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INTRODUCCIÓN 

 El lenguaje es una de las capacidades que más ha marcado el curso evolutivo de la 

especie humana, gracias a él, los seres humanos han logrado crear un universo de 

símbolos y signos para establecer un significado que parte desde lo simple hasta lo 

más complejo, los cual han sido vitales para dar respuesta a una serie de 

interrogantes que surgen con respecto a la existencia, al papel de los mitos y su 

relación con lo divino, los roles que desempeña en determinado contexto, su 

papel en la construcción de país, región, estado, país, en fin, un cúmulo de saberes 

que se agrupan para que el individuo se apropie de ellos e intente construir un 

significado acorde a su realidad. Gracias a la lengua y la escritura, los individuos 

interactúan y entran en relación unos con otros con el fin de intercambiar 

significados, establecer acuerdos, sustentar puntos de vista, parafrasear textos, 

describir objetos, representar situaciones, socializar temáticas, construir 

significados, de esta forma los seres humanos acceden a todos los ámbitos de la 

vida social y cultural. El área de Lengua Castellana, pretende formar individuos que 

puedan interactuar en un contexto social y cultural , de tal manera que sean 

capaces de producir y comprender significados, atendiendo a las exigencias y 

particularidades de la situación comunicativa, esto es, contribuir a que el individuo 

sea capaz de ubicarse claramente en el contexto de situación en el que se 

encuentra y estar en capacidad de identificar en éste los códigos lingüísticos que 

se usan, las características de los participantes en el evento comunicativo, el 

propósito que lo orienta y en conformidad con ello, interactuar. 

 Existen tres campos fundamentales en la formación en lenguaje para la Educación 

básica y media: una pedagogía de la lengua castellana entendida como la 

capacidad que debe desarrollar el estudiante de identificar el contexto de 

comunicación en el que se encuentra y saber cuándo hablar, sobre qué, de qué 

manera hacerlo, cómo reconocer las intenciones que subyacen a todo discurso. La 

pedagogía de la literatura: que tiene que ver con la necesidad de consolidar una 



tradición lectora en los estudiantes a través de un proceso sistemático que 

aporten al desarrollo del gusto por la lectura y otros productos de creación 

literaria que llenen de significado la experiencia vital de sus protagonistas para 

que pueda hacer inferencias, predicciones, relaciones e interpretaciones. La 

pedagogía de otros sistemas simbólicos: relacionado con otros aspectos no 

verbales: prosémicas (manejo del espacio con intenciones comunicativas), 

kinésicos (lenguaje corporal), prosódico (significados generados por el uso de 

entonaciones, pausas, ritmos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. JUSTIFICACIÓN 

El propósito principal de la enseñanza de la lengua materna está concentrado en 

el desarrollo de las cuatro habilidades básicas comunicativas: hablar, leer, escribir 

y escuchar, ya que cualquier producción lingüística se enmarca dentro de estos 

cuatro criterios. 

El uso de la lengua materna es indispensable para lograr una formación integral de 

los educandos porque no solo les ayuda a adquirir conocimientos sino que 

contribuye a su proceso de socialización: les permite conocer la realidad dentro de 

la cual viven, comunicarse con los demás, expresar sus propias opiniones,, adquirir 

valores morales, cívicos, artístico y religiosos. Así mismo desarrollar el respeto por 

la opinión ajena y hábitos de buen escucho, de buen escucha de buen lector, de 

buen lector crítico, analítico entre otros. 

Se pretende con esta propuesta contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación en nuestros estudiantes, con miras a que mejoren el resultado en las 

pruebas saber e ICFES, no sólo acumulen conocimientos sino también que 

aprendan lo que es pertinente para la vida y puedan aplicar estos saberes en su 

cotidianidad, para la solución de los problemas que se le presenten. Se trata de 

que el niño, el joven o el ciudadano hagan bien lo que me toca hacer para que 

pueda estar en capacidad de saber y saber hacer y se desempeñe con 

competencias en todo momento.  

Por estas razones, se requiere presentar un plan de estudio del área de 

humanidades (español y ortografía), de acuerdo a las normas actuales e integradas 

con los estándares, logros e indicadores de logros propuestos por el MEN como 

guía referencial para que todos los estudiantes del país tengan la oportunidad de 

recibir la misma calidad de educación. 

 El grupo de educadores coautores de este proyecto presenta en este plan de 

estudio los contenidos curriculares de los niveles de: Preescolar, básica primaria, 



básica secundaria y de la media académica para aplicarlos a los estudiantes de la 

Institución Educativa Antonio Rolda Betancur de Necoclí. 

Consiente de los avances y reformas actuales. Dejamos abierta la propuesta para 

hacerle ajustes, reestructurarla modificarla o adaptarlas de acuerdo con las 

necesidades individuales del grupo, del contexto y de la comunidad en que vives. 

Así mismo se requiere implementar proyectos pedagógicos que lo complementen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGNOSTICO: 

Los estudiantes de la institución   Antonio Roldan Betancur pertenecen a un nivel 

socio-económico entre bajo y medio. Viven en un entorno  de fácil acceso  a 

bibliotecas, medios didácticos y electrónicos como multimedia y la Internet, que 

les posibilitan los procesos de aprendizaje. 

Se evidencian fortalezas como: 

Participan activamente de las discusiones y ejercicios de clase, son puntuales en el 

inicio de las clases, relacionan los conceptos estudiados con otros contextos y 

disciplinas del conocimiento. En su gran mayoría poseen disciplina de trabajo y 

asumen con actitud responsable su proceso formativo. Algunos son seguros de sí 

mismos en ejercicios de expresión oral y de socialización frente al grupo. En 

general son respetuosos y asumen con seriedad su rol como estudiantes. Sin 

embargo, encontramos las siguientes debilidades: Algunos estudiantes poseen 

dificultades de atención y se desconcentran fácilmente, sus hábitos de lectura son 

escasos y no encuentran placer o agrado por este ejercicio, constantemente 

algunos estudiantes pasan de ser críticos y/o reflexivos a cuestionar todo sin 

argumentos o justificaciones aparentes. Sus expresiones (verbales y no verbales) 

indisponen en algunas ocasiones el adecuado desarrollo de las actividades,  Los 

niveles de apropiación y elaboración textual y discursiva son elementales,  poseen 

un limitado hábito de escritura; la caligrafía y la ortografía son aspectos que se 

deben reforzar. 

Proponemos desarrollar diversos y constantes ejercicios de lectura guiada (en voz 

alta, individual, grupal) dentro del aula para generar hábitos. 

- Generar discusiones grupales sobre las posiciones personales y las 

argumentaciones válidas para asumirlas. 

-Propiciar espacios muy personales y propios de construcción de sentido a través 

de distintos lenguajes tanto verbales como no verbales. 

-Plantear constantes ejercicios de escritura reflexiva sobre el desarrollo de la 

misma clase y de sus ideas más significativas de la misma. 

-Motivar el uso adecuado de la lengua desde lo escrito y lo oral. 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEORICO 

 La comunicación es un principio de paz entre los hombres. Quien se sabe 

comunicar se comprende a sí mismo y comprende mejor a quienes lo rodean. 

Proponer el diálogo creativo debe ser uno de los objetivos primordiales del 

estudiante de castellano y literatura. Un nuevo ciclo escolar nos trae expectativas. 

No sólo porque aprendemos algo nuevo, también porque nuestra formación 

intelectual y humana se consolida cada vez más. Con el conocimiento se 

enfrentaran los múltiples interrogantes que plantea el mundo. El amor al estudio 

siempre beneficia porque permite comprender el mundo y trabajar por 

transformarlo a sí mismo hace seres independientes y preparados para elaborar 

sus propios conceptos y opiniones acerca de la  vida.   Socialmente el estudio sirve 

siempre y cuando se haga con sinceridad y honestidad contribuye de ésta manera 

al desarrollo de la tolerancia social, al respeto de las ideas ajenas y al desarrollo 

material y espiritual del país. La lengua es un instrumento de comunicación y de 

expresión humana, útil para el desarrollo de las demás áreas en el proceso de la 

socialización. La literatura se ocupa de desarrollar el hábito de la lectura y el 

conocimiento de la realidad y el placer. La lengua castellana constituye el idioma 

materno de manera apropiada, contextualizada, literaria y científica, para dar 

significación a sus ideas y a su comunicación. 

 La estructura del área de castellano se fundamenta en una concepción del 

lenguaje como facultad de comunicación del hombre, que se desarrolla partiendo 

de una relación naturaleza sociedad a través del trabajo y de la necesidad de 

comunicarse que se crea en el mismo. El lenguaje se cristaliza en un proceso social 

concreto la lengua es decir: un sistema organizado de signos convencionales para 

designar la realidad. Por medio de la lengua logra el hombre comunicarse y 

expresarse conscientemente en sus actividades cotidianas, científicas, técnicas y 

literarias. Escuchando y hablando, leyendo y escribiendo sobre la realidad  y   

aplicando estas actividades las estructuras fonéticas fonológicas y sintácticas, lo 

mismo que la teoría literaria mediante el análisis y la creación. 

 

 

 

 

 

 

 

 MARCO TEÓRICO  La comunicación es un principio de paz entre los hombres. Quien se sabe comunicar se comprende a sí mismo y comprende lo r.  



1.3 Fundamentación Legal 

Las bases legales en que se sustentan el presente proyecto de área son las 

siguientes. 

- Constitución Política de Colombia. 

Art. 44: Son derechos fundamentales del niño, la vida, la integridad física, la salud, 

la seguridad social, la alimentación, su nombre, nacionalidad, cuidado, amor, la 

educación y la cultura. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

 

Art.: 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social, que busca formar en el respeto la paz y la democracia, debe ser 

obligatoria entre los 5 y 15 años y gratuita para quienes no pueden sufragar costos 

académicos. 

 

Art. 68: El estado garantiza la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra. 

Ley 115 de 1994:   Ley General de Educación 

Art.1: Objetivos de la ley  

La educación es un proceso de educación permanente, personal cultural, social. 

Que se fundamenta en una concepción integral de la persona. 

 

Art. 3:   Prestación del servicio educativo; el servicio educativo será prestado en 

las instituciones educativas del estado. Igualmente los particulares podrán fundar 

establecimientos educativos 

 

Art.5: FINES DE LA    EDUCACIÓN  

Incisos 5: La adquisición general de conocimientos científicos, técnicos más 

avanzados, de humanidades, históricos, sociales,   geográficos, estéticos,  

mediante la aprobaron de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del 

saber  

 

Inciso 6: El estudio de la comprensión critica de la Cultura Nacional  

 

Inciso 7: El acceso al conocimiento,  a la ciencia, a la técnica y demás bines y 

valores de la cultura, al fomento, a la investigación, el estímulo, a la creación, 

artística y a la lectura en sus diferentes manifestaciones. 

 



Inciso 9: El desarrollo de la capacidad crítica, analítica y reflexiva, que fortalezcan 

el avance científico y tecnológico nacional, orientando con propiedad en el 

mejoramiento cultural y de la calidad de la vida  de la población, a la participación 

de la búsqueda de alternativas de solución a los problemas. 

 

Art. 23: Áreas obligatorias y fundamentales 

Inciso 7: Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros, una de las áreas 

fundamentales y obligatorias. 

 

Decreto 1860 de 1994 

Art. 34: Áreas en el plan de estudios se incluirán las áreas del conocimiento 

definidas como obligatorias y fundamentales, “En la cual está incluida 

humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

 

Resolución 2343 del 5 de Junio de 1996 

Lineamientos  generales de los procesos  curriculares del servicio educativo 

Art. 5: Construcción del currículo: Las instituciones educativas deberán llevar un 

proceso de construcción social y el que hacer pedagógico, con la participación 

afectiva de la comunidad educativa 

 

Art. 18: Plan de estudio: Se entiende como una propuesta dinámica del que hacer 

educativo nacido de los procesos curriculares que incorpora y promueva las 

divisiones y proceso del desarrollo humano. 

 

Art. 8: Conceptos de estándares logros e indicadores de logros; indicadores de 

logros curriculares por conjuntos de grados para los distintos niveles de educación 

formal. 

 

Inciso 2: Dimensión comunicativa  

Inciso 3: Dimensión cognitiva  

 

Sección segunda: Indicadores de logros por áreas 

 

Inciso 6: Área de humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

Inciso 6.1: lengua castellana 

Inciso 6.2: Idiomas Extranjeros 

Sección tercera: Indicadores de logros para los grados 4º, 5º, 6º por áreas. 



Inciso 6: Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros 

 

6.2: Idiomas extranjeros 

 

Sección cuarta: Indicadores de logros para los grados 7º - 8º -9º de educación 

básica. 

Inciso 6: Humanidades, lengua castellana  e idiomas extranjeros  

Sección 5: Indicadores de logros para los grados 10º y 11º. 

 

Inciso 6: Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

 

DECRETO 1290 

ARTÍCULO 2. Objeto del decreto. El presente decreto reglamenta la evaluación del 

aprendizaje y promoción de  los estudiantes de  los niveles de educación básica y media  

que deben realizar los  establecimientos educativos.  

ARTÍCULO 3. Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes. Son propósitos 

de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional:  

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 

de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

 2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

3. Suministrar  información que  permita  implementar  estrategias pedagógicas para  

apoyar  a  los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en 

su proceso formativo 

 4. Determinar la promoción de estudiantes. 

 5. Aportar información para el ajuste e implementación del  plan de mejoramiento 

institucional.  

ARTÍCULO 4. Definición del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. El 

sistema  de evaluación institucional de los estudiantes que hace parte del proyecto 

educativo institucional debe  contener 

1. Los criterios de evaluación y promoción. 

 2La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con 

la escala nacional.  



3. Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes.  

4. Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los 

estudiantes durante el año escolar. 

5. Los procesos de autoevaluación de los estudiantes. 

 6. Las estrategias de  apoyo necesarias para  resolver  situaciones pedagógicas 

pendientes de  los estudiantes 

 7. Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del 

establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el 

sistema institucional de evaluación 

 8. La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia.  

9. La  estructura  de  los informes de  los estudiantes, para  que  sean claros, 

comprensibles y den información integral del avance en la formación. 

 10. Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución 

de reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

 11. Los mecanismos de  participación de  la  comunidad  educativa  en la  construcción 

del sistema  institucional de evaluación de los estudiantes.  

ARTICULO 5. Escala de valoración nacional: Cada establecimiento educativo definirá y 

adoptará su  escala  de  valoración de  los desempeños de  los estudiantes en su  

sistema  de  evaluación. Para facilitar la movilidad de los estudiantes 

entre establecimientos educativos, 

cada escala deberá expresar su equivalencia con la escala de valoración nacional: 

· Desempeño Superior 

 · Desempeño Alto 

· Desempeño Básico 

· Desempeño Bajo  

La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los desempeños 

necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como 

referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el 

Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el Proyecto  educativo 

institucional. 

 El desempeño bajo se  entiende  como la  no superación de  los mismos.  



ARTÍCULO  6.  Promoción  escolar. Cada establecimiento educativo  determinará  los 

criterios de promoción  escolar  de  acuerdo con el sistema  institucional  de  evaluación  

de  los estudiantes. Así mismo, el establecimiento educativo definirá el porcentaje de  

asistencia que incida en la promoción del estudiante. 

Cuando un establecimiento educativo determine que un estudiante no puede 

ser promovido al grado siguiente, debe garantizarle en todos los casos, el 

cupo para que continúe con su proceso formativo  

ARTÍCULO  7.    Promoción  anticipada  de  grado. Durante  el primer  período del año 

escolar  el consejo académico, previo consentimiento  de  los padres de  familia, 

recomendará  ante  el consejo directivo la  promoción anticipada  al grado siguiente  del 

estudiante  que  demuestre  un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, 

personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa. 

La decisión será consignada en el acta del consejo directivo y, si es positiva en el 

registro escolar. 

Los establecimientos educativos deberán  adoptar criterios y procesos para  facilitar  la  

promoción al grado siguiente de aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el año 

lectivo anterior. 

 

LEY   1620 

DISPOSICIONES GENERALES 

 Artículo  1.   Objeto. El objeto de esta Ley  es contribuir a la formación de 

ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, 

participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato 

constitucional y la Ley General de Educación -Ley 115 de 1994- mediante la 

creación del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los 

derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de 

la violencia escolar, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, i 

de los niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la 

violencia escolar y el embarazo en la adolescencia. 

 



Artículo 4. Objetivos del Sistema. Son objetivos del sistema nacional de 

convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar:  

1. Fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes instancias del 

Estado para la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la 

educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los niños, niñas y adolescentes de los niveles educativos 

de preescolar, básica y media. 

2. Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los 

espacios educativos, a través de la puesta en marcha y el seguimiento de la 

ruta de atención integral para la convivencia escolar, teniendo en cuenta 

los contextos sociales y culturales particulares. 

 3) Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias 

ciudadanas, el desarrollo de la identidad, la participación, la responsabilidad 

democrática, la valoración de las diferencias y el cumplimiento de la ley, para la 

formación de sujetos activos de derechos.  

 

 4) Promover el desarrollo de estrategias, programas y actividades para que las 

entidades en los diferentes niveles del Sistema y los establecimientos educativos 

fortalezcan la ciudadanía activa y la convivencia pacífica, la promoción de 

derechos y estilos de vida saludable, la prevención, detección, atención y 

seguimiento de los casos de violencia escolar, acoso escolar o vulneración de 

derechos sexuales y reproductivos e incidir en la prevención y mitigación de los 

mismos, en la reducción del embarazo precoz de adolescentes y en el 

mejoramiento del clima escolar. 

 

 5) Fomentar mecanismos de prevención, protección, detección temprana y 

denuncia de todas aquellas conductas que atentan contra la convivencia escolar, 

la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de 

los estudiantes de preescolar, básica y media, particularmente, las relacionadas 

con acoso escolar y violencia escolar incluido el que se pueda generar a través del 

uso de la internet, según se defina en la ruta de atención integral para la 

convivencia escolar 

 

. 6) Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de mitigación de todas 

aquellas situaciones y conductas generadoras de situaciones de violencia escolar.  

 

7) Orientar estrategias y programas de comunicación para la movilización social, 

relacionadas con la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la 

promoción de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

 

 8) Contribuir a la prevención del embarazo en la adolescencia y a la reducción de 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

Artículo 5. Principios del Sistema: 

 Son principios del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los 

derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de 

la violencia escolar: 



1. Participación. 

_En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos deben 

garantizar su participación activa para la coordinación y armonización de 

acciones, en el ejercicio de sus respectivas funciones, que permitan el 

cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de los 

artículos 31, 32, 43 Y 44 de la Ley 1098 de 2006, los establecimientos educativos 

deben garantizar el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes en el 

desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro de los mismos en 

el marco del Sistema. En armonía con los artículos 113 y 288 de la Constitución 

Política, los diferentes estamentos estatales deben actuar en el marco de la 

coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a 

sus funciones misionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVOS GENERALES 

 
 Propiciar una formación general mediante el acceso de manera crítica y 

creativa al conocimiento científico, tecnológico, artístico, humanístico y de sus 

relaciones con la vida social, con la naturaleza, de manera tal que prepare al 

educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su 

vinculación con la sociedad y el trabajo. 

 

 Desarrollar las habilidades comunicativas, para leer, comprender, escribir, 

hablar, escuchar y expresarse correctamente. 

 

 Propender con los estándares que los estudiantes del municipio, aprendan de 

verdad, aprendan lo que tienen que aprender para saber y hacer como seres 

singulares. 

 

 Facilitar la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura 

y para el análisis de cuentos e historietas. 

 

 Desarrollar la capacidad para adquirir formas de expresión y comunicaciones 

para establecer relación de reciprocidad y participación de acuerdo con 

normas de respeto, solidaridad y convivencia. 

 

 Desarrollar la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 

expresión estética. 

 

 Desarrollar habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua materna en el caso de 

los grupos étnicos con tradición lingüística propias, y así como el fomento de la 

lectura. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 

mensajes complejos, orales, escritos, así como para entender mediante un  

 

 Valorar y utilizar la lengua castellana como medio de expresión literaria y el 

valor de la creación literaria, en el país y en el mundo. 

 

 Manejar un vocabulario amplio para expresar lo que oyen o leen de tal 

manera que puedan comunicar y criticar con claridad y propiedad 

cualquier texto o mensaje. 

 

 Desarrollar   las   habilidades   para   la   trascripción   de   texto   y   para   el 

razonamiento lógico del mismo. 

 

 Adquirir una clara comprensión de los elementos constitutivos de la lengua 

materna, para que se emplee con eficiencia y corrección. 

 

 Analizar los niveles de logros en cuanto a la comprensión literal, 

transcriptasa, a modo paráfrasis, inferencial directa e indirecta, literal, 

intertextual y crítica en la diferentes clases de textos. 

 

 Aplicar   técnicas   de   estudio   como   mapas   conceptuales,   resúmenes, 

diagramas para el análisis y la síntesis de textos. 

 

 

2.4 OBJETIVOS POR NIVELES RELACIONADOS CON EL AREA 

Ley  115 Artículo 20. Objetivos  generales de la educación básica. Los objetivos 

relacionados con el área de humanidades son: 

a). Propiciar una función general durante el acceso, de manera crítica y creativa al 

conocimiento, tecnológico, artístico, y humanístico y sus relaciones con la vida 

social y con la naturaleza, de manera tal que prepare el educando para los niveles 

superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 

 



b). Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar, y expresarse correctamente  

- Artículo 21: Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. 

c) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y 

frente a la realidad social, así como el espíritu crítico, analítico. 

 

d) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana; en 

caso de los grupos étnicos en lenguas maternas, con su tradición lingüística propia, 

así como el fomento de la afición por la lectura. 

e) Desarrollar la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 

expresión estética. 

f) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la 

música y la literatura, la adquisición de elementos de conversación y de literatura 

de conversación y de lectura de al menos en una lengua extranjera. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA EDUCACION PREESCOLAR  

 

 Artículo 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos 

específicos del nivel preescolar: 

 a. El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como 

la adquisición de su identidad y autonomía 

 b. El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lector-escritura y para las 

soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas; 

 c. El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, 

como también de su capacidad de aprendizaje; 

 d. La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; 

 e. El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de 

acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia;  

f. La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos 

 g. El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y 

social; 



 12 h. El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento. i. La vinculación de la familia y la comunidad al proceso 

educativo para mejorar la calidad de vida de los niños en su medio,  

 j. La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que 

generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

 

 4.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA EDUCACION BASICA Artículo 

20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de la 

educación básica: 

 a. Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 

creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 

relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al 

educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación 

con la sociedad y el trabajo; 

 b. Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente; 

 c. Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida 

cotidiana; 

d. Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar 

los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la 

tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la 

ayuda mutua; 

 e. Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y 

f. Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo 

humano. 

 

 

 

 

 

 



4 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA EDUCACION   PRIMARIA  

Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria.  

Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de 

primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

 a. La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 

democrática, participativa y pluralista.  

b. El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y 

frente a la realidad social, así como del espíritu crítico; 

 c. El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y 

también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura; 

 d. El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 

expresión estética; 

e. El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y 

utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en 

diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que 

impliquen estos conocimientos; 

 f. La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, 

nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la 

edad; 

 g. La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean 

objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; 

 h. La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la 

protección de la naturaleza y el ambiente; 

 i. La formación para la participación y organización infantil y la utilización 

adecuada del tiempo libre; 



 j. El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 

convivencia humana; 

 k. La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la 

música, la plástica y la literatura; 

 l. La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una 

lengua extranjera;  

m. La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y la adquisición de 

habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 

 

Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 

los accidentes de tráfico. 

 

 

 

Art. 22: objetivos específicos de la educación básica secundaria. 

 

a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 

mensajes complejos, orales y escrito en lengua castellana así como para entender 

mediante un estudio sistemático diferentes elementos constitutivo de la lengua. 

b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión 

literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo. 

c) La comprensión de la dimensión practica de los conocimientos teóricos, así 

como la dimensión teórica del conocimiento y la  capacidad para utilizarlo en la 

solución de problemas. 

d) La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera. 

 

 



Objetivos específicos de la educación media. 

Art. 30 de la ley 115. Objetivos de la educación media académica. 

a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad 

específica, de acuerdo con los intereses y capacidades del educando. 

h) El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los 

literales. 

b) El art. 20, el art. 21 el c, e, h, i, k, ñ, y del art. 22 de la presente ley.              

 

3. DIAGNÓSTICO ESTUDIANTIL 

Características del diseño curricular por competencias: 

¿Por qué enseñar?... Filosofía educativa. 

¿Para qué enseñar?...Objetivos, metas y propósitos. 

¿Que enseñar?... Saberes, habilidades destrezas y actitudes que forman las 

competencias. 

¿Cómo enseñar? .metodologías y estrategias 

¿A través de que enseñar?...medios, canales. 

¿Quién debe enseñar?...un docente profesional. 

¿Cuándo enseñar?...tiempo y duración. 

¿A quién enseñar?...características del estudiantes, su estilo y ritmos de 

aprendizaje. 

¿Que se ha enseñado?...estrategias de evaluación. 

 
El bajo rendimiento académico presentado por alguno de los educandos de 

la Institución se debe algunos factores como:  

Bajo nivel académico de los padres  

Demostración por el lector- escritura  

Bajo nivel nutricional 

Nombramiento de la planta de personal docente completa 

Desplazamiento de algunas familias  

Falta de unidad familiar 

Desmotivación de un proyecto de vida  

 

 



 
3.1 NECESIDADES 

 
 Mejorar el proceso lector-escritura 

 Mejorar el proceso educativo como persona, para que aprenda a vivir en 

comunidad. 

 Mejorar lecto-escritura 

 Vocabulario 

 Proceso de comunicación 

 Description 

 Análisis 

 Redacción 

 Ortografía 

 Comportamiento social 

 Oratoria 

 Exposición 

 Expresión corporal y oral 

 Dominio de grupo 

 
3.2 PROBLEMAS 

 
 Maltrato familiar 

 Bajo  nivel económico 

 Desinterés de los padres hacia la educación del hijo 

 Conflicto social 

 Vocabulario soez 

 Problemas de comunicación (concentración, dificultades de escucha, el 

respeto por el uso de la palabra) 

 Sentido de pertenencia 

 Encases de mobiliario 

 Falta de compromiso de algunos docentes  

 Presentación personal. 

 Mas compromisos con suaprendizaje 

 

 



3.3 INTERESES: 

 
El alumno (como estudiante), trae a la institución Educativa la intención y espíritu 

de superación para proyectarse hacia un mejor futuro a través del proceso de 

estudio, para desenvolverse de una forma competente dentro de la sociedad en la 

que vive. 

Dimensiones del ser humano (que aporta el área sobre el ser, hacer, convivir y 

trascender) comunicativas: hablar, leer, escribir y escuchar, ya que cualquier 

producción lingüística se enmarca dentro de estos cuatro criterios. 

El uso de la lengua materna es indispensable para lograr una formación integral 

de los educandos porque no solo les ayuda a adquirir conocimientos sino que 

contribuye a su proceso de socialización: les permite conocer la realidad dentro de 

la cual viven, comunicarse con los demás, expresar sus propias opiniones,, 

adquirir valores morales, cívicos, artístico y religiosos. Así mismo desarrollar el 

respeto por la opinión ajena y hábitos de buen escucho, de buen escucha de buen 

lector, de buen lector crítico, analítico entre otros. 

Se pretende con esta propuesta contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación en nuestros estudiantes, con miras a que mejoren el resultado en las 

pruebas saber e ICFES, no sólo acumulen conocimientos sino también que 

aprendan lo que es pertinente para la vida y puedan aplicar estos saberes en su 

cotidianidad, para la solución de los problemas que se le presenten. Se trata de 

que el niño, el joven o el ciudadano hagan bien lo que me toca hacer para que 

pueda estar en capacidad de saber y saber hacer y se desempeñe con 

competencias en todo momento  

Por estas razones, se requiere presentar un plan de estudio del área de 

humanidades (español y ortografía), de acuerdo a las normas actuales e 

integradas con los estándares, logros e indicadores de logros propuestos por el 

MEN como guía referencial para que todos los estudiantes del país tengan la 

oportunidad de recibir la misma calidad de educación. El grupo de educadores 

coautores de este proyecto presenta en este plan de estudio los contenidos 

curriculares de los niveles de: Preescolar, básica primaria, básica secundaria y de 

la media académica para aplicarlos a los estudiantes de la Institución Educativa 

Antonio Rolda Betancur de Necoclí. 

Consiente de los avances y reformas actuales. Dejamos abierta la propuesta para 

hacerle ajustes, reestructurarla modificarla o adaptarlas de acuerdo con las 

necesidades individuales del grupo, del contexto y de la comunidad en que vives. 

Así mismo se requiere implementar proyectos pedagógicos que lo complementen.   

 

 



“EL LENGUAJE NOS SIVE PARA EXPRESAR DIVERSAS EMOCIONES, SENSACIONES, SENTIMIENTOS, IDEAS; LO 

PODEMOS UTILIZAR EN MIL FORMAS Y SITUACIONES; EL LENGUAJE NOS HACE CREATIVOS, HUMANOS…. 

COMUNICATIVOS”. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
5. DIMENSIONES DEL SER HUMANO 
 
 
 
La educación debe enfatizar en el desarrollo y no en el aprendizaje, y para ello es 
necesario abordar las diversas dimensiones humanas de manera integral para 
poder desarrollar competencias de carácter general, integral y contextual, con el 
fin de lograr niveles de idoneidad mayores en ella. 
 
Con base en el planteamiento anterior, se considera necesario  abordar las 
siguientes dimensiones del ser humano: 
El alumno aprende haciendo y es constructor de su propio conocimiento, es decir 
es un sujeto activo, por lo tanto se da un aprendizaje significativo. 
 
Dimensión Social 

Esta dimensión está relacionada con la voluntad, la motivación, la toma de 
decisiones, la responsabilidad y en general todos los aspectos de orden 
psicosocial que orientan el quehacer de las personas y su relación con el entorno. 

Esta dimensión justifica desde el punto de vista de la naturaleza humana la condi-
ción del ser relacional y la capacidad o la tendencia de pensar ante las relaciones 
interpersonales y la convivencia social. 

Dimensión Intelectiva 

Esta dimensión comprende la capacidad de razonar, el pensamiento, la 
abstracción (selección), el simbolismo, la creatividad y la intuición. Las corrientes 

cognitivas (procesos de aprendizaje) de la psicología, centran su estudio en esta 

dimensión. Un ejemplo de ésta es partir de los procesos intelectuales. Esta dimen-
sión permite diferenciar a los seres humanos de los animales.ería la teoría de 
Piaget, que dice que el desarrollo humano se da a partir de los procesos  

 Dimensión Ética Y Moral 

La dimensión ética busca el logro de una convivencia sana, el desarrollo de la 
autonomía y la reflexión. En ella está representada la evaluación que el hombre 
hace de sus actuaciones, buscándole un nuevo sentido a su vida vinculando el ser 
con el deber. 

Dimensión espiritual 

La espiritualidad del ser humano está directamente relacionado con la subjetividad 
(forma de concebir el mundo), la interioridad y la conciencia, que se manifiesta en 
su inteligencia y su voluntad, que determina su sensibilidad por la verdad, la 
belleza y la bondad. Esta dimensión es una muestra real de la capacidad del ser 
humano cada día más humano con sueños y deseos de autorrealización y de 
relación consigo mismo, con la naturaleza y con Dios. 

 

http://somos.vicencianos.org/blog/2011/05/espiritualidad-vicenciana-estudio/
http://somos.vicencianos.org/blog/2011/04/espiritualidad-vicenciana-dios/


 

INTENCIONALIDADES LO QUE DEBE SABER Y SABER HACER EL ESTUDIANTE PARA SER COMPETENTE 
 

PLANEACIÒN DEL AREA DE ESPAÑOL 
 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCUR 
 

GRADO PRIMERO 
 
 
 

ESTANDARES DE PRIMERO A TERCERO 
 
 
 

Comparo textos de acuerdo con sus formatos, temáticas y funciones. 

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. 

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

Identifico la silueta o el formato de los textos que leo. 

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

Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que leo. 

Diferencio poemas, cuentos y obras de teatro. 

Elaboro y socializo hipótesis predictivas acerca del contenido de los textos. 

Identifico maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas narraciones. 

Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas o cualquier otro texto literario 

Participo en la elaboración de guiones para teatro de títeres. 



Recreo relatos y cuentos cambiando personajes, ambientes, hechos y épocas. 

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. 

Ordeno y completo la secuencia de viñetas que conforman una historieta. 

Reconozco la temática de caricaturas, tiras cómicas, historietas, anuncios publicitarios y otros medios de expresión gráfica. 

Relaciono gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas. 

Caracterizo algunos medios de comunicación: radio, televisión, prensa, entre otros. 

Comento mis programas favoritos de televisión o radio. 

Establezco diferencias y semejanzas entre noticieros, telenovelas, anuncios comerciales, dibujos animados, caricaturas, entre otros. 

Identifico la información que emiten los medios de comunicación masiva y la forma de presentarla. 

Identifico los diversos medios de comunicación masiva con los que interactúo. 

Utilizo los medios de comunicación masiva para adquirir información e incorporarla de manera significativa a mis esquemas de conocimiento. 

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

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 hacerlo 

Elaboro un plan para organizar mis ideas. 

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 atendiendo algunos aspectos gramaticales (concordancia, 

tiempos verbales, pronombres) y ortográficos (acentuación, mayúsculas, signos de puntuación) de la lengua castellana. 

Describo eventos de manera secuencial. 

Describo personas, objetos, lugares, etc., en forma detallada. 

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

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

Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo amerite la situación comunicativa. 

Tengo en cuenta aspectos semánticos y morfosintácticos, de acuerdo con la situación comunicativa en la que intervengo. 



Utilizo la entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar mi propósito en diferentes situaciones comunicativas. 

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

Establezco semejanzas y diferencias entre quien produce el texto y quien lo interpreta. 

Identifico en situaciones comunicativas reales los roles de quien produce y de quien interpreta un texto. 

Identifico la intención de quien produce un texto. 

Identifica los sonidos que corresponden a las letras del alfabeto 

Combina fonemas para formar palabras con y sin sentido. 

Pronuncia cada sonido y escribe cada letra de palabras  de dos y tres sílabas 

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

Reconoce que una misma consonante al unirse con una vocal tiene sonidos distintos o que distintas letras tienen  sonidos similares. 

Planea sus escritos a partir de dos elementos: Qué quiero decir? Y ¿para qué lo quiero decir? 

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. 

Usa conectores copulativos y disyuntivos entre oraciones y párrafos que le permitan unir ideas y dar coherencia a sus escritos. 

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 

Realiza intervenciones orales sobre un tema tratado en clase, una lectura o un evento significativo, en las cuales  contesta, pregunta o da su opinión 

Reconoce que las oraciones habladas y escritas están hechas de palabras separadas  

conoce la dirección en que se presentan las palabras en un texto escrito (izquierda a derecha) y de arriba  hacia abajo.  

Reconoce sonidos de grafías iniciales y finales de las  palabras. 

Usa referencias como el título y las ilustraciones para  comprender un escrito. 

Reconoce el tema, los personajes y el lugar en el que  sucede una historia. 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   ESPAÑOL GRADO: 1º  PERIODO ACADÉMICO: 1º   AÑO LECTIVO:  2011 

EJE GENERADOR: 
 

Diversidad cultural y estética de la comunicación 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 
¿Cómo podemos construir mundos alternativos a través de la imaginación? 

  

 
ESTANDAR DE APRENDIZAJE: 

Utilizará de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para expresar sus ideas. Desarrollará un plan textual para la 
producción de un texto descriptivo. 

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 
ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 
 

Interpretación de 
imágenes. 
 
Lectura oral y 
grupal. 
 
Lectura de 
imágenes y 
símbolos. 
 
Lectura de 
historietas y 
relatos. 
 
Construcción y 
lectura del 
nombre. 

 

 Describe, lee, 
construye a  
través de la 
observación de 
una  imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Analiza  e 
interpreta 
lecturas orales, 
de imágenes y 
símbolos. 

 Aplica la 
interpretación 
de lectura  a la 
vida cotidiana. 
 
Uso diversas 
estrategias de 
cálculo 
(especialmente 
cálculo mental) 
y de estimación 
para resolver 
problemas en 
situaciones 
aditivas y 
multiplicativas. 

Colabora 
activamente 
para el logro de 
metas comunes 
en su aula, 
reconociendo 
la importancia 
de las normas 
para conseguir 
dichas metas. 
(integradora) 
 
 
 

 

Identifica 
actitudes, valores 
y 
comportamientos 
que debe mejorar 
o cambiar 

Trabajo en 
equipo, juegos, 
observación 
dirigida, 
aprendizaje 
basado en 
problemas. 

Describe 
imágenes, 
sucesos y 
situaciones en 
forma oral. 
 
Lee e interpreta 
historietas y 
relatos. 
 
Construye a 
partir de varios 
materiales su 
nombre. 
 
Participa de 
manera creativa 
en la clase. 
 
Identifica los 
sonidos que 
corresponden a 
las letras del 
alfabeto.  

Actividades 
grupales e 
individuales de 
construcción de 
textos a través 
de imagines, 
coevaluación, 
evaluación tipo 
icfes. 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   ESPAÑOL GRADO: 1º  PERIODO ACADÉMICO: 2º   AÑO LECTIVO:  2011 

EJE GENERADOR: 
 

Expresión y ética de la comunicación 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 
¿Cómo lograr un buen entendimiento entre las personas a través de la comunicación y el diálogo? 

  

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: 
Establecerá semejanzas y diferencias entre quien produce el texto y quien lo interpreta. 
Identificara en situaciones comunicativas reales los roles de quien produce y de quien interpreta. 

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

 
Medios de 
comunicación.  
(radio, tv, 
teléfono, 
periódico) 
 
Relatos orales. 
Lectura de 
imágenes. 
 
Representación 
de imágenes. 
 
Reconocimiento 
de las vocales y 
letras del 
abecedario. 

 

 Identifica los 
medios de 
comunicación. 

 Analiza los 
medios de 
comunicación 

Aplica y utiliza 
los medios de 
comunicación 

 
Describo 

situaciones o 
eventos a 

partir de un 
conjunto de 

datos..  

Colabora 
activamente 
para el logro 
de metas 
comunes en su 
aula, 
reconociendo 
la importancia 
de las normas 
para conseguir 
dichas metas. 
(integradora) 
 

 Identifica 
actitudes, valores 
y 
comportamientos 
que debo 
mejorar o 
cambiar a la hora 
de realizar el 
trabajo en equipo 

Trabajo en 
equipo, 
juegos, 
observación 
dirigida, 
aprendizaje 
basado en 
problemas. 

Reconoce los 
medios de 
comunicación y 
la función que 
presentan. 
Expresa en 
forma oral 
hechos de la 
vida cotidiana. 
 
Realiza lectura 
de diferentes 
imágenes. 
Realiza 
dictados  
Describe 
objetos 
comunes y 
eventos usando 
vocabulario 
general y 
específico. 

 Dramatizados 
 

Canciones 
Dibujos 
Señas, 
coevaluación, 
autoevaluación 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ÁREA:   ESPAÑOL GRADO: 1º  PERIODO ACADÉMICO: 3º   AÑO LECTIVO:  2011 

EJE GENERADOR: 
 

Producción e interpretación textual. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 
¿Cómo puedo hacer volar la imaginación mediante la lectura y la escritura? 

  

  

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: 

Utilizara, de acuerdo con el contexto un vocabulario adecuado para expresar las ideas. 
Leerá diferentes clases de textos: tarjetas, afiches, cartas y periódicos. 
Reconocerá la función social de los diferentes tipos de textos que lee. 
Revisara, socializara y corregirá sus escritos teniendo en cuenta las propuestas de sus compañeros y profesor atendiendo 
algunos aspectos gramaticales 

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 
 

Grafemas e 
inversos. 
Conjunción. 
El abecedario 
Las combinaciones. 
Mayúsculas y 
minúsculas. 
Puntuación (punto 
y coma). 
Letra script y 
cursiva. 
 
Iniciación genero y 
número. 
 
El nombre 
cualidades y 
acciones. 

 

 Utiliza los 
grafemas para 
expresas ideas y 
comunicarse de 
forma clara 

Construye 
fonemas con 
las letras para 
producir 
sonidos.  

 Aplica los 
conocimientos 
para socializar y 
corregir sus 
propios escritos 
 
Describo, 
comparo y 
cuantifico 
situaciones con 
números, en 
diferentes 
contextos y con 
diversas 
representaciones. 

Colabora 
activamente 
para el logro 
de metas 
comunes en su 
aula, 
reconociendo 
la importancia 
de las normas 
para conseguir 
dichas metas. 
(integradora) 
 

Identifica 
actitudes, valores 
y 
comportamientos 
que debo 
mejorar o 
cambiar 

Trabajo en 
equipo, 
juegos, 
observación 
dirigida, 
aprendizaje 
basado en 
problemas 

Construye frases 
utilizando 
nombres, 
cualidades y 
acciones. 
Utiliza en su 
escritura las letras 
mayúsculas y 
minúsculas. 
Escribe y relaciona 
las combinaciones 
con letra script y 
cursiva. 
Afianza su 
proceso de 
escritura 
mediante la copia 
de palabras y 
frases por medio 
del dictado 

Elaboración 
de carteles y 

afiches. 
 

Competencias 
de escritura y 

lectura 
  

 

  



 
 

 
 
 



 
 
 
 

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   ESPAÑOL GRADO: 1º  PERIODO ACADÉMICO: 4º   AÑO LECTIVO:  2011 

EJE GENERADOR: 
 

Interpretación y producción textual 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 
¿Cómo crear, interpretar y hacer comentarios de los textos que leemos? 

  

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: 

Leerá diferentes clases de textos: Afiches, cartas, periódicos. 
Recreara relatos y cuentos cambiando personajes, ambientes, hechos y épocas. 
Ordenara y completara la secuencia de viñetas que contengan una historieta. 

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

 
Construcción de 
frases con 
sentido 
completo. 
 
Invención de 
cuentos 
sencillos. 
 
Relación  
imagen palabra. 
Secuencias de 
historietas 
sencillas. 

 

 Interpreta y 
expresa con sus 
propias palabras 
el contenido de 
un cuento 

Analiza e 
interpreta  el 
mensaje de un 
cuento  

Construye con 
sus propias 
ideas cuentos 
sencillos e 
historietas. 
 
 Describo 
situaciones 
que requieren 
el uso de 
medidas 
relativas. 

Colabora 
activamente 
para el logro 
de metas 
comunes en su 
aula, 
reconociendo 
la importancia 
de las normas 
para conseguir 
dichas metas. 
(integradora) 
 

Identifica 
actitudes, valores 
y 
comportamientos 
que debo 
mejorar o 
cambiar 
 
 

Trabajo en 
equipo, 
juegos, 
observación 
dirigida, 
aprendizaje 
basado en 
problemas. 

Escribe oraciones 
con palabras que 
contienen 
diferentes 
combinaciones 
Redacta 
descripciones a 
partir de una 
imagen. 
Crea cuentos a 
partir de palabras, 
frases y/o 
imágenes. 
Realiza historietas 
a partir de textos. 
Escribe y lee 
utilizando los 
grafemas, las 
vocales, las 
consonantes y las 

 
Concurso de 

cuentos 
 

Dramatizados 
de textos 

leídos  



 
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCUR.  NECOCLI ANTIOQUIA. 

MALLA S CURRICULARES: EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS. 
AREA: HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA.                       GRADO:   SEGUNDO                    PERIODO ACADEMICO: UNO                                  AÑO LECTIVO: 2011 

EJE GENERADOR: Producción e interpretación textual. 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo puedo reconocer la estructura del género narrativo y a partir de ella inventar nuestras propias producciones? 

AMBITO CONCEPTUAL: Formas literarias del lenguaje. Género narrativo. 
ESTANDARES  DE APRENDIZAJE: Identifico maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas narraciones. 

Describo  personas, lugares y objetos en forma detallada. 
Desarrollo un plan textual para la producción de un texto  descriptivo. 

 
 

UNIDAD/ 
EJES 

TEMATICOS 

 
DESEMPEÑOS 

 
 

ESTRATEGIAS 

 
EVALUACIÓN 

 

 
COMUNICATIVA 

 
CIENTIFICA 

 
MATEMATICA. 

 
CIUDADANA 

 
LABORAL 

INDICADORES 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE  

EVALUACION 

 
El abecedario 

y  división  
Uso de  las 
mayúscula 
Lectura de 
imágenes. 

El sustantivo     
La 
descripción 
Vocales 
abiertas y 
cerradas 
 La palabra 
. 

 
 

Describe, lee, 
construye a  través 
de la observación 
de una  imagen. 

 
. 
 

Aplica las 
estrategias de 

comprensión de un 
texto, antes, 

durante y después 
de la lectura. 

Identifica las clases 
de sustantivos. 

Produce un texto 
oral utilizando los 
diferentes matices 

de la voz. 
 
 

Utiliza el 
lenguaje para 
tener acceso a 
los inventos y 
descubrimient
os de los seres 

humanos e 
indagar sobre 
las maravillas 

del mundo 
que lo rodea. 

Identifica en 
un texto 

narrativo el 
número de 
categorías 

gramaticales. 
 

Describo 
situaciones de 

medición 
utilizando 
fracciones 
comunes. 

Colabora 
activamente 
para el logro 

de metas 
comunes en el 

aula, 
reconociendo 
la importancia 
de las normas 
para conseguir 
dichas metas. 

 
Expresa sus 
opiniones y 

respeta las de 
sus 

compañeros. 

Escucho la 
información, 

opinión y 
argumentos 

de otros sobre 
una situación. 

Implementar la 
hora de lectura 

semanal. 
Realizar 

competencias en 
dictados. 

Implementar los 
centros literarios 
para fomentar las 
diferentes formas 
de expresión en 

los alumnos. 
Organizar el 

periódico mural 
en el aula de 

clase. 
 

Llevar el diario de 
campo como 

evidencia de las 
actividades 

extraescolares 

Lee y crea 
cuentos y 
fábulas, 

respetando su 
estructura. 

Comprende la 
moraleja de la 
fábula leída. 
Lee y analiza 

mitos y 
leyendas. 
Describe 

oralmente 
persona, 

animales y 
objetos 

utilizando la s 
palabras 

adecuadas y 
siguiendo un 

orden. 
Clasifica los 

 
Aplicación de 
evaluaciones 
tipo pruebas 

SABER. 
 

Valorar la 
participación 

en clase y 
responsabilid

ad con las 
actividades 
asignadas. 

 
Revisar el 
diario de 
campo. 

 
 
 
 
 



del alumno. sustantivos 
encontrados en 

un texto 
determinado. 

 
 

 
 
 
 

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCUR.  NECOCLI ANTIOQUIA. 
MALLA S CURRICULARES: EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS. 

AREA: HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA                  GRADO: SEGUNDO                 PERIODO ACADEMICO: DOS                                      AÑO LECTIVO: 2011 
EJE GENERADOR: Producción e interpretación textual. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo podemos revisar, socializar y corregir los escritos teniendo las propuestas asignadas? 
AMBITO CONCEPTUAL: Familia de palabras. 

ESTANDARES  DE APRENDIZAJE: Utilizo de acuerdo con el contexto un vocabulario adecuado para expresar sus ideas. 
Utilizo la entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar su  propósito en diferentes situaciones comunicativas. 

Elaboro un plan para organizar sus ideas. 
Desarrollo un plan textual para la producción de un texto descriptivo. 

 
 

UNIDAD/ EJES 
TEMATICOS 

 
DESEMPEÑOS 

 
 

ESTRATEGIAS 

 
EVALUACIÓN 

 

 
COMUNICATIVA 

 
CIENTIFICA 

 
MATEMATICA 

 
CIUDADANA 

 
LABORAL 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE  

EVALUACION 

El punto 
La coma 
Los dos puntos 
El genero 
 la 
comparación 
el numero 
 el personaje 
en la narración 
 los signos de 
exclamación 
familias de 
palabras 
signos de 
interrogacion 
 

Utiliza de manera 
coherente las 
palabras de 

enlace, reglas 
ortográficas y los 

signos de 
puntuación en 
sus creaciones 

orales y escritas 
de textos. 

Utiliza de manera 
coherente  los 

signos de 
puntuación en 
sus creaciones 

orales y escritas  

Utiliza el 
lenguaje para 
tener acceso a 
los inventos y 
descubrimient
os de los seres 

humanos e 
indagar sobre 
las maravillas 

del mundo 
que nos 
rodea. 

Enuncia el 
número de 
sílabas que 
tiene una 
palabra. 

 
Divide 

correctamente 
las palabras en 

sílabas. 
 

Dibujo y 
describo 

cuerpos o 
figuras 

tridimensional

Expreso mis 
sentimientos y 

emocione 
mediante 
distintas 
formas y 
lenguajes 
(gestos, 
juegos, 

palabras, 
teatro, entre 

otras). 

Identifico los 
elementos que 

pueden mejorar 
una situación 

dada. 

Implementar 
la hora de 

lectura 
semanal. 

 
Realizar 

competencias 
en dictados. 

 
Implementar 

los centros 
literarios para 
fomentar las 

diferentes 
formas de 

expresión en 

Divide 
palabras en 

sílabas. 
 

Identifica las 
palabras 
según el 
acento. 

 
Identifica el 

artículo como 
determinante 
del género y 

número de los 
sustantivos. 

 

 
Aplicación de 
evaluaciones 
tipo pruebas 

SABER. 
 

Valorar la 
participación 

en clase y 
responsabilid

ad con las 
actividades 
asignadas. 

 
Revisar el 
diario de 



 es en distintas 
posiciones y 

tamaños. 

los alumnos. 
 

Organizar el 
periódico 

mural en el 
aula de clase. 

 
Llevar el 
diario de 

campo como 
evidencia de 

las 
actividades 

extraescolare
s del alumno. 

Encuentra 
sinónimos, 
antónimos, 
homónimos 
en un texto 

dado. 
 

Utiliza 
correctamente 
los signos de 
puntuación. 

 
Reconoce la 
dirección en 

que se 
presentan las 

palabras 
en un texto 

escrito 
(izquierda a 

derecha) y de 
arriba 

hacia abajo. 

campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCUR.  NECOCLI ANTIOQUIA. 

MALLA S CURRICULARES: EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS. 
AREA: HUMANIDAES, LENGUA CASTELLANA                  GRADO: SEGUNDO                PERIODO ACADEMICO: TRES                                        AÑO LECTIVO: 2011 

EJE GENERADOR: Interpretación y producción oral. Comunicación oral 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cuáles son los roles en el acto comunicativo? 

AMBITO CONCEPTUAL: Ética de la comunicación. 
ESTANDARES  DE APRENDIZAJE: Identifico en situaciones comunicativas reales el papel, la intención de los interlocutores y el respeto por los principios básicos de la comunicación. 

 
 

UNIDAD/ EJES 
TEMATICOS 

 
DESEMPEÑOS 

 
 

ESTRATEGIAS 

 
EVALUACIÓN 

 

 
COMUNICATIVA 

 
CIENTIFICA 

 
MATEMATICA 

 
CIUDADANA 

 
LABORAL 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE  

EVALUACION 

Descripción 
oral 
Expresión oral 
Significados 
parecidos 
Signos de 
puntuación 
 La narración y 
sus partes 
 Palabras que 
designan 
acción  
Objeto agente 
y paciente  

. 
 

Medios de 
comunicación. 

 
El diálogo. 

 
El párrafo. 

 
El resumen. 

Identifica 
sinónimos, 
antónimos, 

homónimos, 
homófonas,  

 
Identifico la 

intención 
comunicativa en 
un texto leído. 

 
Identifica 

párrafos en un 
texto dado. 

 
Realiza 

resúmenes orales 
y escritos de un 

texto  leído. 
 

Reconoce la 
importancia de la 

biblioteca. 

Describe los 
avances 

tecnológicos 
relacionados 

con los 
medios de 

comunicación. 

Identifica el 
número de 

párrafos 
contenidos en 

un texto. 
 

Reconozco 
significados del 

número en 
diferentes 
contextos 

Conozco y 
respeto las 

reglas básicas 
del diálogo, 

como el uso de 
las palabras, y el 

respeto por la 
palabra de las 

otras personas. 

.Realizo mis 
intervenciones 
respetando el 

orden dela 
palabra 

previamente 
acordado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementar 
la hora de 

lectura 
semanal. 
Realizar 

competencias 
en dictados. 
Implementar 

los centros 
literarios para 
fomentar las 

diferentes 
formas de 

expresión en 
los alumnos. 
Organizar el 

periódico 
mural en el 

aula de clase. 
Llevar el 
diario de 

campo como 
evidencia de 

las 

Identifica la 
función del 

emisor y 
receptor. 

Identifica los 
componentes 
de una carta. 
Reconoce los 

distintos 
medios de 

comunicación 
y hace uso de 

ellos. 
Identifica en 
un texto la 

estructura de 
los párrafos. 

Aplica 
estrategias 

para 
comprender  y 

escribir un 
párrafo. 
Elabora 

Aplicación de 
evaluaciones 
tipo pruebas 

SABER. 
 

Valorar la 
participación 

en clase y 
responsabilid

ad con las 
actividades 
asignadas. 

 
Revisar el 
diario de 
campo. 

 
 



 
El cuadro 
sinóptico 

 
Uso del 

diccionario. 
 

La biblioteca. 
 
 
 
 
 

actividades 
extraescolare
s del alumno. 

cuadros 
sinópticos. 

Utiliza 
adecuadamen

te el 
diccionario. 

Utiliza la 
biblioteca 

como medio 
de 

información y 
complemento 
a las temáticas 

trabajadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCUR.  NECOCLI ANTIOQUIA. 
MALLA S CURRICULARES: EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS. 

AREA: HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA                         GRADO: SEGUNDO                   PERIODO ACADEMICO: CUATRO                                    AÑO LECTIVO: 2011 
EJE GENERADOR: Estética literaria. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo combinar las palabras con el ritmo y la música para una efectiva comunicación? 
AMBITO CONCEPTUAL: El género lírico. 

ESTANDARES  DE APRENDIZAJE: Relaciono las hipótesis  que surjan de los textos que consulte según el contexto y también la comparación con otros textos sean literarios o no. 

 
 

UNIDAD/ EJES 
TEMATICOS 

 
DESEMPEÑOS 

 
 

ESTRATEGIAS 

 
EVALUACIÓN 

 

 
COMUNICATIVA 

 
CIENTIFICA 

 
MATEMATICA 

 
CIUDADANA 

 
LABORAL 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE  

EVALUACION 

El dialogo 
 Elementos de 
la 
comunicación 
 
 Medios de la 
comunicación 
 
La silaba y el 
acento. 
 
División 
silábica. 
  
División de las 
silabas según 
su acento 
 

 

Produce un texto 
oral utilizando los 

diferentes 
matices de la voz 

 
 

Identifica los  
medios de 

comunicación en 
textos dados. 

 
 

Clasifica las 
palabras según 

sus sílabas en un 
texto dado. 

 
Clasifica las 

palabras según su 
acento. 

 

Indaga sobre 
personajes 
expositores 
del género 
lírico en su 
contexto. 

Cuantifica el 
número de 

estrofas  que 
contiene una 
poesía o una 

copla. 
 

Describo 
situaciones de 

medición 
utilizando 
fracciones 
comunes. 

 Identifica la 
diferencia y 

semejanza de 
género, aspecto 

físico, grupos 
étnicos, origen 

social, costumbres, 
gestos, ideas y 

tantos otros que 
hay entre las 

demás personas y 
yo. 

Implementar 
la hora de 

lectura 
semanal. 
Realizar 

competencias 
en dictados. 
Implementar 

los centros 
literarios para 
fomentar las 

diferentes 
formas de 

expresión en 
los alumnos. 
Organizar el 

periódico 
mural en el 

aula de clase. 
Llevar el 
diario de 

campo como 
evidencia de 

las 
actividades 

Identifico los 
elementos del 
género lírico. 

 
Reconoce las 

características 
y estructuras 

del texto 
lírico. 

 
Disfruta de la 

lectura de 
poemas. 

 

Aplicación de 
evaluaciones 
tipo pruebas 

SABER. 
 

Valorar la 
participación 

en clase y 
responsabilid

ad con las 
actividades 
asignadas. 

 
Revisar el 
diario de 
campo. 

 
 



extraescolare
s del alumno 

 

 

Derechos básicos de aprendizaje   grado 2 
 -Lee en voz alta, con fluidez (dicción y velocidad) y con la  entonación adecuada según el mensaje del texto.  Por ejemplo:  En un minuto puede leer textos como este: 
Guajirita Este fue un día especial, como todos los días en mi  ranchería. El canto del gallo anunció la llegada de un nuevo día. Algunos de los niños que estaban en el rancho se 
despertaron sobresaltados, otros como yo, seguimos durmiendo. 
-Identifica palabras de la misma familia y puede producir listas, esquemas o textos cortos con ellas. Por ejemplo: Pan Panadero Panadería  Tierra Terreno Terrestre 
-Reconoce que una misma consonante al unirse con una vocal tiene sonidos distintos o que distintas letras tienen  sonidos similares 
-Reconoce qué son antónimos y sinónimos y los usa en  textos orales y escritos 
-Lee y escribe correctamente palabras que contienen   sílabas con representación sonora única. Por ejemplo: que, qui, gue, gui. Miguel Higuera es un músico  muy importante, le gusta tocar 
la guitarra que le regaló su padre a  los 7 años y hacer canciones para  decirle a su mamá cuánto la quiere. Miguel Higuera cree que la música puede mudar los corazones que  están en 
guerra… 
--Reconoce que las palabras están compuestas por  sílabas y puede separarlas para formar palabras nuevas o cuando cambia de renglón. Por ejemplo: deportista de por tis ta 
--Identifica las partes de un texto que ayudan a su comprensión   (títulos, subtítulos, glosarios) 
 
---Reconoce la estructura de un texto y lo cuenta con sus  propias palabras siguiendo la secuencia de la historia.Por ejemplo:  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 éstas. Por ejemplo:  ¿Qué quiero  comunicar?  ¿Para qué lo  quiero comunicar? La invitación a la 
exposición de artes de la clase.  Para que mis compañeros  de otros cursos y mis papás  asistan a la exposición. 
Introducción:   se presentan los  personajes y el lugar donde se  desarrolla la historia. 
Nudo o conflicto: son las acciones   o problemas a los cuales se ven  enfrentados los personajes. 
Desenlace: es la forma en que los  personajes resuelven sus problemas.     Es el final de la historia 
---Identifica los personajes principales de una historia y   las acciones que cada uno realiza.  
---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 éstas. 
----Declama poemas de una estrofa y hace representaciones   teatrales. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCUR.  NECOCLI ANTIOQUIA. 
 

MALLA S CURRICULARES: EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS. 
AREA: HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA.                       GRADO: TERCERO                            PERIODO ACADEMICO: UNO                                  AÑO LECTIVO: 2011 

EJE GENERADOR: Producción e interpretación textual. 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo puedo reconocer la estructura del género narrativo y a partir de ella inventar nuestras propias producciones? 

AMBITO CONCEPTUAL: Formas literarias del lenguaje. Género narrativo. 
ESTANDARES  DE APRENDIZAJE: Identifico maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas narraciones. 

Describo  personas, lugares y objetos en forma detallada. 
Desarrollo un plan textual para la producción de un texto  descriptivo. 

 
 
UNIDAD/ 
EJES 
TEMATICOS 

 
DESEMPEÑOS 

 
 

ESTRATEGIAS 

 
EVALUACIÓN 

 

 
COMUNICATIVA 

 
CIENTIFICA 

 
MATEMATICA. 

 
CIUDADANA 

 
LABORAL 

INDICADORES 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE  

EVALUACION 
Género 
narrativo: 
El cuento. 
La fábula. 
El mito. 
La leyenda. 
 La descripción. 
La narración. 
Categorías 
gramaticales 
(sustantivo y 
clases de 
sustantivo). 
Análisis 
literario. 
Reglas 
ortográficas. 
Producción de 
textos. 
 
 

Narra cuentos y 
fábulas ante sus 
compañeros, 
cambiando los 
personajes, lugares y 
las situaciones. 
 
Identifica la diferencia 
entre mito y leyenda. 
Expresa ideas por 
escrito en forma clara 
y ordenada. 
 
Aplica las estrategias 
de comprensión de 
un texto, antes, 
durante y después de 
la lectura. 
Identifica las clases de 
sustantivos. 
Produce un texto oral 

Utiliza el 
lenguaje para 
tener acceso a 
los inventos y 
descubrimientos 
de los seres 
humanos e 
indagar sobre 
las maravillas 
del mundo que 
lo rodea. 

Identifica en un 
texto narrativo el 
número de 
categorías 
gramaticales. 
 
Describo 
situaciones de 
medición 
utilizando 
fracciones 
comunes. 

Colabora 
activamente 
para el logro de 
metas comunes 
en el aula, 
reconociendo la 
importancia de 
las normas para 
conseguir dichas 
metas. 
 
Expresa sus 
opiniones y 
respeta las de 
sus 
compañeros. 

Escucho la 
información, 
opinión y 
argumentos de 
otros sobre una 
situación. 

Implementar la 
hora de lectura 
semanal. 
Realizar 
competencias en 
dictados. 
Implementar los 
centros literarios 
para fomentar las 
diferentes formas 
de expresión en los 
alumnos. 
Organizar el 
periódico mural en 
el aula de clase. 
 
Llevar el diario de 
campo como 
evidencia de las 
actividades 
extraescolares del 

Lee y crea 
cuentos y fábulas, 
respetando su 
estructura. 
Comprende la 
moraleja de la 
fábula leída. 
Lee y analiza 
mitos y leyendas. 
Describe 
oralmente 
persona, animales 
y objetos 
utilizando la s 
palabras 
adecuadas y 
siguiendo un 
orden. 
Clasifica los 
sustantivos 
encontrados en 

 
Aplicación de 
evaluaciones 
tipo pruebas 
SABER. 
 
Valorar la 
participación en 
clase y 
responsabilidad 
con las 
actividades 
asignadas. 
 
Revisar el diario 
de campo. 
 
 
 
 
 



 
 
 

utilizando los 
diferentes matices de 
la voz. 
 
 

alumno. un texto 
determinado. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCUR.  NECOCLI ANTIOQUIA. 
MALLA S CURRICULARES: EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS. 

AREA: HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA                  GRADO: TERCERO                            PERIODO ACADEMICO: DOS                                      AÑO LECTIVO: 2011 
EJE GENERADOR: Producción e interpretación textual. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo podemos revisar, socializar y corregir los escritos teniendo las propuestas asignadas? 
AMBITO CONCEPTUAL: Familia de palabras. 

ESTANDARES  DE APRENDIZAJE: Utilizo de acuerdo con el contexto un vocabulario adecuado para expresar sus ideas. 
Utilizo la entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar su  propósito en diferentes situaciones comunicativas. 

Elaboro un plan para organizar sus ideas. 
Desarrollo un plan textual para la producción de un texto descriptivo. 

 
 
UNIDAD/ EJES 
TEMATICOS 

 
DESEMPEÑOS 

 
 
ESTRATEGIAS 

 
EVALUACIÓN 

 

 
COMUNICATIVA 

 
CIENTIFICA 

 
MATEMATICA 

 
CIUDADANA 

 
LABORAL 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE  

EVALUACION 
 

Familia de 
palabras: 

Grupos vocálicos. 
La sílaba. 

Clasificación de 
las palabras 

según sus sílabas. 
El acento y 

división de las 
palabras según el 

acento. 
El género y 

número 
gramatical como 
conectores del 

Clasifica las 
palabras según sus 
sílabas en un texto 

dado. 
Clasifica las 

palabras según su 
acento. 

Aplica los 
sustantivos, 

adjetivos, artículos, 
género y número 
gramatical en la 
producción de 

textos. 
Identifica 

sinónimos, 

Utiliza el 
lenguaje para 
tener acceso a 
los inventos y 

descubrimientos 
de los seres 
humanos e 

indagar sobre 
las maravillas 

del mundo que 
nos rodea. 

Enuncia el 
número de 

sílabas que tiene 
una palabra. 

 
Divide 

correctamente 
las palabras en 

sílabas. 
 

Dibujo y describo 
cuerpos o figuras 
tridimensionales 

en distintas 
posiciones y 

tamaños. 

Expreso mis 
sentimientos y 

emocione 
mediante 

distintas formas 
y lenguajes 

(gestos, juegos, 
palabras, teatro, 

entre otras). 

Identifico los 
elementos que 

pueden mejorar una 
situación dada. 

Implementar la 
hora de lectura 

semanal. 
 

Realizar 
competencias 
en dictados. 

 
Implementar los 

centros 
literarios para 
fomentar las 

diferentes 
formas de 

expresión en los 
alumnos. 

Divide palabras 
en sílabas. 

 
Identifica las 

palabras según 
el acento. 

 
Identifica el 

artículo como 
determinante 
del género y 

número de los 
sustantivos. 

 
Encuentra 
sinónimos, 

 
Aplicación de 
evaluaciones 
tipo pruebas 

SABER. 
 

Valorar la 
participación en 

clase y 
responsabilidad 

con las 
actividades 
asignadas. 

 
Revisar el diario 

de campo. 



artículo, el 
sustantivo y el 

adjetivo. 
El verbo y los 
pronombres. 

Palabras 
antónimas, 
sinónimas y 

homófonas y 
homónimas. 

Aumentativos y 
diminutivos. 

Diptongo, 
triptongo e hiato. 
Regla ortográfica: 

signos de 
puntuación. 

 
 
 

antónimos, 
homónimos, 
homófonas, 

aumentativos y 
diminutivos en un 

texto dado. 
 

Utiliza de manera 
coherente las 

palabras de enlace, 
reglas ortográficas y 

los signos de 
puntuación en sus 
creaciones orales y 
escritas de textos. 

 
Organizar el 

periódico mural 
en el aula de 

clase. 
 

Llevar el diario 
de campo como 
evidencia de las 

actividades 
extraescolares 

del alumno. 

antónimos, 
homónimos en 
un texto dado. 

 
Utiliza 

correctamente 
los signos de 
puntuación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCUR.  NECOCLI ANTIOQUIA. 
MALLA S CURRICULARES: EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS. 

AREA: HUMANIDAES, LENGUA CASTELLANA                  GRADO: TERCERO                            PERIODO ACADEMICO: TRES                                        AÑO LECTIVO: 2011 
EJE GENERADOR: Interpretación y producción oral. Comunicación oral 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cuáles son los roles en el acto comunicativo? 
AMBITO CONCEPTUAL: Ética de la comunicación. 

ESTANDARES  DE APRENDIZAJE: Identifico en situaciones comunicativas reales el papel, la intención de los interlocutores y el respeto por los principios básicos de la comunicación. 

 
 
UNIDAD/ EJES 
TEMATICOS 

 
DESEMPEÑOS 

 
 
ESTRATEGIAS 

 
EVALUACIÓN 

 

 
COMUNICATIVA 

 
CIENTIFICA 

 
MATEMATICA 

 
CIUDADANA 

 
LABORAL 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE  

EVALUACION 

 Reconoce los 
elementos del 
proceso de la 
comunicación. 
 
Identifico la 
intención 
comunicativa en 
un texto leído. 
 
Identifica 
párrafos en un 
texto dado. 
 
Realiza 
resúmenes orales 
y escritos de un 
texto  leído. 
 
Reconoce la 
importancia de la 
biblioteca. 

Describe los 
avances 
tecnológicos 
relacionados 
con los medios 
de 
comunicación. 

Identifica el 
número de 
párrafos 
contenidos en 
un texto. 
 
Reconozco 
significados del 
número en 
diferentes 
contextos 

Conozco y 
respeto las 
reglas básicas 
del diálogo, 
como el uso de 
las palabras, y el 
respeto por la 
palabra de las 
otras personas. 

.Realizo mis 
intervenciones 
respetando el 
orden dela 
palabra 
previamente 
acordado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementar la 
hora de lectura 
semanal. 
Realizar 
competencias 
en dictados. 
Implementar los 
centros 
literarios para 
fomentar las 
diferentes 
formas de 
expresión en los 
alumnos. 
Organizar el 
periódico mural 
en el aula de 
clase. 
Llevar el diario 
de campo como 
evidencia de las 
actividades 
extraescolares 
del alumno. 

Identifica la 
función del emisor 
y receptor. 
Identifica los 
componentes de 
una carta. 
Reconoce los 
distintos medios 
de comunicación y 
hace uso de ellos. 
Identifica en un 
texto la estructura 
de los párrafos. 
Aplica estrategias 
para comprender  
y escribir un 
párrafo. 
Elabora cuadros 
sinópticos. 
Utiliza 
adecuadamente el 
diccionario. 
Utiliza la biblioteca 
como medio de 
información y 
complemento a las 
temáticas 

Aplicación de 
evaluaciones 
tipo pruebas 
SABER. 
 
Valorar la 
participación 
en clase y 
responsabilida
d con las 
actividades 
asignadas. 
 
Revisar el 
diario de 
campo. 
 
 



trabajadas. 
 

 
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCUR.  NECOCLI ANTIOQUIA. 

MALLA S CURRICULARES: EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS. 
AREA: HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA                         GRADO: TERCERO                            PERIODO ACADEMICO: CUATRO                                    AÑO LECTIVO: 2011 

EJE GENERADOR: Estética literaria. 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo combinar las palabras con el ritmo y la música para una efectiva comunicación? 

AMBITO CONCEPTUAL: El género lírico. 
ESTANDARES  DE APRENDIZAJE: Relaciono las hipótesis  que surjan de los textos que consulte según el contexto y también la comparación con otros textos sean literarios o no. 

 
 
UNIDAD/ EJES 
TEMATICOS 

 
DESEMPEÑOS 

 
 
ESTRATEGIAS 

 
EVALUACIÓN 

 

 
COMUNICATIVA 

 
CIENTIFICA 

 
MATEMATICA 

 
CIUDADANA 

 
LABORAL 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE  

EVALUACION 

 
El género lírico: 
 
Clases: poesías 
y coplas. 
 
Estructura: 
verso,  estrofa y 
rima. 
 
Adivinanzas, 
trabalenguas y 
rehíla 

Compara textos 
narrativos y 
líricos, teniendo 
en cuenta sus 
elementos 
constitutivos. 
Analiza poesías e 
identifica en ellas 
el verso y la rima. 
Mejora la 
pronunciación a 
través de 
trabalenguas, y 
retahílas. 
 
Identifica el 
género lírico 
como 
manifestación de 
la cultura 
popular. 
 

Indaga sobre 
personajes 
expositores 
del género 
lírico en su 
contexto. 

Cuantifica el 
número de 
estrofas  que 
contiene una 
poesía o una 
copla. 
 
Describo 
situaciones de 
medición 
utilizando 
fracciones 
comunes. 

 Identifica la 
diferencia y 
semejanza de 
género, aspecto 
físico, grupos 
étnicos, origen 
social, costumbres, 
gestos, ideas y 
tantos otros que 
hay entre las 
demás personas y 
yo. 

Implementar la 
hora de lectura 
semanal. 
Realizar 
competencias 
en dictados. 
Implementar los 
centros 
literarios para 
fomentar las 
diferentes 
formas de 
expresión en los 
alumnos. 
Organizar el 
periódico mural 
en el aula de 
clase. 
Llevar el diario 
de campo como 
evidencia de las 
actividades 
extraescolares 
del alumno 

Identifico los 
elementos del 
género lírico. 
 
Reconoce las 
características 
y estructuras 
del texto lírico. 
 
Disfruta de la 
lectura de 
poemas. 
 

Aplicación de 
evaluaciones 
tipo pruebas 
SABER. 
 
Valorar la 
participación 
en clase y 
responsabilida
d con las 
actividades 
asignadas. 
 
Revisar el 
diario de 
campo. 
 
 



 
 
 
 

 
 

ESTANDARES DECUARTO Y QUINTO 

Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características de las oraciones y formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído. 

Determino algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar información: resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y fichas. 

Establezco diferencias y semejanzas entre las estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información. 

Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 

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. 

Comparo textos narrativos, líricos y dramáticos, teniendo en cuenta algunos de sus elementos constitutivos. 

Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, poemas y obras teatrales. 

Propongo hipótesis predictivas acerca de un texto literario, partiendo de aspectos como título, tipo de texto, época de la producción, etc. 

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, con su contexto y con otros textos, sean literarios o no. 

Doy cuenta de algunas estrategias empleadas para comunicar a través del lenguaje no verbal. 

Entiendo las obras no verbales como productos de las comunidades humanas. 

Explico el sentido que tienen mensajes no verbales en mi contexto: señales de tránsito, indicios, banderas, colores, etc. 

Reconozco y uso códigos no verbales en situaciones comunicativas auténticas. 

Elaboro planes textuales con la información seleccionada de los medios de comunicación. 

Produzco textos orales y escritos con base en planes en los que utilizo la información recogida de los medios. 

Reconozco las características de los diferentes medios de comunicación masiva. 

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. 



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 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. 

Reescribo el texto a partir de las propuestas de corrección formuladas por mis compañeros y por mí. 

Adecuo la entonación y la pronunciación a las exigencias de las situaciones comunicativas en que participo. 

Elaboro un plan para la exposición de mis ideas. 

Organizo mis ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi realidad y mis propias experiencias. 

Produzco un texto oral, teniendo en cuenta la entonación, la articulación y la organización de ideas que requiere la situación comunicativa. 

Selecciono el léxico apropiado y acomodo mi estilo al plan de exposición así como al contexto comunicativo. 

Caracterizo los roles desempeñados por los sujetos que participan del proceso comunicativo 

Identifico en situaciones comunicativas reales los roles, las intenciones de los interlocutores y el respeto por los principios básicos de la comunicación. 

Identifico los elementos constitutivos de la comunicación: interlocutores, código, canal, mensaje y contextos. 

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 
Reconoce que las palabras tienen raíces, afijos y sufijos y las usa para dar significado a nuevas palabras. 
Identifica el significado del lenguaje figurado (hipérbole,  metáforas y símiles ) en textos narrativos, dramáticos o líricos. 
Identifica el propósito informativo, recreativo o de opinión de los textos que lee. 
Realiza presentaciones orales y utiliza apoyo visual teniendo en cuenta elementos básicos de la exposición. 
Utiliza diferentes recursos y menciona las fuentes de información consultadas 
Reconoce las clases de palabras y comprende que cada  una de ellas tiene un uso diferente en las oraciones de textos  dados. 
Escribe y separa correctamente palabras que contengan  hiatos, diptongos y triptongos 
Consulta diversas fuentes, organiza y selecciona la información  a presentar y prepara recursos visuales de apoyo.  

 

 
 
 
 
 



 



MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:Españ
ol 

 

GRADO:           
4  y  5   

PERIODO 
ACADÉMICO: 1 

 

AÑO 
LECTIVO: 
2011 

Myriam 
Porto  

EJE GENERADOR: El papel   de la  literatura 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué  mecanismo utilizarías para una buena  literatura?  
ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Elaboró hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre elementos de un texto literario y el contenido. 

  

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 
 la prosa y el verso 
 El poema 
  
 Textos en versos 
 Rima  

 Metáfora 

  

 Oraciones y sus partes , según 

la intención. 

 El párrafo 

 Las palabras, las silabas, el 

acento 

 El diptongo 

 El hiato 

 Uso de la mayúscula y de la 

coma 

 Clases de cartas 

 La comunicación y 

suselementos 

 Técnicas de estudio 

 

Elaboro planes textuales 
con la información 

seleccionada de los 
medios de comunicación. 

 
Leo diversos tipos de 

texto: descriptivo, 
informativo, narrativo, 

explicativo y 
argumentativo. 

 
 

Diseño un plan para 
elaborar un texto 

informativo. 

 
 

Organizo mis ideas para 
producir un texto oral, 
teniendo en cuenta mi 
realidad y mis propias 

experiencias. 

 

  
Cumplo mi función 
cuando trabajo en 
grupo, respeto las 
funciones de otros 
y contribuyo a 
lograr productos 
comunes. 
Escucho 
activamente a mis 
compañeros y 
compañeras, 
reconozco puntos 
de vista diferentes 
y los comparo con 
los míos. 
Reconozco y 
respeto mis 
semejanzas y 
diferencias con los 
demás en cuanto 
a género, aspecto 
y limitaciones 
físicas. 
Valoro y utilizo el 
conocimiento de 
diferentes 
personas de mi 
entorno. 

 

Resuelvo y formulo 
problemas cuya 

estrategia de 
solución requiera de 

las relaciones y 
propiedades de los 

números naturales y 
sus  operaciones. 

 
Analizo y explico 

relaciones de 
dependencia entre 

cantidades que 
varían en el tiempo 

con cierta 
regularidad en 

situaciones 
económicas, 

sociales y de las 
ciencias naturales. 

 
Describo e 
interpreto 

variaciones 
representadas en 

gráficos. 
.  

Reconozco el valor de las 
normas y los acuerdos 

para la convivencia en la 
familia, en el medio 
escolar y en otras 

situaciones. 
(Competencias 
integradoras). 

 
 

Identifico mi origen cultural 
y reconozco y respeto las 
semejanzas y diferencias 
con el origen cultural de 

otra gente. (Al salón llegó 
una niña de otro lado: 

habla distinto y me enseña 
nuevas palabras). 

(Competenciascognitivas). 

l.  

Describo y clasifico  
artefactos existentes en 
mi entorno con base en 

características, tales 
como: materiales, forma, 

estructura, función y 
fuentes de energía 

utilizadas, entre otras. 

 

Declamaciones 
Construcción de lectura 
.Investigaciones  
Dramatizaciones   

Produzco textos orales y 
escritos en situaciones 

comunicativas para 
evidenciar el uso 
significativo de la 

entonación.  

Oral y escrita   
Tipo ICFES 

Presentaciones en público 
COE valuación y 
comportamiento 

 
Dictado investigación 
Diálogos. mapas 
conceptuales, ejercicios , 
exposiciones,  copia, 
Exposición oral , taller, 
debate  trabajo manual 
,comprobación de hipótesis  
conversatorio, 
,pruebas verbales   
Cuestionario de falso y 
verdadero 
Evaluación oral 
Masa redonda  
 Cuestionario de opción 
múltiple 
 Evaluación escrita 
Pruebas de ejecución 
Términos emparejados 
 
 



MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:Español 
 

GRADO:4   y  5   PERIODO ACADÉMICO:  2   AÑO LECTIVO:   2011 Myriam  

EJE GENERADOR: Aspectosgramaticales. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   

ÁMBITO CONCEPTUAL  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Caracterización  del funcionamiento de algunos códigos no verbales con mira a su uso en situaciones comunicativas auténticas.  

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

El cuento y sus 
estructuras. 
El sustantivo. 
El adjetivo. 
El verbo. 
El diálogo. 
El diccionario. 
El libro. 
Técnicas de estudio. 
  La evaluación se 

realizará en forma oral y 
escrita por medio de las 
actividades planeadas.  
COE valuación. 
Dictado investigación 
Diálogos. mapas 
conceptuales, ejercicios , 
exposiciones,  copia, 
Exposición oral , taller, 
debate  trabajo manual 
,comprobación de hipótesis  
conversatorio, 
,pruebas verbales   
Cuestionario de falso y 
verdadero 
Evaluación oral 
Masa redonda  
 Cuestionario de opción 
múltiple 
 Evaluación escrita 

 

Caracterizo los 
roles 

desempeñados por 
los sujetos que 
participan del 

proceso 
comunicativo 

 
Selecciono y 
clasifico la 

información emitida 
por los diferentes 

medios de 
comunicación. 

 
Organizo mis ideas 

para producir un 
texto oral, teniendo 

en cuenta mi 
realidad y mis 

propias 
experiencias. 

. 

Cumplo mi 
función cuando 
trabajo en grupo, 
respeto las 
funciones de 
otros y contribuyo 
a lograr 
productos 
comunes. 

 
Busco 
información en 
diversas fuentes 
(libros, Internet, 
experiencias y 
experimentos 
propios y de 
otros) y doy el 
crédito  
correspondiente. 
Comunico, 
oralmente y por 
escrito, el 
proceso de 
indagación y los 
resultados que 
obtengo. 

 

Comparo 
diferentes 

representaciones 
del mismo 

conjunto de 
datos. 

 
Conjeturo y 

pongo a prueba 
predicciones 
acerca de la 

posibilidad de 
ocurrencia de 

eventos. 
Describo la 

manera como 
parecen 

distribuirse los 
distintos datos de 

un conjunto de 
ellos y la 

comparo con la 
manera como se 

distribuyen en 
otros conjuntos 

de datos. 

 
. 

Ayudo a cuidar las plantas, 
los animales y el medio 
ambiente en mi entorno 
cercano. (Competencias 

integradoras). 

 
Reconozco el valor de las 

normas y los acuerdos para 
la convivencia en la familia, 

en el medio escolar y en 
otras situaciones. 

(Competenciasintegradoras). 

 
 

Identifico y 
describo 
características, 
dificultades, 
deficiencias o 
riesgos 
asociados con el 
empleo de 
artefactos y 
procesos en la 
solución de 
problemas. 

 
Frente a nuevos 

problemas 
formulo 

analogías o 
adaptaciones de 

soluciones 
existentes. 

 

Lecturas. 
Composición 
de cuentos. 

Dramatizados. 
Trabajos en 

grupos. 
Elaboración de 

un libro. 
Talleres y 
trabajos 
escritos. 

Exposición de 
temas. 

Concurso de 
cuentos. 

 
 

 

Identifica las 
características de un 

cuento. 
Conjuga 

correctamente los 
verbos. 

Identifica la función 
gramatical que 

cumplen las 
palabras en los 

textos. 
Reconoce el proceso 
de producción de un 

libro. 
 

La evaluación se 
realizará en 
forma oral y 
escrita por 
medio de las 
actividades 
planeadas.  
COE valuación. 
Dictado 
investigación 
Diálogos. mapas 
conceptuales, 
ejercicios , 
exposiciones,  
copia, 
Exposición oral , 
taller, debate  
trabajo manual 
,comprobación de 
hipótesis  
conversatorio, 
,pruebas verbales   
Cuestionario de 
falso y verdadero 
Evaluación oral 
Masa redonda  
 Cuestionario de 
opción múltiple 
 Evaluación escrita 
Pruebas de 
ejecución 
Términos 
emparejados 



 

 

 
 



 
 

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:Españ
ol 

 
GRADO: 4   y   5  PERIODO ACADÉMICO:  3 

AÑO 
LECTIVO:  2011 

EJE 
GENERADOR
: Miscreacionesliterarias 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:¿ Cómo representarías las diferentes clases de narración?  

ÁMBITO CONCEPTUAL Creacionesliterarias. 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE:<<<<<comprende y analiza los mensajes que recibe y los emitidos por los medios masivos de comunicación y a partir de estos , propone múltiples maneras de emitir un mensaje.  

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 
ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

Los mitos. 
La leyenda. 
La fábula. 
Los sufijos y los prefijos. 
Palabras homófonas, 
homónimas y parónimas. 
Matices efectivos de la 
voz. 
La oración y sus partes. 
El acento y sus clases. 

  

Produzco un 
texto oral, 
teniendo en 
cuenta la 
entonación, la 
articulación y la 
organización de 
ideas que 
requiere la 
situación 
comunicativa. 
 
Reconozco, en 
los textos 
literarios que 
leo, elementos 
tales como 
tiempo, espacio, 
acción, 
personajes. 
 
Organizo mis 
ideas para 
producir un texto 
oral, teniendo en 
cuenta mi 
realidad y mis 
propias 
experiencias. 
 

Comunico, 
oralmente y por 
escrito, el proceso de 
indagación y los 
resultados que 
obtengo. 
 
Establezco relaciones 
entre la información 
y los datos 
recopilados 
. 
Formulo preguntas a 
partir de una 
observación o 
experiencia y escojo 
algunas de ellas para 
buscar posibles 
respuestas. 
 

Interpreto 
información 

presentada en tablas 
y gráficas 

(pictogramas, 
gráficas de barras, 

diagramas de líneas, 
diagramas 
circulares). 

 
Diferencio y ordeno, 
en objetos y eventos, 

propiedades o 
atributos que se 
puedan medir 

(longitudes, 
distancias, áreas de 

superficies,  
volúmenes de 

cuerpos sólidos, 
volúmenes de 

líquidos y 
capacidades de 

recipientes; pesos y 
masa de cuerpos 

sólidos; duración de  
eventos o procesos; 

amplitud de 
ángulos). 

.  

Identifico algunas formas de 
discriminación en mi escuela 
(por género, religión, etnia, 
edad, cultura, aspectos 
económicos o sociales, 
capacidades o limitaciones 
individuales) y colaboro con 
acciones, normas o acuerdos 
para evitarlas. 
(Competencias cognitivas e 
integradoras). 
 
Identifico mi origen cultural 
y reconozco y respeto las 
semejanzas y diferencias con 
el origen cultural de otra 
gente. (Al salón llegó una 
niña de otro lado: habla 
distinto y me enseña nuevas 
palabras). 
(Competenciascognitivas). 

Describo  productos 
tecnológicos mediante el 
uso de diferentes formas 
de representación 
(esquemas, dibujos, 
diagramas). 
 
Describo  productos 
tecnológicos mediante el 
uso de diferentes formas 
de representación 
(esquemas, dibujos, 
diagramas). 
 
 

 Creaciones 
literarias. 
Concursos. 
Conversatorios. 
Dramatizados. Mesas 
redondas.. 
Exposiciones. 
   

 Reconoce las 
distintas clases de 
narración. 
Identifica 
características de 
una leyenda. 
Produce textos 
auténticos. 
Identifica partes de 
una palabra. 
Incrementa  su 
vocabulario 
empleando 
diferentes clases de 
palabras.  

Lecturas y dictados de 
cuentos para corregir 

cohesión y coherencia. 
Exposiciones. 

Trabajos escritos. 
 

Dictado investigación 
Diálogos. mapas 
conceptuales, ejercicios , 
exposiciones,  copia, 
Exposición oral , taller, 
debate  trabajo manual 
,comprobación de hipótesis  
conversatorio, 
,pruebas verbales   
Cuestionario de falso y 
verdadero 
Evaluación oral 
Masa redonda  
 Cuestionario de opción 
múltiple 
 Evaluación escrita 
Pruebas de ejecución 
Términos emparejado   



 



 

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:Español 
 

GRADO: 4   y   5  PERIODO ACADÉMICO:  4 AÑO LECTIVO:  2011 

EJE GENERADOR: Hablar, leer, escribir y escuchar. 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo   crees que se manifiesta el lenguaje a través de una buena comunicación? 

  

ÁMBITO CONCEPTUAL Expresión bella y significativas. 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Caracterización de funcionamiento de algunos códigos no verbales con miras a su uso en situaciones comunicativas autenticas. 
  

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS ESTRATEGIAS EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

Forma de 
comunicación. 
El periódico. 
La revista. 
Encuesta. 
Mesa redonda. 
Debate. 
El verso y la estrofa, el 
ritmo y la rima. 
Figuras literarias. 
El párrafo. 
El acento. 
Presentación de 
trabajosescritos. 

  

. 
Elaboro planes 
textuales con la 
información 
seleccionada de los 
medios de 
comunicación. 

 
Produzco textos 
orales y escritos con 
base en planes en 
los que utilizo la 
información recogida 
de los medios. 

 
Caracterizo los roles 
desempeñados por 
los sujetos que 
participan del 
proceso 
comunicativo 

 

Registro mis 
observaciones, 
datos y resultados 
de manera 
organizada y 
rigurosa (sin 
alteraciones), en 
forma escrita y 
utilizando  
esquemas, 
gráficos y tablas. 

 
Saco conclusiones 
de mis 
experimentos, 
aunque no 
obtenga los 
resultados 
esperados. 
 
Establezco 
relaciones entre 
objetos que tienen 
masas iguales y 
volúmenes 
diferentes o 
viceversa y su 
posibilidad de 
flotar. 

 

Identifico y justifico 
relaciones de 
congruencia y 
semejanza entre 
figuras. 

 
Utilizo sistemas de 
coordenadas para 
especificar 
localizaciones y 
describir 
relaciones 
espaciales. 
 
Selecciono 
unidades, tanto 
convencionales 
como 
estandarizadas, 
apropiadas para 
diferentes 
mediciones. 

 

. 
 
Identifico y reflexiono acerca 
de las consecuencias de la 
discriminación en las personas 
y en la convivencia escolar. 
(Competencias cognitivas). 

 
Conozco las funciones del 
gobierno escolar y el manual 
de convivencia. 
(Conocimientos). 

 
Propongo distintas opciones 
cuando tomamos decisiones 
en el salón y en la vida 
escolar. 
(Competenciascomunicativas). 

 

Describo  
productos 
tecnológicos 
mediante el uso de 
diferentes formas 
de representación 
(esquemas, 
dibujos, 
diagramas). 

 
Explico la 
diferencia entre un 
artefacto y un 
proceso mediante 
ejemplos. 

 

Trabajos en 
grupos. 
Investigaciones.  
Realización de 
periódicos, 
entrevistas a 
personajes de la 
comunidad. 
Exposiciones de 
temas. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuentro  diferencias 
entre el periódico y 
otros medios de 
comunicación escrito. 
Reconoce las partes 
de un periódico. 
 Diferencia las 
diferencia las 
diferentes clases de 
noticia. 
Aplica normas 
ortográficas. 
Presenta sus trabajos 
con las técnicas de un 

trabajo escrito. 
 
   

La evaluación se 
realizará en forma oral 
y escrita por medio de 
las actividades 
planeadas.  
COE valuación. 

 
Dictado investigación 
Diálogos. mapas 
conceptuales, ejercicios , 
exposiciones,  copia, 
Exposición oral , taller, 
debate  trabajo manual 
,comprobación de 
hipótesis  conversatorio, 
,pruebas verbales   
Cuestionario de falso y 
verdadero 
Evaluación oral 
Masa redonda  
 Cuestionario de opción 
múltiple 
 Evaluación escrita 
Pruebas de ejecución 
Términos emparejados 
 
 
 

 
  



ESTANDARES  SEXTO Y SEPTIMO 
 

Comparo el contenido de los diferentes tipos de texto que he leído. 

Establezco relaciones de semejanza y diferencia entre los diversos tipos de texto que he leído. 

Identifico las principales características formales del texto: formato de presentación, títulos, graficación, capítulos, organización, etc. 

Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído. 

Reconozco las características de los diversos tipos de texto que leo. 

Relaciono la forma y el contenido de los textos que leo y muestro cómo se influyen mutuamente. 

Comparo los procedimientos narrativos, líricos o dramáticos empleados en la literatura que permiten estudiarla por géneros. 

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

Formulo hipótesis de comprensión acerca de las obras literarias que leo teniendo en cuenta género, temática, época y región. 

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

Reconozco en las obras literarias procedimientos narrativos, líricos y dramáticos. 

Caracterizo rasgos específicos que consolidan la tradición oral, como: origen, autoría colectiva, función social, uso del lenguaje, evolución, recurrencias temáticas, etc. 

Establezco relaciones entre los textos provenientes de la tradición oral y otros textos en cuanto a temas, personajes, lenguaje, entre otros aspectos. 

Identifico en la tradición oral el origen de los géneros literarios fundamentales: lírico, narrativo y dramático. 

Interpreto y clasifico textos provenientes de la tradición oral tales como coplas, leyendas, relatos mitológicos, canciones, proverbios, refranes, parábolas, entre otros. 

Organizo (mediante ordenación alfabética, temática, de autores, medio de difusión, entre muchas otras posibilidades) la información recopilada y la almaceno de tal forma que la 

pueda consultar cuando lo requiera. 

Reconozco las características de los principales medios de comunicación masiva. 

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

Selecciono y clasifico la información emitida por los medios de comunicación masiva. 

Caracterizo obras no verbales (pintura, escultura, arquitectura, danza, etc.), mediante producciones verbales. 

Comparo el sentido que tiene el uso del espacio y de los movimientos corporales en situaciones comunicativas cotidianas, con el sentido que tienen en obras artísticas. 

Cotejo obras no verbales con las descripciones y explicaciones que se han formulado acerca de dichas obras. 

Propongo hipótesis de interpretación de espectáculos teatrales, obras pictóricas, escultóricas, arquitectónicas, entre otras. 



 

Caracterizo estrategias argumentativas de tipo descriptivo. 

Defino una temática para la elaboración de un texto oral con fines argumentativos. 

Elaboro un plan textual, jerarquizando la información que he obtenido de fuentes diversas. 

Formulo una hipótesis para demostrarla en un texto oral con fines argumentativos. 

Llevo a cabo procedimientos de búsqueda, selección y almacenamiento de información acerca de la temática que voy a tratar en un texto con fines argumentativos. 

Utilizo estrategias descriptivas para producir un texto oral con fines argumentativos. 

Defino una temática para la producción de un texto narrativo. 

Elaboro un plan textual, organizando la información en secuencias lógicas. 

Llevo a cabo procedimientos de búsqueda, selección y almacenamiento de información acerca de la temática que voy a tratar en mi texto narrativo. 

Produzco una primera versión del texto narrativo teniendo en cuenta personajes, espacio, tiempos y vínculos con otros textos y con mi entorno. 

Reescribo un texto, teniendo en cuenta aspectos de coherencia (unidad temática, relaciones lógicas, consecutividad temporal) y cohesión (conectores, pronombres, manejo de 

modos verbales, puntuación). 

Defino una temática para la producción de un texto narrativo. 

Elaboro un plan textual, organizando la información en secuencias lógicas. 

Llevo a cabo procedimientos de búsqueda, selección y almacenamiento de información acerca de la temática que voy a tratar en mi texto narrativo. 

Produzco una primera versión del texto narrativo teniendo en cuenta personajes, espacio, tiempos y vínculos con otros textos y con mi entorno. 

Reescribo un texto, teniendo en cuenta aspectos de coherencia (unidad temática, relaciones lógicas, consecutividad temporal) y cohesión (conectores, pronombres, manejo de 

modos verbales, puntuación). 

Reconoce la situación comunicativa de diversos textos:  propósito, a quién está dirigido, contenido, tipo de lenguaje, entre otros, y utiliza esta información para seleccionar el 

más adecuado según sus objetivos. 

Recurre a citas textuales o parafraseo citando las fuentes para justificar sus hipótesis de comprensión (información literal o explícita e información inferencial 

o implícita).  

Reconoce que una oración es una relación entre un sujeto y un predicado. 

Lee producciones literarias populares, locales, regionales, nacionales y universales, tales como: mitos, leyendas, trovas, proverbios, coplas y canciones. 

Establece relaciones lógicas entre las diferentes partes de  un texto y se apoya en el uso de conectores, palabras de enlace y la puntuación 

Determina las ideas centrales de un texto, analiza su desarrollo e identifica el sentido de detalles específicos. 

Reconoce la estructura más apropiada para escribir un texto expositivo 



 

 

 
 
 



MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Español GRADO: 6º  PERIODO ACADÉMICO:  1 AÑO LECTIVO:  2012 

EJE GENERADOR: PRODUCCIÓN TEXTUAL, COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL,LITERATURA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS, ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Podemos ver a través del lenguaje de manera hermosa y con buen uso, las bellezas de la vida?  

ÁMBITO CONCEPTUAL Estrategias y mejoramiento, Elaboración de proyectos, Reconocer el texto, Deducir el sentido de las palabras 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Conocimiento y utilización de diferentes estrategias argumentativas y propositivas que posibiliten   la construcción de textos, orales y escritos en situaciones comunicativas  autenticas. 

Producción de textos escritos que respondan a necesidades especificas de comunicación o procedimiento sistemático que establezcan nexos intertextuales y extra textuales.  

EJES TEMATICOS 
DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 
EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

Conducta de entrada. 

Ejercicios de lectura y 

escritura. 

La lectura y tipos de 

lecturas. 

El resumen. 

Exposición oral y 

escrita 

La comunicación  

elementos y medios 

de la comunicación 

Tipos de 

comunicación, habla, 

dialecto, idioma y 

lenguaje. 

Medios masivos y 

personales de 

comunicación. 

El periódico y sus 

partes. 

Lectura y elaboración 

de mapas 

conceptuales y 

cuadros sinópticos. 

Técnicasgrupales. 

Evaluación. 

 

Reconozco las 
características de los 
principales medios de 
comunicación masiva. 
Recopilo en fichas, 
mapas, gráficos y 
cuadros la información 
que he obtenido de los 
medios de 
comunicación masiva. 
Comparo el contenido 
de los diferentes tipos 
de texto que he leído. 
Identifico en 
situaciones 
comunicativas 
auténticas algunas 
variantes lingüísticas 
de mi entorno, 
generadas por 
ubicación geográfica, 
diferencia social o 
generacional, 
profesión, oficio, entre 
otras. 

 

Indago sobre los 
adelantos 
científicos y 
tecnológicos que 
han hecho posible 
la exploración del 
universo. 
Describo el 
proceso de 
formación y 
extinción de 
estrellas. 
Analizo si la 
información que he 
obtenido es 
suficiente para 
contestar mis 
preguntas o 
sustentar mis 
explicaciones. 
Busco información 
en diferentes 
fuentes. 

 

 
Comparo e interpreto 
datos provenientes de 
diversas fuentes (prensa, 
revistas, televisión, 
experimentos, consultas, 
entrevistas). 
 
Interpreto, produzco y 
comparo representaciones 
gráficas adecuadas para 
presentar diversos tipos 
de datos. (diagramas de 
barras,  diagramas 
circulares.) 
 
Analizo las propiedades 
de correlación positiva y 
negativa entre variables, 
de variación lineal o de 
proporcionalidad directa y 
de proporcionalidad 
inversa en contextos 
aritméticos y geométricos. 
 
Justifico la extensión de la 
representación polinomial 
decimal usual de los 
números naturales a la 
representación decimal 
usual de los  números 
racionales, utilizando las 
propiedades del sistema 
de numeración decimal. 
 

Comprendo que cuando las 
personas son discriminadas, 
su autoestima y sus relaciones 
con los demás se ven 
afectadas. (Competencias 
cognitivas). 
Comprendo que existen 
diversas formas de expresar 
las identidades (por ejemplo, 
la apariencia física, la 
expresión artística y verbal, y 
tantas otras...) y las respeto. 
(Competencias 
comunicativas). 
Comprendo que el disenso y 
la discusión constructiva 
contribuyen al progreso del 
grupo. 
(Competenciascomunicativas). 

 

Reconozco y 
utilizo algunas 
formas de 
organización del 
trabajo para 
solucionar 
problemas con 
tecnología. 
Ilustro con 
ejemplos la 
relación que existe 
entre diferentes 
factores en los 
desarrollos 
tecnológicos 
(peso, costo, 
resistencia, 
material..) 
Identifico y explico 
técnicas y 
conceptos de otras 
disciplinas que se 
han empleado 
para la generación 
y evolución de 
sistemas 
tecnológicos 
(alimentación, 
servicios públicos, 
salud, transporte) 
Ilustro con 
ejemplos la 
relación que existe 
entre diferentes 
factores en los 
desarrollos 
tecnológicos 
(peso, costo, 
resistencia, 
material..) 

 

Aprendizaje 

memorístico 

Demostraciones 

Experiencias 

simuladas 

Imágenes 

Observaciones 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Dictados 

Experimentaciones 

Diálogos 

Mapas conceptuales 

Ejercicios 

Exposiciones 

Memo fichas 

Símbolos 

Copias 

Exposición oral 

Talleres 

Debates 

Experiencias directas 

 

 

Realiza la lectura oral y 
mental a través de estos 
textos aplicando 
entonación y 
pronunciación. 
Valora la lectura y su 
importancia . 
Realiza ejercicios de 
comprensión, inferencia y 
valoración de textos 
literarios. 
Organiza las ideas que 
deseo exponer y me 
documento para 
sustentarlo. 
Identifico los elementos 
de la comunicación. 
Reconoce los principales 
medios de comunicación 
masiva. 
 

Comprobación 

De hipótesis 

Entrevistas 

Portafolio 

Pruebas verbales 

Conversatorios 

Evaluaciones 

diagnosticas 

Preguntas abiertas 

Cuestionario de falso 

y verdadero 

Evaluación oral 

Preguntas cerradas 

Talleres 

Cuestionario de 

opción múltiple 

Examen centrado en 

conceptos  

 Debates 

Pruebas de lápiz y 

papel 

Mesas redondas 

Pruebas escritas 

Pruebas de ejecución 

 

 

l 



MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 
ÁREA:   Español GRADO: 6º  PERIODO ACADÉMICO:  2 AÑO LECTIVO:  2011 

EJE GENERADOR: PRODUCCIÓN TEXTUAL, COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL,LITERATURA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS, ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cuál es el poder que tienen los nombres de las cosas?  

ÁMBITO CONCEPTUAL Estrategias y mejoramiento, Elaboración de proyectos, Reconocer el texto, Deducir el sentido de las palabras 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Conocimiento y utilización de diferentes estrategias argumentativas y propositivas que posibiliten   la construcción de textos, orales y escritos en situaciones comunicativas  autenticas. 

Producción de textos escritos que respondan a necesidades especificas de comunicación o procedimiento sistemático que establezcan nexos intertextuales y extra textuales.  

EJES TEMATICOS 
DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 
EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

- 
 Técnicas de presentación de 
trabajos. 
 
 
Origen y evolución de la 
comunicación. 
 
 
El libro, la biblioteca y sus 
funciones. 
 
 
El párrafo y las clases de 
párrafos. 
 
 
Clases de lenguaje. 
 
 
Género y subgéneros 
literarios. 
 
 
Figuras  Literarias. 
 
 
Los centros literarios. 
 
 
Análisis de lecturas. 
 
 
Evaluacion. 

 
Leo obras literarias de 
género narrativo, lírico 
y dramático, de diversa 
temática, época y 
región. 
 
Comprendo elementos 
constitutivos de obras 
literarias, tales como 
tiempo, espacio, 
función de los 
personajes, lenguaje, 
atmósferas, diálogos, 
escenas, entre otros. 
Formulo hipótesis de 
comprensión acerca de 
las obras literarias que 
leo teniendo en cuenta 
género, temática, 
época y región. 
Leo obras literarias de 
género narrativo, lírico 
y dramático, de diversa 
temática, época y 
región. 

 

Comunico oralmente 
y por escrito el 
proceso de 
indagación y los 
resultados que 
obtengo, utilizando 
gráficas, tablas y 
ecuaciones  
aritméticas. 
Establezco relaciones 
entre la información 
recopilada en otras 
fuentes y los datos 
generados en mis 
experimentos. 
Evalúo la calidad de 
la información, escojo 
la pertinente y doy el 
crédito 
correspondiente. 
Formulo explicaciones 
posibles, con base en 
el conocimiento 
cotidiano, teorías y 
modelos científicos, 
para contestar 
preguntas. 

 

Reconozco 
argumentos 
combinatorios como 
herramienta para 
interpretación de 
situaciones diversas de 
conteo. 
Predigo y comparo los 
resultados de aplicar 
transformaciones 
rígidas (traslaciones, 
rotaciones, reflexiones) 
y homotecias 
(ampliaciones y 
reducciones) sobre 
figuras bidimensionales 
en situaciones 
matemáticas y en el 
arte. 
Represento objetos 
tridimensionales desde 
diferentes posiciones y 
vistas.  

Identifico mis 
emociones ante 
personas o grupos que 
tienen intereses o 
gustos distintos a los 
míos y pienso cómo eso 
influye en mi trato hacia 
ellos. (Competencias 
emociónale 
Reconozco que 
pertenezco a diversos 
grupos (familia, colegio, 
barrio, región, país, 
etc.) y entiendo que eso 
hace parte de mi 
identidad. 
(Competencias co 
Conozco los 
mecanismos 
constitucionales que 
protegen los derechos 
fundamentales (como la 
tutela) y comprendo 
cómo se aplican. 
(Conocimientos). 

 

Adelanto procesos 
sencillos de 
innovación en mi 
entorno como solución 
a deficiencias 
detectadas en 
productos, procesos y 
sistemas tecnológicos. 
Frente a una 
necesidad o 
problema, selecciono 
una alternativa 
tecnológica apropiada, 
utilizando criterios 
adecuados (eficiencia, 
seguridad,  
Identifico y formulo 
problemas propios del 
entorno, susceptibles 
de ser resueltos a 
través de soluciones 
tecnológicas. 
nsumo, costo) 
 

Aprendizaje 

memorístico 

Demostraciones 

Experiencias 

simuladas 

Imágenes 

Observaciones 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Dictados 

Experimentaciones 

Diálogos 

Mapas conceptuales 

Ejercicios 

Exposiciones 

Memo fichas 

Símbolos 

Copias 

Exposición oral 

Talleres 

Debates 

Experiencias directas 

 

 

-Realiza la lectura oral y 
mental a través de estos 
textos aplicando 
entonación y 
pronunciación 
-Realiza ejercicios de 
comprensión, inferencia y 
valoración de textos 
literarios 
-Organiza las ideas que 
deseo exponer y me 
documento para 
sustentarlo 
-Identifico los elementos 
de la comunicación 
-Reconoce los principales 
medios de comunicación 
masiva 
-Reconoce las partes del 
periódico informativos 
con buena caligrafía y 
ortografía 
- Reconoce los principales 
periódicos de Colombia 
-Utiliza mapas 
conceptuales y esquemas 
para la realización y 
exposición de trabajos 
-Identifica las técnicas 
grupales.-Reconoce las 
funciones del libro y 
servicio de la biblioteca  
 

Comprobación 

De hipótesis 

Entrevistas 

Portafolio 

Pruebas verbales 

Conversatorios 

Evaluaciones 

diagnosticas 

Preguntas abiertas 

Cuestionario de falso 

y verdadero 

Evaluación oral 

Preguntas cerradas 

Talleres 

Cuestionario de 

opción múltiple 

Examen centrado en 

conceptos  

 Debates 

Pruebas de lápiz y 

papel 

Mesas redondas 

Pruebas escritas 

Pruebas de ejecució 



MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 
ÁREA:   Español GRADO: 6º  PERIODO ACADÉMICO:     3    AÑO     2013     3 AÑO LECTIVO:  2011 

JE GENERADOR: PRODUCCIÓN TEXTUAL, COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL,LITERATURA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS, ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: Atrevámonos a contar las cosas de formas diferentes y hermosas  

ÁMBITO CONCEPTUAL Estrategias y mejoramiento, Elaboración de proyectos, Reconocer el texto, Deducir el sentido de las palabras 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Conocimiento y utilización de diferentes estrategias argumentativas y propositivas que posibiliten   la construcción de textos, orales y escritos en situaciones comunicativas  autenticas. 

Producción de textos escritos que respondan a necesidades específicas de comunicación o procedimiento sistemático que establezcan nexos intertextuales y extra textuales.  

EJES TEMATICOS 
DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 
EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

Origen de nuestro idioma. 
 
Literatura precolombina ( 
análisis literario). 
 
Literatura del 
descubrimiento y la 
conquista. 
 
Los signos y las clases de 
signos. 
 
Los signos lingüísticos y no 
lingüísticos 
 
El .significante y el . 
significado 
 
Denotación y connotación. 
 
Funciones del lenguaje. 
 
Categorías  gramaticales. 
 
El campo semántico y 
relaciones semánticas. 
 
La oración y sus 
componentes. 
 
Análisis y comprensión de 
lectura. 
 
Evaluació 
. 

Reconozco las 
características de los 
diversos tipos de 
texto que leo. 
Interpreto y clasifico 
textos provenientes 
de la tradición oral 
tales como coplas, 
leyendas, relatos 
mitológicos, 
canciones, 
proverbios, refranes, 
parábolas, entre 
otros. 
Llevo a cabo 
procedimientos de 
búsqueda, selección 
y almacenamiento de 
información acerca 
de la temática que 
voy a tratar en un 
texto con  fines 
argumentativos. 
Evidencio que las 
variantes lingüísticas 
encierran una visión 
particular del mundo. 

Formulo preguntas 
específicas sobre una 
observación o experiencia y 
escojo una para indagar y 
encontrar posibles 
respuestas. 
Identifico y uso 
adecuadamente el lenguaje 
propio de las ciencias. 
Propongo respuestas a mis 
preguntas y las comparo 
con las de otras personas y 
con las de teorías 
científicas. 
Registro mis resultados en 
forma organizada y sin 
alteración alguna. 

Resuelvo y formulo 
problemas usando modelos 
geométricos. 
 
Resuelvo y formulo 
problemas que involucren 
relaciones y propiedades de 
semejanza y congruencia 
usando representaciones 
visuales. 
 
Identifico y describo figuras y 
cuerpos generados por cortes 
rectos y transversales de 
objetos tridimensionales. 
. 
Reconozco argumentos 
combinatorios como 
herramienta para 
interpretación de situaciones 
diversas de conteo. 

 

Comprendo la importancia de 
participar en el gobierno 
escolar y de hacer 
seguimiento a sus 
representantes. 
(Competencias integradoras). 
Preveo las consecuencias que 
pueden tener, sobre mí y 
sobre los demás, las diversas 
alternativas de acción 
propuestas frente a una 
decisión colectiva. 
(Competencias cognitivas). 
Escucho y expreso, con mis 
palabras, las razones de mis 
compañeros(as) durante 
discusiones grupales, incluso 
cuando no estoy de acuerdo. 
(Competenciascomunicativas). 

 

Identifico la influencia de 
factores ambientales, 
sociales, culturales, 
económicos en la 
solución de problemas 
Me intereso por las 
tradiciones y valores de 
mi comunidad y participo 
en la gestión de 
iniciativas en favor del 
medio ambiente, la salud 
y la cultura (jornadas de 
recolección de materiales 
reciclables, vacunación,  
bazares, festivales) 
Reconozco y divulgo los 
derechos de las 
comunidades para 
acceder a bienes y 
servicios. 
(Recursosenergéticos, 
hídricos). 
 
 

Aprendizaje 

memorístico 

Demostraciones 

Experiencias 

simuladas 

Imágenes 

Observaciones 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Dictados 

Experimentaciones 

Diálogos 

Mapas 

conceptuales 

Ejercicios 

Exposiciones 

Memo fichas 

Símbolos 

Copias 

Exposición oral 

Talleres 

Debates 

Experiencias 

directas 

-Valora la importancia de 
la memoria ortográfica 
para perfeccionar algunas 
palabras. 
Identifica en las obras 
narrativas algunas figuras 
literarias  
Identifica situaciones 
comunicativas autenticas, 
algunas variantes 
lingüísticas de su entorno  
-Utiliza las normas del 
Icontec para la 
presentación de trabajos 
escritos  
-Realiza ejercicios de 
lectura oral con buena 
entonación haciendo uso 
de los signos de 
puntuación 

 Comprobación 

De hipótesis 

Entrevistas 

Portafolio 

Pruebas verbales 

Conversatorios 

Evaluaciones diagnosticas 

Preguntas abiertas 

Cuestionario de falso y verdadero 

Evaluación oral 

Preguntas cerradas 

Talleres 

Cuestionario de opción múltiple 

Examen centrado en conceptos  

 Debates 

Pruebas de lápiz y papel 

Mesas redondas 

Pruebas escritas 

Pruebas de ejecución 

 

 



 
MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Español GRADO: 6º  PERIODO ACADÉMICO:  4 AÑO LECTIVO:  2013 

EJE GENERADOR: PRODUCCIÓN TEXTUAL, COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL,LITERATURA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS, ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre las palabras de nuestro idioma? 

ÁMBITO CONCEPTUAL Estrategias y mejoramiento, Elaboración de proyectos, Reconocer el texto, Deducir el sentido de las palabras 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Conocimiento y utilización de diferentes estrategias argumentativas y propositivas que posibiliten   la construcción de textos, orales y escritos en situaciones comunicativas  autenticas. 

Producción de textos escritos que respondan a necesidades especificas de comunicación o procedimiento sistemático que establezcan nexos intertextuales y extra textuales.  

EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

-Sinónimos, antónimos, 
homófonas, parónimas, 
polisémicos y analogías 
 
-Algunas figuras literarias 
 
-Neologismo, extranjerismo, 
regionalismo, vulgarismo, 
arcaísmo, enciclopedismo 
siglas y abreviaturas  
 
-juegos de palabras 
 
 Biografía de escritores  
colombianos 
 Oración simple y compuesta 
 
La publicidad  y el lenguaje 
publicitario 
 
Comprensión y análisis de 
lectura 
 
evaluación 

Establezco relaciones 
entre los textos 
provenientes de la 
tradición oral y  
otros textos en cuanto a 
temas, personajes, 
lenguaje, entre otros 
aspectos. 

Describo y relaciono 
los ciclos del agua, 
de algunos 
elementos y de la 
energía en 
losecosistemas. 

Comparo diferentes 
representaciones del mismo 
conjunto de datos 

Identifico las 
necesidades y los 
puntos de vista de 
personas o grupos en 
una situación de 
conflicto, en la que no 
Estoy involucrado. (En 
un problema, escucho 
a cada cual para 
entender sus 
opiniones.) 

Cumplo mi función 
cuando trabajo 
en grupo y respeto 
las funciones 
delasdemás 
personas. 

La lengua materna para 
inferir significados en la  
Lengua extranjera.  
  Aprendizaje  
memorístico 
, dialogo 
 Debates 
 demostraciones 
 dictados  
Investigaciones 
 memo fichas 
exposiciones orales y 
escritas 
 método deductivo e 
inductivo 
Imágenes 
observación 
Solución de problemas 
mapas conceptuales  
trabajo manual 
exposición oral y visual 
Exploraciones 
Experiencias simuladas  
Directas  
Copias 
 Mesa redonda 

-Valora la importancia de 
la memoria ortográfica 
para perfeccionar algunas 
palabras  
-Identifica en las obras 
narrativas algunas figuras 
literarias  
-Identifica situaciones 
comunicativas autenticas, 
algunas variantes 
lingüísticas de su entorno  
-Utiliza las normas del 
icontec para la 
presentación de trabajos 
escritos  
-Realiza ejercicios de 
lectura oral con buena 
entonación haciendo uso 
de los signos de 
puntuación 

 talleres pedagógicos  

 evaluaciones escritas  

Evaluación orales 

Producción de textos 

orales y escritos ( 

Ejercicios de lectura ) 

Trabajos de consulta  

Conversatorios, 

cuestionario de 

selección múltiple 

Mesa  redonda 

Portafolio 

Mapas conceptuales 

Examen en parejas 

Preguntas abiertas 

Examen centrado en 

conceptos 

 

   

 
  
 
 
 

     
  



MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Redacción GRADO: 6..7…8  PERIODO ACADÉMICO:  1  AÑO LECTIVO:  2013 

EJE GENERADOR: PRODUCCIÓN TEXTUAL, COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL,LITERATURA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS, ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre las palabras de nuestro idioma? 

ÁMBITO CONCEPTUAL Estrategias y mejoramiento, Elaboración de proyectos, Reconocer el texto, Deducir el sentido de las palabras 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Conocimiento y utilización de diferentes estrategias argumentativas y propositivas que posibiliten   la construcción de textos, orales y escritos en situaciones comunicativas  autenticas. 

Producción de textos escritos que respondan a necesidades especificas de comunicación o procedimiento sistemático que establezcan nexos intertextuales y extra textuales.  

EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

La silaba .división de la silaba 
La redaccion 
La acentuación y ubicación de la tilde 
Palabras agudas graves esdrújulas  y 
sobreesdrújulas 
Motivación al estudio 
Técnicas de estudio 
 Uso del diccionario 
Palabras de escritura dudosa 
Palabras aumentativas y diminutivas 
Prefijos y sufijos lexemas y morfemas 
Palabras compuestas r derivadas 
 Palabras terminadas en cion y sion 
Diptongo triptongo hiato 
 Acento ortográfico y prosódico 
Palabras homófonas con b y v g y  j  s c  
z 
 Palabras  diacríticas y enfáticas 
 Ejercicios de lecto escritura 
 Uso de las mayúsculas 
 Los signos de puntuación 
 Las analogías 
Uso delos conectores 
 La coherencia y la cohesión  
Textual 
 El párrafo y clases de párrafo 
 El ensayo 
 Redacción de textos  literarios  
(cuentos,poesías,fabulas mitos  
leyendas ) 
 
 
 
 
 

Establezco relaciones 
entre los textos 
provenientes de la 
tradición oral y  
otros textos en cuanto a 
temas, personajes, 
lenguaje, entre otros 
aspectos. 

Describo y relaciono los 
ciclos del agua, 
de algunos elementos y 
de la energía en 
losecosistemas. 

Comparo diferentes 
representaciones del 
mismo conjunto de 
datos 

Identifico las 
necesidades y los 
puntos de vista de 
personas o grupos en 
una situación de 
conflicto, en la que no 
Estoy involucrado. (En 
un problema, escucho a 
cada cual para 
entender sus 
opiniones.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumplo mi función cuando 
trabajo 

en grupo y respeto las 
funciones 
delasdemás personas. 

La lengua materna 
para inferir 
significados en la  
Lengua extranjera.  
  Aprendizaje  
memorístico 
, dialogo 
 Debates 
 demostraciones 
 dictados  
Investigaciones 
 memo fichas 
exposiciones orales 
y escritas 
 método deductivo 
e inductivo 
Imágenes 
observación 
Solución de 
problemas mapas 
conceptuales  
trabajo manual 
exposición oral y 
visual 
Exploraciones 
Experiencias 
simuladas  
Directas  
Copias 
 Mesa redonda 

-Valora la 
importancia de la 
memoria ortográfica 
para perfeccionar 
algunas palabras  
-Identifica en las 
obras narrativas 
algunas figuras 
literarias  
-Identifica 
situaciones 
comunicativas 
autenticas, algunas 
variantes lingüísticas 
de su entorno  
-Utiliza las normas 
del icontec para la 
presentación de 
trabajos escritos  
-Realiza ejercicios de 
lectura oral con 
buena entonación 
haciendo uso de los 
signos de puntuación 

 talleres pedagógicos  

 evaluaciones escritas  

Evaluación orales 

Producción de textos orales y 

escritos ( 

Ejercicios de lectura ) 

Trabajos de consulta  

Conversatorios, cuestionario 

de selección múltiple 

Mesa  redonda 

Portafolio 

Mapas conceptuales 

Examen en parejas 

Preguntas abiertas 

Examen centrado en 

conceptos 
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EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑO  EVALUACION 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL ESTRATEGIAS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

Dinámica de  presentación 

Repaso de temas anteriores 

 Explicación de la metodología y 

sistema de evaluación a seguir 

Ejercicios de lectura oral personalizada 

 Géneros literarios (narrativo lirica 

dramática) 

 Figuras literarias 

Regionalismos, arcaísmos, 

extranjerismos, neologismos, 

eufonismo 

Categorías gramaticales 

Origen de la comunicación 

La comunicación y sus elemento 

Tipos de comunicación 

Medios masivos de comunicación 

Lenguaje, lengua, habla,  , dialecto,  

Ejercicios de lectura ,evaluación 

Reconozco las características 
de los principales medios de 
comunicación masiva. 
 
 
 
 
Recopilo en fichas, mapas, 
gráficos y cuadros la 
información que he obtenido de 
los medios de comunicación 
masiva. 
 
 
 
 
 
 
Comparo el contenido de los 
diferentes tipos de texto que he 
leído. 
 
 
 
 
 
Identifico en situaciones 
comunicativas auténticas 
algunas variantes lingüísticas de 
mi entorno, generadas por 
ubicación geográfica, diferencia 
social o generacional, profesión, 
oficio, entre otras. 

 

Identifico y uso 
adecuadamente 
el lenguaje 
propio de las 
ciencias. 
 

 
Persisto en la 
búsqueda de 
respuestas a mis 
preguntas. 
 
Propongo 
respuestas a mis 
preguntas y las 
comparo con las 
de otras 
personas y con 
las de teorías 
científicas. 
 
Sustento mis 
respuestas con 
diversos 
argumentos. 

 

 
Comparo e 
interpreto datos 
provenientes de 
diversas fuentes 
(prensa, revistas, 
televisión, 
experimentos, 
consultas, 
entrevistas). 
 
Reconozco 
argumentos 
combinatorios 
como herramienta 
para 
interpretación de 
situaciones 
diversas de 
conteo. 
 
Predigo y 
comparo los 
resultados de 
aplicar 
transformaciones 
rígidas 
(traslaciones, 
rotaciones, 
reflexiones) y 
homotecias 
(ampliaciones y 
reducciones) 
sobre figuras 
bidimensionales 
en situaciones 
matemáticas y en 
el arte. 

Respeto y 
defiendo las 
libertades de las 
personas: libertad 
de expresión, de 
conciencia, de 
pensamiento, de 
culto y de libre 
desarrollo de la 
personalidad. 
(Competencias 
integradoras) 
 
. 
Uso mi libertad 
de expresión y 
respeto las 
opiniones ajenas. 
(Competencias 
comunicativas e 
integradoras). 
 
Sirvo de 
mediador en 
conflictos entre 
compañeros y 
compañeras, 
cuando me 
autorizan, 
fomentando el 
diálogo y el 
entendimiento. 
(Competenciasint
egradoras). 
 

 
Adelanto 
procesos 
sencillos de 
innovación en mi 
entorno como 
solución a 
deficiencias 
detectadas en 
productos, 
procesos y 
sistemas 
tecnológicos. 
 
Frente a una 
necesidad o 
problema, 
selecciono una 
alternativa 
tecnológica 
apropiada, 
utilizando 
criterios 
adecuados 
(eficiencia, 
seguridad, 
consumo, costo) 
 
Identifico y 
formulo 
problemas 
propios del 
entorno, 
susceptibles de 
ser resueltos a 
través de 
soluciones 
tecnológicas. 

Aprendizaje 

memorístico 

Demostraciones 

Experiencias 

simuladas 

Imágenes 

Observaciones 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Dictados 

Experimentaciones 

Diálogos 

Mapas 

conceptuales 

Ejercicios 

Exposiciones 

Memo fichas 

Símbolos 

Copias 

Exposición oral 

Talleres 

Debates 

Experiencias 

directas 

-Realiza la lectura 
oral y mental a 
través de estos 
textos aplicando  
entonación y 
pronunciación 
 
-Realiza ejercicios 
de comprensión, 
inferencia y 
valoración de 
textos literarios 
 
-Organiza las ideas 
que desea exponer 
y se documenta 
para sustentarlo 
 
-Identifico los 
elementos de la 
comunicación 
 
-Reconoce los 
principales medios 
de comunicación 
masiva 
-  
-Utiliza mapas 
conceptuales y 
esquemas para la 
realización y 
exposición de 
trabajos 

 

Comprobación 

De hipótesis 

Entrevistas 

Portafolio 

Pruebas verbales 

Conversatorios 

Evaluaciones 

diagnosticas 

Preguntas abiertas 

Cuestionario de 

falso y verdadero 

Evaluación oral 

Preguntas cerradas 

Talleres 

Cuestionario de 

opción múltiple 

Examen centrado 

en conceptos  

 Debates 

Pruebas de lápiz y 

papel 

Mesas redondas 

Pruebas escritas 

Pruebas de 



   

 

ejecución 
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EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑO  EVALUACION 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL ESTRATEGIAS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

Técnicas de presentación del 
trabajo escrito 
Funciones del lenguaje 
Campo semántico y el signo 
lingüístico El significante y el 
significado 
 connotación y denotación 
 mapas conceptuales y cuadros 
sinóptico 
la oratoria 
 el código y sus clases 
 lecturas de iconos y gráficos 
textos impresos 
 la conversación y sus clases 
comprensión  lectura 

Leo obras literarias de género 
narrativo, lírico y dramático, de 
diversa temática, época y región 
 
. 
 
Comprendo elementos constitutivos 
de obras literarias, tales como 
tiempo, espacio, función de los 
personajes, lenguaje, atmósferas, 
diálogos, escenas, entre otros. 
 
 
 
Formulo hipótesis de comprensión 
acerca de las obras literarias que leo 
teniendo en cuenta género, 
temática, época y región. 
 
 
 
Leo obras literarias de género 
narrativo, lírico y dramático, de 
diversa temática, época y región. 

 

Establezco 
diferencias entre 
descripción, 
explicación y 
evidencia. 
 
Establezco 
relaciones causales 
entre los datos 
recopilados. 
 
Establezco 
relaciones entre la 
información 
recopilada en otras 
fuentes y los datos 
generados en mis 
experimentos. 
 
Evalúo la calidad de 
la información, 
escojo la pertinente 
y doy el crédito 
correspondiente. 
 

Reconozco argumentos 
combinatorios como 
herramienta para 
interpretación de 
situaciones diversas de 
conteo. 
 
Predigo y comparo los 
resultados de aplicar 
transformaciones rígidas 
(traslaciones, rotaciones, 
reflexiones) y homotecias 
(ampliaciones y 
reducciones) sobre figuras 
bidimensionales en 
situaciones matemáticas y 
en el arte. 
 
Represento objetos 
tridimensionales desde 
diferentes posiciones y 
vistas. 

 

Identifico mis 
emociones ante 
personas o grupos 
que tienen intereses o 
gustos distintos a los 
míos y pienso cómo 
eso influye en mi trato 
hacia ellos. 
(Competencias 
emociónales 
y cognitivas). 
Reconozco que 
pertenezco a diversos 
grupos (familia, 
colegio, barrio, región, 
país, etc.) y entiendo 
que eso hace parte de 
mi identidad. 
(Competencias 
cognitivas). 
Analizo el manual de 
convivencia y las 
normas de mi 
institución; las cumplo 
voluntariamente y 
participo de manera 
pacífica en su  
transformación 
cuando las considero 
injustas. 
(Competenciascognitiv
as e integradoras). 

 

Reconozco y utilizo 
algunas formas de 
organización del 
trabajo para 
solucionar problemas 
con tecnología. 
 
Identifico innovaciones 
e inventos 
trascendentales para 
la sociedad, los ubico 
y explico en su 
contexto histórico. 
Interpreto gráficos, 
bocetos y planos en 
diferentes actividades. 
 
Explico con ejemplos 
el concepto de 
sistema e indico sus 
componentes y 
relaciones de causa 
efecto. 

 

Aprendizaje 

memorístico 

Demostraciones 

Experiencias 

simuladas 

Imágenes 

Observaciones 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Dictados 

Experimentaciones 

Diálogos 

Mapas conceptuales 

Ejercicios 

Exposiciones 

Memo fichas 

Símbolos 

Copias 

Exposición oral 

Talleres 

Debates 

Experiencias directas 

-Realiza la lectura oral y 
mental a través de  
textos aplicando  
entonación y 
pronunciación 
 
-Realiza ejercicios de 
comprensión, inferencia 
y valoración de textos 
literarios 
 
-Organiza las ideas que 
deseo exponer y me 
documento para 
sustentarlo 
 
Diferencia las distintas  
funciones que se dan 
dentro del  lenguaje 
 
Descubre el concepto y 
las características 
propias de la oratoria 
 
-Utiliza mapas 
conceptuales y 
esquemas para la 
realización y exposición 
de trabajos 

Comprobación 

De hipótesis 

Entrevistas 

Portafolio 

Pruebas verbales 

Conversatorios 

Evaluaciones diagnosticas 

Preguntas abiertas 

Cuestionario de falso y verdadero 

Evaluación oral 

Preguntas cerradas 

Talleres 

Cuestionario de opción múltiple 

Examen centrado en conceptos  

 Debates 

Pruebas de lápiz y papel 

Mesas redondas 

Pruebas escritas 

Pruebas de ejecución 
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EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑO  EVALUACION 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL ESTRATEGIAS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

Biblioteca – mapoteca, 
hemeroteca 
 
Interpretación de imágenes 
 
Análisis de historietas 
 
La publicidad  y el lenguaje 
publicitario 
 
Análisis de obras literarias 
(narrativa) 
 Fabula  mito leyenda cuento   
 
El resumen 
 
Periódico 
 
Origen nombre y extensión del 
español 
 
Códigos lógicos 
 
 Producción de la voz 
 
 Los morfemas y lexemas 
 
 La oración y clases de oración 
 
Ejercicios de comprensión de 
lectura 
 

Reconozco las características de 
los diversos tipos de texto que 
leo. 
 
 
 
 
Interpreto y clasifico textos 
provenientes de la tradición oral 
tales como coplas, leyendas, 
relatos mitológicos, canciones, 
proverbios, refranes, parábolas, 
entre otros. 
 
 
 
 
Llevo a cabo procedimientos de 
búsqueda, selección y 
almacenamiento de información 
acerca de la temática que voy a 
tratar en un texto con  fines 
argumentativos. 
 
 
 
 
Evidencio que las variantes 
lingüísticas encierran una visión 
particular del mundo. 

 

Explico el origen 
del universo y de 
la vida a partir de 
varias teorías. 
 
Justifico la 
importancia del 
agua en el 
sostenimiento de 
la vida. 
 
Busco 
información en 
diferentes 
fuentes. 
 
Comunico 
oralmente y por 
escrito el proceso 
de indagación y 
los resultados 
que obtengo, 
utilizando 
gráficas, tablas y 
ecuaciones  
aritméticas. 

 

Resuelvo y 
formulo problemas 
usando modelos 
geométricos. 
 
Resuelvo y 
formulo problemas 
que involucren 
relaciones y 
propiedades de 
semejanza y 
congruencia 
usando 
representaciones 
visuales. 
 
Identifico y 
describo figuras y 
cuerpos 
generados por 
cortes rectos y 
transversales de 
objetos 
tridimensionales. 
 
Reconozco 
argumentos 
combinatorios 
como herramienta 
para 
interpretación de 
situaciones 
diversas de 
conteo. 

Comprendo que 
el disenso y la 
discusión 
constructiva 
contribuyen al 
progreso del 
grupo. 
(Competencias 
comunicativas). 

 
 
Identifico 
decisiones 
colectivas en las 
que intereses de 
diferentes 
personas están 
en conflicto y 
propongo 
alternativas de 
solución que 
tengan en cuenta 
esos intereses.  
(Competencias 
cognitivas). 
 
Comprendo la 
importancia de 
brindar apoyo a la 
gente que está en 
una situación 
difícil. (Por 
ejemplo, por 
razones 

Identifico la 
influencia de 
factores 
ambientales, 
sociales, 
culturales, 
económicos en 
la solución de 
problemas 
 
Reconozco y 
divulgo los 
derechos de las 
comunidades 
para acceder a 
bienes y 
servicios. 
(Recursos 
energéticos, 
hídricos). 
 
Identifico y 
explico técnicas 
y conceptos de 
otras disciplinas 
que se han 
empleado para 
la generación y 
evolución de 
sistemas 
tecnológicos 
(alimentación, 
servicios 
públicos, salud, 

Aprendizaje 

memorístico 

Demostraciones 

Experiencias 

simuladas 

Imágenes 

Observaciones 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Dictados 

Experimentaciones 

Diálogos 

Mapas 

conceptuales 

Ejercicios 

Exposiciones 

Memo fichas 

Símbolos 

Copias 

Exposición oral 

Talleres 

.-Reconoce las 
funciones del libro y 
servicio de la 
biblioteca  
 
-Realiza ejercicios 
de comprensión, 
inferencia y 
valoración de textos 
literarios 
 
-Organiza las ideas 
que deseo exponer 
y me documento 
para sustentarlo 
 
Establece algunas 
diferencias en el 
análisis de obras 
narrativas 
 
Diferencia en textos 
los mensajes 
publicitarios de los 
propagandísticos 
 
Define las funciones 
y la organización de 
un periódico 

 

Comprobación 

De hipótesis 

Entrevistas 

Portafolio 

Pruebas verbales 

Conversatorios 

Evaluaciones 

diagnosticas 

Preguntas abiertas 

Cuestionario de 

falso y verdadero 

Evaluación oral 

Preguntas cerradas 

Talleres 

Cuestionario de 

opción múltiple 

Examen centrado 

en conceptos  

 Debates 

Pruebas de lápiz y 

papel 



evaluación 
 

 

 emocionales, 
cnómicas, de 
salud o sociales). 
(Competencias 
integradoras). 
 

transporte) 

 
Debates 

Experiencias 

directas 

 

simuladas  
Directas  
Copias 
 Mesa redonda 

Mesas redondas 

Pruebas escritas 

Pruebas de 

ejecución 
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EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑO  EVALUACION 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL ESTRATEGIAS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

Lectura de la época del descubrimiento 
y conquista 
 
Refranes , proverbios, y modismos 
 
 Del párrafo al texto 
 
 Ubicación de la idea principal ,y 
secundaria 
 
 El lenguaje periodístico 
 
Literatura de la época de la colonia 
 
 Las técnicas de expresión grupal 
 
Algunas escuelas literarias 
 
Ejercicios de lectura (análisis y 
comprensión) 
 
evaluación 
 

 

Cotejo obras no verbales con las 
descripciones y explicaciones 
que se han formulado acerca de 
dichas obras. 
 
 
 
Propongo hipótesis de 
interpretación de espectáculos 
teatrales, obras pictóricas, 
escultóricas, arquitectónicas, 
entre otras. 
 
 
 
Organizo (mediante ordenación 
alfabética, temática, de autores, 
medio de difusión, entre muchas 
otras posibilidades) la 
información recopilada y  la 
almaceno de tal forma que la 
pueda consultar cuando lo 
requiera. 

 

Analizo si la 
información que 
he obtenido es 
suficiente para 
contestar mis 
preguntas o 
sustentar mis 
explicaciones. 
 
Busco 
información en 
diferentes 
fuentes. 
 
Comunico 
oralmente y por 
escrito el proceso 
de indagación y 
los resultados 
que obtengo, 
utilizando 
gráficas, tablas y 
ecuaciones  
aritméticas. 
 
 
Formulo 
preguntas 
específicas sobre 
una observación 
o experiencia y 
escojo una para 
indagar y 
encontrar 
posibles 
respuestas. 

 

Reconozco 
argumentos 
combinatorios 
como herramienta 
para 
interpretación de 
situaciones 
diversas de 
conteo. 
Describo y 
represento 
situaciones de 
variación 
relacionando 
diferentes 
representaciones 
(diagramas, 
expresiones 
verbales 
generalizadas y 
tablas). 
Reconozco la 
relación entre un 
conjunto de datos 
y su 
representación. 
Interpreto, 
produzco y 
comparo 
representaciones 
gráficas 
adecuadas para 
presentar diversos 
tipos de datos. 
(diagramas de 
barras,  
diagramas 
circulares.) 

Exijo el 
cumplimiento de 
las normas y los 
acuerdos por 
parte de las 
autoridades, de 
mis compañeros 
y de mí mismo(a) 
. (Competencias 
integradoras). 
Comprendo que 
el engaño afecta 
la confianza entre 
las personas y 
reconozco la 
importancia de 
recuperar la 
confianza cuando 
se ha  perdido. 
 (Competencias 
integradoras). 
Conozco 
procesos y 
técnicas de 
mediación de 
conflictos. 
(Conocimientos). 
Reconozco que 
los seres vivos y 
el medio 
ambiente son un 
recurso único e 
irrepetible que 
merece mi 
respeto y 
consideración. 
(Competencias 
integradoras). 

Exijo el 
cumplimiento de 
las normas y los 
acuerdos por 
parte de las 
autoridades, de 
mis compañeros 
y de mí 
mismo(a). 
 
(Competencias 
integradoras). 
Reconozco en 
algunos 
artefactos,  
conceptos y 
principios 
científicos y 
técnicos que 
permitieron su 
creación. 
 
Frente a una 
necesidad o 
problema, 
selecciono una 
alternativa 
tecnológica 
apropiada, 
utilizando 
criterios 
adecuados 
(eficiencia, 
seguridad, 
consumo, costo) 

 

Aprendizaje 

memorístico 

Demostraciones 

Experiencias 

simuladas 

Imágenes 

Observaciones 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Dictados 

Experimentaciones 

Diálogos 

Mapas 

conceptuales 

Ejercicios 

Exposiciones 

Memo fichas 

Símbolos 

Copias 

Exposición oral 

Talleres 

Debates 

Experiencias 

directas 

simuldas 
Directas  
Copias 
 Mesa redonda 

-Realiza ejercicios 
de comprensión, 
inferencia y 
valoración de textos 
literarios 
 
-Organiza las ideas 
que deseo exponer 
y me documento 
para sustentarlo 
 
-Identifica  las 
distintas sesiones 
de un periódico 
-  
 
Expone temas, 
utilizando técnicas 
de expresión grupal 
Reconoce las 
técnicas de 
expresión grupal 
Establece relacion 
entre la literatura y 
la historia 

 

Comprobación 

De hipótesis 

Entrevistas 

Portafolio 

Pruebas verbales 

Conversatorios 

Evaluaciones 

diagnosticas 

Preguntas abiertas 

Cuestionario de 

falso y verdadero 

Evaluación oral 

Preguntas cerradas 

Talleres 

Cuestionario de 

opción múltiple 

Examen centrado 

en conceptos  

 Debates 

Pruebas de lápiz y 

papel 

Mesas redondas 

Pruebas escritas 

Pruebas de 

ejecución 

 

 



  

ESTANDARES GRADOS OCTAVO NOVENO 
 

Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que leo. 

Caracterizo los textos de acuerdo con la intención comunicativa de quien los produce. 

Comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención de quien lo produce y las características del contexto en el que se produce. 

Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos, 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. 

Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, relacionándolos con su sentido global y con el contexto en el cual se han producido, reconociendo rasgos 

sociológicos, ideológicos, científicos y culturales. 

Caracterizo los principales momentos de la literatura latinoamericana, atendiendo a particularidades temporales, geográficas, de género, de autor, etc. 

Conozco y caracterizo producciones literarias de la tradición oral latinoamericana. 

Establezco relaciones entre obras literarias latinoamericanas, procedentes de fuentes escritas y orales. 

Identifico los recursos del lenguaje empleados por autores latinoamericanos de diferentes épocas y los comparo con los empleados por autores de otros contextos 

temporales y espaciales, cuando sea pertinente. 

Leo con sentido crítico obras literarias de autores latinoamericanos. 

Caracterizo diversas manifestaciones del lenguaje no verbal: música, pintura, escultura, arquitectura, mapas y tatuajes, entre otras. 

Identifico rasgos culturales y sociales en diversas manifestaciones del lenguaje no verbal: música, pintura, escultura, arquitectura, mapas y tatuajes, entre otros. 

Interpreto manifestaciones artísticas no verbales y las relaciono con otras producciones humanas, ya sean artísticas o no. 

Relaciono manifestaciones artísticas no verbales con las personas y las comunidades humanas que las produjeron. 

Caracterizo 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. 

Determino características, funciones e intenciones de los discursos que circulan a través de los medios de comunicación masiva. 

Diferencio los medios de comunicación masiva de acuerdo con sus características formales y conceptuales, haciendo énfasis en el código, los recursos técnicos, el manejo 

de la información y los potenciales mecanismos de participación de la audiencia. 

Establezco relaciones entre la información seleccionada en los medios de difusión masiva y la contrasto críticamente con la que recojo de los contextos en los cuales 

intervengo. 



Interpreto elementos políticos, culturales e ideológicos que están presentes en la información que difunden los medios masivos y adopto una posición crítica frente a ellos 

Selecciono la información obtenida a través de los medios masivos, para satisfacer mis necesidades comunicativas. 

Utilizo estrategias para la búsqueda, organización, almacenamiento y recuperación de información que circula en diferentes medios de comunicación masiva. 

Utilizo estrategias para la búsqueda, organización, almacenamiento y recuperación de la información que proporcionan fuentes bibliográficas y la que se produce en los 

contextos en los que interactúo. 

Diseño un plan textual para la presentación de mis ideas, pensamientos y saberes en los contextos en que así lo requiera. 

Elaboro una primera versión de un texto explicativo atendiendo a los requerimientos estructurales, conceptuales y lingüísticos. 

Identifico estrategias que garantizan coherencia, cohesión y pertinencia del texto. 

Reescribo el texto, a partir de mi propia valoración y del efecto causado por éste en mis interlocutores. 

Tengo en cuenta reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas para la producción de un texto. 

Utilizo un texto explicativo para la presentación de mis ideas, pensamientos y saberes, de acuerdo con las características de mi interlocutor y con la intención que persigo 

al producir el texto. 

Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas y explicativas para argumentar mis ideas, valorando y respetando las normas básicas de la comunicación. 

Identifico y valoro los aportes de mi interlocutor y del contexto en el que expongo mis ideas. 

Organizo previamente las ideas que deseo exponer y me documento para sustentarlas. 

Utilizo el discurso oral para establecer acuerdos a partir del reconocimiento de los argumentos de mis interlocutores y la fuerza de mis propios argumentos. 

Comprendo el concepto de coherencia y distingo entre coherencia local y global, en textos míos o de mis compañeros. 

Entiendo la lengua como uno de los sistemas simbólicos producto del lenguaje y la caracterizo en sus aspectos convencionales y arbitrarios. 

Explico el proceso de comunicación y doy cuenta de los aspectos e individuos que intervienen en su dinámica. 

Reconozco el lenguaje como capacidad humana que configura múltiples sistemas simbólicos y posibilita los procesos de significar y comunicar. 

Valoro, entiendo y adopto los aportes de la ortografía para la comprensión y producción de textos. 

Aplica todas las etapas de la escritura en la elaboración de textos coherentes y cohesionados, con criterios cercanos a los de una publicación. 

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

argumentar.  

Desarrolla un tema de un área disciplinar, teniendo en cuenta: los hechos relevantes, detalles concretos, citas, referencias y vocabulario específico 

Determina el significado de palabras y oraciones que se usan en diversos textos, incluyendo regionalismos, expresiones idiomáticas, analogías y figuras retóricas 

 



Aprecia el legado literario colombiano y latinoamericano, mediante la lectura de textos de ficción y no ficción, poesía, ensayos y obras periodísticas. 

Identifica el contexto social, histórico, político y cultural de las obras, para ampliar el análisis y la evaluación del texto. 

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. 

Identifica que las palabras tienen un origen y puede dar cuenta de algunos de ellos.  

Reconoce, describe y valora los recursos de organización temporal como medios para revelar acontecimientos, personajes y técnicas en una obra narrativa. 
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EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑO  EVALUACION 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL ESTRATEGIAS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

Importancia de nuestro idioma 
Elementos lingüísticos y sus 
componentes 
 
 Figuras literarias 
 
 La publicidad 
 
La crónica periodísticas y sus 
características 
 
 El resumen en el periodismo 
 
 Algunas escuelas literarias 
 
Técnicas grupales 
 
Centros literarios 
 
 Relación entre la poesía española y 
latinoamericana 
 
El lenguaje de la poesía 

Entiendo la lengua como uno de 
los sistemas simbólicos producto 
del lenguaje y la caracterizo en 
sus aspectos convencionales y 
arbitrarios. 
 
 
Reconozco el lenguaje como 
capacidad humana que 
configura múltiples sistemas 
simbólicos y posibilita los 
procesos de significar y 
comunicar. 
 
 
Conozco y caracterizo 
producciones literarias de la 
tradición oral latinoamericana. 
Leo con sentido crítico obras 
literarias de autores 
latinoamericanos. 
 
 
Caracterizo diversas 
manifestaciones del lenguaje no 

Describo 
procesos físicos 
y químicos de la 
contaminación 
atmosférica. 
 
 

 
Identifico y 
explico medidas 
de prevención 
del embarazo y 
de las 
enfermedades de 
transmisión 
sexual 
 
 
 
Indago sobre 
avances 
tecnológicos en 
comunicaciones 
y explico sus 

 
Interpreto analítica 
y críticamente 
información 
estadística 
proveniente de 
diversas fuentes 
(prensa, revistas, 
televisión, 
experimentos,  
consultas, 
entrevistas. 
 
 
Reconozco cómo  
diferentes 
maneras de 
presentación de 
información 
pueden originar 
distintas 
interpretaciones. 

 
Selecciono y uso 

Identifico y 
analizo las 
situaciones en las 
que se vulneran 
los derechos 
civiles y políticos 
(Al buen nombre, 
al debido 
proceso, a elegir, 
a ser elegido, a 
pedir asilo, etc.). 
(Competencias 
cognitivas y 
conocimientos). 
 
 

 
Analizo 
críticamente los 
conflictos entre 
grupos, en mi 
barrio, vereda, 
municipio o país. 
(Competencias 

Describo casos 
en los que la 
evolución de las 
ciencias ha 
permitido 
optimizar 
algunas de las 
soluciones 
tecnológicas 
existentes. 
Explico algunos 
factores que 
influyen en la 
evolución de la 
tecnología y 
establezco 
relaciones con 
algunos eventos 
históricos. 
Explico con 
ejemplos 
conceptos  
propios del 
conocimiento 
tecnológico tales 

Aprendizaje 

memorístico 

Demostraciones 

Experiencias 

simuladas 

Imágenes 

Observaciones 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Dictado 

Diálogos 

Mapas 

conceptuales 

Ejercicios 

Exposiciones 

-Realiza ejercicios 
de comprensión, 
inferencia y 
valoración de textos 
literarios 
 
-Organiza las ideas 
que deseo exponer 
y me documento 
para sustentarlo 
 
-Identifica  las 
distintas sesiones 
de un periódico 
-  
 
Expone temas, 
utilizando técnicas 
de expresión grupal 
Reconoce las 
técnicas de 
expresión grupal 
Establece relación 

Comprobación 

De hipótesis 

Entrevistas 

Portafolio 

Pruebas verbales 

Conversatorios 

Evaluaciones 

diagnosticas 

Preguntas abiertas 

Cuestionario de 

falso y verdadero 

Evaluación oral 

Preguntas cerradas 

Talleres 

Cuestionario de 

opción múltiple 

Examen centrado 

en conceptos  

 Debates 

Pruebas de lápiz y 



 
La oración y sus partes 
 
Objeto agente, paciente e instrumental 
 
 Oraciones simples, compuestas, 
coordinadas, subordinadas, 
yuxtapuestas, activas y pasivas 
 
Ejercicios de comprensión de lectura 
 
Evaluación estilo ICFES 
 
 

 

verbal: música, pintura, 
escultura, arquitectura, mapas y 
tatuajes, entre otras. 
 

 
Identifico rasgos culturales y 
sociales en diversas 
manifestaciones del lenguaje no 
verbal: música, pintura, 
escultura, arquitectura, mapas y 
tatuajes, entre otros. 

 

implicaciones 
para la sociedad 
 
 
 
Explico el 
principio de 
conservación de 
la energía en 
ondas que 
cambian de 
medio de 
propagación. 

algunos métodos 
estadísticos 
adecuados al tipo 
de problema, de 
información y al 
nivel de la escala 
en la que esta se  
representa 
(nominal, ordinal, 
de intervalo o de 
razón). 

 

cognitivas). 
 
 
 
Analizo, de 
manera crítica, 
los discursos que 
legitiman la 
violencia. 
(Competenciasco
gnitivas). 

 
 

 

como 
tecnología, 
procesos, 
productos, 
sistemas 
servicios, 
artefactos, 
herramientas, 
materiales, 
técnica, 
fabricación y 
producción 

Memo fichas 

Símbolos 

Copias 

Exposición oral 

Talleres 

Debates 

Experiencias 

directas 

entre la literatura y 
la historia 

 

papel 

Mesas redondas 

Pruebas escritas 

Pruebas de 

ejecución 
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EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑO  EVALUACION 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL ESTRATEGIAS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

Géneros literarios 
 
Literatura de la época precolombina 
 
 Lenguas indígenas 
 El discurso y la oratoria 
 
 Elaboración de resúmenes  en mapas 
conceptuales y cuadros sinópticos 
 
Técnicas de presentación de trabajo 
escrito  
 
 Literatura del descubrimiento y la 
conquista 
Superestratos lingüísticos(extranjerismos, 
neologismos, arcaísmos y otros) 
Literatura de la colonia y de  la 

Caracterizo diversas 
manifestaciones del lenguaje no 
verbal: música, pintura, 
escultura, arquitectura, mapas y 
tatuajes, entre otras. 
Relaciono manifestaciones 
artísticas no verbales con las 
personas y las comunidades 
humanas que las produjeron. 
Determino características, 
funciones e intenciones de los 
discursos que circulan a través 
de los medios de comunicación 
masiva. 
Diseño un plan textual para la 
presentación de mis ideas, 
pensamientos y saberes en los 
contextos en que así lo requiera. 
Tengo en cuenta reglas 

Analizo las 
consecuencias 
del control de la 
natalidad en las 
poblaciones. 
 
Reconozco los 
aportes de 
conocimientos 
diferentes al 
científico. 

 
Reconozco que 
los modelos de la 
ciencia cambian 
con el tiempo y 
que varios 
pueden ser 

Reconozco 
argumentos 
combinatorios 
como herramienta 
para interpretación 
de situaciones 
diversas de conteo 
. 
Comparo e 
interpreto datos 
provenientes de 
diversas fuentes 
(prensa,  
revistas, televisión, 
experimentos,  
Consultas, 
entrevistas). 
Selecciono y uso 

Argumento y 
debato dilemas 
relacionados con 
exclusión y 
reconozco los 
mejores 
argumentos, así 
no coincidan con 
los míos. 
(Competencias 
comunicativas). 

.Analizo 

críticamente la 
información de 
los medios de 
comunicación. 
(Competencias 
cognitivas). 
Analizo 

Reconozco que 
no hay 
soluciones 
perfectas, y que 
pueden existir 
varias 
soluciones a un 
mismo problema 
según los 
criterios 
utilizados y su 
ponderación. 
 
 
Sustento con 
argumentos 
(evidencias, 
razonamiento 
lógico, 

Aprendizaje 

memorístico 

Demostraciones 

Experiencias 

simuladas 

Imágenes 

Observaciones 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Dictados 

Experimentaciones 

Diálogos 

Mapas 

conceptuales 

Ejercicios 

-Realiza ejercicios 
de comprensión, 
inferencia y 
valoración de textos 
literarios 
 
-Organiza las ideas 
que deseo exponer 
y me documento 
para sustentarlo 
 
-  
 
Expone temas, 
utilizando técnicas 
de expresión grupal 
Reconoce las 
técnicas de 

Comprobación 
De hipótesis 
Entrevistas 
Portafolio 
Pruebas verbales 
Conversatorios 
Evaluaciones 
diagnosticas 
Preguntas abiertas 
Cuestionario de 
falso y verdadero 
Evaluación oral 
Preguntas cerradas 
Talleres 
Cuestionario de 
opción múltiple 
Examen centrado 
en conceptos  



independencia 
 
Literatura del romanticismo y del 
costumbrismo 
 
Literatura de la edad media 
 
Categorías gramaticales 
 
Comprensión de lectura 
 
Evaluación prueba ICFES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sintácticas, semánticas y 
pragmáticas para la producción 
de un texto. 
Analizo los aspectos textuales, 
conceptuales y formales de cada 
uno de los textos que leo. 

 

válidos 
simultáneamente
. 
 
Busco 
información en 
diferentes 
fuentes. 

 

algunos métodos 
estadísticos 
adecuados al tipo 
de problema, de 
información y al 
nivel de la escala 
en la que esta se  
representa 
(nominal, ordinal, 
de intervalo o de 
razón). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

críticamente mi 
participación en 
situaciones en las 
que se vulneran o 
respetan los 
derechos e 
identifico cómo 
dicha 
participación 
contribuye a 
mejorar o 
empeorar la 
situación. 
(Competencias 
cognitivas). 

 

experimentación
) la selección y 
utilización de un 
producto natural 
o tecnológico 
para resolver 
una necesidad o 
problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposiciones 

Memo fichas 

Símbolos 

Copias 

Exposición oral 

Talleres 

Debates 

Experiencias 

directas 

redonda 

expresión grupal 
Establece relación 
entre la literatura y 
la historia 
Deduce 
lascaracterísticas 
del romanticismo 

 

 Debates 
Pruebas de lápiz y 
papel 
Mesas redondas 
Pruebas escritas 
Pruebas de 
ejecución 
 
Examen en parejas 
Preguntas abiertas 
Examen centrado 
en conceptos 
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EJES TEMATICOS 
 

DESEMPEÑO  EVALUACION 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL ESTRATEGIAS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

La literatura  de la época moderna(el  

modernismo) 

 

 La biografía como género literario y 

biografía de escritores 

hispanoamericanos 

 

 Que es literatura y que no lo es 

Lenguaje literario, científico y coloquial 

 La novela en Colombia 

 Análisis de obras literarias  

 Origen y desarrollo del teatro 

colombiano 

Creaciones literarias 

Utilizo estrategias para la 
búsqueda, organización, 
almacenamiento y recuperación 
de información que circula en 
diferentes medios de 
comunicación masiva. 
 
 
 
Identifico estrategias que 
garantizan coherencia, cohesión 
y pertinencia del texto. 
 
 
 
Comprendo el sentido global de 
cada uno de los textos que leo, 
la intención de quien lo produce 
y las características del contexto 
en el que se  produce. 
 
 

Establezco 
diferencias entre 
descripción, 
explicación y 
evidencia. 
 

 
Formulo 
hipótesis, con 
base en el 
conocimiento 
cotidiano, teorías 
y modelos 
científicos 
 
 
 

 
Persisto en la 
búsqueda de 
respuestas a mis 

Utilizo números 
reales en sus 
diferentes 
representaciones 
y en diversos 
contextos. 
 
 

 
Justifico la 
pertinencia de 
utilizar unidades 
de medida 
estandarizadas en 
situaciones 
tomadas de 
distintas ciencias. 
 
 

 
Utilizo números 

Argumento y 
debato sobre 
dilemas de la 
vida cotidiana en 
los que distintos 
derechos o 
distintos valores 
entran en 
conflicto; 
reconozco los 
mejores 
argumentos, así 
no coincidan con 
los míos. 
(Competencias 
comunicativas) 
 
Participo en la 
planeación y 
ejecución de 
acciones que 
contribuyen a 

Utilizo 
responsable y 
autónomamente 
las tecnologías 
de la 
información y la 
comunicación 
(TIC) para 
aprender, 
investigar y 
comunicarme 
con otros en el 
mundo. 
Comparo 
tecnologías 
empleadas en el 
pasado con las 
del presente y 
explico sus 
cambios y 
posibles 
tendencias. 

Aprendizaje 

memorístico 

Experiencias 

simuladas 

Imágenes 

Observaciones 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Dictados 

Diálogos 

Mapas 

conceptuales 

Ejercicios 

Exposiciones 

Memo fichas 

Símbolos 

Copias 

Exposición oral 

- Realiza ejercicios 
de comprensión, 
inferencia y 
valoración de 
textos literarios 
 
-Organiza las ideas 
que deseo exponer 
y me documento 
para sustentarlo 
 
Establece algunas 
diferencias en el 
análisis de obras 
narrativas 
 
Comparo el cuento  
la novela  y el 
teatro, 
especificando en 
que se parecen y en 

Comprobación 
De hipótesis 
Entrevistas 
Portafolio 
Pruebas verbales 
Conversatorios 
Evaluaciones 
diagnosticas 
Preguntas abiertas 
Cuestionario de 
falso y verdadero 
Evaluación oral 
Preguntas cerradas 
Talleres 
Cuestionario de 
opción múltiple 
Examen centrado 
en conceptos  
 Debates 
Pruebas de lápiz y 
papel 



 Funcione del lenguaje 

 Niveles del lenguaje  

 Poesía romántica y poesía de la  

actualidad 

Comprensión de lectura 

 Evaluación estilo ICFES 

 
Comprendo el sentido global de 
cada uno de los textos que leo, 
la intención de quien lo produce 
y las características del contexto 
en el que se  produce. 
 
 
 
Organizo previamente las ideas 
que deseo exponer y me 
documento para sustentarlas. 

 

preguntas. 
 

 
Propongo y 
sustento 
respuestas a mis 
preguntas y las 
comparo con las 
de otras 
personas y con 
las de teorías 
científicas. 

 

reales en sus 
diferentes 
representaciones 
y en diversos 
contextos. 

 

aliviar la situación 
de personas en 
desventaja. 
(Competenciasint
egradoras). 

 

Interpreto y 
represento ideas 
sobre diseños, 
innovaciones o 
protocolos de 
experimentos 
mediante el uso 
de registros, 
textos 
diagramas, 
figuras, planos, 
maquetas, 
modelosprototip
os. 

Talleres 

Debates 

Experiencias 

directas 

 

 

que se diferencian 

 
Mesas redondas 
Pruebas escritas 

Pruebas de 

ejecución 

 

 

 
MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:                                       EspañolGRADO:8PERIODO ACADÉMICO:                              4 AÑO LECTIVO:                       2013 

EJE GENERADOR: PRODUCCIÓN TEXTUAL, COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL,LITERATURA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS, ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   A: ¿Utilizamos adecuadamente la lengua en el proceso comunicativo? 

ÁMBITO CONCEPTUAL Estrategias y mejoramiento, Elaboración de proyectos, Reconocer el texto, Deducir el sentido de las palabras 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Conocimiento y utilización de diferentes estrategias argumentativas y propositivas que posibiliten   la construcción de textos, orales y escritos en situaciones comunicativas  autenticas. 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Conocimiento y utilización de diferentes estrategias argumentativas y propositivas que posibiliten   la construcción de textos, orales y escritos en situaciones comunicativas  autenticas. 
Producción de textos escritos que respondan a necesidades especificas de comunicación o procedimiento sistemático que establezcan nexos intertextuales y extra textuales. 

 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑO  EVALUACION 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL ESTRATEGIAS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

Lectura de la época del descubrimiento 
y conquista 
 
 
Refranes , proverbios, y modismos 
 
 
 Del párrafo al texto 
 
 
 Ubicación de la idea principal ,y 
secundaria 
 
 
 El lenguaje periodístico 
 
 
Literatura de la época de la colonia 
 
 
 Las técnicas de expresión grupal 

Utilizo estrategias para la 
búsqueda, organización, 
almacenamiento y recuperación de 
la información que proporcionan 
fuentes bibliográficas y la que se 
produce en los contextos en los que 
interactúo. 
Utilizo un texto explicativo para la 
presentación de mis ideas, 
pensamientos y saberes, de 
acuerdo con las características de 
mi interlocutor y con la intención 
que persigo al producir el texto. 
Infiero otros sentidos en cada uno 
de los textos que leo, 
relacionándolos con su sentido 
global y con el contexto en el cual 
se han producido, reconociendo 
rasgos sociológicos, ideológicos, 
científicos y culturales. 
Utilizo el discurso oral para 

Busco información 
en diferentes 
fuentes. 
 
 
Sustento mis 
respuestas con 
diversos 
argumentos. 
Identifico y uso 
adecuadamente el 
lenguaje propio de 
las ciencias 
 
 
Relaciono mis 
conclusiones con 
las presentadas 
por otros autores 
y formulo nuevas 
preguntas. 

 
 
Utilizo números 
reales en sus 
diferentes 
representaciones 
y en diversos 
contextos. 
 
 
Uso procesos 
inductivos y 
lenguaje 
algebraico para 
formular y poner a 
prueba conjeturas. 
 
 
Comparo 
resultados de 
experimentos 
aleatorios con los 
resultados 

Identifico y 
supero 
emociones, como 
el resentimiento y 
el odio, para 
poder perdonar y 
reconciliarme con 
quienes he tenido 
conflictos. 
(Competencias 
emocionales). 

 
Identifico dilemas 
de la vida, en los 
que distintos 
derechos o 
distintos valores 
entran en 
conflicto y analizo 
posibles opciones 
de solución, 
considerando los 

Interpreto el 
contenido de 
una factura de 
servicios 
públicos. 
 

 
Sustento con 
argumentos 
(evidencias, 
razonamiento 
lógico, 
experimentación
) la selección y 
utilización de un 
producto natural 
o tecnológico 
para resolver 
una necesidad o 
problema. 
 

 

Aprendizaje 

memorístico 

Demostraciones 

 

Imágenes 

Observaciones 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Dictados 

Diálogos 

Mapas 

conceptuales 

Ejercicios 

Exposiciones 

-Realiza ejercicios 
de comprensión, 
inferencia y 
valoración de textos 
literarios 
 
-Organiza las ideas 
que deseo exponer 
y me documento 
para sustentarlo 
 
-Identifica  las 
distintas sesiones 
de un periódico 
-  
 
Expone temas, 
utilizando técnicas 
de expresión grupal 
Reconoce las 
técnicas de 

talleres  

Comprobación 

De hipótesis 

Entrevistas 

Portafolio 

Pruebas verbales 

Conversatorios 

Evaluaciones 

diagnosticas 

Preguntas abiertas 

Cuestionario de 

falso y verdadero 

Evaluación oral 

Preguntas cerradas 

Talleres 

Cuestionario de 

opción múltiple 

Examen centrado 

en conceptos  



 
 
Algunas escuelas literarias 
 
 
Ejercicios de lectura (análisis y 
comprensión) 
 
evaluación 

 

establecer acuerdos a partir del 
reconocimiento de los argumentos 
de mis interlocutores y la fuerza de 
mis propios argumentos. 
Caracterizo y utilizo estrategias 
descriptivas y explicativas para 
argumentar mis ideas, valorando y 
respetando las normas básicas de la 
comunicación. 

 

 
 
Establezco 
relaciones entre 
la información 
recopilada y mis 
resultados. 

 

previstos por un 
modelo 
matemático 
probabilístico. 

 

aspectos 
positivos y 
negativos de 
cada una. (Estoy 
en dilema entre la 
ley y la lealtad: mi 
amigo me 
confesó algo y yo 
no sé si contar o 
no). 
(Competenciasco
gnitivas). 

Utilizo 
eficientemente la 
tecnología en el 
aprendizaje de 
otras disciplinas 
(artes, 
educación física, 
matemáticas, 
ciencias) 

 

Memo fichas 

Símbolos 

Copias 

Exposición oral 

Talleres 

Debates 

 

expresión grupal 
Establece relacion 
entre la literatura y 
la historia 

 

 Debates 

Pruebas de lápiz y 

papel 

Mesas redondas 

Pruebas escritas 

Pruebas de 

ejecución 

 

 

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

 AREA-----------ESPAÑOL-----------------------GRADO ---------------9------------------------PERIODO ACADEMICO----------------------1--------------------------UNIDAD N.    1 

EJE GENERADOR: 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Enfrento fácilmente un auditorio con seguridad, confianza y dominio del tema? 

ÁMBITO CONCEPTUAL Estrategias y mejoramiento, Elaboración de proyectos, Reconocer el texto, Deducir el sentido de las palabras 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Conocimiento  y utilización de diferentes estrategias argumentativas y propositivas que posibiliten la construcción de textos, orales y escritos en situaciones comunicativas  auténticas. 

Producción de textos escritos que respondan a necesidades específicas de comunicación o procedimiento sistemático que establezcan nexos intertextuales y extra textuales.  

EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

-Dinámica de presentación  
Temas de planeación  
Géneros literarios 
 
Historia de la lengua española 
 
Origen y  evolución  del  
castellano 
 
Lectura glitza 
 Lectura  “ El Popolvuh”  
 
Literatura precolombina 
La oración y sus partes  
Técnicas de expresión grupal 

El centro  literario 

 
 

 Caracterizo los medios de 
comunicación masiva y 
selecciono la información que 
emiten. Para clasificarla y 
almacenarla. 
 
Relaciono de manera 
intertextual obras que 
emplean el  
Lenguaje no verbal y obras 
que emplean el lenguaje 
verbal. 

Busco información en 
diferentes fuentes. 
•Analizo si la 
información que he 
obtenido es suficiente 
para contestar mis 
Preguntas o sustentar 
mis explicaciones.  

Resuelvo y formulo 
problemas que involucren 
relaciones  
y propiedades de 
semejanza y congruencia 
usando representaciones 
visuales. 
Comparo e interpreto datos 
provenientes de diversas 
fuentes (prensa,  
revistas, televisión, 
experimentos,  
consultas, entrevistas) 

Analizo cómo mis 
pensamientos y 
emociones 
Influyen en mi 
participación en las 
decisiones colectivas. 

Busco aprender de la 
forma como los otros 
actúan y obtienen 
resultados. 
Desarrollo y acciones 
para mejorar 
continuamente en  
distintos aspectos de 
mi vida con base en lo 
que aprendo de 
los demás 

Aprendizaje 
memorístico 
Demostraciones 
Experiencias 
simuladas 
Imágenes 
Observaciones 
Aprendizaje por 
descubrimiento 
Dictados 
Experimentaciones 
Diálogos 
Mapas conceptuales 
Ejercicios 
Exposiciones 
Memo fichas 
Símbolos 
Copias 
Exposición oral 

Realiza la lectura oral y mental a 
través de estos textos aplicando 
entonación y pronunciación. 
Valora la lectura y su 
importancia. 
Realiza ejercicios de 
comprensión, inferencia y 
valoración de textos literarios. 
Organiza las ideas que deseo 
exponer y me documento para 
sustentarlo. 
Identifico los elementos de la 
comunicación. 
Reconoce los principales medios 
de comunicación masiva. 
  

  Comprobación 

De hipótesis 

Entrevistas 

Portafolio 

Pruebas verbales 

Conversatorios 

Evaluaciones diagnosticas 

Preguntas abiertas 

Cuestionario de falso y verdadero 

Evaluación oral 

Preguntas cerradas 

Talleres 

Cuestionario de opción múltiple 



 Talleres 
Debates 
Experiencias directas 
 
 

Examen centrado en conceptos  

 Debates 

Pruebas de lápiz y papel 

Mesas redondas 

Pruebas escritas 

Pruebas de ejecución 

 

 

 
MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Español GRADO: 9º  PERIODO ACADÉMICO:  2 AÑO LECTIVO:  2012 

EJE GENERADOR: PRODUCCIÓN TEXTUAL, COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL,LITERATURA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS, ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿De qué manera un lenguaje de programación  contribuye al desarrollo del pensamiento? 

ÁMBITO CONCEPTUAL Estrategias y mejoramiento, Elaboración de proyectos, Reconocer el texto, Deducir el sentido de las palabras 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Conocimiento y utilización de diferentes estrategias argumentativas y propositivas que posibiliten   la construcción de textos, orales y escritos en situaciones comunicativas  autenticas. 

Producción de textos escritos que respondan a necesidades especificas de comunicación o procedimiento sistemático que establezcan nexos intertextuales y extra textuales.  

EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

Funciones del lenguaje  

Literatura de la conquista y 

la colonia 

Aspectos sociales de la 

lengua 

Clases de oraciones- 

coordinadas, yuxtapuestas, 

subordinadas.  

Categorías gramaticales 

Literatura del 

descubrimiento y la 

conquista  (lecturas)  

La oratoria  

La colonia y la 

independencia 

Utilizo el discurso oral 
para establecer 
acuerdos a partir del 
reconocimiento de los 
argumentos de mis 
interlocutores y la 
fuerza de mis propios 
argumentos. 
 
Utilizo un texto 
explicativo para la 
presentación de mis 
ideas, pensamientos y 
saberes, de acuerdo 
con las características 
de mi interlocutor y con 
la intención que persigo 
al producir el texto. 
 
Diseño un plan textual 
para la presentación de 
mis ideas, 
pensamientos y 
saberes en los 

Comparo 
diferentes 
sistemas de 
reproducción. 
 
Comparo 
diferentes teorías 
sobre el origen de 
las especies 
 
Establezco la 
relación entre el 
ciclo menstrual y la 
reproducción 
humana. 
 
Establezco 
relaciones entre el 
clima en las 
diferentes eras 
geológicas y las 
adaptaciones de 
los seres vivos. 

 

Comparo resultados de 
experimentos aleatorios 
con los resultados 
previstos por un modelo 
matemático probabilístico. 
 
Reconozco tendencias 
que se presentan en 
conjuntos de variables 
relacionadas. 
 
Analizo en 
representaciones gráficas 
cartesianas los 
comportamientos de 
cambio de funciones 
específicas pertenecientes 
a familias de funciones 
polinómicas, racionales, 
exponenciales y 
logarítmicas. 
 
Identifico diferentes 
métodos para solucionar 

Utilizo mecanismos 
constructivos para 
encauzar mi rabia y 
enfrentar mis conflictos. 
(Ideas: detenerme y 
pensar; desahogarme 
haciendo ejercicio o 
hablar con alguien). 
(Competencias 
emocionales). 

 
Analizo críticamente la 
información de los 
medios de 
comunicación. 
(Competencias 
cognitivas). 
Comprendo que los 
mecanismos de 
participación permiten 
decisiones y, aunque no 
esté de acuerdo con 
ellas, sé que me rigen. 
(Competencias 

Comparo 
tecnologías 
empleadas en el 
pasado con las del 
presente y explico 
sus cambios y 
posibles 
tendencias. 
 
Identifico principios 
científicos 
aplicados en el 
funcionamiento de 
algunos artefactos, 
productos, 
servicios, procesos 
y sistemas 
tecnológicos. 
 
Identifico y analizo 
inventos e 
innovaciones que 
han marcado hitos 
en el desarrollo 

Aprendizaje 

memorístico 

Demostraciones 

Experiencias 

simuladas 

Imágenes 

Observaciones 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Dictados 

Experimentaciones 

Diálogos 

Mapas conceptuales 

Ejercicios 

Exposiciones 

- Comprende lecturas 
cortas y largas y hace 
buena exposición de ellas 
Comprende el carácter 
critico y poético de la 
carta literaria  
Reconoce algunos críticos 
de la época del 
descubrimiento  
Identifica en textos 
categorías gramaticales, 
clasifica conjunciones, 
preposiciones, adverbios, 
sustantivos y artículos 
Distingue la estructura de 
las oraciones simples, 
compuestas coordinadas 
y subordinadas. 
Analiza y disfruta de 
lecturas míticas 
legendarias. 
Explica las características 
generales 

 Comprobación 

De hipótesis 

Entrevistas 

Portafolio 

Pruebas verbales 

Conversatorios 

Evaluaciones 

diagnosticas 

Preguntas abiertas 

Cuestionario de falso 

y verdadero 

Evaluación oral 

Preguntas cerradas 

Talleres 

Cuestionario de 



 
5rc   

contextos en que así lo 
requiera. 
 
Utilizo estrategias para 
la búsqueda, 
organización, 
almacenamiento y 
recuperación de 
información que circula 
en diferentes medios de 
comunicación masiva. 

 

sistemas de ecuaciones 
lineales. 

 

cognitivas). 
Conozco, analizo y uso 
los mecanismos de 
participación ciudadana. 
(Competenciascognitivas 
y conocimientos). 

 

tecnológico. 
 

Memo fichas 

Símbolos 

Copias 

Exposición oral 

Talleres 

Debates 

Experiencias directas 

 

 

correspondientes al léxico 
indígena en el 
enriquecimiento 
lingüístico del español 
Realizo lectura 
comparativa de algunas 
crónicas de la lingüística  
Compara la lectura de 
diversos poemas de la 
poesía indígena y negra 
actual. 
Descubre la pluralidad 
étnica y cultural  

opción múltiple 

Examen centrado en 

conceptos  

 Debates 

Pruebas de lápiz y 

papel 

Mesas redondas 

Pruebas escritas 

Pruebas de ejecución 

 

 

 
       

 
 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 
ÁREA:   Español GRADO: 9º  PERIODO ACADÉMICO:  3 AÑO LECTIVO:  2012 

EJE GENERADOR: PRODUCCIÓN TEXTUAL, COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL,LITERATURA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS, ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: Atrevámonos a contar las cosas de formas diferentes y hermosas  

ÁMBITO CONCEPTUAL Estrategias y mejoramiento, Elaboración de proyectos, Reconocer el texto, Deducir el sentido de las palabras 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Conocimiento y utilización de diferentes estrategias argumentativas y propositivas que posibiliten   la construcción de textos, orales y escritos en situaciones comunicativas  autenticas. 

Producción de textos escritos que respondan a necesidades específicas  de comunicación o procedimiento sistemático que establezcan nexos intertextuales y extra textuales.  

EJES TEMATICOS 
DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 
EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

El signo lingüístico 

Clases de signo 

El signo y el símbolo 

Denotación y connotación 

Significante y significado 

El campo semántico y 

familia léxica  

La opinión 

La crónica  

El ensayo 

El romanticismo, 

naturalismo y realismo 

Lecturas de análisis  

 
 

El modernismo (lecturas) 

Organizo previamente 
las ideas que deseo 
exponer y me 
documento para 
sustentarlas. 
 
Caracterizo y utilizo 
estrategias descriptivas 
y explicativas para 
argumentar mis ideas, 
valorando y respetando 
las normas básicas de 
la comunicación. 
 
Caracterizo los textos 
de acuerdo con la 
intención comunicativa 
de quien los produce. 
 
Establezco relaciones 
entre la información 
seleccionada en los 
medios de difusión 
masiva y la contrasto 
críticamente con la que 

Establezco 
relaciones entre el 
clima en las 
diferentes eras 
geológicas y las 
adaptaciones de 
los seres vivos. 
 
Justifico la 
importancia de la 
reproducción 
sexual en el 
mantenimiento de 
la variabilidad. 
 
Propongo 
alternativas de 
clasificación de 
algunos 
organismos de 
difícil ubicación 
taxonómica. 
 
Reconozco que los 
modelos de la 

Identifico diferentes 
métodos para solucionar 
sistemas de ecuaciones 
lineales. 
 
Identifico y utilizo 
diferentes maneras de 
definir y medir la 
pendiente de una curva 
que representa en el plano 
cartesiano situaciones de  
variación. 
 
Uso procesos inductivos y 
lenguaje algebraico para 
formular y poner a prueba 
conjeturas. 
 
Uso representaciones 
geométricas para resolver 
y formular problemas en 
las matemáticas y en otras 
disciplinas. 
 

Comprendo que los 
conflictos ocurren en las 
relaciones, incluyendo las 
de pareja, y que se 
pueden manejar de 
manera constructiva si 
nos escuchamos y 
comprendemos los puntos 
de vista del otro. 
(Competencias cognitivas 
y comunicativas). 
Construyo, celebro, 
mantengo y reparo 
acuerdos entre grupos. 
(Competencias 
integradoras). 
Identifico dilemas de la 
vida, en los que distintos 
derechos o distintos 
valores entran en conflicto 
y analizo posibles 
opciones de solución, 
considerando los 
aspectos positivos y 
negativos de cada una. 

Identifico y formulo 
problemas propios 
del entorno 
susceptibles de ser 
resueltos con 
soluciones 
basadas en la 
tecnología. 
 
Comparo distintas 
soluciones 
tecnológicas frente 
a un mismo 
problema  según 
sus características, 
funcionamiento, 
costos y eficiencia. 
 
Identifico y analizo 
interacciones  
entre diferentes 
sistemas 
tecnológicos 
(alimentación y 
salud, transporte y 

Aprendizaje 

memorístico 

Demostraciones 

Experiencias 

simuladas 

Imágenes 

Observaciones 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Dictados 

Experimentaciones 

Diálogos 

Mapas conceptuales 

Ejercicios 

Exposiciones 

Realiza exposiciones 
teniendo en cuenta 
entonación, redacción y 
coherencia  
 
Reconoce en varios 
expresiones literarias 
algunos recursos 
estilísticos  
 
Comprende y explica los 
diferentes tipos de 
relación que se dan entre 
las palabras y sus 
elementos de conexión 
 
Establece diferencias y 
semejanzas entre 
escritores de poesía 
romántica y modernista  
 
Reconoce el   
romanticismo como una 

 Comprobación 

De hipótesis 

Entrevistas 

Portafolio 

Pruebas verbales 

Conversatorios 

Evaluaciones 

diagnosticas 

Preguntas abiertas 

Cuestionario de falso 

y verdadero 

Evaluación oral 

Preguntas cerradas 

Talleres 

Cuestionario de 

opción múltiple 

Examen centrado en 

conceptos  

 Debates 

Pruebas de lápiz y 



El lenguaje de la poesía  

 

recojo de los contextos 
en los cuales 
intervengo. 

 

ciencia cambian 
con el tiempo y 
que varios pueden 
ser válidos 
simultáneamente. 

 

(Estoy en dilema entre la 
ley y la lealtad: mi amigo 
me confesó algo y yo no 
sé si contar o no). 
(Competenciascognitivas). 

comunicación). 
 

Memo fichas 

Símbolos 

Copias 

Exposición oral 

Talleres 

Debates 

Experiencias directas 

 

 

forma de expresión 
propia de Hispanoamérica  
 
Establece relaciones 
entre obras literarias 
latinoamericanas 
procedentes de fuentes 
orales y escritas  
 
 
 

papel 

Mesas redondas 

Pruebas escritas 

Pruebas de ejecución 

 

 

 
 

      

      

      

 

ESTANDARES GRADOS DECIMO Y UNDECIMO 
 
 
 

Asumo una actitud crítica frente a los textos que leo y elaboro, y frente otros tipos de texto: explicativos, descriptivos y narrativos. 

Construyo reseñas críticas acerca de los textos que leo. 

Diseño un esquema de interpretación, teniendo en cuenta al tipo de texto, tema, interlocutor e intención comunicativa. 

Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la intención comunicativa y al sentido global del texto que leo. 

Relaciono el significado de los textos que leo con los contextos sociales, culturales y políticos en los cuales se han producido. 

Comparo textos de diversos autores, temas, épocas y culturas, y utilizo recursos de la teoría literaria para enriquecer su interpretación. 

Comprendo en los textos que leo las dimensiones éticas, estéticas, filosóficas, entre otras, que se evidencian en ellos. 

Identifico en obras de la literatura universal el lenguaje, las características formales, las épocas y escuelas, estilos, tendencias, temáticas, géneros y autores, entre otros 

aspectos. 

Leo textos literarios de diversa índole, género, temática y origen. 

Analizo los mecanismos ideológicos que subyacen a la estructura de los medios de información masiva. 

Asumo una posición crítica frente a los elementos ideológicos presentes en dichos medios, y analizo su incidencia en la sociedad actual. 



Comprendo el papel que cumplen los medios de comunicación masiva en el contexto social, cultural, económico y político de las sociedades contemporáneas. 

Infiero las implicaciones de los medios de comunicación masiva en la conformación de los contextos sociales, culturales, políticos, etc., del país. 

Analizo las implicaciones culturales, sociales e ideológicas de manifestaciones humanas como los graffiti, la publicidad, los símbolos patrios, las canciones, los caligramas, 

entre otros. 

Doy cuenta del uso del lenguaje verbal o no verbal en manifestaciones humanas como los graffiti, la publicidad, los símbolos patrios, las canciones, los caligramas, entre 

otros. 

Explico cómo los códigos verbales y no verbales se articulan para generar sentido en obras cinematográficas, canciones y caligramas, entre otras. 

Produzco textos, empleando lenguaje verbal o no verbal, para exponer mis ideas o para recrear realidades, con sentido crítico. 

Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas, explicativas y analógicas en mi producción de textos orales y escritos. 

Comprendo el valor del lenguaje en los procesos de construcción del conocimiento. 

Desarrollo procesos de autocontrol y corrección lingüística en mi producción de textos orales y escritos. 

Evidencio en mis producciones textuales el conocimiento de los diferentes niveles de la lengua y el control sobre el uso que hago de ellos en contextos comunicativos. 

Produzco ensayos de carácter argumentativo en los que desarrollo mis ideas con rigor y atendiendo a las características propias del género. 

Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas, explicativas y analógicas en mi producción de textos orales y escritos. 

Comprendo el valor del lenguaje en los procesos de construcción del conocimiento. 

Desarrollo procesos de autocontrol y corrección lingüística en mi producción de textos orales y escritos. 

Evidencio en mis producciones textuales el conocimiento de los diferentes niveles de la lengua y el control sobre el uso que hago de ellos en contextos comunicativos. 

Produzco ensayos de carácter argumentativo en los que desarrollo mis ideas con rigor y atendiendo a las características propias del género. 

Reconoce y utiliza el tono sarcástico, irónico, romántico, oficial, entre otros del lenguaje en distintas situaciones cotidianas (informal), académicas, laborales (formal) y 

Literarias.  

Realiza un análisis sobre los bienes de la cultura  (verbal y no verbal) de la región, del país y del mundo para construir significados del entorno. 

Consulta, selecciona y sintetiza información relevante para el desarrollo de un proyecto de clase.  

Fundamenta sus hipótesis de interpretación en las marcas textuales (conectores que unen oraciones) y el  vocabulario identificado en la lectura cuidadosa de 

un texto ( 

Reconoce y compara diversas expresiones culturales verbales y no verbales) del ámbito local y global. 

Aplica los conocimientos del lenguaje (en la escritura, la lectura, la oralidad y la escucha) para tomar decisiones efectivas de significado o de estilo.  

Reconoce ideas relevantes en una charla o conferencia,  las registra por escrito y puede conversar sobre algunas de estas con otra persona 

Escribe ensayos en donde desarrolla una idea, referencia fuentes consultadas, realiza afirmaciones y las  defiende 



 
 
 

 
 

 
 

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Español GRADO: 10º PERIODO ACADÉMICO:  1 AÑO LECTIVO:  2012 

EJE GENERADOR: PRODUCCIÓN TEXTUAL, COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL,LITERATURA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS, ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Podemos ver a través del lenguaje de manera hermosa y con buen uso, las bellezas de la vida?  

ÁMBITO CONCEPTUAL Estrategias y mejoramiento, Elaboración de proyectos, Reconocer el texto, Deducir el sentido de las palabras 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Conocimiento y utilización de diferentes estrategias argumentativas y propositivas que posibiliten   la construcción de textos, orales y escritos en situaciones comunicativas  autenticas. 

Producción de textos escritos que respondan a necesidades especificas de comunicación o procedimiento sistemático que establezcan nexos intertextuales y extra textuales.  

EJES TEMATICOS 
DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 
EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

Conducto de entrada 
Dinámica de 
presentación 
Repaso de temas 
anteriores 
Metodología y 
criterios de evaluación 
Motivación para la 
lectura 
Los centros literarios  
Proyectos y trabajas 
escritos. (horas 
sociales) 
La edad media. 
Literatura de la edad 
media 
Arcaísmo, 
regionalismo, 
hiperónimo e 
hiponismo y niveles de 
lenguaje 
 El mapa semántico y 
el esquema 
El texto 

  
Identifico en obras de la 
literatura universal el 
lenguaje, las 
características formales, 
las épocas y escuelas, 
estilos, tendencias, 
temáticas, géneros y 
autores, entre otros 
aspectos. 
Diseño un esquema de 
interpretación, teniendo 
en cuenta al tipo de texto, 
tema, interlocutor e 
intención comunicativa. 
Analizo las implicaciones 
culturales, sociales e 
ideológicas de 
manifestaciones humanas 
como los grafiti, la 
publicidad, los símbolos 
patrios, las canciones, los 
caligramas, entre otros. 
Produzco textos, 

 
.Cumplo mi función 
cuando trabajo en 
grupo y respeto las 
funciones de otras 
personas. 
Argumento la 
importancia de la 
fotosíntesis como un 
proceso de 
conversión de 
energía necesaria 
para organismos 
aerobios. 
Explico algunos 
cambios químicos 
que ocurren en el 
ser humano. 
Establezco 
relaciones entre 
campo  gravitacional 
y electrostático y 
entre campo 
eléctrico y 

. Utilizo las técnicas de 

aproximación en procesos 
infinitos numéricos. 
Interpreto conceptos de 
probabilidad condicional e 
independencia de 
eventos. 
Interpreto nociones 
básicas relacionadas con 
el manejo de información 
como población, muestra, 
variable aleatoria, 
distribución de  
frecuencias, parámetros y 
estadígrafos). 
Interpreto y comparo 
resultados de estudios con 
información estadística 
provenientes de medios 
de comunicación. 

 
 

Argumento y debato 
sobre dilemas de la 
vida en los que entran 
en conflicto el bien 
general y el bien 
particular, 
reconociendo los 
mejores argumentos, 
así sean distintos a los 
míos. 
Expreso rechazo ante 
toda forma de 
discriminación o 
exclusión social y hago 
uso de los 
mecanismos 
democráticos para la 
superación de la 
discriminación y el 
respeto a la 
diversidad. 
Comprendo que en un 
Estado de Derecho las 

Integro 
componentes y 
pongo en marcha 
sistemas 
informáticos 
personales 
utilizando 
manuales e 
instrucciones. 
Trabajo en equipo 
en la realización 
de proyectos 
tecnológicos, 
involucrando 
herramientas 
tecnológicas de 
comunicación. 
Explico cómo la 
tecnología ha 
evolucionado en 
sus diferentes 
manifestaciones y 
la manera cómo 
éstas han influido 
en los cambios 

Aprendizaje 

memorístico 

Demostraciones 

Experiencias 

simuladas 

Imágenes 

Observaciones 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Dictados 

Experimentaciones 

Diálogos 

Mapas conceptuales 

Ejercicios 

Exposiciones 

Memo fichas 

Deduce algunos valores 
lingüísticos del texto  
Comento las experiencias 
vividas del texto  
Asume una actitud crítica 
frente a los textos que lee 
y elabora otros tipos de 
textos  
Reconoce algunos 
comportamientos 
sociales del grupo 
Organiza debates con 
datos concretos 
Precisa el nacimiento de 
los géneros literarios y 
reconoce sus 
características 
Descubre las 
características de la 
época medieval a través 
del estudio de textos 
artísticos literarios de esa 
época 
Identifica algunas 

 Comprobación 

De hipótesis 

Entrevistas 

Portafolio 

Pruebas verbales 

Conversatorios 

Evaluaciones 

diagnosticas 

Preguntas abiertas 

Cuestionario de falso 

y verdadero 

Evaluación oral 

Preguntas cerradas 

Talleres 

Cuestionario de 

opción múltiple 



argumentativo 
 La publicidad y el 
lenguajes publicitario 
  Origen, evolución y 
expansión del español 
  Estrategias para lo 
compresión de 
lectura. 
Evaluacióntipopruebas 
ICFES 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

empleando lenguaje 
verbal o no verbal, para 
exponer mis ideas o para 
recrear realidades, con 
sentido crítico. 
 
 

magnético. 
 

estructurales de la 
sociedad y la 
cultura a lo largo 
de la historia. 
Propongo 
soluciones 
tecnológicas en 
condiciones de 
incertidumbre. 

Símbolos 

Copias 

Exposición oral 

Talleres 

Debates 

Experiencias directas 

 

 

políticas y culturas de la 
edad media  
Ubica en su contexto 
histórico el siglo de oro y 
el neoclasicismo español  
Desarrolla el gusto por la 
poesía lírica renacentista  
Identifica en un texto los 
anónimos, sinónimos 
homónimos, parónimos, 
hiperonóminos y 
analogías 
Conoce las obras líricas y 
dramáticas del barroco 
español y su aporte a 
nuestra lengua  
Reconoce la importancia 
de los dialectos de la 
lengua colombiana  
Utiliza el dialogo y la 
argumentación para 
superar el 
enfrentamiento y 
posiciones antagónicas en 
la comunicación 
Reconozco los procesos y 
los elementos usados en 
la redacción y los 
problemas que se da 

Examen centrado en 

conceptos  

 Debates 

Pruebas de lápiz y 

papel 

Mesas redondas 

Pruebas escritas 

Pruebas de ejecución 

 

 

  
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Español GRADO: 10º PERIODO ACADÉMICO:             2  2 AÑO LECTIVO:  2012 

EJE GENERADOR: PRODUCCIÓN TEXTUAL, COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL,LITERATURA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS, ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Podemos ver a través del lenguaje de manera hermosa y con buen uso, las bellezas de la vida?  

ÁMBITO CONCEPTUAL Estrategias y mejoramiento, Elaboración de proyectos, Reconocer el texto, Deducir el sentido de las palabras 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Conocimiento y utilización de diferentes estrategias argumentativas y propositivas que posibiliten   la construcción de textos, orales y escritos en situaciones comunicativas  autenticas. 

Producción de textos escritos que respondan a necesidades especificas de comunicación o procedimiento sistemático que establezcan nexos intertextuales y extra textuales.  

EJES TEMATICOS 
DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 
EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

Literatura precolombina 
(hispanoamericana 
Literatura del 
prerrenacimiento y el 
renacimiento 
Centros literarios 
Biografías de escritores del 
prerrenacimiento y 
renacimiento 
Adaptación al auditorio 
El discurso y la oratoria  
El texto científico y 
literario  
Literatura del barroco y de 
la ilustración 
Cuentos épicos 
pedagógicos y liricos 
Asocio lingüística (lengua y 
sociedad) 
Relaciones entre lenguas 
pensamiento y cultura 
Análisis de textos literarios 
Funciones y niveles del 
lenguaje 
Ejercicio de compresión de 
lectura 
Evaluación estilo pruebas 
ICFES 

  
Analizo las implicaciones 
culturales, sociales e 
ideológicas de 
manifestaciones humanas 
como los graffiti, la 
publicidad, los símbolos 
patrios, las canciones, los 
caligramas, entre otros. 
Produzco ensayos de carácter 
argumentativo en los que 
desarrollo mis ideas con rigor 
y atendiendo a las 
características propias del 
género. 
Construyo reseñas críticas 
acerca de los textos que leo. 
Comparo textos de diversos 
autores, temas, épocas y 
culturas, y utilizo recursos de 
la teoría literaria para 
enriquecer su interpretación. 
 
 

 
Establezco relaciones entre 
estabilidad y centro de masa 
de un objeto. 
Establezco relaciones entre la 
conservación del momento 
lineal y el impulso en sistemas 
de objetos. 
Modelo matemáticamente el 
movimiento de objetos 
cotidianos a partir de las 
fuerzas que actúan sobre 
ellos. 
Cumplo mi función cuando 
trabajo en grupo y respeto las 
funciones de otras personas. 
 

Describo y modelo 
fenómenos periódicos del 
mundo real usando 
relaciones y funciones 
trigonométricas. 
Analizo representaciones 
decimales de los números 
reales para diferenciar entre 
racionales e irracionales. 
Resuelvo y formulo 
problemas que involucren 
magnitudes cuyos valores 
medios se suelen definir 
indirectamente como 
razones entre valores de 
otras magnitudes, como la 
velocidad media, la 
aceleración media y la 
densidad media. 
Interpreto nociones básicas 
relacionadas con el manejo 
de información como 
población, muestra, variable 
aleatoria, distribución de  
frecuencias, parámetros y 
estadígrafos). 
Interpreto conceptos de 
probabilidad condicional e 
independencia de eventos. 
 

Identifico y analizo dilemas 
de la vida en los que los 
valores de distintas culturas 
o grupos sociales 
entran en conflicto y 
exploro distintas 
opciones de solución, 
considerando sus 
aspectos positivos y 
negativos. 
Argumento y debato 
dilemas de la vida en los 
que los 
valores de distintas culturas 
o grupos sociales 
entran en conflicto; 
reconozco los mejores 
argumentos, así no 
coincidan con los míos. 

Trabajo en equipo en la 
realización de proyectos 
tecnológicos, involucrando 
herramientas tecnológicas 
de comunicación. 
Explico con ejemplos la 
importancia de la calidad 
en la producción de 
artefactos tecnológicos. 
Explico cómo la tecnología 
ha evolucionado en sus 
diferentes manifestaciones 
y la manera cómo éstas 
han influido en los 
cambios estructurales de 
la sociedad y la cultura a 
lo largo de la historia. 
Participo en discusiones 
relacionadas con las 
aplicaciones e 
innovaciones tecnológicas 
sobre la salud,  tomo 
postura y argumento mis 
intervenciones 

Aprendizaje 

memorístico 

Demostraciones 

Experiencias 

simuladas 

Imágenes 

Observaciones 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Dictados 

Experimentaciones 

Diálogos 

Mapas conceptuales 

Ejercicios 

Exposiciones 

Memo fichas 

Símbolos 

Copias 

Exposición oral 

Talleres 

Debates 

Experiencias directas 

 

 

Diseña un esquema de 
interpretación teniendo en cuenta 
al tipo e texto tema  
Reconoce el lenguaje como 
capacidad humana que configura, 
múltiples sistemas simbólicos 
Argumenta en forma escrita temas 
importantes en la entrevista de 
trabajo  
Reconoce el quijote, no solo como 
el mejor libro de caballería, sino 
como la mejor novela moderna  
Diferencia los estilos narrativos de 
los diferentes siglos  
Establece semejanzas y diferencias 
entre las lenguas indígenas  
Reconoce las características de la 
caricatura grafica y literaria  
Desarrollo la capacidad de 
comprensión y coherencia en la 
estructura del escrito 
Asume una actitud critica frente a 
los textos que lee y elabora, frente 
a otros tipos de textos descriptivos 
y narrativos  
Identifica las características de un 
texto científico y lo compara con los 
demás 
 
 

Comprobación 

De hipótesis 

Entrevistas 

Portafolio 

Pruebas verbales 

Conversatorios 

Evaluaciones diagnosticas 

Preguntas abiertas 

Cuestionario de falso y verdadero 

Evaluación oral 

Preguntas cerradas 

Talleres 

Cuestionario de opción múltiple 

Examen centrado en conceptos  

 Debates 

Pruebas de lápiz y papel 

Mesas redondas 

Pruebas escritas 

Pruebas de ejecución 

 

 

       

 

   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
                



 
                

 
                

    
 

  
           

 
                

 
                

 
                

 
                

 
       ¿CÓMO 

VAMOS?  
  

       

 
       

 
        

 
       

  
        

 

       LIMITACIONES 
QUE SE 
CONVIERTEN 
EN NUEVOS 
RETOS DE 
ACCIÓN:       

   

 
 
 

       

       
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MALLACURICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 
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       PRODUCCIÓN TEXTUAL, COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL,LITERATURA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS, ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN :         

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Podemos ver a través del lenguaje de manera hermosa y con buen uso, las bellezas de la vida?  

ÁMBITO CONCEPTUAL Estrategias y mejoramiento, Elaboración de proyectos, Reconocer el texto, Deducir el sentido de las palabras 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Conocimiento y utilización de diferentes estrategias argumentativas y propositivas que posibiliten   la construcción de textos, orales y escritos en situaciones comunicativas  autenticas. 

Producción de textos escritos que respondan a necesidades especificas de comunicación o procedimiento sistemático que establezcan nexos intertextuales y extra textuales.  

EJES TEMATICOS 
DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 
EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

Análisis de la conversación y 
el reclamo 
Comunicación asertiva 
El texto y sus características 
La literatura del 
romanticismo y del realismo 
Biografía de autores del 
romanticismo y del realismo 
Literatura del modernismo 
y generación del 98 
Géneros periodísticos: 
noticias, crónicas, 
reportajes, editorial. 
Relaciones entre palabra: 
sinónimos, antónimos, 
parónimos, polisémicas y 
analogías 
Centros literarios 
Talleres simularos pruebas 
ICFES 
Los actos del habla y rasgos 
paralingüísticos 
¿Cómo mejorar la expresión 
oral? 
Ejercicio de lectura rápida y 
comprensiva 
Evaluaciónestilopruebas 

ICFES 

 

 

  
Identifico en obras de la 
literatura universal el 
lenguaje, las características 
formales, las épocas y 
escuelas, estilos, tendencias, 
temáticas, géneros y autores, 
entre otros aspectos. 
Leo textos literarios de 
diversa índole, género, 
temática y origen. 
Asumo una actitud crítica 
frente a los textos que leo y 
elaboro, y frente  otros tipos 
de texto: explicativos, 
descriptivos y narrativos. 
Comprendo el valor del 
lenguaje en los procesos de 
construcción del 
conocimiento. 
Analizo las implicaciones 
culturales, sociales e 
ideológicas de 
manifestaciones humanas 
como los graffiti, la 
publicidad, los símbolos 
patrios, las canciones, los 
caligramas, entre otros. 
 
 

 
Cumplo mi función 
cuando trabajo en grupo 
y respeto las funciones 
de otras personas. 
Diseño y aplico 
estrategias para el 
manejo de basuras en mi 
colegio. 
Escucho activamente a 
mis compañeros y 
compañeras, reconozco 
otros puntos de vista, los 
comparo con los míos y 
puedo modificar lo que 
pienso ante argumentos 
más sólidos. 

 

Interpreto y comparo 
resultados de estudios 
con información 
estadística provenientes 
de medios de 
comunicación. 
Justifico o refuto 
inferencias basadas en 
razonamientos 
estadísticos a partir de 
resultados de estudios 
publicados en los medios 
o diseñados en el ámbito 
escolar. 
Resuelvo problemas en 
los que se usen las 
propiedades geométricas 
de figuras cónicas por 
medio de 
transformaciones de las 
representaciones 
algebraicas de esas 
figuras. 
Uso argumentos 
geométricos para 
resolver y formular 
problemas en contextos 
matemáticos y en otras 
ciencias. 
 

Analizo críticamente 
el sentido de las leyes 
y 
comprendo la 
importancia de 
cumplirlas, 
así no comparta 
alguna de ellas. 
 

Trabajo en equipo en 
la realización de 
proyectos 
tecnológicos, 
involucrando 
herramientas 
tecnológicas de 
comunicación. 
Explico con ejemplos 
la importancia de la 
calidad en la 
producción de 
artefactos 
tecnológicos. 
Explico cómo la 
tecnología ha 
evolucionado en sus 
diferentes 
manifestaciones y la 
manera cómo éstas 
han influido en los 
cambios estructurales 
de la sociedad y la 
cultura a lo largo de 
la historia. 
Identifico e indago 
sobre problemas que 
afectan directamente 
a mi comunidad, 
como consecuencia 
de la implementación 
o el retiro de bienes y 
servicios 

Aprendizaje 

memorístico 

Demostraciones 

Experiencias 

simuladas 

Imágenes 

Observaciones 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Dictados 

Experimentaciones 

Diálogos 

Mapas conceptuales 

Ejercicios 

Exposiciones 

Memo fichas 

Símbolos 

Copias 

Exposición oral 

Talleres 

Debates 

Comprende los principales 
factores que inciden en los 
distintos cambios que se da 
del español Americano  
 
Usa adecuadamente las 
preposiciones, los adjetivos, 
adverbios, verbos dentro de 
la estructura básica  
 
Construye reseñas criticas 
acerca de textos 
argumentativos y narrativos  
 
Reconoce en un texto 
algunas de las tendencias 
de la poesía romántica.    
 
Establece relaciones entre 
la evolución histórica y 
cultura en el desarrollo 
lingüístico de España 
 
Descubre la evolución de la 
poesía Española durante el 
siglo xx 
 
Encuentra diferencias y 
semejanzas entre poetas 
hispanoamericanos  
 
Profundizo el conocimiento 

 Comprobación 

De hipótesis 

Entrevistas 

Portafolio 

Pruebas verbales 

Conversatorios 

Evaluaciones 

diagnosticas 

Preguntas abiertas 

Cuestionario de falso y 

verdadero 

Evaluación oral 

Preguntas cerradas 

Talleres 

Cuestionario de opción 

múltiple 

Examen centrado en 

conceptos  

 Debates 

Pruebas de lápiz y papel 

Mesas redondas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tecnológicos, y 
propongo acciones 
encaminadas a 
buscar soluciones 
sostenibles dentro un 
contexto participativo 

Experiencias directas 

 

 

del ensayo, novela y teatro 
como géneros modernos 
 
Reconoce las características 
y representantes del teatro 
contemporáneo español  
 
Estudia las obras y autores 
que dieron origen a nuestra 
lengua  
 
Identifica las características 
de la literatura de ideas en 
el siglo XX  
 
Distingue y emplea 
adecuadamente los 
gerundios en algunas 
oraciones 
 
Conoce algunos tecnicismos 
de origen griego y latino, 
para lograr su uso adecuado   
 

Pruebas escritas 

Pruebas de ejecución 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Español GRADO: 10º PERIODO ACADÉMICO:  4 AÑO LECTIVO:  2012 

EJE GENERADOR: PRODUCCIÓN TEXTUAL, COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL,LITERATURA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS, ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Podemos ver a través del lenguaje de manera hermosa y con buen uso, las bellezas de la vida?  

ÁMBITO CONCEPTUAL Estrategias y mejoramiento, Elaboración de proyectos, Reconocer el texto, Deducir el sentido de las palabras 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Conocimiento y utilización de diferentes estrategias argumentativas y propositivas que posibiliten   la construcción de textos, orales y escritos en situaciones comunicativas  autenticas. 

Producción de textos escritos que respondan a necesidades especificas de comunicación o procedimiento sistemático que establezcan nexos intertextuales y extra textuales.  

EJES TEMATICOS 
DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 
EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

Literatura del 
vanguardismo y 
generación del 27 
Estrategias y niveles de 
lectura 
Mejores nuestra 
capacidad para 
resumir atreves de la 
extracción de la idea 
principal 
Otras escuelas 
literarias y otros ismos 
Literatura de la época 
contemporánea 
Comunicación grafica 
Ejercicios de análisis e 
interpretación de 
lectura 
Producción de textos 
literarios 
Tipos de lectura 
Exposición y análisis de 
textos literarios 
Evaluacióntipopruebas 
ICFES 

 

  
Utilizo el diálogo y la 
argumentación para 
superar enfrentamientos 
y posiciones antagónicas. 
Asumo una actitud crítica 
frente a los textos que leo 
y elaboro, y frente  otros 
tipos de texto: 
explicativos, descriptivos 
y narrativos. 
Relaciono el significado 
de los textos que leo con 
los contextos sociales, 
culturales y políticos en 
los cuales se han 
producido. 
Desarrollo procesos de  
autocontrol y corrección  
lingüística en mi  
producción de textos  
orales y escritos. 
Produzco textos, 
empleando lenguaje 
verbal o no verbal, para 
exponer mis ideas o para 
recrear realidades, con 
sentido crítico. 
 
 

Me informo para 
participar en 
debates sobre temas 
de interés general 
en ciencias. 
Cumplo mi función 
cuando trabajo en 
grupo y respeto las 
funciones de otras 
personas. 
Reconozco los 
aportes de 
conocimientos 
diferentes al 
científico. 
 

Utilizo argumentos de la 
teoría de números para 
justificar relaciones que 
involucran números 
naturales. 
Resuelvo y formulo 
problemas que involucren 
magnitudes cuyos valores 
medios se suelen definir 
indirectamente como 
razones entre valores de 
otras magnitudes, como la 
velocidad media, la 
aceleración media y la 
densidad media. 
Justifico resultados 
obtenidos mediante 
procesos de aproximación 
sucesiva, rangos de variación 
y límites en situaciones de 
medición. 
 
Interpreto conceptos de 
probabilidad condicional e 
independencia de eventos 

Analizo críticamente y 
debato con 
argumentos y 
evidencias sobre 
hechos ocurridos a 
nivel local, 
nacional y mundial, y 
comprendo las 
consecuencias que 
éstos pueden tener 
sobre mi propia vida. 
Analizo críticamente 
la situación de los 
derechos humanos en 
Colombia y en el 
mundo y propongo 
alternativas para su 
promoción y defensa. 

Utilizo e interpreto 
manuales, 
instrucciones, 
diagramas, 
esquemas, para el 
montaje de 
algunos artefactos, 
dispositivos y 
sistemas 
tecnológicos. 
Explico con 
ejemplos la 
importancia de la 
calidad en la 
producción de 
artefactos 
tecnológicos. 
Explico cómo la 
tecnología ha 
evolucionado en 
sus diferentes 
manifestaciones y 
la manera cómo 
éstas han influido 
en los cambios 
estructurales de la 
sociedad y la 
cultura a lo largo 
de la historia. 

 

Aprendizaje 

memorístico 

Demostraciones 

Experiencias 

simuladas 

Imágenes 

Observaciones 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Dictados 

Experimentaciones 

Diálogos 

Mapas conceptuales 

Ejercicios 

Exposiciones 

Memo fichas 

Símbolos 

Copias 

Exposición oral 

Talleres 

Debates 

Utiliza estrategias 
comunicativas, 
descriptivas, para la 
producción de textos 
orales con fines 
argumentativos. 
 
Ejercita la lecto- escritura 
haciendo uso de buena 
ortografía. 
 
Reconoce los nombres de 
sus compañeros, la 
metodología de trabajo y 
los criterios de 
evaluación. 
 
Ejercita el proceso de 
lecto- escritura haciendo 
uso de buena ortografía. 
 
Maneja correctamente el 
diccionario 
 
Presenta textos escritos 
sin errores ortográficos 
 
Utiliza correctamente la C 
y la S en la escritura de las 
palabras diminutivas  
 
Escribe los números 

 Comprobación 

De hipótesis 

Entrevistas 

Portafolio 

Pruebas verbales 

Conversatorios 

Evaluaciones 

diagnosticas 

Preguntas abiertas 

Cuestionario de falso 

y verdadero 

Evaluación oral 

Preguntas cerradas 

Talleres 

Cuestionario de 

opción múltiple 

Examen centrado en 

conceptos  

 Debates 

Pruebas de lápiz y 

papel 



Experiencias directas 

 

 

cardinales, ordinales y  
cantidades dentro de un 
texto con buena 
ortografía y caligrafía  
 
Separa correctamente las 
palabras al terminar un 
renglón  
 
Emplea adecuadamente 
la division silábica  
 
Ubica  la tilde 
correctamente en la 
escritura de las palabras 
 
Lee con buena 
entonación y acentuación 
adecuada 

Mesas redondas 

Pruebas escritas 

Pruebas de ejecución 

 

 

¿CÓMO VAMOS?  
        

 
  

LIMITACIONES QUE SE CONVIERTEN EN NUEVOS RETOS DE ACCIÓN: 
    

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Español GRADO: 11º PERIODO ACADÉMICO:                    1              AÑO LECTIVO     2013   
 

 2013 

EJE GENERADOR PRODUCCIÓN TEXTUAL, COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL,LITERATURA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS, ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿ Que Civilizaciones Antiguas influyeron en la formación de nuestra cultura? 

ÁMBITO CONCEPTUAL : historia de la literatura, literatura antigua, civilizaciones antiguas, géneros literarios. 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Conocimiento y utilización de diferentes estrategias argumentativas y propositivas que posibiliten   la construcción de textos, orales y escritos en situaciones comunicativas  autenticas. 

Producción de textos escritos que respondan a necesidades especificas de comunicación o procedimiento sistemático que establezcan nexos intertextuales y extra textuales.  

EJES TEMATICOS 
DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 
EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

Literatura antigua y clásica 
Del párrafo al texto 

La coherencia y la cohesión textual 
1) Organización del centroliterario 

2) La sociolingüística 

3) Contrato laboral y hoja de vida 

4) Análisis y asociación de la 

literatura de la edad media 

5) Asociaciónsemántica y morfológica 

6) Lengua y sociedadx 

7) La ciencias del lenguaje 

8) El campo semántico 

9) La semiología 

10) Ejercicios de compresión de 

lectura 

11) Evaluaciónestilopruebas ICFES 

 
 

  
Identifico en obras de la 
literatura universal el lenguaje, 
las características formales, las 
épocas y escuelas, estilos, 
tendencias, temáticas, géneros y 
autores, entre otros aspectos. 
Leo textos literarios de diversa 
índole, género, temática y 
origen. 
Diseño un esquema de 
interpretación, teniendo en 
cuenta al tipo de texto, tema, 
interlocutor e intención 
comunicativa. 
Produzco ensayos de carácter 
argumentativo en los que 
desarrollo mis ideas con rigor y 
atendiendo a las características 
propias del género. 
Produzco textos, empleando 

 
 
Cumplo mi 
función cuando 
trabajo en grupo 
y respeto las 
funciones de 
otras personas. 
Argumento la 
importancia de la 
fotosíntesis 
como un proceso 
de conversión de 
energía 
necesaria para 
organismos 
aerobios. 
Explico algunos 
cambios 
químicos que 
ocurren en el ser 

Utilizo las 
técnicas de 
aproximación en 
procesos infinitos 
numéricos. 
Interpreto 
conceptos de 
probabilidad 
condicional e 
independencia de 
eventos. 
Interpreto 
nociones básicas 
relacionadas con 
el manejo de 
información como 
población, 
muestra, variable 
aleatoria, 
distribución de  
frecuencias, 
parámetros y 

Utilizo distintas formas de expresión para promover y defender los derechos humanos en mi contexto 
escolar y comunitario. 
Valoro positivamente las normas constitucionales que hacen posible la preservación de las diferencias 
culturales y políticas, y que regulan nuestra convivencia. 
 
 
 
 
 
  

Integro componentes 
y pongo en marcha 
sistemas 
informáticos 
personales utilizando 
manuales e 
instrucciones. 
Trabajo en equipo en 
la realización de 
proyectos 
tecnológicos, 
involucrando 
herramientas 
tecnológicas de 
comunicación. 
Explico cómo la 
tecnología ha 
evolucionado en sus 
diferentes 
manifestaciones y la 
manera cómo éstas 
han influido en los 

Aprendizaje 

memorístico 

Demostraciones 

Experiencias 

simuladas 

Imágenes 

Observaciones 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Dictados 

Experimentaciones 

Diálogos 

Mapas 

conceptuales 

Lee analiza y produce 
textos liricos  
Argumenta en forma 
oral y escrita acerca 
de temas y 
problemas que 
pueden ser objetos 
de intolerancia, 
segregación y 
señalamiento  
Pone en práctica 
técnicas de expresión 
grupal, escrita 
individualmente y en 
grupo  
Comprenderá que las 
relaciones 
interculturales con 
los diferentes 
comunidades 
proporcionan el 

Comprobación 

De hipótesis 

Entrevistas 

Portafolio 

Pruebas verbales 

Conversatorios 

Evaluaciones 

diagnosticas 

Preguntas abiertas 

Cuestionario de falso y 

verdadero 

Evaluación oral 

Preguntas cerradas 

Talleres 



 lenguaje verbal o no verbal, 
para exponer mis ideas o para 
recrear realidades, con sentido 
crítico. 

 

 
 

humano. 
Establezco 
relaciones entre 
campo  
gravitacional y 
electrostático y 
entre campo 
eléctrico y 
magnético. 
 

estadígrafos). 
Interpreto y 
comparo 
resultados de 
estudios con 
información 
estadística 
provenientes de 
medios de 
comunicación. 
 
 

cambios 
estructurales de la 
sociedad y la cultura 
a lo largo de la 
historia. 
Propongo soluciones 
tecnológicas en 
condiciones de 
incertidumbre. 

Ejercicios 

Exposiciones 

Memo fichas 

Símbolos 

Copias 

Exposición oral 

Talleres 

Debates 

Experiencias 

directas 

 

 

acercamiento  
sociocultural entre 
todos 
Determina el origen y 
evolución de nuestra 
lengua  
Determina las 
características 
literarias y 
representantes de la 
época clásica- 
renacimiento 
Medioevo barroco y 
romanticismo del 
neoclasicismo y 
literatura 
contemporánea  
Busco mejorar 
correctamente los 
elementos del 
lenguaje  
Utilizo los 
mecanismos del 
lenguaje para la 
comunicación  
Respeto la diversidad 
de criterios 
ideológicos que 
surgen en los grupos 
humanos 

Cuestionario de opción 

múltiple 

Examen centrado en 

conceptos  

 Debates 

Pruebas de lápiz y 

papel 

Mesas redondas 

Pruebas escritas 

Pruebas de ejecución 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 
ÁREA:   EspEEspañol G 11º PERIODO ACADÉMICO:                2             AÑO            2013  2 AÑO   2012 

EJE GENERADOR: PRODUCCIÓN TEXTUAL, COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL,LITERATURA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS, ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cuál es el poder que tienen los nombres de las cosas?  

ÁMBITO CONCEPTUAL Estrategias y mejoramiento, Elaboración de proyectos, Reconocer el texto, Deducir el sentido de las palabras 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Conocimiento y utilización de diferentes estrategias argumentativas y propositivas que posibiliten   la construcción de textos, orales y escritos en situaciones comunicativas  autenticas. 

Producción de textos escritos que respondan a necesidades especificas de comunicación o procedimiento sistemático que establezcan nexos intertextuales y extra textuales.  

EJES TEMATICOS 
DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 
EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

Las técnicas de expresión 
grupal  
La oratoria y el discurso 
Categorías gramaticales 
Taller preparación pruebas 
ICFES 
Lectura rápida y comprensiva 
Origen, evolución y 
expansión del español 
El español en América 
Literatura renacentista 
Centros literarios 
Análisis de textos narrativos 
La reseña y la crítica literaria 
Literatura del romanticismo 
Evaluación tipo pruebas 
ICFES 
 

Analizo las implicaciones 
culturales, sociales e 
ideológicas de manifestaciones 
humanas como los graffiti, la 
publicidad, los símbolos patrios, 
las canciones, los caligramas, 
entre otros. 
Produzco ensayos de carácter 
argumentativo en los que 
desarrollo mis ideas con rigor y 
atendiendo a las características 
propias del género. 
Construyo reseñas críticas 
acerca de los textos que leo. 
Comparo textos de diversos 
autores, temas, épocas y 
culturas, y utilizo recursos de la 
teoría literaria para enriquecer 
su interpretación. 
 

Establezco 
relaciones entre 
estabilidad y 
centro de masa de 
un objeto. 
Establezco 
relaciones entre la 
conservación del 
momento lineal y 
el impulso en 
sistemas de 
objetos. 
Modelo 
matemáticamente 
el movimiento de 
objetos cotidianos 
a partir de las 
fuerzas que actúan 
sobre ellos. 
Cumplo mi función 
cuando trabajo en 
grupo y respeto las 
funciones de otras 
personas. 
 

Describo y modelo 
fenómenos 
periódicos del mundo 
real usando 
relaciones y 
funciones 
trigonométricas. 
Analizo 
representaciones 
decimales de los 
números reales para 
diferenciar entre 
racionales e 
irracionales. 
Resuelvo y formulo 
problemas que 
involucren 
magnitudes cuyos 
valores medios se 
suelen definir 
indirectamente como 
razones entre valores 
de otras magnitudes, 
como la velocidad 
media, la aceleración 
media y la densidad 
media. 
Interpreto nociones 
básicas relacionadas 
con el manejo de 
información como 
población, muestra, 
variable aleatoria, 

Contribuyo a que los 
conflictos entre personas 
y entre grupos se 
manejen de manera 
pacífica y 
Constructiva mediante la 
aplicación de estrategias 
basadas en el diálogo y la 
negociación. 
Utilizo distintas formas de 
expresión para promover 
y defender los derechos 
humanos en mi contexto 
escolar y comunitario. 

Trabajo en equipo en la 
realización de proyectos 
tecnológicos, involucrando 
herramientas tecnológicas de 
comunicación. 
Explico con ejemplos la 
importancia de la calidad en 
la producción de artefactos 
tecnológicos. 
Explico cómo la tecnología ha 
evolucionado en sus 
diferentes manifestaciones y 
la manera cómo éstas han 
influido en los cambios 
estructurales de la sociedad y 
la cultura a lo largo de la 
historia. 
Participo en discusiones 
relacionadas con las 
aplicaciones e innovaciones 
tecnológicas sobre la salud,  
tomo postura y argumento 
mis intervenciones. 
 

Aprendizaje 

memorístico 

Demostraciones 

Experiencias 

simuladas 

Imágenes 

Observaciones 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Dictados 

Experimentaciones 

Diálogos 

Mapas conceptuales 

Ejercicios 

Exposiciones 

Memo fichas 

Símbolos 

Copias 

Exposición oral 

Talleres 

Lee analiza y 
produce textos 
liricos  
Argumenta en 
forma oral y 
escrita acerca de 
temas y problemas 
que pueden ser 
objetos de 
intolerancia, 
segregación y 
señalamiento  
Pone en practica 
técnicas de 
expresión grupal, 
escrita 
individualmente y 
en grupo  
Comprenderá que 
las relaciones 
interculturales con 
los diferentes 
comunidades 
proporcionan el 
acercamiento  
sociocultural entre 
todos 
Determina el 
origen y evolución 
de nuestra lengua  
Determina las 

 Comprobación 

De hipótesis 

Entrevistas 

Portafolio 

Pruebas verbales 

Conversatorios 

Evaluaciones diagnosticas 

Preguntas abiertas 

Cuestionario de falso y verdadero 

Evaluación oral 

Preguntas cerradas 

Talleres 

Cuestionario de opción múltiple 

Examen centrado en conceptos  

 Debates 

Pruebas de lápiz y papel 

Mesas redondas 

Pruebas escritas 

Pruebas de ejecución 

 



distribución de  
frecuencias, 
parámetros y 
estadígrafos). 
Interpreto conceptos 
de probabilidad 
condicional e 
independencia de 
eventos. 

 

Debates 

Experiencias directas 

 

 

características 
literarias y 
representantes de 
la época clásica- 
renacimiento 
Medioevo barroco 
y romanticismo del 
neoclasicismo y 
literatura 
contemporánea  
Busco mejorar 
correctamente los 
elementos del 
lenguaje  
Utilizo los 
mecanismos del 
lenguaje para la 
comunicación  
Respeto la 
diversidad de 
criterios 
ideológicos que 
surgen en los 
grupos humanos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 
 

   

     

 

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 
ÁREA:   Español GRADO: 11º PERIODO ACADÉMICO:  3 AÑO LECTIVO:  2012 

EJE GENERADOR: PRODUCCIÓN TEXTUAL, COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL,LITERATURA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS, ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: Atrevámonos a contar las cosas de formas diferentes y hermosas  

ÁMBITO CONCEPTUAL Estrategias y mejoramiento, Elaboración de proyectos, Reconocer el texto, Deducir el sentido de las palabras 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Conocimiento y utilización de diferentes estrategias argumentativas y propositivas que posibiliten   la construcción de textos, orales y escritos en situaciones comunicativas  autenticas. 

Producción de textos escritos que respondan a necesidades especificas de comunicación o procedimiento sistemático que establezcan nexos intertextuales y extra textuales.  

EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

Literatura del 
vanguardismo y otros 
ismos 
Literatura de la época 
contemporánea 
El texto y clases de 
textos 
Relaciones entre 
palabras: anónimos, 
parónimas, sinónimos, 
analogías, conectores 
Registro lingüístico 
Textos periodísticos 
Textos legales 
Los nexos casuales y 
consecutivos 
Orientación 
profesional: 
tecnologías, 
profesiones, 
especializaciones y 
doctorados 
Socialización de los 
proyectos de las horas 
sociales 
Compresión de lectura 
Evaluación tipo 
pruebas ICFES 

Identifico en obras de la 
literatura universal el 
lenguaje, las 
características formales, 
las épocas y escuelas, 
estilos, tendencias, 
temáticas, géneros y 
autores, entre otros 
aspectos. 
Leo textos literarios de 
diversa índole, género, 
temática y origen. 
Asumo una actitud crítica 
frente a los textos que leo 
y elaboro, y frente  otros 
tipos de texto: 
explicativos, descriptivos 
y narrativos. 
Comprendo el valor del 
lenguaje en los procesos 
de construcción del 
conocimiento. 
Analizo las implicaciones 
culturales, sociales e 
ideológicas de 
manifestaciones humanas 
como los graffiti, la 
publicidad, los símbolos 

Cumplo mi función 
cuando trabajo en 
grupo y respeto las 
funciones de otras 
personas. 
Diseño y aplico 
estrategias para el 
manejo de basuras 
en mi colegio. 
Escucho 
activamente a mis 
compañeros y 
compañeras, 
reconozco otros 
puntos de vista, 
los comparo con 
los míos y puedo 
modificar lo que 
pienso ante 
argumentos más 
sólidos. 

 

Interpreto y comparo 
resultados de estudios con 
información estadística 
provenientes de medios 
de comunicación. 
Justifico o refuto 
inferencias basadas en 
razonamientos 
estadísticos a partir de 
resultados de estudios 
publicados en los medios 
o diseñados en el ámbito 
escolar. 
Resuelvo problemas en 
los que se usen las 
propiedades geométricas 
de figuras cónicas por 
medio de 
transformaciones de las 
representaciones 
algebraicas de esas 
figuras. 
Uso argumentos 
geométricos para resolver 
y formular problemas en 
contextos matemáticos y 
en otras ciencias. 

 

Analizo críticamente 
las decisiones, 
acciones u omisiones 
que se toman en el 
ámbito nacional o 
internacional 
y que pueden generar 
conflictos o afectar los 
derechos humanos. 
Identifico dilemas de 
la vida en las que 
entran en conflicto el 
bien general y el bien 
particular; analizo 
Opciones de solución, 
considerando sus 
aspectos positivos y 
negativos. 

Trabajo en equipo en 
la realización de 
proyectos 
tecnológicos, 
involucrando 
herramientas 
tecnológicas de 
comunicación. 
Explico con ejemplos 
la importancia de la 
calidad en la 
producción de 
artefactos 
tecnológicos. 
Explico cómo la 
tecnología ha 
evolucionado en sus 
diferentes 
manifestaciones y la 
manera cómo éstas 
han influido en los 
cambios estructurales 
de la sociedad y la 
cultura a lo largo de la 
historia. 
Identifico e indago 
sobre problemas que 
afectan directamente a 
mi comunidad, como 
consecuencia de la 

Aprendizaje 

memorístico 

Demostraciones 

Experiencias 

simuladas 

Imágenes 

Observaciones 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Dictados 

Experimentaciones 

Diálogos 

Mapas conceptuales 

Ejercicios 

Exposiciones 

Memo fichas 

Símbolos 

Copias 

Elabora y expone análisis 
de diferente textos con 
excelente argumentación 
y dominio del lenguaje  
Utilizo sinónimos, 
antónimos, analogías, 
conectores, gerundios, 
preposiciones a través de 
las producciones de 
textos orales y escritos  
Profundiza y amplia el 
conocimiento de la 
estructura y el 
funcionamiento de la 
lengua moderna en sus 
aspectos semánticos, 
fonológicos y tonifico 
Reconoce diferentes tipos 
de textos narrativos, sus 
clases y su estructura  
Utilizo diferentes tipos de 
lenguaje para mejorar los 
procesos comunicativos 
orales y escritos. 

 Comprobación 

De hipótesis 

Entrevistas 

Portafolio 

Pruebas verbales 

Conversatorios 

Evaluaciones 

diagnosticas 

Preguntas abiertas 

Cuestionario de falso 

y verdadero 

Evaluación oral 

Preguntas cerradas 

Talleres 

Cuestionario de 

opción múltiple 

Examen centrado en 

conceptos  



 patrios, las canciones, los 
caligramas, entre otros. 
. 

implementación o el 
retiro de bienes 
yserviciostecnológicos, 
y propongo acciones 
encaminadas a buscar 
soluciones sostenibles 
dentro un contexto 
participativo. 

 

Exposición oral 

Talleres 

Debates 

Experiencias directas 

 

 

 Debates 

Pruebas de lápiz y 

papel 

Mesas redondas 

Pruebas escritas 

Pruebas de ejecución 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Español GRADO: 11º PERIODO ACADÉMICO:  4 AÑO LECTIVO: 

EJE GENERADOR: PRODUCCIÓN TEXTUAL, COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL,LITERATURA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS, ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre las palabras de nuestro idioma? 

ÁMBITO CONCEPTUAL Estrategias y mejoramiento, Elaboración de proyectos, Reconocer el texto, Deducir el sentido de las palabras 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Conocimiento y utilización de diferentes estrategias argumentativas y propositivas que posibiliten   la construcción de textos, orales y escritos en situaciones comunicativas  autenticas. 

Producción de textos escritos que respondan a necesidades especificas de comunicación o procedimiento sistemático que establezcan nexos intertextuales y extra textuales.  

EJES TEMATICOS 
DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 
EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

Motivación el estudio 
Técnicas de estudio 
Importancia de la toma 
de notas 
Como aprender a 
escuchar  
Redacción de proyectos 
(horas sociales) 
Técnicas de 
presentación del trabajo 
escrito (APA) 
Importancia de la 
ortografía 
La redacción 
La coherencia y la 
cohesión textual 
Uso de conectores 
La relatoría 
El protocolo 
Cartas y reclamaciones 
Uso de las mayúsculas 
acentuación en 
mayúsculas 
La acentuación uno de la 
tilde: palabras agudas-
graves-esdrújulas 
Textos legales: derecho 
de petición –la tutela – 
el oficio – las circular – 
memo – planfelos – 
grafitis – circulares – 
hojas de vida. 
El discurso y la oratoria 

Utilizo el diálogo y la 
argumentación para 
superar enfrentamientos y 
posiciones antagónicas. 
Asumo una actitud crítica 
frente a los textos que leo y 
elaboro, y frente  otros 
tipos de texto: explicativos, 
descriptivos y narrativos. 
Desarrollo procesos de  
autocontrol y corrección  
lingüística en mi  
producción de textos  
orales y escritos. 
Produzco textos, 
empleando lenguaje verbal 
o no verbal, para exponer 
mis ideas o para recrear 
realidades, con sentido 
crítico. 
 

 
Me informo para 
participar en debates 
sobre temas de 
interés general en 
ciencias. 
Cumplo mi función 
cuando trabajo en 
grupo y respeto las 
funciones de otras 
personas. 
Reconozco los 
aportes de 
conocimientos 
diferentes al 
científico. 
 

Utilizo argumentos de la 
teoría de números para 
justificar relaciones que 
involucran números 
naturales. 
Resuelvo y formulo 
problemas que involucren 
magnitudes cuyos valores 
medios se suelen definir 
indirectamente como 
razones entre valores de 
otras magnitudes, como la 
velocidad media, la 
aceleración media y la 
densidad media. 
Justifico resultados 
obtenidos mediante 
procesos de aproximación 
sucesiva, rangos de 
variación y límites en 
situaciones de medición. 
 
Interpreto conceptos de 
probabilidad condicional e 
independencia de eventos. 
 

 

Analizo críticamente y 
debato con argumentos 
y 
evidencias sobre 
hechos ocurridos a 
nivel local, 
nacional y mundial, y 
comprendo las 
consecuencias que 
éstos pueden tener 
sobre mi propia vida. 
Argumento y debato 
dilemas de la vida en 
los que los 
valores de distintas 
culturas o grupos 
sociales 
entran en conflicto; 
reconozco los mejores 
argumentos, así no 
coincidan con los míos. 

Utilizo e interpreto 
manuales, 
instrucciones, 
diagramas, 
esquemas, para el 
montaje de algunos 
artefactos, 
dispositivos y 
sistemas 
tecnológicos. 
Explico con 
ejemplos la 
importancia de la 
calidad en la 
producción de 
artefactos 
tecnológicos. 
Explico cómo la 
tecnología ha 
evolucionado en sus 
diferentes 
manifestaciones y la 
manera cómo éstas 
han influido en los 
cambios 
estructurales de la 
sociedad y la cultura 
a lo largo de la 
historia. 
Identifico e indago 
sobre problemas 
que afectan 
directamente a mi 
comunidad, como 
consecuencia de la 

Aprendizaje 

memorístico 

Demostraciones 

Experiencias 

simuladas 

Imágenes 

Observaciones 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Dictados 

Experimentaciones 

Diálogos 

Mapas conceptuales 

Ejercicios 

Exposiciones 

Memo fichas 

Símbolos 

Copias 

Exposición oral 

Talleres 

Debates 

Experiencias directas 

Utiliza estrategias 
comunicativas, 
descriptivas, para la 
producción de textos orales 
con fines argumentativos. 
Ejercita la lecto- escritura 
haciendo uso de buena 
ortografía. 
Reconoce los nombres de 
sus compañeros, la 
metodología de trabajo y 
los criterios de evaluación. 
Ejercita el proceso de lecto- 
escritura haciendo uso de 
buena ortografía. 
Maneja correctamente el 
diccionario 
Presenta textos escritos sin 
errores ortográficos 
Utiliza correctamente la C y 
la S en la escritura de las 
palabras diminutivas  
Escribe los números 
cardinales, ordinales y  
cantidades dentro de un 
texto con buena ortografía 
y caligrafía  
Separa correctamente las 
palabras al terminar un 
renglón  
Emplea adecuadamente la 
división silábica  
Ubica  la tilde 

Comprobación 

De hipótesis 

Entrevistas 

Portafolio 

Pruebas verbales 

Conversatorios 

Evaluaciones 

diagnosticas 

Preguntas abiertas 

Cuestionario de falso 

y verdadero 

Evaluación oral 

Preguntas cerradas 

Talleres 

Cuestionario de 

opción múltiple 

Examen centrado en 

conceptos  

 Debates 

Pruebas de lápiz y 

papel 

Mesas redondas 



El racismo asociado o 
lluvias de ideas 
Palabras que terminan 
en Sióncion cita sita 
Los signos de puntuación  
Producción de textos 
literarios 
Del párrafo al textos 
Clases de párrafos, 
redacción de párrafos 
El ensayo 
Redacción de textos 
informativos: noticias, 
crónicas, reportajes, 
editoriales. 
Técnicas para mejorar la 
redacción de resumen 
Uso de las letras 
dudosas v b s c g j x 
Homófonas con  b v s c x 
g j h z 
Palabra enfáticas y 
diacríticas 
El informe escrito 
Acrónimos, abreviatura 
y siglas 

 

implementación o el 
retiro de bienes y 
servicios 
tecnológicos, y 
propongo acciones 
encaminadas a 
buscar soluciones 
sostenibles dentro 
un contexto 
participativo. 
 

 

 

correctamente en la 
escritura de las palabras 
Lee con buena entonación 
y acentuación adecuada  
Usa adecuadamente las 
mayúsculas en el proceso 
de escritura y lectura con 
acentuación adecuada  
Utiliza correctamente los 
signos de puntuación en la 
redacción de textos  
Lee textos con buena 
entonación haciendo las 
pausas adecuadas según 
los signos de puntuación  
Deduzco reglas ortográficas 
Elaboro párrafos y ensayos 
con buena coherencia y 
cohesión utilizando 
conectores y buena 
ortografía.Presenta sus 
talleres y trabajos escritos 
con buena ortografía y 
redacciónIncrementa el 
vocabulario a travès de las 
relaciones entre palabras 
(sinónimos,  antónimos, 
homófonas, y otras 

Pruebas escritas 

Pruebas de ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENFOQUE METODOLOGICO 

 
El proceso de aplicación del plan de estudio de la lengua materna será teórico – 

práctico 

 

. Por tanto, los diálogos, descripciones, narraciones, las interpretaciones de 

signos no lingüísticos, las lecturas, las expresiones, producciones orales y 

escritas, las representaciones teatrales, deben partir de actividades concretas 

tomadas de la realidad significativa para el estudiante. 

 

Se orientará metodológicamente al y trabajo, reflexión sobre objetos concretos 

que tengan relación con la realidad del contexto, que sean de su interés y 

induzcan al desarrollo de las cuatro habilidades básicas: hablar, escribir, leer y 

escuchar. 

 

Para lograr  las competencias básicas sobre lo que el estudiante debe saber y 

saber hacer, de acuerdo al dominio de la lengua materna, los maestros 

debemos orientarlos para que aprendan lo que sea pertinente aprender, acerca 

de la realidad y lo necesario para que sea competente en la vida. En este 

sentido el buen uso de la lengua debe exigirse no sólo en la clase de español- 

ortografía, sino que debe ser el instrumento primordial para el desarrollo de 

todas las demás asignaturas  

 

Para la ejecución del presente plan de estudio tendremos en cuenta entre otras, 

las siguientes estrategias metodológicas que serán desarrolladas con la 

colaboración de la comunidad educativa en general, administrativos docentes, 

padres de familia, estudiantes, maestros. 

 

SUGERENCIAS DIDÀCTICAS CONGNITIVA- DISCURSIVAS 

 

Para saber sobre:  

 

 Estrategias y mejoramiento de producción y comprensión de textos 

orales y escritos 

 Saber sobre: Elaboración de proyectos pedagógicos 

 Reconocer el texto como unidad sintáctica – semántica. 

 Descubrir en el texto la intención comunicativa del autor. 

 Señalar el qué,  el cuándo, dónde, quién (es) y el cómo en un texto. 

 Deducir el sentido de las palabras sin acudir al significado. 



 Establecer relaciones entre ideas que estén en el mismo párrafo, o en 

párrafos diferentes utilizando conectores como pistas para comprender y 

producir textos. 

 Jerarquizar los textos en términos de: tema, ideas central, ideas 

fundamentales y ejemplificación en diferentes tipos de textos 

 Globalizar la información, halar la tesis, las preposiciones y la resolución 

en un texto argumentativo 

 La importancia del conocimiento previo para la comprensión  y 

producción de textos 

 Elaboración de resúmenes. 

  Criterios para mejorar el proceso de lectura 

 Criterios para mejorar la redacción  

 Criterios para mejorar las exposiciones      

 Motivación y orientación del docente sobre los temas a desarrollar. 

 Participación activa de los estudiantes a través de sus trabajos con la 

ayuda de padres o estudiantes. 

 Análisis y comprensión de textos y documentos 

 Trascripción de textos 

 Socialización de trabajos en equipo 

 Interpretación de iconos 

 Análisis y comprensión de obras literarias 

 Evaluar su trabajo y el de sus compañeros de clase 

 Interpretación de cuentos, fábulas y mitos 

 Aplicación de técnicas de trabajos escritos 

 Lecturas comprensivas 

 Celebración del día del idioma y otros homenajes cívicos – culturales  

 Declamación de poesías 

 Concursos de lecturas, trovas, adivinanzas, chistes y otros 

 Visitas a la biblioteca escolar y Municipal  

 Relación de textos 

 Construcción de relaciones, espacio, tiempo, acción y personajes.  

 Presentación de trabajos escritos, observación de videos Corrección de 

lectura a través de las grabaciones 

 Elaboración de carteleras, afiches y volantes 

 Presentación de temas 

 Concurso de lectura y caligrafía  

 Juegos onomatopéyicos  

 Manejo de publicidad 

 Elaboración del periódico mural 

 Preparación y desarrollo de conversatorios  



 Desarrollo de centros literarios 

 Mural de creaciones literarias 

 Y otros que dependen de la capacidad creadora y competencia 

pedagógica del maestro (ver anexo A) 

 Metodología de acción participativa, argumentativa, analítica. 

 Identificar la idea principal y secundaria de un párrafo 

 Seleccionar una lectura de un periódico y clasificarla según la sección  

 Señalar acontecimientos ocurridos a los personajes de una obra literaria   

Interpretar señales, símbolos y signos 

 Identificar los elementos del signo lingüístico 

 Elaborar una lista de palabras según su acento o etimología 

 Proponer ideas 

 Invención de cuentos, mitos y leyendas 

 Desarrollar habilidades para la expresión oral y escrita 

 Crear e interpretar lenguajes 

 Analizar fragmentos. 

 Resumir o sintetizar información 

 Organizar párrafos 

 Dramatización de un cuento o de una fábula 

 Escuchar una canción y hacer el comentario de su contenido 

 Aplicar los signos de puntuación  a un texto dado 

 Utilizar adecuadamente las letras mayúsculas en un texto determinado 

 Analizar cuentos 

 Elaborar figuras imaginarias con recursos del medio 

 Elaborar resúmenes 

 Leer en público utilizando una entonación adecuada  

 Encerrar nombres en sopa de letras 

 Elaborar sopas de letras 

 Identificar en oraciones las categorías gramaticales  

 Recortar y pegar figuras 

 Representar con dibujos un texto narrativo  

 Grabar y escuchar su voz 

 Exponer la biografía de autores tratados en la unidad  

 Describir su entorno 

 Identificar los elementos que intervienen en la comunicación social 

 Identificar los países de habla hispana y representaciones en un mapa 

 Preparar y analizar exposiciones orales de temas de la unidad 

 Organizar y desarrollar trabajos en grupos 

 Desarrollar habilidades en el canto y la poesía 



 Explicar la formación en el idioma español conocer las partes de la 

oración 

 Identificar y crear figuras literarias 

 Definir que es una corriente literaria, características y representantes 

 Expresar sus ideas a cerca de lo que piensan y sienten 

 Identificar las partes de su cuerpo a través de canciones, dinámicas, 

rondas y  otros 

 Hacer comentarios acerca de lo leído 

 Interpretación de textos, iconos y colores 

 Identificar las partes de una narración 

 Analizar un tema, los personajes, los conflictos y el mensaje en una obra 

literaria  

 Escuchar comprensivamente mensajes 

 Consultar en el diccionario y ordenar alfabéticamente palabras de doble y 

dudosa ortografía 

 Escuchar, resumir y comentar noticias de actualidad 

 Explicar la importancia de los signos de puntuación tanto en ortografía 

como en fonética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LECTURA ESCRITURA LENGUAJE ORAL PROC. 
CULTURAL Y 
ETICA DE LA 

COMUNICACIÓN 

 Comprensión 
de lectura 

 Categorías 
gramaticales  

 Funciones  

 Elaboración de 
resúmenes  

 Exposición de 
temas en grupo 

 Construcción 
de 
razonamiento 

 La entrevista  
 La mesa 

redonda 
 Técnicas de 

trabajo en 
grupo 

 Explicación de 
la tradición oral  

 Reconstrucción 
de cultura 

 Distinción de 
texto 

 Produce 
síntesis y 
resúmenes 

 Produce 
textos 
propios  

 Producción y 
manejo de 
signos  

 Comprensión 
de textos 
históricos, 
científicos y 
culturales  

 Explica y 
enriquece el 
tema cuando 
lee en voz alta 

 Comprensión 
de hipótesis, 
causas y 
efectos. 

 Reconocimient
o y utilización 
de metáforas, 
elementos 
artísticos de la 
lengua 

 Reconocimient
o de funciones 
del lenguaje en 
los actos 
comunicativos. 

 Comprensión 
de obras 
literarias y 
artísticas de 
los siglos XVII 
y XVIII. 

 Estructuras 
narrativas y 
artísticas 

 Producción 
de textos 
informáticos 
de 
divulgación. 

 Interpretació
n de señales, 
signos y 
símbolos 

 Cambios 
semánticas 

 Obtención de 
conclusiones 
generales  

 Planteamiento, 
desarrollo y 
solución de 
hipótesis 

 Diferenciacione
s dialectales  

 Teatro, pintura, 
ironías, 
metáforas, 
recitales, 
canciones, 
retahílas, 
adivinanzas, 
caracterización 
de personajes. 

 Comprensión 
de la lengua 
como sistema 
de de 
significación 

 Componentes 
fonéticos 
morfológicos, 
semánticas y 
sintácticos 

 Mecanismos 
de coherencia  

 Comprensión 
de la 
organización 
sintáctica de 
un texto 

 Relación de 
secuencia 
narrativa  

 Comprensión 
de la 
estructura 
del lenguaje 
en texto  

 Reconocimient
o de lenguas 
indígenas, 
exposición, 
relación de 
textos 
explicativo y 
argumentativo 

 Análisis de 
intenciones 
comunicativas  
que tiene el 
hombre cuando 
utiliza los 
signos con 
relación con 
otros  

 Reconocimient
o cultural de 
las 
comunidades 
indígenas: 
Cunas y 
Zenues, visita 
a estas 
comunidades 

 Conectores   Comprensión 
de la 
estructura de 

 Exposición con 
técnicas de 
trabajo grupal 

 Lluvia de 
ideas, mesa 
redonda, 



textos 
analíticos  

 Producción 
de reseñas 
criticas 

 Uso de 
conectores  

 Relación entre 
textos 
argumentativos 
y explicativos  

poesías, 
dramatización, 
imitaciones. 

 Comprensión 
del 
funcionamiento 
de la lengua en 
sus 
elaboraciones 
textuales  

 Comprensión 
de rasgos 
estilísticos que 
caracteriza la 
obra literaria 

 Narrador 
psicólogo 

 Figuras 
literarias  

 Producción 
de ensayos 
temáticos 

 Preparación 
de foros y 
participación. 

 Reconocimient
o de códigos 
sociales  

 Explicaciones 
criticas a los 
significados de 
los signos  

 Estructuración 
de mensajes  

 Relatoría, 
conversatorio, 
mesa redonda, 
cuadro 
sinóptico, 
elaboración de 
carteleras, 
reseña 
histórica y 
literaria  

 Elaboración de 
cartas, 
biografías, 
bibliografías, 
mapas 
conceptuales, 
talleres, sopa 
de letras, 
caricaturas  

 Conocimiento y 
aplicación en 
contexto 
comunicativo 
de los 
diferentes 
componentes 
del lenguaje 

 Conocimiento y 
aplicación en 
contexto 
comunicativo 
de los 
diferentes 
componentes 
del lenguaje 

 Comprensión 
de obras 
literarias, 
artísticas siglo 
XIX. 

 Análisis de 
textos 
literarios, de 
narración lineal 

 La función 
social de la 
lengua como 
arte. 

 Identificación 
de ensayos  

 Tipos de 
textos según 
su objeto de 
estudio 

 Confrontació
n de ideas 
expuestas  

Reconocimiento de 
lenguas indígenas  
Manejo de las 
universales 
lingüísticas, 
fonéticas y 
semánticas. 
Interiorización de 
reglas de uso de 
las estructuras de 
la lengua en 
producciones 
textuales.  

 Discurso 
 Exposición en 

grupos 
 Elaboración de 

ensayos 
 Manejo de 

preguntas tipo 
ICFES 

 Relatoría  
 Conversatorios 
 Congreso de 

filosofía 
 Servicio social 

obligatorio 
 Programas 

culturales  

 

 



 
 

8. ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 
 
Las estrategias didácticas para la aplicación del presente plan de estudio están 

basados en los modelos pedagógicos: desarrollista y social, los cuales 

presentan las siguientes características  

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
PROBLEMA       Desarrollo económico y avance científico      Necesidades 
sociales  
 
 
OBJETIVOS    Desarrollar habilidades del pensamiento      Transformar la 
sociedad  
 
 
CONTENIDO     Lógicos de la ciencia                     Lógicos de la ciencia 
 
 
MÈTODO   Enseñar a pensar y  hacer  Enseña a solucionar los problemas  
 
 
FORMA  Enseñanza - Aprendizaje individual por procesos  Enseñanza - 
Aprendizaje colectivo por consenso        prácticos y teóricos      participativo práctico y teórico 
 
 
 
MEDIOS     Sistema de información   Sistema de información  
 
 
EVALUACIÒN     Procesos cualitativos, continuos y permanentes    Procesos cuantitativos y cualitativos,  Evaluación por competencias       continuos y 
permanentes  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 

MÒDELOS PEDAGÒGICOS Y SUS ESTRATEGIAS 
DIDÀCTICAS  

 

 

M P DESARROLLISTA     M  P SOCIAL  

 



Estrategias para los  alumnos con dificultades  
 

 

Las estrategias eficaces para estudiar son la clave del éxito escolar, de la 

graduación, del ingreso a la universidad y del progreso laboral. Los malos hábitos 

de estudio pueden impedir que hasta los estudiantes más brillantes, accedan a 

muchas oportunidades importantes que podrían permitirles alcanzar su potencial. 

Para muchos niños con dificultades de atención y/o aprendizaje, estudiar es un reto 

abrumador. Tenga en cuenta las técnicas actuales de estudio de su hijo; es posible 

que no sepa qué estudiar o cómo abordar el estudio; puede tener dificultades para 

recordar la información incluso si ha estudiado; puede tener problemas para 

expresar lo que sabe (especialmente en los exámenes). Si su hijo se enfrenta a 

estos problemas, está lejos de ser el único. 

Desde los últimos años de la escuela primaria hasta la universidad, los problemas en 

el estudio y la preparación para los exámenes representan el mayor obstáculo para la 

mayoría de los niños y adolescentes, especialmente para aquellos que tienen 

problemas de atención y de aprendizaje.1Con frecuencia, estas dificultades sólo se 

identifican después de que se descubren discrepancias entre las notas altas de estos 

estudiantes por el trabajo realizado en la clase y sus bajos resultados en los 

exámenes estándares. A menudo, sus puntajes en los exámenes no reflejan su gran 

comprensión de conceptos los o su capacidad. Como resultado, habitualmente las 

sesiones de estudio son muy complicadas y extremadamente estresantes tanto para 

estos estudiantes como para sus padres. 

Actualmente se reconoce que muchos niños y adolescentes con problemas de 

aprendizaje necesitan instrucción intensiva y explícita sobre las estrategias de 

estudio7 Las estrategias de autocontrol tales como verificar, planear y revisar,  

resultan fundamentales, ya que es posible que su hijo, como muchos otros, no use 

estos métodos automáticamente. Por último es posible que su hijo necesite que le 

enseñen explícitamente cómo descubrir cuál es la estrategia apropiada cuando se 

está preparando para un examen. 

Cómo identificar las áreas problemáticas 

¿Cómo puede ayudar a su hijo a mejorar sus técnicas de estudio y reducir el estrés 

que le produce estudiar? Usted puede jugar un papel fundamental para prevenir un 

ciclo negativo, en el que los malos resultados de los exámenes de su hijo, le impidan 

aplicar y aprender las técnicas de estudio más efectivas. El primer paso es 

determinar por qué su hijo está teniendo dificultades. Aquí tiene algunas preguntas 

para plantearle y para hablar con su hijo 

 En general, ¿su hijo sabe qué debe estudiar? 

 ¿Usa un método sistemático de estudio? 

 ¿Parece que su capacidad de estudiar es ineficiente (es decir, pasa muchas horas estudiando, y 

aún así no obtiene buenos resultados en los exámenes)? 

Cómo saber qué estudiar 

Con frecuencia los niños ignoran la extensión y la profundidad del material que 

deben estudiar para el próximo examen. Para determinar cuál es el nivel de 

comprensión de su hijo sobre este aspecto, pregúntele:  

Ayude a su hijo a entender que su maestra puede ofrecerle pistas sobre detalles 

importantes en los cuales concentrarse cuando estudie para un examen . Las 

palabras que su maestra usa para remarcar la importancia incluyen: 

Luego, evalúe la capacidad de su hijo para escuchar, prestar atención y 

concentrarse. ¿Escucha las “pistas” de su maestra para detectar qué es importante? 



Durante las lecciones diarias, escuchar activamente en el aula ayuda a los niños a 

“concentrarse” en los datos fundamentales o técnicas que la maestra puede incluir 

en el examen. 

Los libros de texto ofrecen pistas que identifican información importante.  Si es 

posible, revise los libros de texto de su hijo y háblele sobre el uso de los diferentes 

tamaños o colores de letras, las barras laterales, los gráficos, etc. incluidos en los 

capítulos abarcados en el examen. Piense en el estilo de aprendizaje y lectura de su 

hijo. Recuérdele usar técnicas de lectura activa cuando lea sus libros de texto, tales 

como: 

Alentar a su hijo a usar resaltadores de colores o notas  para marcar la información 

importante en los libros de texto y los apuntes tomados en clase. Eso lo ayudará a 

repasar el material en forma más eficiente. 

Cómo aprender a estudiar 

Es posible que su hijo necesite aprender técnicas de estudio específicas para 

organizar, recordar, priorizar y cambiar los enfoques de estudio con flexibilidad. 

Estos procesos apoyan las estrategias de aprendizaje y son esenciales para un 

estudio eficiente y preciso. También es posible que necesite aprender estrategias 

para identificar temas generales mientras ignora detalles sin importancia y pasa de 

los detalles a las ideas principales. Las estrategias de autoevaluación como por 

ejemplo, la edición, el planeamiento, el monitoreo y la revisión, son fundamentales, 

ya que muchos niños no las usan automáticamente.  

 Con frecuencia, los maestros usan los exámenes para evaluar cuánto entienden y 

retienen los estudiantes luego de varios días, semanas o incluso meses de trabajo en 

clase, lectura, debates, deberes y proyectos. Es importante que su hijo desarrolle un 

sistema organizado para seguir el hilo de la información, de lo contrario puede 

sentirse abrumado o confundido por la gran cantidad de detalles. Usted puede 

ayudar a su hijo a lograr esto de la siguiente manera: 

 ¿Le preguntó a la maestra cuál era el contenido del examen? 

 ¿Le entregó la maestra una guía de estudio o un examen de práctica? 

 ¿Hay alguna sesión de revisión o repaso a la que pueda asistir?  

 ¿Tiene su hijo un plan de estudio? 

 “Anoten esto” 

 “En resumen” 

 “Se los voy a repetir” 

 “Ésto es importante” 

 “Voy a escribir esto en la pizarra” 

 “Recuerden…” 

 Revisar los títulos de los capítulos y secciones, y convertirlos en preguntas. Por ejemplo, el 

título, “Causas de la primera guerra mundial” puede cambiarse a “¿Cuáles fueron las causas de 

la primera guerra mundial?” 

 Revisar las palabras, frases y oraciones que aparecen en negrilla para indicar su importancia.  

 Estudiar las ilustraciones y las tablas. 

 Mirar las barra laterales con información. 

 Revisar y contestar las preguntas que están al final de cada capítulo.  

 Asegurándose de que está cumpliendo con sus tareas diarias de lectura y está usando un sistema 

para anotar o resumir, tal como tomar apuntes, escribir resúmenes de los capítulos o secciones 

en notas adhesivas, o contestando las preguntas al final de cada capítulo.  

 Pidiéndole que le resuma oralmente lo que leyó para estar seguro de que captó las ideas 

principales. 

 Ayudándole a organizar los materiales; por ej., a limpiar carpetas, a crear secciones con 

lengüetas o separadores, y asegurándose de que todos los materiales de estudio, incluso las 

guías de estudio o las hojas de revisión estén juntas en un mismo lugar.  



Es probable que su hijo recuerde mejor la información cuando sea significativa, 

familiar, ¡o hasta tonta! Las siguientes estrategias para memorizar pueden ayudar a 

su hijo con esos detalles y hechos que sencillamente “no puede recordar”.  

Técnicas para el mejoramiento en el desempeño del estudiante: 

1. Dialogo con padres de familia e informe según las necesidades sobre su 

situación académica y disciplinaria, previa citación a acudiente y estudiante.  

2. Al finalizar cada periodo hacer una nivelación explicando los temas y luego     

evaluarlos. 

3. Tener en cuenta secuencia de aprendizaje y actitud hacia la asignatura.  

4. Responsabilidad en la entrega de trabajos, asistencia y puntualidad, 

compromiso de padres de familia. 

5. El valor en porcentaje que se le da al estudiante por su autoevaluación 

depende de la autonomía del docente para manejar su asignatura, se le recomienda 

al docente recalcar aspectos que el estudiante debe tener en cuenta a la hora de su 

autoevaluación: responsabilidad, participación, organización, conocimiento, 

creatividad 

6. Desarrollar habilidades como: explicar ideas y procedimientos de manera 

oral o escrita, formular y probar hipótesis, trabajo colaborativo y productivo, 

realizar preguntas, hacer comentarios sutiles cuando se escucha, elegir y desarrollar 

problemas, diseñar y ejecutar experimentos, tener comprensión de teorías.  

7. Se debe tener en cuenta para la evaluación de competencias: los modelos 

deben evaluar integralmente la competencia, conocimientos, habilidades actitudes y 

valores, seleccionar técnicas pertinentes dependiendo de la habilidad o competencia 

que se desee evaluar o del área específica del conocimiento.  

8. En la elaboración de competencias tener presente la selección de tareas, 

compartir los criterios de evaluación, proveer a los alumnos con competencias claras 

y modelos aceptables de desempeño, informar al estudiante que sus ejecuciones 

serán comparadas con otros alumnos, comentar la autoevaluación.  

9. Hacer seguimiento de los compromisos académicos por bajo rendimiento 

citando al padre de familia, desde la dirección de grupo cuando lo amerite haciendo 

el registro en el observador del estudiante. 

10. Si hay dificultades y son persistentes se aplicará compromiso disciplinario 

correspondiente según lo determine la comisión de evaluación y promoción, 

contemplada en el manual de convivencia. 

11. Hacer remisiones de estudiantes con deficiencia académicas de mas de tres 

asignaturas documentando los motivos de la  remisión y las estrategias a emplear.  

 

DE LOS ESTUDIANTES CON CAPACIDADES EXCEPCIONALES 
 

 (desempeño superior) Según el decreto 1290, durante las 7 primeras semanas del 
primer período del año escolar el Consejo Académico, previo consentimiento de los 
padres de familia, recomendará ante el Consejo Directivo la promoción anticipada al 
grado siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo 
cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que 



cursa, con el fin de validar su desempeño integral en el marco de las competencias 
básicas de dicho grado. 
 La decisión será consignada en el acta del Consejo Directivo y, si es positiva en el 
registro escolar de valoración. Dando cumplimiento a lo anterior la Institución 
establece que los padres de familia de los estudiantes con capacidades excepcionales o 
que demuestren un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social 
en el marco de las competencias básicas del grado que cursa, pueden solicitar por 
escrito, al Consejo Académico la promoción anticipada, entre la primera y séptima 

semana del periodo. Para ser promovido debe cumplir con los siguientes requisitos:  
Los docentes directores de grupo, en el caso de la Básica Primaria, y los de las 
respectivas áreas en la Básica y Media, (excepto el grado 11º que se debe cursar 
completo), entregaran informe escrito al Consejo Académico recomendando la 
promoción de grado de manera anticipada, de aquellos estudiantes con las 
características descritas anteriormente 
 

EVALUACIÓN. 
 
 

 La evaluación en este plan de área, contempla una visión amplia al respecto, en tanto 
retoma posturas que van más allá del planteamiento de los Lineamientos Curriculares 
de Lengua Castellana, los Estándares Básicos de competencia y el mismo Decreto 
Nacional 1290, con el propósito de presentar a las y los docentes un abanico de 
posibilidades como abre bocas para que se interesen reflexionen y profundicen este 
asunto mucho más a fondo y logren concebirlo como parte del mismo proceso de 
aprendizaje, de manera que sea menos traumático, tanto para estudiantes como para 
ellas y ellos mismos. De este modo, aborda otras propuestas que circulan nivel nacional 
y de Latinoamérica. 
 Para iniciar, es menester abordar la evaluación como se concibe en los Lineamientos 
curriculares de Lengua Castellana y que bien vale la pena tener en cuenta y resaltar en 
este plan, en la medida en que la visualiza como un proceso de investigación y la 
trasciende  en la realidad del contexto. 
  Abordar la evaluación como investigación permite hablar de esta como un proceso 
sistemático y continuo, en el cual se recoge información que es utilizada para 
reorientar, validar o invalidar estrategias, prácticas, instrumentos, tipos de interacción. 
Esta, permite observar el rumbo que están tomando los procesos o el estado en que 
estos se encuentran, posibilitando así el posicionamiento de los docentes desde la 
visión integral sobre la educación, la fundamentación de la evaluación y reflexión que 
trae consigo la trasformación de su propia práctica. 
 Por otra parte, y como lo asume en su propuesta, Josefina Prado Aragonés en 
“Didáctica de la Lengua y la Literatura para educar en el siglo XXI” la evaluación es un 
componente fundamental del currículo y debe ser entendida como la reflexión crítica 
sobre los componentes y los intercambios en el proceso didáctico, con el fin de 
determinar cuáles están siendo o han sido sus resultados y poder tomar así las 
decisiones más adecuadas para la positiva consecución de los objetivos y propósitos 
educativos. 
 Ésta es un elemento clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues debe servir 
para determinar si las y los estudiantes han adquirido los desempeños esperados, pero 
también para valorar en qué medida el proceso ha funcionado de forma adecuada. 
 En suma, no se trata de una simple sanción terminal del proceso de aprendizaje del 
estudiante, sino que constituye un elemento orientador muy eficaz para precisar y 
consolidar el aprendizaje. Se convierte así en un instrumento didáctico de carácter 
formativo y en un medio de investigación. 
 

 En este sentido, la evaluación tiene dos funciones:  
- Permitir el ajuste pedagógico a las características individuales de las y los estudiantes, 
mediante el conocimiento de su situación inicial (evaluación inicial) y determinar cuáles 



son sus progresos y dificultades a lo largo del proceso, con el fin de establecer la ayuda 
pedagógica que necesitan. (evaluación formativa) 
 

   Determinar el grado en qué se han alcanzado las intenciones educativas (evaluación 
sumativa)  y si el proceso se ha desarrollado de forma adecuada. 
 

Evaluación 
 
 ¿Para que evaluar? Según su funcionalidad  Formativa: evaluar el proceso y mejorarlo. 
Sumativa:   evaluar el producto final 
 
 ¿Cuándo evaluar? Según su temporalizarían  Inicial: al inicio del proceso.  
 Procesal: a lo largo del proceso. 
 Final: al termino del mismo 
 ¿A quién evaluar? Según a quien se aplica  Al alumno, para valorar su progreso. 
 Al profesor, informándole sobre su eficacia 
. Al proceso, valorando la adecuación de los elementos curriculares 
. ¿Cómo evaluar?   
    Según los instrumentos utilizados Recogida y análisis de información: observación 
cuestionarios, triangulación, fichas personales. 
 Reflejo de los resultados: listas de control, escalas de valorización, diarios de clase 





 
 



METAS DE CALIDAD  
 
 
Promover en el aula situaciones favorables para que el estudiante, baja la 

acción dinamizadora y orientadora  del maestro, desarrolle un saber integral 

manifestado en la construcción de conocimientos y en el desarrollo de 

competencias y procesos dentro del desarrollo humano. 

 

Se establecerá seguimiento permanente de los logros de los estudiantes 

aprovechando cualquier actividad de auto evaluación y coevaluación para que 

los aprendizajes no solo sean afectivos sino ante todo agradables recreativos y 

de alta calidad, acorde con las necesidades e intereses de los estudiantes. 

 

Impulsar las habilidades comunicativas incrementando procesos cognitivos 

alrededor de los tópicos semánticos y lingüísticos fundamentales para el para el 

desarrollo integral de los alumnos 

 

 
9. RECURSOS 

 

Humanos: Profesores del área, estudiantes, padres de familias, personal 

administrativo y funcionarios de secretaria de educación. 

 

Didácticos: Video vid, computador con red de Internet, televisores, grabadoras, 

equipo de sonido, amplificación, circuito de televisión, fotocopiadora, cartelera, 

afiches, cartulinas, marcadores. 

 

Logísticos: Planta física con sus respectivas dependencias, aulas, biblioteca, 

laboratorio, placa polideportiva, sala de sistemas, periódico mural, revistas, 

Huerta escolar. 

 

Económicos: El plan de estudio se elabora con recursos propios de los 

maestros  

Los materiales didácticos son proporcionados por la institución y los 

estudiantes. 

 

 

10. CRITERIOS DE EVALUACION  
 
 
Para comprender los criterios de evaluación se hace necesario aclarar los 

siguientes conceptos:  



 

ESTANDARES 

 

Los estándares son criterios claros y públicos que permiten conocer lo que 

deben aprender los estudiantes. Son el punto de referencia de lo que un alumno 

puede estar en capacidad de saber y saber hacer, en determinada área y en 

determinado nivel. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

Se define como lo que el estudiante sabe y sabe hacer, frente a una tarea 

particular que le permita ser competente y desenvolverse en la vida. 

 

LOGROS 

 

Todo lo que el estudiante va alcanzar para lograr las competencias  

 

 

DESEMPEÑO  

 

Proceso que el estudiante realiza para alcanzar los logros  

 

INDICADORES DE LOGROS 

 

Medida, o avance que el estudiante va logrando para ser competente  

En este sentido se plantean los siguientes criterios. 

 

EVALUACIÒN POR COMPETENCIA 

 

Para lograr avances significativos en los estudiantes, se requiere aplicar nuevas 

estrategias pedagógicas que evidencie progreso en los resultados de las 

pruebas del SABER e ICFES, aplicadas por el MEN, en todas las escuelas e 

instituciones educativas del país. 

 

Una de las estrategias, sin duda es la evaluación por competencia, ya que esta 

permite medir los avances que el estudiante va adquiriendo durante el 

desarrollo del plan de estudio y mediante un seguimiento de todas sus aptitudes 

que se observará por procesos. 

 



En el plan de estudio, a su vez, esta contemplado en el PEI de la Institución, 

articulado con los estándares nacionales propuestos por el MEN, y ligado, con 

los logros, indicadores y competencias básicas que el estudiante necesita saber 

y saber hacer, para que se convierta en una persona competente. 

 

En este sentido se plantea a evaluación por competencia, que demuestra 

progresivamente esos avances, que el estudiante va superando de manera 

integral. Dicha evaluación debe ser flexible y permanente y dinámica. 

 

Por otra parte, se requiere un compromiso, una reflexión analítica frente a 

nuestro que hacer educativo, que nos conlleve a tomar con responsabilidad las 

nuevas estrategias que debemos aplicar para lograr una educación con calidad, 

al servicio de la comunidad. 

 

Por lo anterior se considera pertinente aplicar esta nueva propuesta en al 

Institución Educativa Antonio Roldan Betancur.  

Así mismo, se aplicará la evaluación por procesos formativos continuos. 

 

Por consiguiente, se tendrá en cuenta los módulos tipos ICFES y PRUEBA 

SABER, con preguntas de tipo interpretativo, argumentativo, literal, propositiva, 

inferencial, comprensiva, comunicativa y analítica. 

 

Además de otros criterios tales como:  

 

 Selección múltiple contextualizada 

 Inferencia directa e indirecta  

 Parágrafos 

 Definiciones  

  Comparaciones  

 Descripciones  

 Causa- efecto  

 Contraste o posición  

 Clasificación  

 Aplicación  

 Ejemplificación  

 Proyección  

 Inclusión  

 Deducción  

 Síntesis  

 Análisis  



 Valoración  

 Interés  

 Critica  

 Conclusión  

 Ortografía  

 Narraciones  

 Descripciones  

 Resúmenes  

 Exposición  

 Competencias comunicativas  

 Competencias cognitivas- discursivas  

 Competencias lectoras  

 Aplicación de estrategias de lecturas  

 Competencias textual textual-discursiva  

 Producción de textos orales y escritos  

 Organización y reestructuración de textos  

 Sustentación y argumentación  

 Competencias interpretarías  

 

LAS NOTAS  Evaluación de los estudiantes 

 

En cada periodo se sacaran ocho notas así: (son diez notas a si ) 

Cinco notas cognitivas     

) 

 Dos talleres pedagógicos  

 Dos evaluaciones escritas  

 Participación, empeño e interés, una nota 

 Evaluación orales 

 Producción de textos orales y escritos (una) 

 Ejercicios de lectura (una) 

 Trabajos de consulta (una) 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



PLAN DE  AULA DE ESPAÑOL GRADO   NOVENO 

UNIDAD   1 
 

COMO ESTÁN MIS CONOCIMIENTOS 
 
ESTANDAR DE APRENDIZAJE: 
 Conocimiento  y utilización de diferentes estrategias argumentativas y propositivas 
que posibiliten la construcción de textos, orales y escritos en situaciones 
comunicativas  auténticas. 
 
Producción de textos escritos que respondan a necesidades específicas de 
comunicación o procedimiento sistemático que establezcan nexos intertextuales y 
extra textuales. 
 

LOGROS 
 
Describe, analiza y evalúa personajes de obras literarias. 
. 
Aprecia el legado literario colombiano y latinoamericano, mediante la lectura de 
textos de ficción y no ficción, poesía, ensayos y obras periodísticas. 
 
Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que 
leo. 
 
Establezco relaciones entre obras literarias latinoamericanas, procedentes de fuentes 
escritas y orales. 
 
COMPETENCIA 
Reconoce en el lenguaje oral, formulas significativas, de expresión que se constituyen  
en el instrumento más eficaz para   establecer relaciones interpersonales exitosas con 
sus compañeros y superiores 
 
 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Enfrento fácilmente un auditorio con seguridad, 
confianza y dominio del tema? 
 
NUCLEO  TEMATICO 
 
Dinámica de presentación                                         
Temas de planeación  
Géneros literarios 
Origen y  evolución  del español 
Lectura Glitza 
 Lectura  “ El Popol vuh”  
Literatura precolombina 
El centro  literario 
Comprensión de lectura 
Evaluación estilo icfes 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIDAD     2 
 
REVISEMOS NUESTRO ESPÍRITU  LITERARIO 
 
ESTANDAR DE APRENDIZAJE: 
 Conocimiento  y utilización de diferentes estrategias argumentativas y propositivas 
que posibiliten la construcción de textos, orales y escritos en situaciones 
comunicativas  auténticas. 
 
LOGROS 
Comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención de quien 

lo produce y las características del contexto en el que se produce. 
Determino características, funciones e intenciones de los discursos que circulan a 

través de los medios de comunicación masiva. 
Reconoce y utiliza las clases de oraciones coordinadas  y subordinadas 
Caracterizo los principales momentos de la literatura latinoamericana, atendiendo a 
particularidades temporales, geográficas, de género, de autor, etc. 
 
COMPETENCIA 
•Analizo si la información que he obtenido es suficiente para contestar mis  
Preguntas o sustentar mis explicaciones 
Realiza valoraciones interpretativas y comentarios en los textos leídos y  los relaciona 
con su entorno  social y cultural 
 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 ¿De qué manera un lenguaje de programación  contribuye al desarrollo del 
pensamiento? 
 
NUCLEO TEMATICO 
 
Funciones del lenguaje  
Literatura de la conquista y la colonia 
Aspectos sociales de la lengua 
Clases de oraciones- coordinadas, yuxtapuestas, subordinadas.  
Categorías gramaticales 
Literatura del descubrimiento y la conquista  (lecturas)  
La oratoria  
La colonia y la independencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DE LA IMAGINACION A LA LIBERTAD 
UNIDAD   3 
 
ESTANDAR DE APRENDIZAJE: 
 Conocimiento  y utilización de diferentes estrategias argumentativas y propositivas 
que posibiliten la construcción de textos, orales y escritos en situaciones 
comunicativas  auténticas. 
 
LOGROS 
 
-Identifico los recursos del lenguaje empleados por autores latinoamericanos de 
diferentes épocas y los comparo con los empleados por autores de otros contextos 
temporales y espaciales, cuando sea pertinente. 
-Reconozco el lenguaje como capacidad humana que configura múltiples sistemas 
simbólicos y posibilita los procesos de significar y comunicar. 
--Establezco relaciones entre obras literarias latinoamericanas, procedentes de       
fuentes escritas y orales. 
 
COMPETENCIA 
Reconoce en el lenguaje oral, formulas significativas, de expresión que se constituyen  
en el instrumento más eficaz para   establecer relaciones interpersonales exitosas con 
sus compañeros y superiores 
 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 Nos atrevemos a contar las cosas de forma  diferentes y hermosa? 
 
 
 
NUCLEO TEMATICO 
 
Unidad 3 
El signo lingüístico 
Clases de signo 
El signo y el símbolo Denotación y connotación 
Significante y significado 
El campo semántico y familia léxica  
La opinión 
La crónica  
El ensayo 
El romanticismo, naturalismo y realismo 
El modernismo (lecturas) 
 El  vanguardismo y generación del 98 
El lenguaje de la poesía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Enfrento fácilmente un auditorio con seguridad, 
confianza y dominio del tema? 
 
ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Conocimiento  y utilización de diferentes estrategias 
argumentativas y propositivas que posibiliten la construcción de textos, orales y 
escritos en situaciones comunicativas  auténticas. 
 
Producción de textos escritos que respondan a necesidades específicas de 
comunicación o procedimiento sistemático que establezcan nexos intertextuales y 
extra textuales. 
 
 
 
 
 
 

Derechos básicos del aprendizaje grado 9 
 
Reconoce y utiliza las clases de oraciones coordinadas  y subordinadas 
Analiza los mecanismos ideológicos que subyacen a la estructura de los medios de 
información masiva. 
Analiza mensajes implícitos que se encuentran en los medios de información masiva. 
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. 
Describe, analiza y evalúa personajes de obras literarias. 
Utiliza el diálogo y la argumentación para superar enfrentamientos y posiciones 
antagónicas. 
 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿De qué manera un lenguaje de programación  
contribuye al desarrollo del pensamiento? 
 
ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Conocimiento y utilización de diferentes estrategias 
argumentativas y propositivas que posibiliten   la construcción de textos, orales y 
escritos en situaciones comunicativas  auténticas. 
Producción de textos escritos que respondan a necesidades específicas   de 
comunicación o procedimiento sistemático que establezcan nexos intertextuales y 
extra textuales. 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: Atrevámonos a contar las cosas de formas 
diferentes y hermosas  
 
 

Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que 
leo. 

Caracterizo los textos de acuerdo con la intención comunicativa de quien los produce. 

Comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención de quien 
lo produce y las características del contexto en el que se produce. 

Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos, 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. 

Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, relacionándolos con su 
sentido global y con el contexto en el cual se han producido, reconociendo rasgos 
sociológicos, ideológicos, científicos y culturales. 



Caracterizo los principales momentos de la literatura latinoamericana, atendiendo a 
particularidades temporales, geográficas, de género, de autor, etc. 

Conozco y caracterizo producciones literarias de la tradición oral latinoamericana. 

Establezco relaciones entre obras literarias latinoamericanas, procedentes de fuentes 
escritas y orales. 

Identifico los recursos del lenguaje empleados por autores latinoamericanos de 
diferentes épocas y los comparo con los empleados por autores de otros contextos 
temporales y espaciales, cuando sea pertinente. 

Leo con sentido crítico obras literarias de autores latinoamericanos. 

Caracterizo diversas manifestaciones del lenguaje no verbal: música, pintura, 
escultura, arquitectura, mapas y tatuajes, entre otras. 

Identifico rasgos culturales y sociales en diversas manifestaciones del lenguaje no 
verbal: música, pintura, escultura, arquitectura, mapas y tatuajes, entre otros. 

Interpreto manifestaciones artísticas no verbales y las relaciono con otras 
producciones humanas, ya sean artísticas o no. 

Relaciono manifestaciones artísticas no verbales con las personas y las comunidades 
humanas que las produjeron. 

Caracterizo 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. 

Determino características, funciones e intenciones de los discursos que circulan a 
través de los medios de comunicación masiva. 

Diferencio los medios de comunicación masiva de acuerdo con sus características 
formales y conceptuales, haciendo énfasis en el código, los recursos técnicos, el 
manejo de la información y los potenciales mecanismos de participación de la 
audiencia. 

Establezco relaciones entre la información seleccionada en los medios de difusión 
masiva y la contrasto críticamente con la que recojo de los contextos en los cuales 
intervengo. 

Interpreto elementos políticos, culturales e ideológicos que están presentes en la 
información que difunden los medios masivos y adopto una posición crítica frente a 
ellos 

Selecciono la información obtenida a través de los medios masivos, para satisfacer 
mis necesidades comunicativas. 

Utilizo estrategias para la búsqueda, organización, almacenamiento y recuperación 
de información que circula en diferentes medios de comunicación masiva. 

Utilizo estrategias para la búsqueda, organización, almacenamiento y recuperación 
de la información que proporcionan fuentes bibliográficas y la que se produce en los 
contextos en los que interactúo. 

Diseño un plan textual para la presentación de mis ideas, pensamientos y saberes en 
los contextos en que así lo requiera. 

Elaboro una primera versión de un texto explicativo atendiendo a los requerimientos 
estructurales, conceptuales y lingüísticos. 

Identifico estrategias que garantizan coherencia, cohesión y pertinencia del texto. 

Reescribo el texto, a partir de mi propia valoración y del efecto causado por éste en 
mis interlocutores. 

Tengo en cuenta reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas para la producción de 
un texto. 

Utilizo un texto explicativo para la presentación de mis ideas, pensamientos y 



saberes, de acuerdo con las características de mi interlocutor y con la intención que 
persigo al producir el texto. 

Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas y explicativas para argumentar mis ideas, 
valorando y respetando las normas básicas de la comunicación. 

Identifico y valoro los aportes de mi interlocutor y del contexto en el que expongo 
mis ideas. 

Organizo previamente las ideas que deseo exponer y me documento para 
sustentarlas. 

Utilizo el discurso oral para establecer acuerdos a partir del reconocimiento de los 
argumentos de mis interlocutores y la fuerza de mis propios argumentos. 

Comprendo el concepto de coherencia y distingo entre coherencia local y global, en 
textos míos o de mis compañeros. 

Entiendo la lengua como uno de los sistemas simbólicos producto del lenguaje y la 
caracterizo en sus aspectos convencionales y arbitrarios. 

Explico el proceso de comunicación y doy cuenta de los aspectos e individuos que 
intervienen en su dinámica. 

Reconozco el lenguaje como capacidad humana que configura múltiples sistemas 
simbólicos y posibilita los procesos de significar y comunicar. 

Valoro, entiendo y adopto los aportes de la ortografía para la comprensión y 
producción de textos. 
Aplica todas las etapas de la escritura en la elaboración de textos coherentes y 
cohesionados, con criterios cercanos a los de una publicación. 
Elabora un plan textual para guiar el desarrollo de las ideas y eventos de su escrito, 
de acuerdo al propósito de cada texto: narrar, explicar, dar información y/o 
argumentar.  
Desarrolla un tema de un área disciplinar, teniendo en cuenta: los hechos relevantes, 
detalles concretos, citas, referencias y vocabulario específico 
Determina el significado de palabras y oraciones que se usan en diversos textos, 
incluyendo regionalismos, expresiones idiomáticas, analogías y figuras retóricas 
 
Aprecia el legado literario colombiano y latinoamericano, mediante la lectura de 
textos de ficción y no ficción, poesía, ensayos y obras periodísticas. 
Identifica el contexto social, histórico, político y cultural de las obras, para ampliar el 
análisis y la evaluación del texto. 
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. 
Identifica que las palabras tienen un origen y puede dar cuenta de algunos de ellos.  
Reconoce, describe y valora los recursos de organización temporal como medios para 
revelar acontecimientos, personajes y técnicas en una obra narrativa. 
 
 
 

 


