso: 

 

 Lee en voz alta, con 
fluidez, respetando la 
pronunciación de las 
palabras y la entonación 
(preguntas, afirmaciones, 
gritos). DBA 1    V 1 

 

 Participa en espacios de 
discusión en los que 
adapta sus emisiones a los 

 Leer en voz alta 100 

palabras por minuto, con 

buena pronunciación, 

entonación y marcando 

las pausas de los signos de 

puntuación. 

 Participar en espacios de 
discusión grupal, como: 
conversatorios, exposiciones 
y tertulias, teniendo en 

       Fluidez lectora 

Signos de puntuación 

 Punto, coma, 

 Signos de 

exclamación y de 

interrogación 

Modulación de la 

voz 

 Cambios  

 Volumen 

Enero 24 a 29 de abril de 2022 

Semana 

 

DESAFIO Páginas 

1 Catedra de paz  

2 Diagnóstico  

3 Refuerzo  
4 Desafío del 1 al 

3  

5 a 10 

5 Desafío del 4 al 

6 

11 a 16 

AREA HUMANIDADES 
Lengua castellana y 

Lectura crítica 

PERIODO: I 
 

INTEGRANTES DEL ÁREA 
María Isabel Coronado 

Amanda Palacios 

Emma Tafur 

Jhon Janier González 

María Isabel Puerres 

 Maritza Torralba 

Gloria Cubides Romero 

 

Docentes del grado Cuarto 
 

Yezabel Sney Romero Taborda 
Jhon Janier González Motoa 

Cristian Fernando Ospina Arango 
María Isabel Puerres Jalvino 

 

GRADO CUARTO 

FECHA INICIO 
SEMANA 1 

24 DE ENERO DE 2022 
FECHA FINALIZACIÓN 

SEMANA 13 
29 DE ABRIL  DE 2022 

SEDES 
SOR MARIA LUISA MOLINA 

LAS PALMERAS 
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 Organizo mis ideas para 

producir un texto oral, 

teniendo en cuenta mi 

realidad y mis propias 

experiencias 

 

requerimientos de la 
situación comunicativa. 
DBA 7    V 2 

  

cuenta la temática y la 
intencionalidad. 

 Comprender el sentido de 
las discusiones para 
manifestar sus puntos de 
vista en los temas verbales y 
no verbales. 

  Conducir los temas de los 
discursos de acuerdo con el 
posible desarrollo de los 
mismos. 

  Utilizar expresiones, gestos 
y una entonación coherente 
con el propósito 
comunicativo 

 Tono de la voz 

 Movimientos 

corporales 

 Gestos 

       Propósitos 

comunicativos:  

 Narrar 

 Argumentar 

 Exponer 

 Describir 

 Informar 

Técnicas de 

comunicación oral  

 Conversatorios 

 Exposiciones 

 Tertulias, 
 

6 Desafío del 7 al 

9  

23 a 28 

7 Desafío del 10 

al 12 

23 a 28 

8 Desafío del 13 

al 15 

29 a 34 

9 Desafío del 16 

al 18  

35 a 40 

10 Desafío del 19 

al 21  

41 a 46 

11 Desafío 22   47 a 48 

12 Desafío del 23 

al 25  

51 a 56 

13 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS 

ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS 

PTA 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

TE
X

TU
A

L
 

E
S
C

R
IT

A
 

 Produzco textos escritos 

que responden a diversas 

necesidades 

comunicativas y que 

siguen un procedimiento 

estratégico para su 

elaboración. 

Subproceso 

 Identifica el significado 

del lenguaje figurado 

(hipérbole, metáfora y 

símiles) en textos 

narrativos, dramáticos o 

líricos.  DBA 6 V 1 

 Escribe textos de 

creación literaria en los 

 Emplear elementos no 
verbales en los textos que 
escribe para enfatizar en una 
intención comunicativa 
específica. 

 Comprender el sentido de las 
manifestaciones no verbales 

Signos de puntuación 

 Punto, coma, 

 Signos de 

exclamación y de 

interrogación 

       Propósitos 

comunicativos:  

 Narrar 

Enero 24 a 29 de abril de 2022 

Semana 

 

DESAFIO Páginas 

1 Catedra de paz  

2 Diagnóstico  

3 Refuerzo  

4 Desafío del 1 al 

3  

5 a 10 
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 Elijo un tema para 

producir un texto escrito, 

teniendo en cuenta un 

propósito, las 

características del 

interlocutor y las 

exigencias del contexto.  

  Diseño un plan para 

elaborar un texto 

informativo. 

que utiliza las 

características propias 

de los géneros literarios. 

DBA 8 V 1 

 Escribe textos 

informativos, narrativos, 

descriptivos y de 

opinión.  DBA 7 V 1 

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

 

presentes en canciones, 
afiches y conversaciones.  

 Complementar sus escritos 
por medio de secuencias de 
imágenes o dibujos. 

 Argumentar 

 Exponer 

 Describir 

 Informar 

 Expresar 

sentimientos 

Roles en situaciones 

comunicativas 

 Quien produce 

 Quien interpreta 

 Concordancia 

ortografía. 

Figuras literarias  

 metáfora  

 Símil 

 Personificación 

Descripción 

 Personas 

 Animales 

 Cosas  

 Lugares  

5 Desafío del 4 al 

6 

11 a 16 

6 Desafío del 7 al 

9  

23 a 28 

7 Desafío del 10 

al 12 

23 a 28 

8 Desafío del 13 

al 15 

29 a 34 

9 Desafío del 16 

al 18  

35 a 40 

10 Desafío del 19 

al 21  

41 a 46 

11 Desafío 22   47 a 48 
12 Desafío del 23 

al 25  

51 a 56 

13 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS 

ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS 

PTA 

C
O

M
P

R
E
N

S
I

Ó
N

 E
 

IN
TE

R
P

R
E
TA

C
IÓ

N
 

TE
X

TU
A

LT
E
X

T

U
A

L 
 

 Comprendo diversos tipos 

de texto, utilizando algunas 

estrategias de búsqueda, 

organización y 

 Organiza la información 
que encuentra en los 
textos que lee, utilizando 
técnicas para el 
procesamiento de la 

 Comprende la intención 
comunicativa de diferentes 
tipos de texto. 

 Infiere las temáticas que 
desarrolla un texto a partir 

       Propósitos 

comunicativos:  

 Narrar 

 Argumentar 

 Exponer 

Enero 24 a 29 de abril de 2022 

Semana 

 

DESAFIO Páginas 

1 Catedra de paz  

2 Diagnóstico  
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almacenamiento de la 

información. 

Subproceso: 

 

 Leo diversos tipos de texto: 

descriptivo, informativo, 

narrativo, explicativo y 

argumentativo. 

 Identifico la intención 

comunicativa de cada uno 

de los textos leídos. 

 Utilizo estrategias de 

búsqueda, selección y 

almacenamiento de 

información para mis 

 procesos de producción y 

comprensión textual. 

información que le 
facilitan el proceso de 
compresión e 
interpretación textual. 
DBA 6    V 2 

 Realiza un esquema para 
organizar la información 
que presenta un texto. 
DBA 4   V 1 

 
 
 

de la información que 
contiene y el contexto de 
circulación en que se ubica. 

 Identifica la estructura de 
los textos que lee de 
acuerdo con su intención 
comunicativa. 

 Describir 

 Informar 

 Tipología textual 

 Silueta textual  

 Hipótesis - 

conjeturas 

Secuencias 

 temporales 

 Lógicas  

 Revisar – corregir –   

editar 

 Ideas principales 

 Resúmenes  

 Organizadores 

gráficos 

 

3 Refuerzo  

4 Desafío del 1 al 

3  

5 a 10 

5 Desafío del 4 al 

6 

11 a 16 

6 Desafío del 7 al 

9  

23 a 28 

7 Desafío del 10 

al 12 

23 a 28 

8 Desafío del 13 

al 15 

29 a 34 

9 Desafío del 16 

al 18  

35 a 40 

10 Desafío del 19 

al 21  

41 a 46 

11 Desafío 22   47 a 48 

12 Desafío del 23 

al 25  

51 a 56 

13 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS 

ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

LI
TE

R
A

TU

R
A

 

 Comprendo textos 

literarios para propiciar 

el desarrollo de mi 

 Realiza inferencias y 

relaciones 

coherentes sobre el 

contenido de una 

 Comprender las 

características de un 

texto, cuyo propósito es 

narrar un hecho o 

Propósito 

 Narrar un hecho 

 Expresar ideas 

 Sentimientos  

2 de mayo al 19 de agosto de 2022 

Semana 

 

DESAFIO Páginas 

4 El elefante curioso 5 
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capacidad creativa y 

lúdica. 

Subproceso: 

 Leo fábulas, cuentos, 

poemas, relatos 

mitológicos o cualquier 

texto literario. 

 Elaboro y socializo 

hipótesis predictivas 

acerca del contenido 

de los textos. 

 

lectura a partir de la 

información que le 

brinda el texto. DBA 

7 V 1 

 

 Establece la 

relación entre 

palabras, imágenes 

y gráficos en un 

texto. DBA  6 V 1 

 

 Escribe textos de 

carácter lírico y 

dramático, 

realizando la 

planeación 

sugerida por el 

docente. . DBA 9   V 

1 

 Escribe textos 

literarios coherentes, 

atendiendo a las 

características 

textuales e 

integrando sus 

saberes e intereses. . 

DBA 4   V 2 

expresar ideas, 

sentimientos o 

emociones. 

 Establecer en los textos 

literarios una relación 

de correspondencia 

entre los personajes, las 

acciones que realizan y 

los contextos en que se 

encuentran. 

  Crear personajes para 

sus historias y describe 

cómo son, dónde 

viven, qué problemas 

deben enfrentar y 

cómo los solucionan. 

  Construir planes 

textuales para escribir 

textos literarios. 

 Leer en voz alta los 

textos que escribe, 

atendiendo a los 

cambios de 

entonación de 

acuerdo con lo 

comunicado por los 

personajes. 

 Emociones. 

Relaciones entre 

 Personajes, 

 Acciones  

 Lugares  

Planes textuales 

 Tipología 

 Silueta 

 Propósito 

Textos  

 Mitos 

 Leyendas  

 Cuento 

 Fábula. 

 Poemas 

 

 

 

 

5 Alicia cayendo por la 

madriguera.  

El eco. 

 

11 

6 Expo Hormigas: 

Comunicación y sociedad. 

17 

7 Una excursión al zoológico. 

Gran destino turístico 

UKUMARÏ 

23 

27 

8 El universo canta  29 

9 El castillo aéreo del brujo 35 

10 La princesa y el guisante. 

Proyecto escritor 

41 

11 La Cenicienta. 47 

12 Los dos amigos y el oso. 

 

 

51 

13 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 
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COMPONENTE 

 

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

M
E
D

IO
S
 D

E
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 Y

 O
TR

O
S
 S

IS
TE

M
A

S
 S

IM
B

Ó
LI

C
O

S
 

 Caracterizo los 

medios de 

comunicación 

masiva y 

selecciono la 

información que 

emiten, para 

utilizarla en la 

creación de 

nuevos textos 

Subproceso 

  Produzco textos 

orales y escritos 

con base en 

planes en los que 

utilizo la 

información 

recogida de los 

medios. 

 Elaboro planes 

textuales con la 

información 

seleccionada de 

los medios de 

comunicación. 

 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. DBA 2 V 2 

 Produce textos 
verbales y no verbales 
en los que tiene en 
cuenta aspectos 
gramaticales y 
ortográficos. DBA 8 V 
2 

 Escribe textos 
informativos, 
narrativos, 
descriptivos y de 
opinión aplicando 
estrategias de 
planeación, revisión, 
edición y corrección 
de trabajos y textos 

 Interpretar ilustraciones e imágenes 
en relación a sus colores, formas y 
tamaños.  

 Representar objetos, personas y 
lugares mediante imágenes. 

  Comprender los mensajes emitidos 
por diferentes medios de 
comunicación. 

 Diseñar un plan para comunicarse 
con otros teniendo en cuenta 
aspectos como la concordancia 
verbal y la ortografía. 

 Escribir diversos tipos de texto 
(como cartas, afiches, pancartas, 
plegables, cuentos, entre otros) 
para expresar sus opiniones frente a 
una problemática de su entorno 
local. 

       Lenguaje grafico 

 Ilustraciones 

 Dibujos 

 Modelado 

 Prototipos 

 Esquemas 

 Diagramas 

 Fotografía 

Medios de comunicación  

 Televisión 

 Periódico 

 Revistas 

 Internet 

Tipología textual 

 Afiches 

 Pancartas 

 Plegables 

Enero 24 a Abril 29 de 2022 

Semana DESAFIO Páginas 

1-2-3- Catedra de paz  

4-5-6- Desafíos del 1 al 9 5 a 17 

7-8-9- Desafíos del 10 al 

18 

23 a 35 

10 -11- 12 Desafíos del 19 al 

25 

41 a 51 

13 Autoevaluación  

Coevaluación 

Refuerzo 
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escritos, tanto en 
clase como en casa.  

 

 

 

COMPONENTE  

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

E
TI

C
A

 D
E
 L

A
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

 Conozco y analizo 

los elementos, 

roles, relaciones y 

reglas básicas de 

la comunicación 

para inferir las 

intenciones y 

expectativas de 

mis interlocutores y 

hacer más 

eficaces mis 

procesos 

comunicativos. 

Subproceso 

 Tengo en cuenta, 

en mis 

interacciones 

comunicativas 

principios básicos 

de la 

comunicación; 

reconocimiento 

 Reconoce los 

principales 

elementos 

constitutivos de un 

proceso de 

comunicación: 

interlocutores, 

código, canal, texto 

y situación 

comunicativa. 

 Identifica el papel 

del emisor y el 

receptor y sus 

propósitos 

comunicativos en 

una situación 

específica. 

 Escuchar con respeto a quien 

le habla. 

 Mantener contacto visual y 

prestar atención a quien 

habla. 

 Exponer y defender sus ideas 

en una charla con sus 

compañeros. 

 Esperan el turno para 

responder. 

 Mencionar emociones 

experimentadas a partir de un 

texto leído. 

 Hacer comentarios que 

demuestran empatía por lo 

que expresan los compañeros. 

 Identificar el propósito 

comunicativo del emisor. 

 La comunicación 

 Principios básicos 

o Respeto 

o Escucha 

o Reconocimiento del otro 

 Roles 

 Intención comunicativa 

 Elementos del proceso de 

comunicación 

 Emisor 

 Receptor o interlocutor  

 Mensaje  

 Código  

 Contexto y 

retroalimentación. 

 Tono de la voz 

 Temas de interés social  

Enero 24 a Abril 29 de 2022 

Seman

a 

DESAFIO Páginas 

14-15-

16 

Desafíos del 26 al 

34 

57 a 69 

17-18-

19 

Desafíos del 35 al 

43 

75 a 87 

20-21-

22 

Desafíos del 44 al 

52 

93  

7 a 13 

23-24-

25 

Desafíos del 53 al 

61 

19 a 31 

26 Autoevaluación  

Coevaluación 

Refuerzo 

 

   



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MERCEDES ÁBREGO 

Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 
Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  
Febrero 23 de 2018 

 

 

 
 

 

del otro en tanto el 

interlocutor válido 

y respeto por los 

turnos 

conversacionales. 

 

 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

TE
X

TU
A

L
 

O
R

A
L
 

 Produzco textos 

orales, en 

situaciones 

comunicativas 

que permiten 

evidenciar el uso 

significativo de la 

 Lee en voz alta, 

con fluidez, 

respetando la 

pronunciación de 

las palabras y la 

entonación 

(preguntas, 

 Leer en voz alta 107 palabras por 

minuto, con buena 

pronunciación, entonación y 

marcando las pausas de los 

signos de puntuación. 

 Participar en espacios de 

discusión grupal, como: 

       Fluidez lectora 

Signos de puntuación 

 Punto, coma, 

 Signos de exclamación y de 

interrogación 

Modulación de la voz 

 Cambios  

2 de mayo al 19 de agosto 

Sem

ana 

DESAFIO Páginas 

14 Desafío del 26 al 28 57 a 62 

15 Desafío del 29 al 31  63 a 68 

16 Desafío del 32 al 34 69 a 74 

17 Desafío del 35 al 37 75 a 80 

AREA HUMANIDADES 
Lengua castellana y 

Lectura crítica 

PERIODO: II 
 

INTEGRANTES DEL ÁREA 
María Isabel Coronado 

Amanda Palacios 

Emma Tafur 

Jhon Janier González 

María Isabel Puerres 

 Maritza Torralba 

Gloria Cubides Romero 

 

Docentes del grado Cuarto 
 

Yezabel Sney Romero Taborda 
Jhon Janier González Motoa 

Cristian Fernando Ospina Arango 
María Isabel Puerres Jalvino 

 

GRADO CUARTO 

FECHA INICIO 
SEMANA 14 

2 DE MAYO DE 2022 
FECHA FINALIZACIÓN 

SEMANA 26 
29 DE ABRIL  DE 2022 

SEDES 
SOR MARIA LUISA MOLINA 

LAS PALMERAS 
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entonación y la 

pertinencia 

articulatoria. 

Subproceso: 

 

 Organizo mis ideas 

para producir un 

texto oral, 

teniendo en 

cuenta mi 

realidad y mis 

propias 

experiencias 

 

afirmaciones, 

gritos). DBA 1    V 1 

 Participa en 

espacios de 

discusión en los que 

adapta sus 

emisiones a los 

requerimientos de 

la situación 

comunicativa. DBA 

7    V 2 

 

conversatorios, exposiciones y 

tertulias, teniendo en cuenta la 

temática y la intencionalidad. 

 Comprender el sentido de las 

discusiones para manifestar sus 

puntos de vista en los temas 

verbales y no verbales. 

  Conducir los temas de los 

discursos de acuerdo con el 

posible desarrollo de los mismos. 

 Utilizar expresiones, gestos y una 

entonación coherente con el 

propósito comunicativo 

 Volumen 

 Tono de la voz 

 Movimientos corporales 

 Gestos 

       Propósitos comunicativos:  

 Narrar 

 Argumentar 

 Exponer 

 Describir 

 Informar 

Técnicas de comunicación 

oral  

 Conversatorios 

 Exposiciones 

 Tertulias, 

 

18 Desafío del 38 al 40 81 a 86 

19 Desafío del 41 al 43 87 a 92 

20 Desafío del 44 al 46  93 a 100 

21 Desafío del 47 al 49 5 a 10 

22 Desafío del 50 al 52  11 a 16 

23 Desafío del 53 al 55  17 a 24 

24 Desafío del 56 al 58 25 a 30   

25 Desafío del 59 al 61  31 a 36 

26 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 

 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS 

ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

TE
X

TU
A

L
 

E
S
C

R
IT

A
 

 Produzco textos escritos 

que responden a diversas 

necesidades 

comunicativas y que 

siguen un procedimiento 

estratégico para su 

elaboración. 

Subproceso 

 Identifica el significado 

del lenguaje figurado 

(hipérbole, metáfora y 

símiles) en textos 

narrativos, dramáticos o 

líricos.  DBA 6 V 1 

 Escribe textos de 

creación literaria en los 

que utiliza las 

 Emplear elementos no 

verbales en los textos que 

escribe para enfatizar en 

una intención 

comunicativa específica. 

 Comprender el sentido de 

las manifestaciones no 

verbales presentes en 

Signos de puntuación 

 Punto, coma, 

 Signos de 

exclamación y de 

interrogación 

       Propósitos 

comunicativos:  

 Narrar 

 Argumentar 

2 de mayo al 19 de agosto 2022 

Semana 

 

DESAFIO Páginas 

14 Desafío del 26 

al 28 

57 a 62 

15 Desafío del 29 

al 31  

63 a 68 

16 Desafío del 32 

al 34 

69 a 74 
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 Elijo un tema para 

producir un texto escrito, 

teniendo en cuenta un 

propósito, las 

características del 

interlocutor y las 

exigencias del contexto.  

  Diseño un plan para 

elaborar un texto 

informativo. 

 Produzco textos orales y 

escritos con base en 

planes en los que utilizo la 

información recogida de 

los medios.  

  Produzco la primera 

versión de un texto 

informativo, atendiendo a 

requerimientos (formales y 

conceptuales) de la 

producción escrita en 

lengua castellana, con 

énfasis en algunos 

aspectos gramaticales 

(concordancia, tiempos 

verbales, nombres, 

pronombres, entre otros). 

 

características propias 

de los géneros literarios. 

DBA 8 V 1 

 Escribe textos 

informativos, narrativos, 

descriptivos y de 

opinión.  DBA 7 V 1 

 Escribe textos a partir de 

información dispuesta 

en imágenes, 

fotografías, 

manifestaciones 

artísticas o 

conversaciones 

cotidianas. 

DBA 2 V 2 

 Construye textos 

poéticos, empleando 

algunas figuras literarias. 

Evidencias de 

aprendizaje DBA 2 V 2 

 

 

 

canciones, afiches y 

conversaciones.  

 Complementar sus 

escritos por medio de 

secuencias de imágenes 

o dibujos. 

 Observar la realidad 

como punto de partida 

para la creación de textos 

poéticos.  

 Reconstruir el sentido de 

los poemas a partir de la 

identificación de sus 

figuras literarias. 

 Escribir poemas usando 

figuras literarias como la 

metáfora, el símil y la 

personificación. 

 Exponer 

 Describir 

 Informar 

 Expresar 

sentimientos 

Roles en 

situaciones 

comunicativas 

 Quien produce 

 Quien interpreta 

 Concordancia 

ortografía. 

Figuras literarias  

 metáfora  

 Símil 

 Personificación 

Descripción 

 Personas 

 Animales 

 Cosas  

 Lugares  

17 Desafío del 35 

al 37 

75 a 80 

18 Desafío del 38 

al 40 

81 a 86 

19 Desafío del 41 

al 43 

87 a 92 

20 Desafío del 44 

al 46  

93 a 

100 

21 Desafío del 47 

al 49 

5 a 10 

22 Desafío del 50 

al 52  

11 a 16 

23 Desafío del 53 

al 55  

17 a 24 

24 Desafío del 56 

al 58 

25 a 30   

25 Desafío del 59 

al 61  

31 a 36 

26 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 
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COMPONENTE  

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS 

ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

C
O

M
P

R
E
N

S
IÓ

N
 E

 I
N

TE
R

P
R

E
TA

C
IÓ

N
 T

E
X

TU
A

LT
E
X

TU
A

L 
 

 Comprendo diversos tipos 

de texto, utilizando algunas 

estrategias de búsqueda, 

organización y 

almacenamiento de la 

información. 

Subproceso: 

 

 Leo diversos tipos de texto: 

descriptivo, informativo, 

narrativo, explicativo y 

argumentativo. 

 Utilizo estrategias de 

búsqueda, selección y 

almacenamiento de 

información para mis 

procesos de producción y 

comprensión textual. 

 Organiza la información 
que encuentra en los 
textos que lee, utilizando 
técnicas para el 
procesamiento de la 
información que le 
facilitan el proceso de 
compresión e 
interpretación textual. 
DBA 6    V 2 

 Realiza un esquema para 
organizar la información 
que presenta un texto. 
DBA 4   V 1 

 
 
 

 Comprender la intención 
comunicativa de diferentes 
tipos de texto. 

 Inferir las temáticas que 
desarrolla un texto a partir 
de la información que 
contiene y el contexto de 
circulación en que se ubica. 

 Identificar la estructura de 
los textos que lee de 
acuerdo con su intención 
comunicativa. 

       Propósitos 

comunicativos:  

 Narrar 

 Argumentar 

 Exponer 

 Describir 

 Informar 

 Tipología textual 

descriptivo, 

informativo, 

narrativo, 

explicativo y 

argumentativo 

 Silueta textual  

 Hipótesis - 

conjeturas 

Secuencias 

 temporales 

 Lógicas  

 Revisar – 

seleccionar –   

agrupar 

información 

 Ideas principales 

 Resúmenes  

Organizadores 

gráficos 

Enero 24 a 29 de abril de 2022 

Semana 

 

DESAFIO Páginas 

14 Desafío del 26 

al 28 

57 a 62 

15 Desafío del 29 

al 31  

63 a 68 

16 Desafío del 32 

al 34 

69 a 74 

17 Desafío del 35 

al 37 

75 a 80 

18 Desafío del 38 

al 40 

81 a 86 

19 Desafío del 41 

al 43 

87 a 92 

20 Desafío del 44 

al 46  

93 a 

100 
21 Desafío del 47 

al 49 

5 a 10 

22 Desafío del 50 

al 52  

11 a 16 

23 Desafío del 53 

al 55  

17 a 24 

24 Desafío del 56 

al 58 

25 a 30   

25 Desafío del 59 

al 61  

31 a 36 
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 26 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS 

ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

 Elaboro hipótesis de 

lectura acerca de las 

relaciones entre los 

elementos constitutivos 

de un texto 

 literario, y entre éste y el 

contexto. 

Subproceso: 

 Reconozco, en los 

textos literarios que leo, 

elementos tales como 

tiempo, espacio, 

acción, personajes. 

 Relaciono las hipótesis 

predictivas que surgen 

de los textos que leo, 

 Realiza inferencias y 

relaciones 

coherentes sobre el 

contenido de una 

lectura a partir de la 

información que le 

brinda el texto. DBA 7 

V 1 

 Establece la relación 

entre palabras, 

imágenes y gráficos 

en un texto. DBA  6 V 

1 

 Escribe textos de 

carácter lírico y 

dramático, 

 Comprender las 

características de un 

texto, cuyo propósito es 

narrar un hecho o 

expresar ideas, 

sentimientos o 

emociones. 

 Establecer en los textos 

literarios una relación de 

correspondencia entre 

los personajes, las 

acciones que realizan y 

los contextos en que se 

encuentran. 

  Crear personajes para 

sus historias y describir 

Propósito 

 Narrar un hecho 

 Expresar ideas 

 Sentimientos  

 Emociones. 

Relaciones entre 

 Personajes, 

 Acciones  

 Lugares  

Planes textuales 

 Tipología 

 Silueta 

 Propósito 

Textos  

 Mitos 

 Leyendas  

2 de mayo al 19 de agosto de 2022 

Semana 

 

DESAFIO Páginas 

14 Refranes 

El perro y la carne 

57 

59 

15 El triángulo de las 

Bermudas 

63 

16 El Yeti 

 

69 

17 El elefante y su sombra 75 

18 Los elefantes animales 

extraordinarios 

81 

19 Proyecto escritor 87 

20 El búho 

Mi día de suerte 

El mono cariblanco 

93 

95 

97 

21 El día y la noche 

El balseo de las almas 

5 

9 
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con su contexto y con 

otros textos, sean 

literarios o no. 

 Propongo hipótesis 

predictivas acerca de 

un texto literario, 

partiendo de aspectos 

como título, tipo de 

texto, época de la 

producción, etc. 

 Leo diversos tipos de 

texto literario: relatos 

mitológicos, leyendas, 

cuentos, fábulas, 

poemas y obras. 

realizando la 

planeación sugerida 

por el docente.  DBA 

9   V 1 

 Escribe textos 

literarios coherentes, 

atendiendo a las 

características 

textuales e 

integrando sus 

saberes e intereses.  

DBA 4   V 2 

cómo son, dónde viven, 

qué problemas deben 

enfrentar y cómo los 

solucionan. 

  Construir planes 

textuales para escribir 

textos literarios. 

 Leer en voz alta los 

textos que escribe, 

atendiendo a los 

cambios de entonación 

de acuerdo con lo 

comunicado por los 

personajes. 

 Cuento 

 Fábula. 

 Poemas 

 

 

 

 

22 El tlacuache y el fuego 11 

23 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 

 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

M
E
D

IO
S
 D

E
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Y
 O

TR
O

S
 

S
IS

TE
M

A
S
 S

IM
B

Ó
LI

C
O

S
 

 Caracterizo los 

medios de 

comunicación 

masiva y 

selecciono la 

información que 

emiten, para 

utilizarla en la 

creación de 

nuevos textos 

Subproceso 

 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. DBA 2 V 2 

 Produce textos 

verbales y no 

 Comprender los mensajes 

emitidos por diferentes medios 

de comunicación. 

 Construye un plan de escritura 

para definir los contenidos de un 

texto. 

 Escribir diversos tipos de texto 

(como cartas, afiches, 

pancartas, plegables, cuentos, 

entre otros) para expresar sus 

opiniones frente a una 

       Lenguaje grafico 

 Ilustraciones 

 Dibujos 

 Modelado 

 Prototipos 

 Esquemas 

 Diagramas 

 Fotografía 

Medios de comunicación  

 Televisión 

 Periódico 

 Revistas 

2 de mayo al 19 de agosto de 2022 

Semana DESAFIO Páginas 

14-15-16 Desafíos del 26 AL 

34 

57 A 69 

17-18-19 Desafíos del 35 al 

43 

75 a 87 

20-21-22 Desafíos del 44 al 

52  

93 a 16 

23-24-25 Desafíos del 53 a 

61 

17 a 31 

26 Autoevaluación   
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 Produzco textos 

orales y escritos 

con base en 

planes en los que 

utilizo la 

información 

recogida de los 

medios. 

 

verbales en los que 

tiene en cuenta 

aspectos 

gramaticales y 

ortográficos. DBA 8 

V 2 

 

problemática de su entorno 

local. 

 Consulta diversos tipos de fuentes 

antes de redactar un texto. m  

 Internet 

Tipología textual 

 Afiches 

 Pancartas 

 Plegables 

Coevaluación 

Refuerzo 

 

 

 

 

COMPONENTE  

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

E
TI

C
A

 D
E
 L

A
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 Conozco y analizo 

los elementos, 

roles, relaciones y 

reglas básicas de 

la comunicación 

para inferir las 

intenciones y 

expectativas de 

mis interlocutores y 

hacer más 

eficaces mis 

 Reconoce los 

principales 

elementos 

constitutivos de un 

proceso de 

comunicación: 

interlocutores, 

código, canal, texto 

y situación 

comunicativa. 

 Identifica el papel 

del emisor y el 

 Escuchar con respeto a quien 

le habla. 

 Mantener contacto visual y 

prestar atención a quien 

habla. 

 Exponer y defender sus ideas 

en una charla con sus 

compañeros. 

 Esperan el turno para 

responder. 

 La comunicación 

 Principios básicos 

o Respeto 

o Escucha 

o Reconocimiento del otro 

 Roles 

 Intención comunicativa 

 Elementos del proceso de 

comunicación 

 Emisor 

 Receptor o interlocutor  

 Mensaje  

2 de mayo al 19 de agosto de 2022 

Seman

a 

DESAFIO Páginas 

14-15-

16 

Desafíos del 26 AL 

34 

57 A 69 

17-18-

19 

Desafíos del 35 al 

43 

75 a 87 

20-21-

22 

Desafíos del 44 al 

52  

93 a 16 
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procesos 

comunicativos. 

Subproceso 

 Tengo en cuenta, 

en mis 

interacciones 

comunicativas 

principios básicos 

de la 

comunicación; 

reconocimiento 

del otro en tanto el 

interlocutor válido 

y respeto por los 

turnos 

conversacionales. 

receptor y sus 

propósitos 

comunicativos en 

una situación 

específica. 

 Mencionar emociones 

experimentadas a partir de un 

texto leído. 

 Hacer comentarios que 

demuestran empatía por lo 

que expresan los compañeros. 

 Identificar el propósito 

comunicativo del emisor. 

 Código  

 Contexto y 

retroalimentación. 

 Tono de la voz 

 Temas de interés social  

23-24-

25 

Desafíos del 53 a 

61 

17 a 31 

26 Autoevaluación  

Coevaluación 

Refuerzo 

 

   

 

 

AREA HUMANIDADES 
Lengua castellana y 

Lectura crítica 

PERIODO: III 
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María Isabel Puerres 

 Maritza Torralba 

Gloria Cubides Romero 
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COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 
LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION TEXTO 

ENTRETEXTOS PTA  

PRODUCCION 
TEXTUAL  

ORAL  
 Produzco textos 

orales que 
responden a distintos 
propósitos 
comunicativos. 

Subproceso 
Leo diversos tipos de 
texto: descriptivo, 
informativo, narrativo, 
explicativo y 
argumentativo. 
 
 
 

 Produzco textos 
orales, en 
situaciones 
comunicativas que 
permiten evidenciar 
el uso significativo de 
la entonación y la 

 

 Lee en voz alta, con 
fluidez, respetando 
la pronunciación de 
las palabras y la 
entonación 
(preguntas, 
afirmaciones, gritos) 
(DBA 1 V1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realiza 

presentaciones 
orales y utiliza apoyo 

 Leer en voz alta 
diciendo las palabras 
sin error y de manera 
fluida, aunque 
ocasionalmente haga 
lectura silábica en 
palabras que 
desconoce. 

 Leer entre 100 y 114 
palabras por minuto. 

 Respetar los signos de 
puntuación (punto, 
coma), signos de 
interrogación y 
exclamación.  

 Adoptar la entonación 
que propone el sentido 
del texto. 

 Mantener una 
velocidad que 
demuestre 
decodificación 
automática de la 

 Lectura oral 
 Volumen de la voz 
 Pronunciación – 

dicción de palabras 
completas 

 Fluidez lectora 
 Pausas que marcan 

los signos de 
puntuación. 

 Entonación de los 
signos de admiración 
e interrogación. 
 
 

 Tono de voz 
 Pronunciación 
 Lenguaje corporal. 
 Vocabulario 
 Dominio del tema 
 Manejo de: 
 Gráficos 
 Carteleras 

 
Agosto 22 a Diciembre 2 de 2022 

 
 

27 
 
 

28 
 
 

29 

Desafío 64 retos 1 - 
2 - 3 - 4   

Pág. 41 
a 42 

Desafío 65 retos 1 - 
2 - 3 - 4   
Desafío 66 retos 1 - 
2 – 3 
Desafío 67 retos 1 - 
2 - 3  

Pág. 43 
a 48 

Desafío 68 reto 1   
Desafío 69   retos 1 
- 2 – 3 
Desafío 70 retos 1 - 
2 - 3  
Desafío 71 retos 1 - 
2   
Desafío 72 retos 1 -
2 - 3 – 4 

Pág. 51 
a 60 

Desafío 73 retos 1 - 
2 - 3 - 4    

Pág. 61 
a 62 

Desafío 74 retos 1 - 
2  - 3 – 4 

Pág. 63 
– 64 
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pertinencia 
articulatoria. 

Subproceso 
• Elaboro un plan para la 
exposición de mis ideas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

visual teniendo en 
cuenta elementos 
básicos de la 
exposición 
(DBA 9 V1) 

 
 Interpreta el tono del 

discurso de su 
interlocutor, a partir 
de las características 
de la voz, del ritmo, 
de las pausas y de la 
entonación. (DBA 5 
V2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mayoría de las 
palabras. 
 

 Declamar poemas 
teniendo en cuenta la 
pronunciación y 
entonación necesaria 
para expresar 
emociones. 

 Comprender los temas 
tratados en espacios 
de discusión, los 
incorpora en su 
discurso para 
apoyarlos o criticarlos.  

 Establecer 
intercambios en 
discursos orales a 
partir de lecturas 
previas, discusiones 
con sus compañeros y 
sus experiencias de 
formación escolar. 

 Utilizar un vocabulario 
expresivo y variado. 

 Identificar las palabras 
que ordenan un 
discurso y enmarcan la 

 Organizadores 
gráficos 

 Caligramas 
 Manejo del tiempo 
 Conectores 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

30 
 
 

31 
 
 

32 

Desafío 75 retos 1 - 
2   
Desafío 76 retos 1 - 
2 - 3 - 4 - 5  
Desafío 77 retos 1 - 
2 - 3   
Desafío 78 retos 1 - 
2 - 3   
Desafío 79 retos 1 - 
2 – 3 

Pág. 65 
a 68 

Desafío 80 reto 1 - 
2 - 3 - 4  
Desafío 81 retos 1 - 
2 -3 - 4   
Desafío 82 retos 1 - 
2 - 3  
Desafío 83 retos 1 - 
2 - 3  
Desafío 84 retos 1 - 
2 - 3 – 4 
Desafío 85 retos 1 - 
2 - 3  

Pág. 75 
a 86 

Desafío 86 retos 1 - 
2 - 3 - 4 – 5 

Pág. 87 
a 88  

Desafío 87 retos 1 - 
2 - 3 - 4 - 5  

Pág. 89 
- 90  

 
33 
 

Desafío 88 retos 1 - 
2 - 3   

Pág. 91 
a 92 
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introducción, el 
desarrollo y el cierre.  

 Percibir el tono y el 
estado de ánimo del 
emisor a partir del 
ritmo, las pausas y la 
velocidad de su 
discurso 

 Esperar que el 
interlocutor termine 
una idea para 
complementar lo dicho 

 Mantener el tema de 
exposición o 
conversación. 

 Describir una 
secuencia de acciones 
que se suceden de 
manera lógica. 

 Utilizar organizadores 
gráficos para 
acompañar sus 
exposiciones. 

 
 

 
34 
 
 
 

35 

Desafío 89 retos 1 - 
2   
Desafío 90 reto 1 - 
2 - 3  

Pág. 93 
– 96 

Desafío 91 retos 1 - 
2 - 3 - 4   

Pág. 97 
a 100 

 
 

36 
 

37 
 
 

38 
 
 
 

39 

  
PROFUNDIZACIÓN 

DE SABERES, 
AUTO Y 

COEVALUACIÓN 

 

Nivelaciones de 
tercer periodo 

 

Habilitaciones 

 

Actividades de 
finalización y cierre 

de año escolar 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MERCEDES ÁBREGO 

Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 
Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  
Febrero 23 de 2018 

 

 

 
 

 

COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 
LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION TEXTO 

ENTRETEXTOS PTA  

PRODUCCION 
TEXTUAL  

ESCRITA  Produzco textos 
escritos que 
responden a diversas 
necesidades 
comunicativas. 
 
Subproceso 
 

• Elijo un tema para 
producir un texto 
escrito, teniendo en 
cuenta un propósito, 
las características del 
interlocutor y las 
exigencias del 
contexto. 

• Diseño un plan para 
elaborar un texto 
informativo. 

 
 
 

 Produzco textos 
escritos que 
responden a diversas 
necesidades 

 Produce textos atiendo 
a elementos como el 
tipo de público al que 
va dirigido, el contexto 
de circulación, sus 
saberes previos y la 
diversidad de formatos 
de la que dispone para 
su presentación. (DBA 
8   V2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Escribe textos a partir de 
información dispuesta en 
imágenes, fotografías, 
manifestaciones artísticas 
o conversaciones 
cotidianas. (DBA 2 V2) 
 
 

 Definir la tipología 
textual que empleará 
en la producción de un 
escrito a partir del 
análisis del propósito 
comunicativo. 

 Construir un plan de 
escritura para definir 
los contenidos de un 
texto. 

 Consultar diversos 
tipos de fuentes antes 
de redactar un texto.  

 Complementar el 
sentido de sus 
producciones escritas, 
mediante el uso 
consciente de recursos 
de puntuación, como la 
exclamación y la 
interrogación. 

 Marcar la tilde en las 
palabras agudas, 
graves y esdrújulas. 
 

 Propósito comunicativo 
 Publico 
 Tipología textual 
 Silueta textual o 

esquema para 
organizar la 
información.  

 Temas 
 Ideas principales 
 Conectores  
 Palabras – raíces 

Sufijos – afijos  
 Signos de puntuación  
 Palabras acentuadas 

 
 Imágenes 
 Gráficos, 
 Tablas 
 Mapas o diagramas 
 Organizadores gráficos  
 Categorización 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 A 39 
DESAFIOS DEL 64 AL 

91 
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comunicativas y que 
sigan un procedimiento 
estratégico para su 
elaboración. 

Subproceso 
 
 
 
 
 
 
 

 Produzco la primera 
versión de un texto 
informativo, 
atendiendo a 
requerimientos 
(formales y 
conceptuales) de la 
producción escrita en 
lengua castellana, con 
énfasis en algunos 
aspectos gramaticales 
(concordancia, 
tiempos verbales, 
nombres, pronombres, 
entre otros) y 
ortográficos. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reconoce que las 

palabras tienen raíces, 
afijos y sufijos y las usa 
para dar significado a 
nuevas palabras (DBA 
2 V 1) 

 Utiliza diferentes tipos 
de conectores 
(comparativos, de 
consecuencia, 
condicionales, entre 
otros) para dar 
coherencia global a un 
texto.  (DBA 3 V 1) 

 
 
 
 

 Emplear elementos no 
verbales en los textos 
que escribe para 
enfatizar en una 
intención comunicativa 
específica.   

 Describir textos 
discontinuos presentes 
en un texto leído 
(imágenes, gráficos, 
tablas, mapas o 
diagramas) y explican 
lo que se comunica por 
medio de ellos. 

 Complementar sus 
escritos por medio de 
secuencias de 
imágenes o dibujos. 

 Agregar ilustraciones y 
dan un formato 
atractivo para sus 
lectores, 

 Completar 
organizadores gráficos 
con la información 
encontrada en los 
textos. 
 

 Identificar la raíz o 
afijos de la palabra y 
hacer una 

 
 
 
 
 
 

 Conectores 
 Primero  
 Luego 
 Después 
 Entonces 
 Por eso 
 Pero  
 Así 
 Porque 
 Tiempos Verbales  
 Adverbios 
 Pronombres 
 Sustantivos 
 
 
 
 Reglas ortográficas 
 Uso de la H 
 Uso de la:  s - c- z 

(fonema o sonido ssss) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 A 39 
DESAFIOS DEL 64 AL 

91 
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 Reescribo el texto a 
partir de las 
propuestas de 
corrección formuladas 
por mis compañeros y 
por mí. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Escribe textos 

informativos, 
narrativos, descriptivos 
y de opinión aplicando 
estrategias de 
planeación, revisión, 
edición y corrección de 
trabajos y textos 
escritos, tanto en clase 
como en casa. (DBA 7   
V1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aproximación a su 
significado a partir de 
esos conocimientos y 
el contexto. 

 Utilizar conectores para 
ordenar el relato y 
relacionar las ideas. 

 Usar verbos variados 
para indicar las 
acciones de los 
personajes. 

 Escribir una secuencia 
de acciones que se 
suceden de manera 
lógica. 

 Utilizar adjetivos o 
frases que describen el 
ambiente, personajes, 
lugares y objetos. 

 Reemplazar adverbios 
por otras estructuras 
que permiten amplia ro 
especificar lo dicho 

 Escribir hechos que se 
relacionan unos con 
otros y siguen su orden 
lógico. 

 Aclarar las dudas de 
ortografía a medida 
que redactan el texto. 
 

 Revisar 
 Autoevaluar 
 Reescribir o editar  

 
 
 
 
 
 
 

 Tipologías textuales 
 Narrativa 
o Descripción de 

personajes 
o Descripción de lugares  
o Coherencia de los 

hechos 
 Dramático 
o Diálogos coherentes 

entre mínimo dos 
personajes  

 Expositiva 
o Descriptivo 
o Informativo 
o Explicativo 
o Argumentativo. 

  
 Lírico 
 Rimas 
 Figuras literarias  
o Hipérbole  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 A 39 
DESAFIOS DEL 64 AL 

91 
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 Construye textos 

poéticos, empleando 
algunas figuras 
literarias. (DBA 4 V 2) 

 Identifica el significado 
del lenguaje figurado 
(hipérbole, metáforas y 
símiles) en textos 
narrativos, dramáticos 
o líricos. (DBA 6 V 1) 

 
 
 

 Reescribir sus textos 
corrigiendo la 
ortografía  

 Mejorar los textos 
agregando datos, 
adjetivos, 
descripciones, 
ejemplos, para 
profundizar las ideas, 
reescribiendo 
oraciones que no se 
comprenden. 

 Escribir con letra clara, 
que otros lectores 
entiendan fácilmente. 

 Separar las ideas por 
párrafos, estrofas,  

 Escribir para expresar 
lo que han descubierto 
en los textos leídos, ya 
sea emulando estilos 
de escritura, 
comentando la 
información o 
comentando recuerdos 
o las emociones que 
los gatillan. 

 Hacer por escrito la 
recapitulación de una 
noticia escuchada, un 

o Metáfora  
o Comparación o símil 
o Personificación 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

27 A 39 
DESAFIOS DEL 64 AL 

91 
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testimonio, un relato o 
película,  
 
 

 Observar la realidad 
como punto de partida 
para la creación de 
textos poéticos.  

 Reconstruir el sentido 
de los poemas a partir 
de la identificación de 
sus figuras literarias.  

 Escribir poemas 
usando figuras 
literarias como la 
metáfora, el símil y la 
personificación.  

 

 

COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 
LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION TEXTO 

ENTRETEXTOS PTA  

COMPRENSION E 
INTERPRETACION 
TEXTUAL 

 
 Comprendo textos que 

tienen diferentes 
formatos y finalidades. 
 

Subproceso 
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• Leo diversos tipos de 
texto: descriptivo, 
informativo, narrativo, 
explicativo y 
argumentativo. 

• Determino algunas 
estrategias para 
buscar, seleccionar y 
almacenar 
información: 
resúmenes, cuadros 
sinópticos, mapas 
conceptuales y fichas 

• Identifico la intención 
comunicativa de cada 
uno de los textos 
leídos. 

 
 
 
 
• Comprendo diversos 

tipos de texto, 
utilizando algunas 
estrategias de 
búsqueda, 
organización 
almacenamiento de la 
información. 

Lee en voz alta, con 
fluidez, respetando la 
pronunciación de las 
palabras y la entonación 
(preguntas, afirmaciones, 
gritos). DBA 1 V 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Organiza la 

información que 
encuentra en los 
textos que lee, 
utilizando técnicas 
para el procesamiento 
de la información que 
le facilitan el proceso 

 Leer libros con un 
propósito (encontrar 
información, enterarse, 
recrearse) 

 Detener la lectura si no 
entiende algo y releer 
el fragmento para 
solucionar el problema. 

 Hacer la interpretación 
de un episodio de un 
texto leído mediante 
dibujos o actuaciones. 

 Subrayar y leer en voz 
alta apartes de los 
textos leídos que 
llaman su atención. 

 Anotar palabras 
desconocidas que 
encuentran en los 
textos que leen. 

 Hacer las pausas que 
marcan los signos de 
puntuación. 

 
 Inferir las temáticas 

que desarrolla un texto 
a partir de la 
información que 
contiene y el contexto 
de circulación en que 
se ubica.  

 Lectura de textos 
cortos 

 Textos instructivos: la 
receta. 

 Función de los signos 
de puntuación: el 
punto 

 Lectura a partir de 
títulos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Temas  
 Causas – 

consecuencias 
 Sucesos 
 Acciones 
 Enunciados 
 Sonidos 

onomatopéyicos 
 Resultados 
 
 
 

 
 
 

27 A 39 
DESAFIOS DEL 64 AL 

91 
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de compresión e 
interpretación textual.  
(DBA 6 V 2) 

 
 
 
 
 
 Realiza un esquema 

para organizar la 
información que 
presenta un texto. 
(DBA 4 V 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 identifica el propósito 

informativo, recreativo 
o de opinión de los 
textos que lee. (DBA 5 
V 1) 

 

 Identificar la estructura 
de los textos que lee de 
acuerdo con su 
intención 
comunicativa. 

 Escuchar los 
resultados de otros 
escritos para identificar 
en qué coinciden o 
difieren. 
 

 Explicar las 
semejanzas y 
diferencias que 
encuentra entre lo que 
dice un texto y lo que 
muestran las imágenes 
o ilustraciones que lo 
acompañan. 

 Completar 
organizadores gráficos 
con la información 
encontrada en el texto 
 

 Comprender la 
intención comunicativa 
de diferentes tipos de 
texto.  

 Comprender el 
propósito de los textos 
que lee, apoyándose 

 Semejanzas y 
diferencias 

 Lectura de imágenes 
 Comparación 
 Organizadores 

gráficos 
 
 

 Intención 
comunicativa 

 Propósito 
 Del lector 
 Del escritor 

 

 
27 A 39 

DESAFIOS DEL 64 AL 
91 
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en sus títulos, 
imágenes e 
ilustraciones. 

 

COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 
LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION TEXTO 

ENTRETEXTOS PTA  

LITERATURA   Comprendo textos 
literarios para 
propiciar el desarrollo 
de mi capacidad 
creativa y lúdica. 
 

Subproceso 
 
Leo diversos tipos de 
texto literario: relatos 
mitológicos, leyendas, 
cuentos, fábulas, poemas 
y obras teatrales. 
 
 
 
 

 Elaboro hipótesis de 
lectura acerca de las 
relaciones entre los 

 Identifica el propósito 
informativo, 
recreativo o de 
opinión de los textos 
que lee (DBA 5 V 1) 

 
 
 
 

 Escribe textos de 
creación literaria en 
los que utiliza las 
características 
propias de los 
géneros literarios. 
(DBA 8 V 1) 

 
 
 
 

 Comprender cuál es el 
propósito del autor al 
escribir el texto. 

 Explicar cuál es su 
propósito al leer un 
texto. 

 Comentar los libros 
que han leído. 

 Expresar por qué les 
gusto un texto leído. 

 Mencionar en sus 
comentarios orales la 
información explicita 
de un texto 

 Expresar una postura 
frente a un hecho, una 
acción o una actitud de 
un personaje del texto 
leído  

 Propósito 
 Autor 
 Lector 
 Moraleja 
 Opiniones 
 Postura 
 Emociones 
 Explicaciones 
 Argumentos 
 Formulación de 

preguntas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto 22 a Diciembre 2 de 2022 

27 
 
 
 
28 
 
 
 
29 

Bibliotecas en 
internet - buscar 

poemas 
Pág. 
41 

Biblioteca busca 
Leyendas 

Pág. 
43  

Escribir una 
leyenda 

Pág. 
45 

La niña que 
riega la 

albahaca y el 
príncipe 

preguntón 
Pág. 

51-55  

Afiche – Obra 
de teatro 

Pág. 
57 

Es verdad 
Pág. 
61 
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elementos 
constitutivos de un 
texto literario, y entre 
éste y el contexto. 
 

Subprocesos 
 
 
• Relaciono las 

hipótesis predictivas 
que surgen de los 
textos que leo, con su 
contexto y con otros 
textos, sean literarios 
o no. 

 
 
 
 
 
 
• Reconozco, en los 

textos literarios que 
leo, elementos tales 
como tiempo, 

 
 
 
 
 
 Crea textos literarios 

en los que articula 
lecturas previas e 
impresiones sobre un 
tema o situación. 
(DBA  3   V 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ajustar la 
conversación al tema 
que se está tratando. 

 Formular preguntas 
para aclarar dudas. 
 

 Elaborar hipótesis 
antes de leer el texto, a 
partir del título y la 
portada u otras 
imágenes 
relacionadas con el 
texto.  

 Corroborar las 
hipótesis después de 
leer el texto y 
clasificarlas en 
verdaderas y falsas  

 Predecir hechos, 
consecuencias 
durante la lectura del 
texto.  

 Realizar inferencias a 
partir de la lectura del 
texto. 

 Ampliar el vocabulario. 

 
 

 Hipótesis 
 Conjeturas 
 Verdadero – falso 
 Acertado – incorrecto 
 Vocabulario 
 Orden alfabético 
 Uso del diccionario 
 Preguntas y 

respuestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Textos narrativos 
 Mitos 
 Leyendas 

Biografía de 
Federico García 

Lorca  
Pág. 
63  

30 
 
 
 
 
31 
 
 
 
 
 
32 

La vendedora 
de cerillas  

Pág. 
65  

Construcción de 
un nuevo 

desenlace del 
cuento   

Pág. 
68  

Historietas  
Pág. 
69 

Los pasteles y 
la muela 

Pág. 
75 

 Presentación 
de la obra 

teatral- 
evaluación 

Pág. 
85  

Elaborar afiche 
para 

promocionar la 
obra teatral 

Pág. 
87  

Elaborar una 
carta para 

invitar a la obra 
teatral 

Pág. 
89   
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espacio, acción, 
personajes. 
 

 Identifica el 
significado del 
lenguaje figurado 
(hipérbole, metáforas 
y símiles) en textos 
narrativos, 
dramáticos o líricos 
(DBA 6  V1) 

 

 Encontrar las palabras 
en diccionarios, 
enciclopedias y 
glosarios usando el 
orden alfabético. 

 Elaborar preguntas 
sobre el texto leído. 

 Responder preguntas 
sobre información 
explicita, implícita del 
texto escuchado o 
leído. 

 
 Identificar el contexto 

en que se crea una 
obra literaria y lo 
relaciona con los 
conocimientos que 
tiene sobre él 

 Reconocer los temas 
que aborda un texto 
literario y sus vínculos 
con la vida cotidiana y 
escolar. 

 Emplear figuras 
literarias en la 

 Cuentos 
 Fábulas 
 Poemas  
 obras teatrales 

 

33 
 
 
 
34 
 
 
 
35 

Divercine Pág. 
91  

Escribir artículo 
informativo 

Pág. 
93 

Los consejos de 
don tembleque 
Mendoza 

Pág. 
97 

36 
 
 
37 
 
 
 
 
38 
 

  

PROFUNDIZACIÓN 

DE SABERES, 

AUTO Y 

COEVALUACIÓN 

 

Nivelaciones de 

tercer periodo 

 

Habilitaciones 
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producción de textos 
literarios. 

 Producir textos 
literarios atendiendo a 
un género específico.  

 Participar en espacios 
discursivos orales en 
los que socializa con 
otros los textos que 
crea, e incorpora 
efectos sonoros para 
acompañar la 
narración. 

 

 
 
39 

Actividades de 

finalización y cierre 

de año escolar 

 

 

COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES 
LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION TEXTO 

ENTRETEXTOS PTA 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
Y OTROS 
SISTEMAS 
SIMBOLICOS 

  
 Caracterizo los 

medios de 
comunicación masiva 
y selecciono la 
información que 
emiten, para utilizarla 
en la creación de 
nuevos textos. 

Subproceso 
 

 

 Analiza la 
información 
presentada por los 
diferentes medios de 
comunicación con 
los cuales interactúa. 
(DBA 1 V 2) 

 
 

 Utiliza diferentes 
recursos y menciona 

 

 Caracterizar los 
elementos 
constitutivos de la 
comunicación.  

 Dialogar con sus 
compañeros sobre el 
sentido de los 
mensajes emitidos por 
los medios de 
comunicación masiva. 

 Elementos de la 
comunicación. 

 Roles de los 
comunicadores 

 Noticias  
 Compara información 
 Recupera 

información 
imágenes  

 Redacta un nuevo 
texto sobre la 
temática consultada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 A 39 
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• Selecciono y clasifico 
la información emitida 
por los diferentes 
medios de 
comunicación. 

• Socializo, analizo y 
corrijo los textos 
producidos con base 
en la información 
tomada de los medios 
de comunicación 
masiva. 

• Identifico la intención 
comunicativa de cada 
uno de los textos 
leídos. 

• Elaboro planes 
textuales con la 
información 
seleccionada de los 
medios de 
comunicación. 

 
 Caracterizo los roles 

desempeñados por 
los sujetos que 
participan del 
proceso 
comunicativo. 
 
Subprocesos 

las fuentes de 
información 
consultadas. (DBA 6 
V 1) 

 Seleccionar la 
información de 
acuerdo con el formato 
en que ha sido 
presentada. 

 Comparar la 
información 
presentada por 
diversos medios de 
comunicación (como la 
radio y la televisión) 
sobre una misma 
noticia. 

  Reconocer las 
relaciones de 
contenido de 
diferentes textos 
informativos en torno a 
qué ocurrió, a quiénes, 
cuándo y en dónde. 

 Identificar las 
diferentes estructuras 
por medio de las que 
los medios de 
comunicación masiva 
presentan información.  

 Dialogar sobre el 
contenido de los textos 
informativos con 
claridad y fluidez en la 
pronunciación. 

 
 Medios de 

comunicación:    
radio, periódico, 
televisión, revistas, 
vallas publicitarias e 
internet. 

 Diferencias 
 Mensajes que emiten 

los medios de 
comunicación. 

 

DESAFIOS DEL 64 AL 
91 
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• Caracterizo el 
funcionamiento de 
algunos códigos no 
verbales con miras a 
su uso en situaciones 
comunicativas 
auténticas 

• Identifico en 
situaciones 
comunicativas reales 
los roles, las 
intenciones de los 
interlocutores y el 
respeto por los 
principios básicos de 
la comunicación. 

 Leer periódicos, 
revistas y artículos en 
internet para 
informarse sobre 
temas de su interés. 

 Reconocer los roles 
desempeñados por los 
sujetos que participan 
en las emisiones de los 
medios de 
comunicación. 
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COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES 
LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION TEXTO 

ENTRETEXTOS PTA 

ETICA DE LA 
COMUNICACIÓN  

  Conozco y analizo los 
elementos, roles, 
relaciones y reglas 
básicas de la 
comunicación para 
inferir las intenciones y 
expectativas de mis 
interlocutores y hacer 
más eficaces mis 
procesos 
comunicativos. 
 

Subprocesos 
 
• Tengo en cuenta en 

mis interacciones 
comunicativas, 
principios básicos de la 
comunicación: 
reconocimiento del 
otro en tanto 
interlocutor válido y 
respeto por los turnos 
conversacionales. 

 

 Participa en espacios 
de discusión en los 
que adapta sus 
emisiones a los 
requerimientos de la 
situación 
comunicativa. (DBA 7 
V 2) 

 

 
 Exponer y defender 

sus ideas en una 
charla con los 
compañeros. 

 Argumentar la 
información referida a 
la reflexión sobre el 
texto. 

 Mencionar emociones 
experimentadas a 
partir de un texto leído. 

 Justificar el gusto por 
algún personaje del 
texto.   

 Describir la parte que 
más les gusto de una 
obra de teatro, 
película, vista. 

 Identificar la intención 
de quien produce un 
texto 

 Utilizar los elementos 
del proceso 
comunicativo en una 
discusión grupal 

 La comunicación 
 Principios básicos 

o Respeto 
o Escucha 
o Reconocimiento del 

otro 
 Roles 
 Intención comunicativa 
 Elementos del proceso 

de comunicación 
 Emisor 
 Receptor o interlocutor  
 Mensaje  
 Código  
 Contexto y 

retroalimentación. 
 Temas de interés social 
 Espacios de discusión 

grupal conversatorios, 
exposiciones y tertulias. 

 
 
 
 
 
 
 

27 A 39 
DESAFIOS DEL 64 AL 

91 
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• Identifico los 
principales elementos 
constitutivos de un 
proceso de 
comunicación: 
interlocutores, código, 
canal, texto y situación 
comunicativa. 

 

teniendo en cuenta la 
temática y la 
intencionalidad.   

 Utilizar expresiones, 
gestos y una 

entonación coherente 
con el propósito 
comunicativo. 

 

 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS 

ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS 

PTA 

P
R

O
D

U
C

C
I

Ó
N

 T
E
X

TU
A

L
 

O
R

A
L
 

 Produzco textos orales, en 

situaciones comunicativas 

que permiten evidenciar el 

uso significativo de la 

Lee textos en voz alta con un 
volumen acorde al público y 
lugar en el que se encuentra 
y adecua su entonación 
según las marcas textuales, 

 Reconoce los momentos 
adecuados para intervenir y 
para dar la palabra a los 
interlocutores de acuerdo 

       Fluidez lectora 

Signos de puntuación 

 Punto, coma, 

Enero 24 a 29 de abril de 2022 

Semana 

 

DESAFIO Páginas 

1 Catedra de paz  

2 Diagnóstico  
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entonación y la pertinencia 

articulatoria. 

Subproceso: 

 Organizo mis ideas para 

producir un texto oral, 

teniendo en cuenta mi 

realidad y mis propias 

experiencias. 

 Elaboro un plan para la 

exposición de mis ideas. 

ortográficas y de puntuación. 
DBA 1 V 1 
Construye textos orales 
atendiendo a los contextos 
de uso, a los posibles 
interlocutores y a las líneas 
temáticas pertinentes con el 
propósito comunicativo en el 
que se enmarca el discurso. 
DBA 7 V 2 

con la situación y el propósito 
comunicativo. 

 Construye saberes con otros 
a través de espacios de 
intercambio oral en los que 
comparte sus ideas y sus 
experiencias de formación. 

 Ordena la información en 
secuencias lógicas acordes 
con la situación comunicativa 
particular. 

  Articula con claridad los 
sonidos del discurso y lee de 
manera fluida 

 Signos de 

exclamación y de 

interrogación 

Modulación de la 

voz 

 Cambios  

 Volumen 

 Tono de la voz 

 Movimientos 

corporales 

 Gestos 

       Propósitos 

comunicativos:  

 Narrar 

 Argumentar 

 Exponer 

 Describir 

 Informar 

Roles en 

situaciones 

comunicativas 

 Quien produce 

 Quien interpreta 

 concordancia 

verbal 

 Concordancia 

ortografí 

3 Refuerzo  

4  Desafío del 1 al 

2 

7 

5 Desafío del 3 al 

5 

13 

6 Desafío del 6 al 

9  

22 

7 Desafío del 10 a 34 
8 Desafío del 11al 

14 

39 

9 Desafío del 15 

al 18  

51 

13 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 
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COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS 

ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS 

PTA 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 T

E
X

TU
A

L
 

E
S
C

R
IT

A
 

 Produzco textos escritos 

que responden a diversas 

necesidades 

comunicativas y que 

siguen un procedimiento 

estratégico para su 

elaboración. 

Subproceso: 

 

 Elijo un tema para producir 

un texto escrito, teniendo 

en cuenta un propósito, las 

características del 

interlocutor y las exigencias 

del contexto. 

 Diseño un plan para 

elaborar un texto 

informativo. 

 

 Escribe artículos de 
opinión y biografías DBA 9 
V 1 

 Escribe y separa 
correctamente palabras 
que contengan hiatos, 
diptongos y triptongos. P 
DBA 3 V 1 

 Produce textos verbales y 
no verbales a partir de los 
planes textuales que 
elabora según la tipología 
a desarrollar. DBA 8 V 2 

 Emplear elementos no 
verbales en los textos que 
escribe para enfatizar en una 
intención comunicativa 
específica. 

 Comprender el sentido de las 
manifestaciones no verbales 
presentes en canciones, 
afiches y conversaciones.  

 Complementar sus escritos 
por medio de secuencias de 
imágenes o dibujos. 

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

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

 Emplea técnicas para la 
organización de ideas como 
esquemas y mapas mentales. 

Signos de puntuación 

 Punto, coma, 

 Signos de 

exclamación y de 

interrogación 

       Propósitos 

comunicativos:  

 Narrar 

 Argumentar 

 Exponer 

 Describir 

 Informar 

 Expresar 

sentimientos 

Roles en 

situaciones 

comunicativas 

 Quien produce 

 Quien interpreta 

 Concordancia 

ortografía. 

Figuras literarias  

 metáfora  

 Símil 

 Personificación 

Descripción 

 Personas 

Enero 24 a 29 de abril de 2022 

Semana 

 

DESAFIO Páginas 

1 Catedra de paz  

2 Diagnóstico  

3 Refuerzo  

4  Desafío del 1 al 

2 

7 

5 Desafío del 3 al 

5 

13 

6 Desafío del 6 al 

9  

22 

7 Desafío del 10 a 34 

8 Desafío del 11al 

14 

39 

9 Desafío del 15 

al 18  

51 

13 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 
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 Animales 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS 

ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS 

PTA 

C
O

M
P

R
E
N

S
IÓ

N
 E

 I
N

TE
R

P
R

E
TA

C
IÓ

N
 T

E
X

TU
A

LT
E
X

TU
A

L 
 

 Comprendo diversos tipos de 

texto, utilizando algunas 

estrategias de búsqueda, 

organización y 

almacenamiento de la 

información. 

Subproceso: 

 

 Leo diversos tipos de texto: 

descriptivo, informativo, 

narrativo, explicativo y 

argumentativo. 

 Identifico la intención 

comunicativa de cada uno 

de los textos leídos. 

 Utilizo estrategias de 

búsqueda, selección y 

almacenamiento de 

información para mis 

 procesos de producción y 

comprensión textual. 

 Organiza la información 
que encuentra en los 
textos que lee, utilizando 
técnicas para el 
procesamiento de la 
información que le 
facilitan el proceso de 
compresión e 
interpretación textual. 
DBA 6    V 2 

 Realiza un esquema para 
organizar la información 
que presenta un texto. 
DBA 4   V 1 

 
 
 

 Comprende la intención 
comunicativa de diferentes 
tipos de texto. 

 Infiere las temáticas que 
desarrolla un texto a partir 
de la información que 
contiene y el contexto de 
circulación en que se ubica. 

 Identifica la estructura de 
los textos que lee de 
acuerdo con su intención 
comunicativa. 

       Propósitos 

comunicativos:  

 Narrar 

 Argumentar 

 Exponer 

 Describir 

 Informar 

 Tipología textual 

 Silueta textual  

 Hipótesis - 

conjeturas 

Secuencias 

 temporales 

 Lógicas  

 Revisar – corregir –   

editar 

 Ideas principales 

 Resúmenes  

 Organizadores 

gráficos 

 

Enero 24 a 29 de abril de 2022 

Semana 

 

DESAFIO Páginas 

1 Catedra de paz  

2 Diagnóstico  

3 Refuerzo  
4  Desafío del 1 al 

2 

7 

5 Desafío del 3 al 

5 

13 

6 Desafío del 6 al 

9  

22 

7 Desafío del 10 a 34 
8 Desafío del 11al 

14 

39 

9 Desafío del 15 

al 18  

51 

13 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 
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COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS 

ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

 Comprendo textos 

literarios para propiciar 

el desarrollo de mi 

capacidad creativa y 

lúdica. 

Subproceso: 

 Leo fábulas, cuentos, 

poemas, relatos 

mitológicos o cualquier 

texto literario. 

 Elaboro y socializo 

hipótesis predictivas 

acerca del contenido 

de los textos. 

 

 Realiza inferencias y 

relaciones 

coherentes sobre el 

contenido de una 

lectura a partir de la 

información que le 

brinda el texto. DBA 7 

V 1 

 

 Establece la relación 

entre palabras, 

imágenes y gráficos 

en un texto. DBA  6 V 

1 

 

 Escribe textos de 

carácter lírico y 

dramático, 

realizando la 

planeación sugerida 

por el docente. . DBA 

9   V 1 

 Escribe textos 

literarios coherentes, 

atendiendo a las 

 Comprender las 

características de un 

texto, cuyo propósito es 

narrar un hecho o 

expresar ideas, 

sentimientos o 

emociones. 

 Establecer en los textos 

literarios una relación de 

correspondencia entre 

los personajes, las 

acciones que realizan y 

los contextos en que se 

encuentran. 

  Crear personajes para 

sus historias y describe 

cómo son, dónde viven, 

qué problemas deben 

enfrentar y cómo los 

solucionan. 

  Construir planes 

textuales para escribir 

textos literarios. 

 Leer en voz alta los 

textos que escribe, 

Propósito 

 Narrar un hecho 

 Expresar ideas 

 Sentimientos  

 Emociones. 

Relaciones entre 

 Personajes, 

 Acciones  

 Lugares  

Planes textuales 

 Tipología 

 Silueta 

 Propósito 

Textos  

 Mitos 

 Leyendas  

 Cuento 

 Fábula. 

 Poemas 

 

 

 

 

Enero 24 a 29 de abril de 2022 

Semana 

 

DESAFIO Páginas 

4 La tortuga gigante 7 

5 Un hombre, su caballo, 

su perro y el cielo 

13 
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22 

27 

8 Amor y amistad una 

fecha para celebrar. 

25 
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41 
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11 La señora gallina y el 

grano de maíz. 

Buñuelos 

En la frontera de la vida 

47 

12 Alvaro Nasa Pal y la 

Mojana 

La leyenda de Yurupari 

La leyenda de la 

Sayona 

51 
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13 Autoevaluación  
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características 

textuales e 

integrando sus 

saberes e intereses. . 

DBA 4   V 2 

atendiendo a los 

cambios de entonación 

de acuerdo con lo 

comunicado por los 

personajes. 

Coevaluación 

Refuerzo 

 

 

 

 

 

COMPONENTE  

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

M
E
D

IO
S
 D

E
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 Y

 

O
TR

O
S
 S

IS
TE

M
A

S
 S

IM
B

Ó
LI

C
O

S
 

 Caracterizo los 

medios de 

comunicación 

masiva y 

selecciono la 

información que 

emiten, para 

utilizarla en la 

creación de 

nuevos textos 

Subproceso 

  Produzco textos 

orales y escritos 

con base en 

planes en los que 

 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. DBA 2 V 2 

 Produce textos 
verbales y no verbales 
en los que tiene en 

 Interpretar ilustraciones e imágenes 
en relación a sus colores, formas y 
tamaños.  

 Representar objetos, personas y 
lugares mediante imágenes. 

  Comprender los mensajes emitidos 
por diferentes medios de 
comunicación. 

 Diseñar un plan para comunicarse 
con otros teniendo en cuenta 
aspectos como la concordancia 
verbal y la ortografía. 

       Lenguaje grafico 

 Ilustraciones 

 Dibujos 

 Modelado 

 Prototipos 

 Esquemas 

 Diagramas 

 Fotografía 

Medios de comunicación  

 Televisión 

 Periódico 

 Revistas 

 Internet 

Tipología textual 

 Afiches 

Enero 24 a 29 de abril de 2022 

Semana DESAFIO Páginas 

1-2-3- Catedra de paz  

4-5-6- Desafíos del 1 al 9 5 a 17 

7-8-9- Desafíos del 10 al 

18 

23 a 35 

10 -11- 12 Desafíos del 19 al 

25 

41 a 51 

13 Autoevaluación  

Coevaluación 

Refuerzo 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MERCEDES ÁBREGO 

Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 
Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  
Febrero 23 de 2018 

 

 

 
 

 

utilizo la 

información 

recogida de los 

medios. 

 Elaboro planes 

textuales con la 

información 

seleccionada de 

los medios de 

comunicación. 

cuenta aspectos 
gramaticales y 
ortográficos. DBA 8 V 
2 

 Escribe textos 
informativos, 
narrativos, 
descriptivos y de 
opinión aplicando 
estrategias de 
planeación, revisión, 
edición y corrección 
de trabajos y textos 
escritos, tanto en 
clase como en casa.  

 

 Escribir diversos tipos de texto 
(como cartas, afiches, pancartas, 
plegables, cuentos, entre otros) 
para expresar sus opiniones frente a 
una problemática de su entorno 
local. 

 Pancartas 

 Plegables 

 

 

COMPONENTE  

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

E
TI

C
A

 D
E
 L

A
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

I

Ó
N

 

 Conozco y analizo 

los elementos, 

roles, relaciones y 

reglas básicas de 

la comunicación 

para inferir las 

 Reconoce los 

principales 

elementos 

constitutivos de un 

proceso de 

comunicación: 

 Escuchar con respeto a quien 

le habla. 

 Mantener contacto visual y 

prestar atención a quien 

habla. 

 La comunicación 

 Principios básicos 

o Respeto 

o Escucha 

o Reconocimiento del otro 

 Roles 

Enero 24 a 29 de abril de 2022 

Seman

a 

DESAFIO Páginas 

4-5-6- Desafíos del 1 al 9 5 a 17 
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intenciones y 

expectativas de 

mis interlocutores y 

hacer más 

eficaces mis 

procesos 

comunicativos. 

Subproceso 

 Tengo en cuenta, 

en mis 

interacciones 

comunicativas 

principios básicos 

de la 

comunicación; 

reconocimiento 

del otro en tanto el 

interlocutor válido 

y respeto por los 

turnos 

conversacionales. 

interlocutores, 

código, canal, texto 

y situación 

comunicativa. 

 Identifica el papel 

del emisor y el 

receptor y sus 

propósitos 

comunicativos en 

una situación 

específica. 

 Exponer y defender sus ideas 

en una charla con sus 

compañeros. 

 Esperan el turno para 

responder. 

 Mencionar emociones 

experimentadas a partir de un 

texto leído. 

 Hacer comentarios que 

demuestran empatía por lo 

que expresan los compañeros. 

 Identificar el propósito 

comunicativo del emisor. 

 Intención comunicativa 

 Elementos del proceso de 

comunicación 

 Emisor 

 Receptor o interlocutor  

 Mensaje  

 Código  

 Contexto y 

retroalimentación. 

 Tono de la voz 

 Temas de interés social  

7-8-9- Desafíos del 10 al 

18 

23 a 35 

10 -11- 

12 

Desafíos del 19 al 

25 

41 a 51 

13 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 
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COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS 

ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 T

E
X

TU
A

L
 

O
R

A
L
 

 Produzco textos orales, en 

situaciones comunicativas 

que permiten evidenciar el 

uso significativo de la 

entonación y la 

pertinencia articulatoria. 

Subproceso: 

 Organizo mis ideas para 

producir un texto oral, 

teniendo en cuenta mi 

realidad y mis propias 

experiencias. 

 Lee textos en voz alta 

con un volumen 

acorde al público y 

lugar en el que se 

encuentra y adecua su 

entonación según las 

marcas textuales, 

ortográficas y de 

puntuación. DBA 1 V 1 

 Construye textos orales 

atendiendo a los 

contextos de uso, a los 

posibles interlocutores y 

 Reconocer los momentos 

adecuados para intervenir 

y para dar la palabra a los 

interlocutores de acuerdo 

con la situación y el 

propósito comunicativo. 

 Construir saberes con otros 

a través de espacios de 

intercambio oral en los 

que comparte sus ideas y 

sus experiencias de 

formación. 

       Fluidez lectora 

Signos de puntuación 

 Punto, coma, 

 Signos de 

exclamación y de 

interrogación 

Modulación de la 

voz 

 Cambios  

 Volumen 

 Tono de la voz 

 Movimientos 

corporales 

2 DE MAYO AL 19 DE AGOSTO DE 

2022 

Semana 

 

DESAFIO Páginas 

14 Desafío 19 al 22 63 a 71 

15 Desafío 23 a 26 72 a 78 

16 Desafío 27 a 29 5 a 13 

17 Desafío 30 a 32 14 a 22 

18 Desafío 33 a 35 23 a 31 

19 Desafío 36 a 38  32 a 37 

20 Desafío 39 38 a 42 

21 Desafío 40 a 42 45 a 52 

22 Desafío  

AREA HUMANIDADES 
Lengua castellana y 

Lectura crítica 

PERIODO: II 
 

INTEGRANTES DEL ÁREA 
María Isabel Coronado Amanda 

Palacios 

Emma Tafur 

Jhon Janier González María Isabel 

Puerres Maritza Torralba 

Yezabel Romero 

Docentes del grado Primero 
 

Yezabel Sney Romero Taborda 
Jhon Janier González Motoa 

Adriana Romero Peña 
María Isabel Puerres Jalvino 

GRADO QUINTO 

FECHA INICIO 
SEMANA 14 

2 DE MAYO DE 2022 
FECHA FINALIZACIÓN 

SEMANA 26  
19 DE AGOSTO  DE 2022 

SEDES 
SOR MARIA LUISA MOLINA 

LAS PALMERAS 
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 Elaboro un plan para la 

exposición de mis ideas. 

 

a las líneas temáticas 

pertinentes con el 

propósito comunicativo 

en el que se enmarca 

el discurso. DBA 7 V 2 

 Ordenar la información en 

secuencias lógicas 

acordes con la situación 

comunicativa particular. 

  Articular con claridad los 

sonidos del discurso.  

 Leer de manera fluida 

119palabras por minuto, 

atendiendo a los signos de 

puntuación, el tono de voz 

y la adecuada 

pronunciación. 

 Gestos 

       Propósitos 

comunicativos:  

 Narrar 

 Argumentar 

 Exponer 

 Describir 

 Informar 

Roles en 

situaciones 

comunicativas 

 Quien produce 

 Quien interpreta 

 concordancia 

verbal 

23 Desafío  

24 Desafío  

25 Desafío  

26 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 

 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS 

ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS 

PTA 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 T

E
X

TU
A

L
 

E
S
C

R
IT

A
 

 Produzco textos escritos 

que responden a diversas 

necesidades 

comunicativas y que 

siguen un procedimiento 

estratégico para su 

elaboración. 

Subproceso: 

 

 Escribe artículos de 
opinión y biografías DBA 9 
V 1 

 Escribe y separa 
correctamente palabras 
que contengan hiatos, 
diptongos y triptongos. P 
DBA 3 V 1 

 Complementar sus escritos 
por medio de secuencias de 
imágenes o dibujos. 

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

Signos de puntuación 

 Punto, coma, 

 Signos de 

exclamación y de 

interrogación 

       Propósitos 

comunicativos:  

 Narrar 

 Argumentar 

 Exponer 

Enero 24 a 29 de abril de 2022 

Semana 

 

DESAFIO Páginas 

14 Desafío 19 al 22 63 a 

71 
15 Desafío 23 a 26 72 a 

78 
16 Desafío 27 a 29 5 a 13 
17 Desafío 30 a 32 14 a 

22 
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 Elijo un tema para producir 

un texto escrito, teniendo 

en cuenta un propósito, las 

características del 

interlocutor y las 

exigencias del contexto. 

 Diseño un plan para 

elaborar un texto 

informativo. 

 

 Produce textos verbales y 
no verbales a partir de los 
planes textuales que 
elabora según la tipología 
a desarrollar. DBA 8 V 2 

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

 Emplea técnicas para la 
organización de ideas como 
esquemas y mapas mentales. 

 Describir 

 Informar 

 Expresar 

sentimientos 

Roles en 

situaciones 

comunicativas 

 Quien produce 

 Quien interpreta 

 Concordancia 

ortografía. 

Descripción 

 Personas 

 Animales 

18 Desafío 33 a 35 23 a 

31 
19 Desafío 36 a 38  32 a 

37 
20 Desafío 39 38 a 

42 
21 Desafío 40 a 42 45 a 

52 
22 Desafío  

23   

24   
25   

26 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS 

ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS 

PTA 

C
O

M
P

R
E
N

S
IÓ

N
 E

 

IN
TE

R
P

R
E
TA

C
IÓ

N
 

TE
X

TU
A

LT
E
X

TU
A

L 
 

 Comprendo diversos tipos de 

texto, utilizando algunas 

estrategias de búsqueda, 

organización y 

almacenamiento de la 

información. 

Subproceso 

 

 Comprendo los aspectos 

formales y conceptuales (en 

 Realiza un esquema para 
organizar la información 
que presenta un texto. 
DBA 4   V 1 

 Identifica la intención 
comunicativa de los 
textos con los que 
interactúa a partir del 

 Inferir las temáticas que 
desarrolla un texto a partir 
de la información que 
contiene y el contexto de 
circulación en que se ubica. 

 Identificar la estructura de 
los textos que lee de 
acuerdo con su intención 
comunicativa. 

 Propósitos 

comunicativos:  

 Tipología textual 

 Silueta textual  

 Hipótesis - 

conjeturas 

 Secuencias 

temporales 

 Secuencias lógicas  

 Jerarquizar ideas 

Enero 24 a 29 de abril de 2022 

Semana 

 

DESAFIO Páginas 

14 Desafío 19 al 22 63 a 

71 
15 Desafío 23 a 26 72 a 

78 
16 Desafío 27 a 29 5 a 13 
17 Desafío 30 a 32 14 a 

22 
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especial: características de 

las oraciones y formas de 

relación entre ellas), al 

interior de cada texto leído. 

análisis de su contenido 
y estructura. DBA 6    V 2 
 

 
 
 

 Reconocer la función social 
de los textos que lee y las 
visiones de mundo que 
proponen.  

 Aplicar estrategias de 
comprensión a distintos 
tipos de texto que lee para 
dar cuenta de las relaciones 
entre diversos segmentos 
del mismo. 

  Organizar de forma 
jerárquica los contenidos de 
un texto en relación con la 
forma en que son 
presentados. 

 Revisar – corregir –   

editar 

 Ideas principales 

 Resúmenes  

 Organizadores 

gráficos 

 

18 Desafío 33 a 35 23 a 

31 
19 Desafío 36 a 38  32 a 

37 
20 Desafío 39 38 a 

42 
21 Desafío 40 a 42 45 a 

52 
22 Desafío  

23 Desafío  

24 Desafío  
25 Desafío  

26 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 

 

 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR 
DBA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS 

ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

LI
TE

R
A

TU
R

A
 

 Elaboro hipótesis de 

lectura acerca de las 

relaciones entre los 

elementos constitutivos 

de un texto 

literario, y entre éste y 

el contexto. 

 Realiza inferencias y 

relaciones 

coherentes sobre el 

contenido de una 

lectura a partir de la 

información que le 

 Comprender las 

características de un 

texto, cuyo propósito es 

narrar un hecho o 

expresar ideas, 

sentimientos o 

emociones. 

Relaciones entre 

 Personajes, 

 Acciones  

 Lugares  

Planes textuales 

 Tipología 

 Silueta 

2 de mayo al 19 de agosto de 2022 

Semana 

 

DESAFIO Páginas 

14 – 15 – 

16  

El pozo de Donato 

La madre del rio 

El animero 

63 

66 

68 

70 
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Subproceso: 

 Reconozco, en los 

textos literarios que leo, 

elementos tales como 

tiempo, espacio, 

acción, personajes. 

 Propongo hipótesis 

predictivas acerca de 

un texto literario, 

partiendo de aspectos 

como título, tipo de 

texto, época de la 

producción, etc. 

 Leo diversos tipos de 

texto literario: relatos 

mitológicos, leyendas, 

cuentos, fábulas, 

poemas y obras. 

brinda el texto. DBA 

7 V 1 

 Establece la relación 

entre palabras, 

imágenes y gráficos 

en un texto. DBA  6 V 

1 

 Escribe textos de 

carácter lírico y 

dramático, 

realizando la 

planeación sugerida 

por el docente.  DBA 

9   V 1 

 Escribe textos 

literarios coherentes, 

atendiendo a las 

características 

textuales e 

integrando sus 

saberes e intereses.  

DBA 4   V 2 

 Establecer en los textos 

literarios una relación de 

correspondencia entre 

los personajes, las 

acciones que realizan y 

los contextos en que se 

encuentran. 

  Crear personajes para 

sus historias y describir 

cómo son, dónde viven, 

qué problemas deben 

enfrentar y cómo los 

solucionan. 

  Construir planes 

textuales para escribir 

textos literarios. 

 Leer en voz alta los 

textos que escribe, 

atendiendo a los 

cambios de entonación 

de acuerdo con lo 

comunicado por los 

personajes. 

 Propósito 

Textos  

 Mitos 

 Leyendas  

 Cuento 

 Fábula. 

 Poemas 

 

 

 

 

La leyenda del 

Corcovao de Tofeme 

Los Wayuu 

El Mohán 

El hombre caimán 

La Muelona 

72 

74 

76 

77 

17 – 18 – 

19  

Heidi 

Dialogar para vivir 

Tom Sawyer 

Decálogo del diálogo 

Don Anacleto Avaro 

El poder de las 

palabras y su impacto 

en el cerebro 

Perico y el viajero 

 

5 

8 

11 

13 

14 

18 

 

20 

 

20-21-22 Harry Potter y la 

piedra filosofal 

Diálogo alumno – 

Profesora 

Consejos de una 

oruga 

Andrés y el paraguas 

Diálogo entre la 

cotorra, don Ignacio 

Otaola y el docto 

Munar, 1811 

 

23 

32 

34 

35 

38 

23 -24 -

25 

Animales exóticos: 

una opción diferente 

para las personas que 

buscan una mascota 

45 
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La Nutria gigante 

Animales en vía de 

extinción 

La Mula de tres patas 

Expansión urbana, 

contaminación y 

trafico amenaza a la 

fauna vallecaucana 

47 

48 

 

51 

26 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 

 

 

 

 

COMPONENTE 

 

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

M
E
D

IO
S
 D

E
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 Y

 

O
TR

O
S
 S

IS
TE

M
A

S
 S

IM
B

Ó
LI

C
O

S
 

 Caracterizo los 

medios de 

comunicación 

masiva y 

selecciono la 

información que 

emiten, para 

utilizarla en la 

creación de 

nuevos textos 

Subproceso 

  Produzco textos 

orales y escritos 

con base en 

 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. DBA 2 V 2 

 Produce textos 
verbales y no verbales 

 Interpretar ilustraciones e imágenes 
en relación a sus colores, formas y 
tamaños.  

 Representar objetos, personas y 
lugares mediante imágenes. 

  Comprender los mensajes emitidos 
por diferentes medios de 
comunicación. 

 Diseñar un plan para comunicarse 
con otros teniendo en cuenta 
aspectos como la concordancia 
verbal y la ortografía. 

       Lenguaje grafico 

 Ilustraciones 

 Dibujos 

 Modelado 

 Prototipos 

 Esquemas 

 Diagramas 

 Fotografía 

Medios de comunicación  

 Televisión 

 Periódico 

 Revistas 

 Internet 

Tipología textual 

2 de mayo al 19 de agosto de 2022 

Semana DESAFIO Páginas 

14-15-16 Desafío del 19 al 26 63 a 72 

17-18-19- Desafío del 27 a 32 5 a 14 

20-21-22 Desafío del 33 a 38 23 a 32 

23-24-25 Desafío del 39 a 42 38 a 45 

26 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 
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planes en los que 

utilizo la 

información 

recogida de los 

medios. 

 Elaboro planes 

textuales con la 

información 

seleccionada de 

los medios de 

comunicación. 

en los que tiene en 
cuenta aspectos 
gramaticales y 
ortográficos. DBA 8 V 
2 

 Escribe textos 
informativos, 
narrativos, 
descriptivos y de 
opinión aplicando 
estrategias de 
planeación, revisión, 
edición y corrección 
de trabajos y textos 
escritos, tanto en 
clase como en casa.  

 

 Escribir diversos tipos de texto 
(como cartas, afiches, pancartas, 
plegables, cuentos, entre otros) 
para expresar sus opiniones frente a 
una problemática de su entorno 
local. 

 Afiches 

 Pancartas 

 Plegables 

 

 

COMPONENTE  

ESTANDAR DBA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES/ 

LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 

CORRELACION   ENTRETEXTOS PTA 

E
TI

C
A

 D
E
 L

A
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

I

Ó
N

 

 Conozco y analizo 

los elementos, 

roles, relaciones y 

reglas básicas de 

la comunicación 

para inferir las 

 Reconoce los 

principales 

elementos 

constitutivos de un 

proceso de 

comunicación: 

 Escuchar con respeto a quien 

le habla. 

 Mantener contacto visual y 

prestar atención a quien 

habla. 

 La comunicación 

 Principios básicos 

o Respeto 

o Escucha 

o Reconocimiento del otro 

 Roles 

2 de mayo al 19 de agosto de 2022 

Seman

a 

DESAFIO Páginas 

14-15-
16 

Desafío del 19 al 26 63 a 72 
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intenciones y 

expectativas de 

mis interlocutores y 

hacer más 

eficaces mis 

procesos 

comunicativos. 

Subproceso 

 Tengo en cuenta, 

en mis 

interacciones 

comunicativas 

principios básicos 

de la 

comunicación; 

reconocimiento 

del otro en tanto el 

interlocutor válido 

y respeto por los 

turnos 

conversacionales. 

interlocutores, 

código, canal, texto 

y situación 

comunicativa. 

 Identifica el papel 

del emisor y el 

receptor y sus 

propósitos 

comunicativos en 

una situación 

específica. 

 Exponer y defender sus ideas 

en una charla con sus 

compañeros. 

 Esperan el turno para 

responder. 

 Mencionar emociones 

experimentadas a partir de un 

texto leído. 

 Hacer comentarios que 

demuestran empatía por lo 

que expresan los compañeros. 

 Identificar el propósito 

comunicativo del emisor. 

 Intención comunicativa 

 Elementos del proceso de 

comunicación 

 Emisor 

 Receptor o interlocutor  

 Mensaje  

 Código  

 Contexto y 

retroalimentación. 

 Tono de la voz 

 Temas de interés social  

17-18-
19- 

Desafío del 27 a 32 5 a 14 

20-21-
22 

Desafío del 33 a 38 23 a 32 

23-24-
25 

Desafío del 39 a 42 38 a 45 

26 Autoevaluación 

Coevaluación 

Refuerzo 
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COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES 
LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION TEXTO 

ENTRETEXTOS PTA 

PRODUCCION 
TEXTUAL 

ORAL  
 

 Produzco textos 
orales en situaciones 
comunicativas que 
permiten evidenciar 
el uso significativo de 
la entonación y la 
pertinencia 
articulatoria  

 
 Lee textos en voz 

alta con un volumen 
acorde al público y 
lugar en el que se 
encuentra y adecua 
su entonación según 
las marcas 
textuales, 
ortográficas y de 

 Leer en voz alta 
diciendo las palabras 
sin error y de manera 
fluida, aunque 
ocasionalmente haga 
lectura silábica en 
palabras que 
desconoce. 

 Respetar los signos de 
puntuación (punto, 

 Lectura oral 
 Volumen de la voz 
 Pronunciación – 

dicción de palabras 
complejas 

 Fluidez lectora 
 Pausas que marcan 

los signos de 
puntuación. 

Agosto 22 a Diciembre 2 de 2022 

27 
 
 
 
28 
 
 

Desafío 36 retos 1 - 
2 - 3 - 4 - 5  
 Desafío 37 retos 1 
- 2 - 3 - 4  

Pág. 32 
- 34  

Desafío 38 retos 1 - 
2 - 3 - 4 - 5  

Pág. 35 
a 37 
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Subproceso 

 
• Elaboro un plan para 

la exposición de mis 
ideas. 

 
 

puntuación. (DBA 1 
V 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Produce textos 

verbales y no 
verbales a partir de 
los planes textuales 
que elabora según la 
tipología a 
desarrollar (DBA 8 V 
2) 

 
 
 
 
 Construye textos 

orales atendiendo a 
los contextos de uso, 
a los posibles 
interlocutores y a las 
líneas temáticas 
pertinentes con el 

coma), signos de 
interrogación y 
exclamación.  

 Adoptar la entonación 
que propone el sentido 
del texto. 

 Mantener una 
velocidad que 
demuestre 
decodificación 
automática de la 
mayoría de las 
palabras. 

 Leer entre 115 y 
124 palabras por 
minuto 

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

 Emplear técnicas para 
la organización de 
ideas como esquemas 
y mapas mentales. 

 Consultar, seleccionar 
y Organizar la 

 Entonación de los 
signos de admiración 
e interrogación. 

 
 
 
 
 Planes textuales 
 Organizadores 

gráficos 
 Esquemas 
 Diagramas 
 Mapas mentales 
 Elección de fuentes 

acordes al propósito 
 
 
 Elaborar apoyos o 

recursos visuales 
 Cartelera 
 Afiche 
 Normas para 

presentaciones  
 Tiempo 
 Lugar 
 Público 
 Recursos 
 Espacios de 

expresión oral: 

29 Desafío 39   retos 1 
- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 

Pág. 38 
a 42 

Desafío 40 retos 1 - 
2 - 3 - 4 - 5 - 6 – 7 

Pág. 45 
a 47 

 
 
30 
 
 
31 
 
 
 
32 

Desafío 41 retos 1 - 
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  

Pág. 48 
a 50  

Desafío 42 retos 1 - 
2 - 3 - 4 - 5 - 6 – 7 

Pág. 51 
a 53  

Desafío 43 retos 1 - 
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 
8 

Pág. 54 
a 56  

Desafío 44 retos 1 - 
2 - 3 - 4 - 5 -6 

Pág. 57 
a 59 

Desafío 45 retos 1 - 
2 - 3 - 4 -5 -6  

Pág. 60 
a 62 

 
33 
 
 
 
 

Desafío 46 retos 1 - 
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 
8 – 9 

Pág. 63 
a 65  

Desafío 47 retos 1 - 
2 - 3  

Pág. 66 
a 68 
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propósito 
comunicativo en el 
que se enmarca el 
discurso     (DBA 7 V 
2) 

 
 Consulta diversas 

fuentes, organiza y 
selecciona la 
información a 
presentar y prepara 
recursos visuales de 
apoyo. (DBA 11 V 2) 

 

información a 
presentar. 

 Prepara recursos 
visuales de apoyo.  

 Aplicar todas las 
normas establecidas 
para la presentación.  

 Practicar la 
presentación y 
gesticulación, 
apoyándose en el 
material visual 
elaborado. 

 Responder preguntas 
y ampliar la 
información solicitada.  

 Explicar oralmente 
expresiones de un 
texto leído que tengan 
un lenguaje figurado.  

 Expresar oralmente su 
postura frente a una 
acción o actitud de un 
personaje y la 
fundamentan con 
ejemplos del texto. 

 Parafrasear con sus 
palabras un texto 
leído. 

 Mesa redonda 
 Panel 
 Foro 
 Debate 

 
 
 
 
 

 

34 
 
 
 
35 

Desafío 48 retos 1 - 
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  

Pág. 69 
a 71  

Desafío 49 retos 1 - 
2 - 3   

Pág. 72 

Desafío 50 retos 1 - 
2 -3 - 4 -5 -6 -7 – 8 

Pág. 73 
a 76 

36 
 
 
 
37 
 
 
38 
 
 
39 

  
PROFUNDIZACIÓN 
DE SABERES, 
AUTO Y 
COEVALUACIÓN 

 

Nivelaciones de 
tercer periodo 

 

Habilitaciones  

Actividades de 
finalización y cierre 
de año escolar 
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 Argumentar sus 
opiniones frente al 
tema.  

 Optimizar tiempo de 
presentación, se 
preocupa por tener la 
atención de su público. 

 Comprender la 
diferencia de diversos 
espacios de expresión 
oral, atendiendo a su 
respectiva estructura. 
 

 

COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES 
LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION TEXTO 

ENTRETEXTOS PTA 

PRODUCCION 
TEXTUAL 

ESCRITA  Produzco textos 
escritos que 
responden a diversas 
necesidades 
comunicativas y que 
siguen un 
procedimiento 
estratégico para su 
elaboración. 
 

Subprocesos 
 

 
 Escribe artículos de 

opinión y biografías. 
(DBA 9 V 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Diseñar un plan para 
elaborar un texto de 
opinión siguiendo los 
pasos: Consulta previa, 
reconocimiento de 
otros puntos de vista, 
elementos a favor, 
elementos en contra y 
conclusión.  

 Elaborar un texto 
biográfico teniendo en 
cuenta los siguientes 

 Plan para elaborar 
texto de opinión. 

 
 
 Plan para elaborar un 

texto biográfico:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 A 39 
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• Diseño un plan para 
elaborar un texto 
informativo. 

 
 
 
 
 
 
• Elijo un tema para 

producir un texto 
escrito, teniendo en 
cuenta un propósito, 
las características del  

•  
• interlocutor y las 

exigencias del 
contexto. 
 
 

• Produzco la primera 
versión de un texto 
informativo atendiendo 
a los requerimientos 
(formales y 
conceptuales) de la 
producción escrita en 
lengua castellana con 
énfasis en algunos 
aspectos gramaticales 
(concordancia, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consulta diversas 

fuentes, organiza y 
selecciona la 
información a 
presentar y prepara 
recursos visuales de 
apoyo. (DBA 11 V 1) 
 
 
 
 
 
 

 Reconoce las clases 
de palabras y 
comprende que cada 
una de ellas tiene un 
uso diferente en las 

aspectos: fechas de 
nacimiento y/o de 
muerte, lugar de 
nacimiento, 
información sobre la 
familia, elementos de la 
infancia, personajes 
importantes de la vida, 
trayectoria, obra, 
menciones y premios. 

 Escribir al menos tres 
párrafos, uno por cada 
subtema planteado. 

 Incluir palabras y 
expresiones 
específicas del tema a 
desarrollar. 

 
 consultar diversas 

fuentes para organizar 
y seleccionar la 
información a presentar 
en un texto escrito.  

 Utilizar datos, 
descripciones, 
ejemplos o reflexiones 
de las fuentes 
investigadas. 

 Incorporar la 
bibliografía de las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificar el Propósito 
lector. 

 Revisar bibliografía 
 Clasificar los textos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Clases de palabras 
 Pronombres 

o Personales 
o Posesivos 
o Demostrativos 
o Indefinidos 

 Artículos 

DESAFIOS DEL 36 AL 
50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 A 39 
DESAFIOS DEL 36 AL 

50 
 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MERCEDES ÁBREGO 

Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 
Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  
Febrero 23 de 2018 

 

 

 
 

 

tiempos verbales, 
nombres, pronombres) 
y ortográficos. 
Reescribo el texto a 
partir de las 
propuestas de 
corrección formuladas 
por mis compañeros y 
por mí. 

 

oraciones de textos 
dados. (DBA 2 V 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Usa conectores de 
continuidad, condición, 
oposición y orden para 
dar coherencia al texto. 
(DBA 4 V 1) 
 

 Conoce y utiliza la tilde 
diacrítica en 
monosílabos para 
distinguir palabras 

fuentes utilizadas 
siguiendo el formato. 
 

 Identificar y utilizar en 
sus escritos los 
pronombres, los 
artículos, los 
sustantivos, los verbos, 
los adjetivos y los 
adverbios. 

 Revisar la 
concordancia entre de 
persona y número. 

 Utilizar sustantivos 
comunes o propios y 
colectivos o 
individuales en sus 
producciones escritas. 

 Identificar y utilizar los 
verbos en infinitivo y 
conjugados acordes al 
tiempo pasado – 
presente y futuro que 
sucede la acción. 

 Subrayar y utilizar 
adjetivos para describir 
el ambiente o las 
costumbres.  

o Definidos 
o Indefinidos 

 Sustantivos 
o Comunes 
o Propios  
o Colectivos 
o Individuales 

 Verbos 
o Tiempos verbales 

 Adjetivos 
o Demostrativos 
o Posesivos 
o Calificativo 

 Adverbio 
o Lugar 
o Tiempo 
o Modo 
o Cantidad 

 Conectores: 
o Continuidad 
o Condición 
o Oposición 
o orden 

 Palabras según su 
acento 

 Agudas 
 Graves o llanas 
 Esdrújulas 
 Sobresdrújulas 
 Reglas para 

acentuación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 A 39 
DESAFIOS DEL 36 AL 
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idénticas de diferentes 
categorías 
gramaticales. (DBA 5 V 
1) 
 

 Escribe y separa 
correctamente 
palabras que 
contengan hiatos, 
diptongos y triptongos 
(DBA 3 V 1) 

 
 
 
 

 Utilizar los adverbios 
de acuerdo al contexto 
textual. 

 Reemplazar palabras y 
corregir la ortografía y 
gramática. 

 Utilizar los conectores: 
pero, en caso de, 
luego, primero, 
después, al final, entre 
otros para relacionar 
las ideas dando 
coherencia al texto. 

 Tildar palabras 
monosílabas para 
clasificarlas en 
diferentes categorías 
gramaticales. 

 Reconocer las reglas 
para acentuar y tildar 
las palabras.  

 Separar correctamente 
palabras que 
contengan hiatos, 
diptongos y triptongos. 

 
 

 Vocales 
 Abiertas 
 Cerradas 

o Diptongo 
o Hiato 
o Triptongo 
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COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES 
LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION TEXTO 

ENTRETEXTOS PTA 

INTERPRETACION 
Y COMPRENSION  
TEXTUAL 

 

 Comprendo diversos 
tipos de texto, 
utilizando algunas 
estrategias de 
búsqueda, 
organización y 
almacenamiento de la 
información. 
 

Subproceso 
 
• Comprendo los 

aspectos formales y 
conceptuales (en 
especial: 
características de las 
oraciones y formas de 
relación entre ellas), al 
interior de cada texto 
leído. 

 
 

 Identifica la intención 
comunicativa de los 
textos con los que 
interactúa a partir del 
análisis de su 
contenido y 
estructura.            (DBA 
6 V 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reconoce la función 
social de los textos 
que lee y las visiones 
de mundo que 
proponen.  

 Aplica estrategias de 
comprensión a 
distintos tipos de texto 
que lee para dar 
cuenta de las 
relaciones entre 
diversos segmentos 
del mismo.  

 Organiza de forma 
jerárquica los 
contenidos de un texto 
en relación con la 
forma en que son 
presentados.  
 
 
 
 
 
 
 

 Propósito 
 Lector  
 Escritor  
 Estructura  
 Silueta textual  
 Títulos- subtítulos 
 Tema-subtemas 
 Idea principal de cada 

párrafo 
 Función de cada 

párrafo 
  Tipología textual:  
 Instructivos- no 

literarios  
o Receta. 
o Noticia 
o Articulo 
o Reportaje 
o Descripción 
o Comentarios 

 Narrativos - literarios 
o Cuento 
o Drama 
o Leyenda 
o poema 

 Organizadores gráficos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 A 39 
DESAFIOS DEL 36 AL 
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 Interpreta la 

información que se 
presenta en mapas, 
gráficas, cuadros, 
tablas y líneas del 
tiempo. (DBA 7 V 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Completar 
organizadores 
gráficos con la 
información que 
incluirán en los textos 

 Organizar la 
información 
encontrada en 
esquemas o mapas 
conceptuales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mapa mental 
 Diagrama de causa 

efecto o de Ishikawa 
 Diagrama de Venn 
 Mentefactos 
 Árbol familiar 
 Bosquejo esquemático 
 Pirámide 
 Diagrama de cajas 
 Mapa de ideas 
 Telarañas 
 Diagrama de flujo 
 Líneas de tiempo 
 Organigramas 
 Cuadros sinópticos 
 Mapa conceptual 
 Mapa semántico 
 Diagrama de  
 
 Hipótesis 
 Conjeturas 
 Información 
 Explicita 
 Implícita 
 Ideas  
 Principales 
 Secundarias 
 
 
 Palabras claves - 

sustantivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 A 39 
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 Comprende un texto 
leído para demostrar 
su comprensión. 
 (DBA 8 V 1) 

 
 
 
 
 
 
 Compara textos de un 

mismo tema. (DBA 12 
V 1) 
 
 
 

 
 
 Comprende el sentido 

global de los 
mensajes, a partir de 
la relación entre la 
información explícita e 
implícita.             (DBA 
5 V 2) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 Generar hipótesis de 

predicción a partir de 
elementos textuales y 
paratextuales. 

 Identificar información 
explícita. 

 Inferir información de 
un texto. 

 Identificar párrafos de 
presentación de ideas 
principales, de ideas 
secundarias y de 
conclusiones 
 

 Comparar las formas 
como se presenta el 
tema. 

 identificar ideas 
principales y su 
desarrollo. 

 Identificar las 
intenciones del autor.  
 

 Establecer las 
relaciones de causa y 
efecto. 

 Temas – subtemas 
 Ideas principales 
 Jerarquizar ideas 
 
 Estructura 
 Oraciones 
 Versos 
 Párrafos 
 Estrofas 
 Ideas  
 Principales 
 Secundarias 
 Relación 
 Causa -efecto 
 Semejanza – 

diferencia 
 Complemento 
 Conveniencia - daño 
 Argumentos 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 A 39 
DESAFIOS DEL 36 AL 

50 
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 Registrar las ideas 
más relevantes según 
su propósito de 
lectura. 

 Explicar por qué una 
idea complementa la 
información que ya 
conocían. 

 Argumentar porque la 
idea sirve para el tema 
que están 
investigando,  

 Argumentar porque la 
idea va en contra de 
las creencias o 
saberes previos. 

 Explicar cómo ayuda o 
perjudica a un 
personaje 
determinada 
característica. 

 Comprende el 
propósito de los textos 
que lee, apoyándose 
en sus títulos, 
imágenes e 
ilustraciones. 

 Explica las 
semejanzas y 
diferencias que 
encuentra entre lo que 

 
27 A 39 
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dice un texto y lo que 
muestran las 
imágenes o 
ilustraciones que lo 
acompañan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES 
LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION TEXTO 

ENTRETEXTOS PTA 

LITERATURA   Elaboro hipótesis de 
lectura a cerca de las 
relaciones entre los 
elementos 
constitutivos de un 
texto literario y entre 
este y el contesto. 
 

Subprocesos 

 Reconoce los 
elementos de la lírica 
que refuerzan el 
significado de los 
poemas y los 
caligramas. (DBA 10 
V 1) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Narrador 

Agosto 22 a Diciembre 2 de 2022 

 
 
27 
 
 
28 
 

Diálogo 
profesora - 
alumno - 

consejos de 
una oruga  

Pág. 
 32 

 
 34 

   

Andrés y el 
paraguas  

Pág. 
35 
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• Leo diferentes tipos 

de textos literarios: 
relatos mitológicos, 
leyendas, cuentos, 
fábulas, poemas y 
obras teatrales. 

 
 

 Comprende los roles 
que asumen los 
personajes en las 
obras literarias y su 
relación con la 
temática y la época 
en las que estas se 
desarrollan. (DBA 3 V 
1) 

 
 

 Reconoce en la 
lectura de los distintos 
géneros literarios 
diferentes 
posibilidades de 
recrear y ampliar su 
visión de mundo. 
(DBA 4 V 1) 

 Establece diferencias 
entre narrador y autor, 
en los textos que lee y 
escribe. 

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

 Identifica las 
características de los 
géneros literarios y 
establece nexos entre 
sus elementos 
constitutivos. 

 Expresa en sus 
escritos y 
enunciaciones la 
experiencia literaria 
que ha consolidado a 
partir de los textos con 
los que se relaciona. 

 Conoce diferentes 
culturas a partir de la 
lectura de textos 
literarios.  

 Autor 
 Temas 

 
 
 
 
 
 

 Géneros literarios 
 Narrativos  

o Cuento 
o Drama 
o Leyenda 
o Poema 

 Semejanzas y 
diferencias 

 

 
 
29 

Diálogo entre 
Cotorra, don 

Ignacio Otaola 
y el doctor 

Munar  

Pág. 
38 
 
 

Expresión - 
dibujo  

Pág.41 
  

Animales 
exóticos: una 

opción 
diferente para 
las personas 

Pág. 
 

 45 
 
 

La nutria 
gigante  

Pág. 
 47  

 
30 
 
 
 
31 
 
 
 
 
32 

Animales en 
vía de 

extinción  
 Pág. 
 48 

La mula de 
tres patas  

Pág. 
 50 

Expansión 
urbana, 

contaminación 
y trafico 

amenaza la 
fauna 

vallecaucana 
Pág.  
51  

El cóndor y la 
pastora  

Pág. 
 53 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MERCEDES ÁBREGO 

Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 
Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  
Febrero 23 de 2018 

 

 

 
 

 

 Deduce las 
semejanzas y 
diferencias de los 
géneros literarios a 
través de los textos 
que lee y escribe. 

 
 

Científicos 
investigarán al 

escurridizo 
gato andino 
con la ayuda 

de radio 
collares y 

GPS 

Pág. 
 54 

  

El gato 
andino: una 
leyenda que 
desaparece  

Pág. 
 

 57  

El venado de 
oro – Leyenda 

Bogotana 

Pág. 
 

 59 

El mono de la 
pila – 

Leyenda 
bogotana 

Pág. 
 

 59 

El basilisco 
Pág.  
 62 

 
 

COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES 
LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION TEXTO 

ENTRETEXTOS PTA 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
Y OTROS 

  Caracterizo los medios 
de comunicación 
masiva y selecciono la 

 Utiliza diferentes 
recursos y menciona las 

 Mencionar las fuentes 
utilizadas para extraer 

 Fuentes utilizadas para 
recolectar información 

 Diarios  
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SISTEMAS 
SIMBOLICOS  

información que 
emiten para utilizar en 
la creación de nuevos 
textos. 
 

Subprocesos 
 
• Selecciono y clasifico 

la información emitida 
por los diferentes 
medios de 
comunicación.  

• Produzco textos orales 
y escritos con base en 
los planes en los que 
utilizo la información 
recogida de los 
medios. 

• Socializo, analizo y 
corrijo los textos 
producidos con base 
en la información 
tomada de los medios 
de comunicación 
masiva. 
 

 Caracterizo el 
funcionamiento de 
algunos códigos 
verbales y no verbales 
con miras a su uso en 

fuentes de información 
consultadas. (DBA  6 V 1) 

 
 

 
 
 Produce textos 

verbales y no verbales 
a partir de los planes 
textuales que elabora 
según la tipología a 
desarrollar. (DBA 8 V 
2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interpreta la 

información que se 
presenta en mapas, 
gráficas, cuadros, 
tablas y líneas del 
tiempo.  (DBA 7 V 1) 

 

la información 
necesaria, 

 Recopilar la 
bibliografía utilizada. 

 
 

 

 Establecer relaciones 
de coherencia entre los 
conceptos a tratar, el 
tipo de texto a utilizar y 
la intención 
comunicativa que 
media su producción.  

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

 Emplear técnicas para 
la organización de 
ideas como esquemas 
y mapas mentales. 

 
 

 Inferir el significado del 
lenguaje gestual y 
corporal de 
emoticones, gestos, 
fotografías y 

 Revistas 
 Documentales 
 Artículos  
 Bibliografía 

 
 Temas 
 Tipología textual 
 Propósito 

comunicativo 
 Planes textuales 
 Organizadores 

gráficos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lenguaje corporal y 

gestual 
 Emoticones 
 Gestos 
 Fotografías 
 Movimientos 
 Manifestaciones 

artísticas 
 Señales de transito 
 Convenciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

27 A 39 
DESAFIOS DEL 36 AL 

50 
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situaciones 
comunicativas 
auténticas. 

• Explico el sentido que 
tienen mensajes no 
verbales en mi 
contexto: señales de 
tránsito, indicios, 
banderas, colores, 
entre otros. 

• Reconozco y uso 
códigos no verbales en 
situaciones 
comunicativas 
auténticas. 

 Interpreta mensajes 
directos e indirectos 
en algunas imágenes, 
símbolos o gestos.  
(DBA 2 V 2) 

 
 

 

movimientos del 
cuerpo presentes en 
las situaciones 
comunicativas en las 
cuales participa 

 Comparar 
manifestaciones 
artísticas de acuerdo 
con sus características 
y las visiones de 
mundo del entorno 
local y regional. 

 Identificar la 
coherencia de las 
imágenes en los textos 
representados con 
ellas. 

 

 Marcas textuales 
(historietas) 

 
 
 
 
 

COMPONENTE 
 

ESTANDAR 
LINEAMIENTOS 

DBA 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE Y/O 

MICROHABILIDADES 
LOGROS 

CONTENIDOS 
ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS/ 
CORRELACION TEXTO 

ENTRETEXTOS PTA 

ETICA DE LA 
COMUNICACIÓN  

  Conozco y analizo los 
elementos, roles, 
relaciones y reglas 

 
 

 
 Caracterizar los roles 

desempeñados por los 

 
 La comunicación 
 Principios básicos 
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básicas de la 
comunicación para 
inferir las intenciones y 
expectativas de mis 
interlocutores y hacer 
más eficaces mis 
procesos 
comunicativos.  
 

Subprocesos 
 
• Identifico en 

situaciones 
comunicativa reales 
los roles, las 
intenciones de los 
interlocutores y el 
respeto por los 
principios básicos de la 
comunicación. 

• Idéntico los principales 
elementos 
constitutivos de la 
comunicación: 
interlocutores, código, 
canal, mensaje y 
contexto. 

• Tengo en cuenta en 
mis interacciones 
comunicativas, 
principios básicos de la 

 Participa en espacios 
de discusión en los 
que adapta sus 
emisiones a los 
requerimientos de la 
situación 
comunicativa. (DBA 7 
V 2) 

 

sujetos en una 
situación 
comunicativa. 

 Reconocer al 
interlocutor. 

 Escuchar a quien 
habla. 

 Pedir la palabra y 
respetar los turnos.  

 Exponer y defender 
sus ideas en una 
charla con los 
compañeros. 

 Argumentar la 
información referida a 
la reflexión sobre el 
texto. 

 Mencionar emociones 
experimentadas a 
partir de un texto leído. 

 Justificar el gusto por 
algún personaje del 
texto.   

 Describir la parte que 
más les gusto de una 
obra de teatro, 
película, vista. 

 Identificar la intención 
de quien produce un 
texto 

o Respeto 
o Escucha 
o Reconocimiento del 

otro 
 Roles 
 Intención comunicativa 
 Elementos del proceso 

de comunicación 
 Emisor 
 Receptor o interlocutor  
 Mensaje  
 Código  
 Contexto y 

retroalimentación. 
 Temas de interés social  

 

 
 
 
 
 
 

27 A 39 
DESAFIOS DEL 36 AL 

50 
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comunicación: 
reconocimiento del 
otro, en tanto 
interlocutor válido y 
respeto por los turnos 
conversacionales.  

 
 

 Utilizar los elementos 
del proceso 
comunicativo en una 
discusión grupal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


