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CONTENIDO 

1. Identificación del plantel y del área 

Generalidades de la Institución 

Nombre: Institución Educativa Manuel Uribe Ángel  

Creación: Resolución: 16727 diciembre 20 de 2010 

Dirección: Sede Nº 1 Manuel Uribe Ángel  

Carrera 4 9 A  # 107- 65.  

Teléfono: 258 1854 

Sede Nº 2 Gerardo David Giraldo 

Dirección: Carrera 49 c # 108 – 70 

Teléfonos: 521 3916   

Correo electrónico: ie.manueluribeangel@medellin.gov.co  

DANE: 105001005380 

N.I.T.   900412664-3 

Carácter:  Oficial.  Municipal. 

Calendario:  A 

Jornadas:  Mañana completa y Tarde completa. 

Niveles: Preescolar, Básica (ciclo primaria y ciclo secundaria) y 

Media académica.  

Núcleo Educativo: 915 
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Rector: Jorge Alirio Echeverry Tamayo. 

  

2. Introducción  

 La educación es el eje del progreso y desarrollo de los sujetos y los 

colectivos, locales, regionales y nacionales, que como tal ésta es 

responsabilidad de todos y todas las personas de un Estado como el nuestro 

que es un Estado de derecho.  

 Se ha asumido la elaboración del presente Proyecto Educativo 

Institucional como una labor de equipo, donde conjugan el sentir, el pensar, el 

hacer y el convivir de todas las personas que componen la comunidad 

educativa. 

 Partiendo del principio de la democracia participativa, activa y consciente 

donde cada uno(a) de los(as) actores(as) es protagonista en la construcción 

de ambientes educativos donde es posible la convivencia armónica entre los 

sujetos, es así como la institución educativa se convierte en uno de los 

escenarios donde se evidencia la democracia y la libre expresión, manifiesta 

en la apertura y el respeto por la opinión y el sentir de cada uno(a) de los 

actores(as) que la integran. 

 El diseño de experiencias educativas tendientes al desarrollo humano y a 

la transformación social sólo es factible si se toma como punto de partida la 

vivencia experiencial de los sujetos, tratando de identificar allí los eventos 

significativos merecedores de potenciación futura que conjuguen cada una de 

las dimensiones:  cognitiva, psico –afectiva, ética-moral, lúdica, política y 

comunicación entre otras. 

 La autonomía regulada de las comunidades educativas para el diseño del 

P.E.I. es uno de los avances que se le atribuyen a la Ley General de 

Educación 115 de 1994 y la ley 715 del 2001, en la cual se recoge la esencia 
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de la Constitución Nacional en materia educativa; la comunidad de la 

Institución Educativa Manuel Uribe Ángel,  ha asumido el reto de aproximarse 

al diseño de una experiencia educativa que privilegia, simultáneamente el 

desarrollo y crecimiento del individuo, fundamentado en los derechos 

humanos. 

  

3. Diagnóstico Español 

Debido a la manera como los alumnos solucionan los conflictos en su hogar 

reflejan en la institución actitudes no acordes a los valores sociales que se necesitan 

para una buena convivencia en los grupos de trabajo. De acuerdo a lo anterior; los 

ejes y áreas transversales de todos los programas propuestos en las últimas 

reformas, insisten en recalcar la importancia de aplicar como elemento curricular, 

tanto la comunicación como la educación en valores. 

 

Inglés  

 

La asignatura de inglés pretende formar a los educandos de nuestra institución 

en el marco de una educación diversa, además desarrollar las competencias 

comunicativas en una lengua extranjera (inglés) a través de situaciones de la vida 

cotidiana, relacionados con otras áreas del conocimiento, con el fin de mejorar su 

proyecto de vida y ser competentes en la lengua en mención favoreciendo su 

desempeño personal, empresarial, económico, multicultural, político, social y 

tecnológico. 

 

Con la ayuda de estas sugerencias, se intenta que los alumnos, siguiendo 

métodos y propuestas que se plantean en los nuevos diseños curriculares, tengan 

ocasión, mediante el uso de la cantidad inmensa de información que les 

proporcionan los medios de comunicación descubrir, analizar, investigar y crear 

estrategias de aprendizaje y de comportamiento que les permitan enfrentar el desafío 

que es para la humanidad la defensa de los derechos de las personas. 
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Haciendo esto además que los alumnos muestren poca atención y desinterés 

frente a los temas trabajados. Otra de las dificultades que se presentan es que la 

mayoría de los alumnos no tienen un referente familiar que jalone los procesos 

académicos, haciendo que ellos tengan muy poca proyección al futuro.  El área de 

Lengua castellana en busca de ayudar a solucionar estas dificultades emprenderá 

acciones que promuevan el desarrollo de habilidades, actitudes y valores que van en 

beneficio de una formación adecuada, para esto vamos a trabajar con los diferentes 

tipos de pensamientos y procesos, que ayuden a formar sujetos íntegros, críticos y 

políticos. En este proceso curricular diseñado a partir de las necesidades de los 

estudiantes se utilizarán situaciones problemas desde diferentes contextos, de esta 

forma los estudiantes aplicarán los contenidos vistos a su entorno. 

 

4. Justificación 

4.1 Español 

 El conocimiento de la lengua materna por parte de los usuarios a nivel 

empírico, sólo les sirve para comunicarse a nivel informal y hacerse 

entender en su medio cotidiano. El conocimiento de su lengua a nivel 

teórico por el contrario, les ofrece las posibilidades no sólo de 

comunicarse sino de hacerse entender en múltiples contextos de manera 

formal; además de adquirir el código escrito que les desarrollará las 

diversas competencias necesarias para la vida laboral y ser competitivos 

en el mundo actual, a través de los procesos de lectura y de producción 

textual que implícitamente desarrollan  el pensamiento superior ( 

inferencia, deducción, comparación elaboración de hipótesis, contraste, 

resolución de problemas, reflexión, critica.). 

 En consecuencia, es la educación institucionalizada impartida en las 

escuelas y colegios en este caso, la encargada de proporcionar el 

espacio, los materiales, y todo el clima educativo necesario para 

desarrollar dicho proyecto, teniendo como eje central del área de lengua 
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castellana el problema a nivel nacional de comprensión y producción de 

textos. 

 Además de lo mencionado anteriormente, es importante tener en 

cuenta unas consideraciones en materia de educación en derechos 

humanos, ya que es fundamental tener en cuenta las observaciones 

hechas por UNICEF, orientadas a imprimirle el carácter de integral a los 

diferentes planes, proyectos o programas en este campo, especialmente 

en lo que concierne a la educación formal y no formal, debido a que en el 

proceso de formación del sujeto las competencias permiten: 

• Desarrollar habilidades argumentativas, éticas, políticas y jurídicas para 

cuestionar aquello que le parezca injusto y buscar transformarlo por las 

vías democráticas y pacíficas. 

• Reconocer su derecho a participar en la esfera pública en condiciones de 

igualdad y desarrollar acciones que promuevan la construcción de lo 

público. 

• Participar activa y propositivamente en la construcción de una sociedad 

más democrática, justa y equitativa. 

“Saber hablar y escuchar, son destrezas esenciales en la vida de las 

personas y su aprendizaje exige un uso constante dentro y fuera de las 

aulas”. 

4.2  Lecto-Escritura 

4.3 Inglés  

 Esta propuesta expresa cómo el área de inglés, aporta al logro de los 

fines y objetivos determinados en la Ley General de Educación, guiándose 

por los criterios de los Lineamientos Curriculares, que establece como 

objeto principal de la enseñanza, el desarrollo de las habilidades 

comunicativas, donde conjuntamente se potencializan dichos procesos. 
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Así mismo, se incluyen los estándares básicos por competencias, con el 

fin de alcanzar los requerimientos establecidos por el ICFES. 

 

4.4 Justificación Transición  

Pensar en estos niveles iniciales convoca al reconocimiento del niño como 

sujeto activo y en proceso de crecimiento integral que requiere igualmente 

una asistencia educativa consecuente con sus necesidades, particularidades 

y potencialidades. 

Desde esta perspectiva las Políticas Administrativas y las Instituciones 

Educativas se ven en la necesidad de actualizar el PEI y los planes de área 

para que sean acordes al contexto, además plantear estrategias de 

articulación entre los grados, niveles y áreas con un modelo pedagógico 

unificado, unos contenidos, una metodología y sistemas de evaluación claros 

que den cuenta de los avances en cada nivel. 

 

Atendiendo a esto, se diseña una malla curricular de preescolar incluida 

en las mallas institucionales donde se plantean unas estrategias didácticas y 

metodológicas específicas encaminadas a desarrollar aprendizajes 

significativos y que se puedan articular al grado primero como un proceso 

continuo. Para ello es fundamental la comunicación y el trabajo en equipo de 

las docentes de estos grados. 

 

Los maestros y en general la comunidad educativa deben asumir una 

actitud de permanente reflexión sobre los procesos educativos que está 

generando y emprender una transformación de las prácticas para contribuir 

en la consolidación de propuestas fundadas en los aprendizajes significativos. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANUEL URIBE ÁNGEL 

Resolución Departamental 16727 del 20 de Diciembre de2010 
CODIGO DANE 105001005380 NIT900412664-3NUCLEO EDUCATIVO 915 

¡La excelencia comienza con la convivencia! 

5. Objetivos 

5.1 General 

 El área de humanidades conformada por las asignaturas de Español, 

Lecto-Escritura e Inglés, tiene como finalidad formar ciudadanos y 

ciudadanas capaces de comunicarse tanto en su lengua materna como en 

el idioma extranjero; de tal modo que puedan interactuar de manera 

coherente y fluida en su cotidianidad, afianzando las competencias 

comunicativas universales. 

 

5.2 Específicos   

Objetivos Específicos Español 

• Potenciar las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 

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

así como fomentar la afición por la lectura.  

• Afianzar la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de        

expresión estética. Desarrollar la capacidad para comprender textos y 

expresar correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua 

castellana, así como para entender, mediante un estudio sistemático, los 

diferentes elementos constitutivos de la lengua. 

•  Valorar y utilizar la lengua castellana y el idioma inglés como medio de 

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

• Desarrollar la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 

mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para 

entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos 

constitutivos de la lengua. 

•  Apreciar y emplear la lengua castellana y el idioma inglés como medio de 
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expresión literaria y estudio de la creación literaria en el país y en el mundo. 

 

Objetivos Específicos Lecto-Escritura  

• Motivar a los niños y jóvenes de la MUA, el gusto y disfrute por la 

lectura a través de estrategias y actividades lúdicas.     

• Desarrollar talleres sobre comprensión de lectura utilizando 

diferentes estrategias para motivar y enriquecer el proceso lector. 

• Proponer estrategias de comprensión lectora teniendo en cuenta la 

incidencia de los niveles de lectura los cuales son: literal, 

inferencial, argumentativo y crítico. 

• Diseñar e implementar estrategias utilizando las Tics  como medio 

que motive y jalonen los intereses de los niños y jóvenes. 

• Crear espacios que generen aprendizajes adecuados para el 

mejoramiento de la lectura y la escritura.  

• Contribuir a que los niños se involucren con el mundo de la lectura 

y escritura de manera placentera. 

• Evaluar los resultados en comprensión de lectura y ampliación de 

vocabulario, como participación activa en las obras de teatro 

programadas en el canelazo. 

• Mejorar las pruebas del estado a corto y largo plazo apuntando a 

mejores resultados y subir el nivel de comprensión. 

 

 Objetivos Específicos Inglés 

• Disminuir el etnocentrismo y permitir a los individuos apreciar y 
respetar el valor de su propio mundo, lo mismo que desarrollar el 
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respeto por otras culturas. El aprendizaje de una lengua extranjera 
fomenta el respeto y la valoración de la pluralidad y de las diferencias, 
tanto en el entorno inmediato, como en el globalizado. 

 

• Apoyar a los estudiantes en la práctica de la interacción social y en la 
negociación de significados. Así mismo, mejorar su capacidad para 
entablar relaciones con otras personas y para desenvolverse en 
situaciones nuevas. 

 

• Desarrollar mayor conciencia lingüística, lo que se traduce en un 
proceso de monitoreo de la lengua que está aprendiendo, de los 
hablantes de ese idioma y de la cultura de donde provienen. En 
consecuencia, acentúa también la conciencia social que se refleja en la 
lengua. 

 

• Desarrollar un mayor grado de conciencia metalingüística y aumentar 
la habilidad para apreciar lo arbitrario y lo convencional de los símbolos 
lingüísticos. 

 

 Objetivos Específicos Transición  

• El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que 

facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-

escritura y para la solución de problemas que signifiquen relaciones y 

operaciones matemáticas. 

• La ubicación espacio temporal y el ejercicio de la memoria. El 

desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación, 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y 

participación de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y 

convivencia. 
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5.3 Objetivos por Ciclos 

Grados 1 a 3 

• Comprender historias cortas narradas en un lenguaje sencillo. 

• Desarrollar estrategias que le ayuden a entender algunas palabras, 

expresiones y oraciones  que leen. 

• Comprender el lenguaje básico sobre mi familia, amigos, juegos y 

lugares conocidos, si le hablan despacio y con pronunciación clara. 

 

Grados 4 a 5 

• Comprender textos cortos, sencillos e ilustrados sobre temas 

cotidianos, personales y literarios. 

• Comprender cuentos cortos o lo que le dice el profesor en clase. 

• Participar en conversaciones cortas usando oraciones con estructuras 

predecibles. 

 

Grados 6 a 7 

• Comprender textos cortos de cierta dificultad sobre actividades cotidianas, de 

su interés, sobre otras asignaturas y su entorno social. 

• Escuchar un texto oral y, si le resulta familiar, comprender la información más 

importante. 

• Sostener conversaciones rutinarias para saludar, despedirse, hablar del clima 

o de cómo se siente. 

 

Grados 8 a 9 

• Leer y comprender textos narrativos y descriptivos o narraciones y 

descripciones de diferentes fuentes sobre temas que le son familiares, y 

comprender textos argumentativos cortos y sencillos. 

• Cuando le hablan sobre lo que hace en la escuela o en su tiempo libre, 

comprende las ideas generales si el lenguaje es claro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANUEL URIBE ÁNGEL 

Resolución Departamental 16727 del 20 de Diciembre de2010 
CODIGO DANE 105001005380 NIT900412664-3NUCLEO EDUCATIVO 915 

¡La excelencia comienza con la convivencia! 

• Participar en conversaciones en las que expresa opiniones e intercambia 

información sobre temas personales o de su vida diaria. 

 

Grados 10 y 11 

• Participar en conversaciones en las que puede explicar sus opiniones e ideas 

sobre temas generales, personales y abstractos. 

• También puede iniciar un tema de conversación y mantener la atención de 

sus interlocutores; cuando habla, su discurso es sencillo y coherente. 

• Aunque su acento es extranjero, su pronunciación es clara y adecuada. 

 

 

5.4 Objetivos por Grado Español están en la malla. 

 6. Referente teórico- conceptual 

 6.1 Fundamentos Lógico-Disciplinares de la Asignatura Lengua    

Castellana y Lecto – Escritura. 

 El aprendizaje del lenguaje se organiza en una estructura relacionada con 

el objeto de estudio, de conocimiento, conceptualizaciones, paradigmas 

teóricos relacionados con el área, métodos y procedimientos acordes con 

concepciones como: lenguaje, significación y educación, en respuesta a 

dinámicas socio históricas y culturales transformadoras que permitan redefinir 

y reorientar los objetos mediante propuestas pedagógicas, didácticas e 

investigativas contextualizadas en campos de conocimientos interdisciplinares 

para el Aprendizaje. 

 El lenguaje como facultad que ha marcado la evolución del ser humano le 

ha permitido a este interpretar el mundo y transformarlo, expresar 

sentimientos, construir y adquirir conocimientos creando un universo de 

significados vitales para dar respuesta al porqué de la existencia en un 

momento específico de la historia. Es, además, la única manera con que 
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cuenta el ser humano para interactuar con el mundo. Por ende, tiene un doble 

valor, subjetivo y social. Lo subjetivo, como herramienta cognitiva, le permite 

al sujeto tomar posesión de la realidad y conciencia de sí mismo. Lo social se 

logra en la medida que le permite establecer y mantener relaciones sociales 

con sus semejantes, construir espacios conjuntos para su difusión y 

permanente transformación. 

 Las concepciones del lenguaje deben orientarse a una permanente 

reconceptualización, apoyada en procesos de investigación, hacia “[…] la 

construcción de la significación a través de los múltiples códigos y las formas 

de simbolizar; significación que se da en complejos procesos históricos, 

sociales y culturales en los cuales se constituyen los sujetos en y desde el 

lenguaje” (MEN, 1998, p.46); estos procesos de significación, están mediados 

por actos de habla, inscritos en actos comunicativos reales, fundamentados 

en aspectos sociales, éticos y culturales de las comunidades. La significación 

se entiende como una dimensión orientada a diferentes procesos de sentidos 

y significados humanos del mundo que nos rodea, con las interacciones con 

los otros y con procesos vinculantes de las diferentes culturas y sus saberes.  

 El lenguaje en términos de significación y comunicación implica tanto una 

perspectiva sociocultural como lingüística. La lingüística enfatiza en la lengua 

como uno de los códigos formados por sistemas de signos lingüísticos, que 

se aprende desde la interacción con el otro y la necesidad del uso en 

contextos auténticos, donde la lengua se convierte en un patrimonio cultural 

que contribuye a la construcción simbólica del sujeto. Desde esta perspectiva, 

la pedagogía del lenguaje plantea superar el carácter técnico-instrumental con 

que se orientan las cuatro habilidades comunicativas asociadas a la lengua 

(de comprensión: escuchar-leer; de producción hablar- escribir); se trata, 

entonces de encontrar su verdadero sentido en función de los procesos de 

significación y fortalecer su trabajo en función de la construcción de 

significado y sentido en los actos de comunicación reales. Ahora bien, estas 
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cuatro habilidades se integran a una concepción compleja de la lengua, en 

donde el acto de leer es asumido como un proceso significativo y semiótico 

cultural e históricamente situado. Complejo, en tanto va más allá de la 

búsqueda del significado y en última instancia configura al sujeto lector crítico 

que requiere la sociedad actual. Este proceso debe apoyarse en las teorías 

lingüísticas, cognitivas, literarias y competencias específicas que permitan 

significar y comunicar en un acto comunicativo donde la lengua no puede 

entenderse como un instrumento, sino como un medio. La lengua es el 

mundo, la lengua es la cultura. Escribir, por su parte, es un proceso social e 

individual en el que se configuran mundos y se ponen en juego saberes, 

experiencias, competencias e intereses de los sujetos involucrados en todo 

acto educativo y formativo; este proceso está determinado por un contexto 

socio-cultural y pragmático que lo caracteriza; así pues, escribir es crear 

mundos posibles, desde la perspectiva significativa y semiótica del proceso. 

  En cuanto a las habilidades de escuchar y hablar, se deben comprender 

de manera similar a las anteriores, en función de la significación, la 

interpretación y la producción de sentidos. Escuchar involucra elementos 

pragmáticos como el reconocimiento de la intención del hablante y del 

contexto social, cultural e ideológico desde el cual se habla; además, esta 

habilidad se asocia a complejos procesos cognitivos que permiten tejer el 

significado de manera inmediata. El hablar como habilidad también es 

complejo, pues exige la elección de una posición de enunciación pertinente a 

la acción que se persigue y el reconocimiento del interlocutor para seleccionar 

un registro de lenguaje y un léxico determinado con fines comunicativos y 

significativos. Para recapitular, el aprendizaje de la lengua requiere una 

permanente reflexión en torno a la transposición didáctica de las cuatro 

habilidades comunicativas en el aula y asignarles funciones sociales y 

pedagógicas claras frente a los procesos de formación de nuevas 

ciudadanías. Esta tarea le corresponde a cada institución a través del 
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mejoramiento continuo de su proyecto educativo institucional y sus planes de 

estudio. Por otro lado, es necesario aclarar que en el área de Humanidades: 

Lengua Castellana las competencias están asociadas a los procesos de 

significación, en términos de potencialidades y capacidades que se 

materializan desde la puesta en escena de las cuatro habilidades 

comunicativas desarrolladas anteriormente y los desempeños discursivos a 

que dan lugar. Las competencias permiten determinar y visualizar énfasis en 

las propuestas curriculares “[…] organizadas en función de la inter 

estructuración de los sujetos, la construcción colectiva e interactiva de los 

saberes y el desarrollo de competencias” (MEN, 1998, p.50).  

 

6.1.2 Fundamentos Lógico-Disciplinares de la Asignatura - Inglés 

En esta sociedad de movilidad de culturas y acceso al conocimiento, 

los idiomas extranjeros se convierten en una herramienta primordial para 

construir una representación del mundo, en un instrumento básico para la 

construcción de conocimiento, para llevar a cabo aprendizajes, para el 

manejo óptimo de las nuevas tecnologías y para el logro de una plena 

integración social y cultural. 

Así mismo, y como consecuencia del papel que desempeña en la 

construcción del conocimiento, el lenguaje está estrechamente vinculado a los 

procesos de pensamiento y al dominio de habilidades lingüísticas, las 

cognitivas, las motrices o relativas a la planificación y dominio del aprendizaje. 

Cuando un estudiante se siente con confianza para utilizar un idioma 

extranjero con hablantes nativos demuestra que se pueden superar 

obstáculos y tomar ventaja de los conocimientos que se han adquirido. 

Adicionalmente, el saber un idioma extranjero es conocer otras culturas y los 

avances de cada país; es decir, los idiomas abren las puertas a saberes 

tecnológicos, científicos, sociales y académicos de todas partes del mundo. 
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En el contexto colombiano, la lengua materna es fundamental en el 

desarrollo de la competencia comunicativa y desde ahí parte el desarrollo de 

esta competencia en un idioma extranjero. Por lo tanto, es importante tener 

un currículo en lengua extranjera que promueva la comunicación, siempre 

teniendo en cuenta las fortalezas y limitaciones del contexto. El logro 

primordial es utilizar la lengua extranjera como medio para intercambiar 

saberes, para conocer, expresarse, opinar e identificarse o no, con la lengua 

extranjera, y con las normas de comportamiento lingüísticas y culturales de 

los lugares donde se utilice esta como medio de comunicación. 

La enseñanza y el aprendizaje del inglés no pueden limitar sus 

quehaceres a los problemas del entorno en el que vive el estudiante, por el 

contario se debe enmarcar dentro de unas coordenadas de obligada 

referencia para el profesor de esta asignatura, donde conceptos como 

competencia comunicativa, aprendizaje significativo y desarrollo de 

competencias ciudadanas, entre otros, dejan de ser meras palabras y pasan a 

adquirir autenticidad al transformarse en realidad. 

Partir de los temas de interés del estudiante tiene muchos aspectos 

positivos, entre ellos, uno de los más importantes es que brinda al profesor la 

oportunidad de conocer las necesidades reales de sus alumnos, dando 

cabida a un nuevo contexto, a los ritmos de aprendizaje, a la inclusión y a la 

interculturalidad. 

 La enseñanza del inglés va más allá de la transposición de palabras de un 

idioma a otro y no es un mero ejercicio traductor entre términos de diferentes 

disciplinas. Ha de recurrirse al uso de textos auténticos, a contextos reales y a 

situaciones y objetos de conocimientos que son tratados en otras asignaturas. 

Es necesario implementar cambios metodológicos que permitan aplicar 

estrategias didácticas innovadoras, que fomenten el desarrollo de 

competencias, no sólo comunicativas, sino sociales, ambientales, ciudadanas 

y de emprendimiento, siendo coherentes así con la nueva propuesta 
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educativa del Municipio de Medellín 

 

 6.1.3 Fundamentos lógico-disciplinares  Transición 

Para el nivel de transición es importante tener presente los principios 

de educación preescolar: 

Principio de Integralidad: Reconoce al individuo como ser íntegro, único y 

social  mantiene una relación recíproca y permanente con su entorno, con su 

familia, con la naturaleza, la sociedad, el aspecto étnico y cultural teniendo en 

cuenta 

Todas las dimensiones del desarrollo humano y así alcanzar su 

desenvolvimiento autónomo y libre con una clara intencionalidad pedagógica 

y didáctica.  

 

Principio de Participación: Reconoce el trabajo en grupo como medio de 

identificación del ser en sí mismo y con los otros. El intercambio de 

experiencias, de conocimientos, de ideas permite la construcción de valores, 

el reconocimiento de sus deberes y derechos, la vinculación de la familia 

como núcleo primario, el sentido de pertenencia y el compromiso consigo 

mismo y con los demás, para aprender a aceptar las diferencias, respetarlas y 

contribuir a crear un estilo propio de comunidad en participación. 

 

Principio de Lúdica: El principio de lúdica reconoce el juego como 

dinamizador de la educación y como el principal medio de aprendizaje del 

individuo en edad preescolar. Mediante la lúdica el niño se encuentra consigo 

mismo, con el mundo físico y social, comparte sus ideas, sus intereses y 

necesidades, se comunica y construye normas, a la vez que disfruta, se 

recrea, genera afecto y nuevas formas de acción y convivencia. 
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Estos principios se ven reflejados en el trabajo por proyectos lúdicos 

pedagógicos de cada período, en los que se integran todas las dimensiones 

del desarrollo infantil, en esta malla  se enfatizará  en aspectos más 

relacionados con el área. 

 

6.2 Fundamentos Pedagógico–Didácticos Español (Competencias) 

El terreno del aprendizaje del lenguaje se fundamenta en algunos 

enfoques planteados y conceptualizados anteriormente, como el lingüístico, 

semántico comunicativo, pragmático y crítico, entre otros, que buscan el 

desarrollo y fortalecimiento del lenguaje a partir de variadas y flexibles 

metodologías, centradas en el aprendizaje que, a su vez, parten de 

situaciones problema, aprendizaje significativo, colaborativo, cooperativo, 

vivencial y conceptual, trabajo por procesos, por proyectos; un trabajo 

metodológico orientado al trabajo en equipo, a la investigación en grupo y la 

cooperación guiada, que privilegian la construcción del conocimiento, el 

aprendizaje en equipo y el auto-aprendizaje, de acuerdo con las 

concepciones previas y el desarrollo de las dimensiones humanas de los 

estudiantes. El trabajo por proyectos permite que el estudiante haga una 

lectura de la realidad, la interprete y la transforme a partir de un permanente 

cuestionamiento de la misma, para dar respuestas a situaciones reales. 

Desde la metodología y las estrategias del área, las actividades que se 

plantean están enfocadas en la aplicación de los modelos descritos arriba con 

énfasis en lo social y la metodología por proyectos, mediante preguntas 

problematizadoras como punto de partida para que el estudiante piense, 

investigue, analice, deduzca y formule con capacidad crítico-reflexiva, saque 

sus propias conclusiones, confrontándolas con su realidad y contexto social. 

Es decir, se priorizará la apropiación de elementos científicos desde la 

investigación e indagación como parte del aprendizaje y la producción del 

conocimiento. También se tendrá en cuenta el desarrollo de competencias y 
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las estrategias que evidencian su aplicabilidad en forma eficiente. Algunas 

estrategias metodológicas son: el trabajo por proyectos desde una  

Pregunta problematizadora y/o tema de interés; la resolución de problemas 

asociados con el lenguaje y la literatura; el trabajo de oratoria, discursos y 

exposición oral; juego de roles; lluvias de ideas, panel de discusión, mesa 

redonda, debate, entrevista y otras estrategias de presentación grupal; 

estudio de casos; procesos de lectura oral y silenciosa desde diferentes 

discursos y contextos y procesos de escritura, todo ello, con el fin de 

fortalecer las estrategias cognitivas de acceso al conocimiento previo, los 

nuevos conceptos, la comparación de nueva información, el muestreo, la 

inferencia, la predicción, la verificación y la autocorrección. También es 

importante tener en cuenta las estrategias meta cognitivas que faciliten la libre 

expresión en cantos, retahílas, rondas, juegos de palabras, lenguajes 

sensibles y no verbales; intercambiar culturas en cuanto al fomento y 

reconocimiento de las variaciones socioculturales de la lengua desde mapas 

mentales, conceptuales, mentefactos, redes conceptuales heurística, matrices 

de análisis de la información, fichas, resúmenes, recuento y talleres, entre 

otras. Además, es importante destacar algunas estrategias de apoyo que 

permitan superar deficiencias de desempeño y buscar evidencias sobre el 

valor de las actividades; evaluar factores de éxito como motivación, actitud, 

entusiasmo como curiosidad o interés hacia las tareas; determinar cómo 

hacer que la tarea sea útil para aprender algo más sobre el lenguaje y la 

literatura; seleccionar recursos para participar de cantos, rondas, retahílas y 

chistes y diseñar programas para realizar actividades que beneficien al 

estudiantado y su vínculo con los otros. Así mismo, se deben articular 

estrategias ambientales que permitan determinar si se tiene el material 

necesario para los procesos de lectura, escritura, oralidad y escucha; 

además, la importancia de estos materiales para el cuidado responsable del 

medio ambiente, tales como potenciar la participación de los padres y las 
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madres de familia en los espacios de los educandos y compartir con ellos su 

aprendizaje, evaluar el entorno físico en el que se desarrollan los procesos, 

informar a padres y madres sobre las tareas, elaborar lista de materiales para 

las tareas en el hogar y gestionar que el trabajo de la escuela sea afianzado 

en los espacios familiares. Es necesario también vincular algunas actividades 

como talleres, salidas de campo, exposiciones, revisiones bibliográficas, 

lectura auto-regulada, análisis de obras literarias, recreación y producción de 

textos según orientaciones dadas, trabajos individuales y grupales, video-

foros y conversatorios. Igualmente, se debe contar con recursos como ayudas 

didácticas mediadas por TICS para facilitar el aprendizaje, tales como vídeos, 

software educativo, multimedia, películas, guías, libros y diapositivas, 

destacando su importancia en la sociedad actual. 

Las competencias específicas del área de Lengua Castellana son: 

Competencias  

 Competencia gramatical o sintáctica: alude a reglas sintácticas, 

morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los 

enunciados lingüísticos. 

 Competencia textual: se refiere a mecanismos que garantizan 

coherencia y cohesión en los enunciados (nivel micro) y en los textos (nivel 

macro). También se asocian el aspecto estructural del discurso, ´las 

jerarquías semánticas de los enunciados, el uso de conectores, la posibilidad 

de priorizar las intencionalidades discursivas y los diferentes tipos de textos. 

 Competencia semántica: se refiere a la capacidad de reconocer y usar 

los significados y el léxico con pertinencia según las exigencias del contexto 

de comunicación. Aspectos como el reconocimiento de campos semánticos, 

tecnolectos o idiolectos particulares hacen parte de esta competencia, al igual 

que el seguimiento de un eje o hilo temático en la producción discursiva. 
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 Competencia pragmática o socio-cultural: alude al reconocimiento y 

uso de reglas contextuales de la comunicación, el reconocimiento de 

intencionalidades, las variables del contexto y el componente ideológico y 

político detrás de los enunciados. 

 Competencia enciclopédica: referida a la capacidad de poner en juego, 

en los actos de significación y comunicación, los saberes con los que cuentan 

los sujetos y que son construidos en el ámbito de la cultura escolar o socio-

cultural en general, y en el micro-entorno local y familiar. 

 Competencia poética: alude a la capacidad de un sujeto para inventar 

mundos posibles a través de los lenguajes e innovar en el uso de los mismos 

y en la búsqueda de un estilo personal. 

 Competencia literaria: se refiere a la capacidad de poner en juego, en los 

procesos de lectura y escritura, un saber literario surgido de la experiencia de 

lectura y análisis de las obras mismas y del conocimiento directo de un 

número significativo de estas (MEN, 1998).Estas competencias tienen un 

énfasis diferente cuando pasan a los estándares, pese a que conservan 

elementos articuladores y, por tanto, se vinculan metodológicamente en unos 

ejes que sirven de referentes para el trabajo curricular y como horizonte del 

área. Cada eje curricular trabaja unas competencias, algunas con un mayor 

énfasis que se integran en el momento de la planeación de las prácticas 

pedagógicas; “[…] comprender el sentido de las competencias permite al 

docente tomar una posición clara frente a la pedagogía del lenguaje, 

independientemente del modelo de organización curricular que se defina 

dentro del Proyecto Educativo Institucional” (MEN, 1998, p.52). 

A continuación, se define a qué se refiere cada uno de estos ejes: 

Procesos de construcción de sistemas de significación: En este se 

abordan las formas en que se construye la significación y la comunicación en 

el código escrito y en otros sistemas simbólicos, a partir de cuatro niveles que 
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le permiten al docente comprender cómo aprende y se apropia de la lengua el 

estudiante, según su ciclo de formación: nivel de construcción o adquisición 

del sistema de significación y nivel de uso (primeros años de escolaridad, 

principalmente); nivel de explicación de los sistemas de significación y un 

nivel de control sobre el uso de los sistemas de significación, una vez los dos 

anteriores hayan posibilitado un desarrollo de competencias.  

Procesos de interpretación y producción de textos: En este se definen los 

tres tipos de procesos pertinentes para la comprensión, la interpretación, el 

análisis y la producción de diferentes textos: procesos referidos a la estructura 

intratextual, que tienen que ver con las competencias gramatical, semántica y 

textual; procesos referidos al nivel intertextual, que alude a las relaciones de 

los textos con otros, donde se ponen en juego las competencias 

enciclopédica, literaria y al nivel extratextual, relacionado con la 

reconstrucción del contexto ideológico y político, aquí se pone en juego la 

competencia pragmática. En este eje también se plantea una 

conceptualización del proceso lector para la construcción de la significación, 

desde la definición de lector, texto y contexto, y se presentan algunas 

estrategias cognitivas que facilitan la comprensión desde la interacción de 

estos tres componentes. 

Procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje. El papel de la 

literatura comprende tres dimensiones y paradigmas de la literatura en tanto 

experiencia de lectura y desarrollo de la argumentación: como representación 

de la cultura y suscitación de lo estético (desde la estética), como lugar de 

convergencia de las manifestaciones humanas (desde la historiografía y la 

sociología) y como ámbito testimonial (desde la semiótica).Principios de 

interacción y procesos culturales implicados en la ética de la comunicación 

Aborda la relación de la comunicación con el reconocimiento de los diferentes 

códigos sociales y lingüísticos que tienen presencia en nuestro país y 

evidencian la diversidad étnica y cultural; por tanto, hacen parte de la  
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construcción de condiciones básicas para la convivencia social. 

Procesos de desarrollo del pensamiento: Alude a las estructuras del 

lenguaje y la cognición que se adquieren en la interacción social y que se 

usan en contextos diversos. En este eje se presentan estrategias cognitivas, 

meta cognitivas y pedagógicas para abordar los procesos de comprensión, 

producción y todos aquellos asociados con la significación. En los estándares 

del área se tiene en cuenta la coherencia horizontal, que se evidencia en el 

trabajo en cada grado del ciclo. También hay una coherencia vertical que 

habla de lo que se enseña, en términos de integralidad y transversalidad de 

los saberes. En tal sentido, en esta área los saberes están integrados donde 

se articulan las competencias a cada uno de los factores y se vinculan a las 

acciones pedagógicas y didácticas en cada proceso del área. Finalmente, en 

este panorama se conciben como metas de formación en lenguaje para la 

educación básica y media: la comunicación, la transmisión de la información, 

la representación de la realidad, la expresión de los sentimientos y las 

potencialidades estéticas, el ejercicio de la ciudadanía responsable y el 

sentido de la propia existencia. 

 

             6.2.1 Fundamentos Pedagógico – Didácticos   Inglés 

 La competencia comunicativa es la capacidad que tiene un ser humano de 

expresarse en un idioma determinado utilizando las normas correctas para 

hacerse entender e interpretar las diferentes situaciones comunicativas. La 

competencia comunicativa se divide en tres componentes importantes que 

marcan lo que significa comunicarse en una lengua extranjera: la 

competencia lingüística, la pragmática y la sociolingüística (los números 

indicarán a través de este documento la competencia en la cual se enfoca un 

estándar, como se podrá apreciar en la malla curricular para cada grado). 

 La competencia lingüística está relacionada con las reglas gramaticales, el 
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vocabulario, la pronunciación y la entonación que una persona debe utilizar 

para comunicarse en un idioma. La competencia pragmática se enfoca en el 

aspecto funcional de un idioma; es decir, la intención del hablante o el 

propósito que se quiera comunicar como saludar, agradecer, solicitar, negar o 

rechazar, entre muchos otros. Lo más importante es el dominio del discurso, 

la coherencia y la cohesión de la comunicación. 

 La competencia sociolingüística está relacionada con el aspecto socio-

cultural del idioma. Son las normas sociales que un hablante debe tener en 

cuenta cuando se va a comunicar en la lengua extranjera o segunda lengua 

tales como las normas de cortesía y el lenguaje formal o informal de un acto 

comunicativo, entre otras. 

            Lengua extranjera y segunda lengua 

 La lengua extranjera –EFL: es una lengua que no es oficial en un país y 

que no se utiliza en el ambiente local debido a que no es de uso continuo por 

sus ciudadanos. Una lengua extranjera se aprende en ambientes académicos 

o escolares, esta no se adquiere en el día a día por su uso no permanente. 

 La segunda lengua –ESL: es una lengua oficial desde lo gubernamental 

de un país, se refiere para los eventos políticos, comerciales, sociales y 

sobretodo es obligación su enseñanza en el aula de clase. La segunda lengua 

es necesaria para todos los habitantes de un país. 

 De cualquier forma, que se mire el aprendizaje del inglés es para 

comunicarse en otro idioma, diferente del nativo, y este le ayuda a una 

persona no sólo a aprender sino también a aceptar otras culturas. Y a la vez, 

le ayuda a una ciudad y a un país a tener ciudadanos que se puedan 

comunicar con el mundo entero con estándares internacionales como el  

Marco Común Europeo. 

 “El Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 
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enseñanza y evaluación es un documento desarrollado por el Consejo de 

Europa, en el cual se describe la escala de niveles de desempeño paulatino 

que va logrando el estudiante de una lengua y que fue adoptado por el 

Ministerio de Educación de Colombia en el año 2004” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2006) 

            Niveles del Marco Común Europeo 

 Los niveles del Marco Común Europeo se dividen en tres clases como se 

muestra en el siguiente cuadro (tomado de Marco Común Europeo de 

referencia para las lenguas. Publicado en el Anuario 2002 del Instituto 

Cervantes, sitio web: (http://cvc.cervantes.es/obref/anuario/anuario_02/)  

 

            Tipo de usuario 

 Usuario Nivel Descriptor básico A1: “Es capaz de comprender y utilizar 

expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a 

sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, 

sus pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse de forma 

elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté 

dispuesto a cooperar.” 

A2: “Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 

relacionadas con áreas     de experiencia que le son especialmente relevantes 

(información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, 

ocupaciones, etc.) Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas 

simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y 

directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. 

Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así 

como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.” 
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           Usuario independiente 

B1: “Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en 

lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en 

situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 

 Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden 

surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua Es capaz de 

producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en 

los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias, 

acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus 

opiniones o explicar sus planes.” 

B2: “Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que 

traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter 

técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. 

 Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de 

fluidez y    naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo 

por parte de ninguno de los interlocutores. 

 Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como 

defender un punto              de vista sobre temas generales indicando los pros 

y los contras de las distintas opciones” 

             Usuario competente 

C1: “Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con 

cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. 

Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes 

de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. 

 Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, 

académicos y profesionales. 
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 Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas 

de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de 

organización, articulación y cohesión del texto.” 

C2: “Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o 

lee. Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de 

diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de 

manera coherente y resumida. Puede expresarse espontáneamente, con gran 

fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar pequeños 

matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad.” 

 6.2.2 Fundamentos pedagógico- didáctico Transición  

Jacques Delors  propone superar los sistemas educativos formales que 

únicamente dan prioridad a la adquisición de conocimientos, hacia la 

concepción de la educación como un TODO en la que se propenda por otras 

formas de aprendizaje que giran alrededor de los procesos que nos definen 

como seres humanos. Por ello propone cuatro aprendizajes fundamentales 

como pilares del conocimiento. 

 

• Aprender a conocer: implica necesariamente aprender a aprender 

ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento, como 

instrumentos para comprender. 

 

• Aprender a hacer: requiere de unas cualidades humanas subjetivas 

innatas o adquiridas, que corresponden al establecimiento de 

relaciones estables y eficaces entre las personas que les permite influir 

sobre su propio entorno y en la que reviste importancia la adquisición 

de información como actividad. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANUEL URIBE ÁNGEL 

Resolución Departamental 16727 del 20 de Diciembre de2010 
CODIGO DANE 105001005380 NIT900412664-3NUCLEO EDUCATIVO 915 

¡La excelencia comienza con la convivencia! 

• Aprender a vivir juntos y aprender a vivir con los demás: requiere 

partir del reconocimiento de sí mismo, “quién soy” como persona o 

como institución, para poder realmente ponerse en el lugar de los 

demás y comprender sus reacciones. 

 

• Aprender a ser: requiere que todos los seres humanos estén en 

condiciones de dotarse de un pensamiento autónomo, crítico y de 

elaborar un juicio propio para determinar por sí mismos qué deben 

hacer en las diferentes circunstancias de la vida. 

 

Dimensión Comunicativa: en el niño está dirigida a expresar 

conocimiento e ideas sobre las cosas acontecimientos y fenómenos de la 

realidad; a construir mundos posibles; a establecer relaciones para satisfacer 

necesidades, formar vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos.  

 

En la edad preescolar el interés por el mundo físico y de los fen ómenos 

se profundiza y no se limita a las propiedades sensoriales de los objetos, sino 

a cualidades más esenciales que no logra a trav és de los sentidos; para 

descubrirlas, comprenderlas y asimilarlas, necesita de un interlocutor, quien 

aparece ante el niño como dinamizador de sus discusiones  y  

confrontaciones,  esta  posibilidad  de  comunicación  se  la  brindan  sus  

pares,  familias  y  docentes encontrando solución a tareas complejas. 

 

Para el niño de preescolar, el uso cotidiano del idioma, su lengua materna 

en primera instancia, y de las diferentes formas de expresión y comunicación, 

le permiten centrar su atención en el contenido de lo que desea expresar a 

partir del conocimiento que tiene o va elaborando de un acontecimiento, 

constituyéndose el lenguaje en la forma de expresión de su pensamiento. Por 

tanto, las oportunidades que facilitan y estimulan el uso apropiado de un 
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sistema simbólico de forma comprensiva y expresiva potencian el proceso de 

pensamiento. 

 

Toda forma de comunicación que establece el niño se levanta sobre las 

anteriores, las transforma en cierta medida, pero de ninguna manera las 

suprime, a mayor edad del niño, con mayor flexibilidad utiliza todos los 

medios a su alcance. Entre más variadas y ricas son sus interacciones con 

aquellos que lo rodean y con las producciones de la cultura, más fácilmente 

transforma sus maneras de comunicarse, enriquece su lenguaje y 

expresividad e igualmente diversifica los medios para hacerlo mediante la 

apropiación de las nuevas posibilidades que le proporciona el contexto. 

 

Mientras las primeras comunicaciones en el niño consisten en el 

establecimiento de contactos emocionales con otras personas, en el niño de 

preescolar (tres a cinco años) se van complejizando y ligando a su interés por 

relacionarse y aprender, gracias a las estructuras y formas de conocimiento 

que ya ha logrado o que están en pleno proceso de construcción. 

 

 6.3 Teorías de aprendizaje  

La metodología basada en el diseño problematizador desde el enfoque 

de los derechos humanos. 

Nuestra área está basada en la metodología problematizadora como 

un aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de 

partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos. 

El aprendizaje basado en problemas se centra en el estudiante y su 

aprendizaje, movilizando lo actitudinal, lo procedimental y lo conceptual, como 

una forma de aprender, partiendo de una pregunta problematizadora. Con ello 
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busca movilizar la mente del estudiante permitiendo entretejer los saberes y 

contextualizar dentro del conocimiento. Todo esto permite al estudiante 

trabajar articuladamente, siendo el mismo el protagonista de su conocimiento, 

exige hacer cuestionamientos y permite pensar de una manera crítica y 

reflexiva. 

El enfoque en derechos humanos en esta metodología propone el 

empoderamiento del ser y está vinculado, con el desarrollo de las 

competencias básicas. Se trata de que los estudiantes aprendan a emplear la 

argumentación como herramienta para convencer razonadamente o de 

persuadir afectivamente a los demás acerca de la validez de sus posiciones. 

En este sentido es importante que fortalezcan no sólo las habilidades 

comunicativas, sino que también el desarrollo de un pensamiento autónomo, 

estructurado reflexivamente y con disposición a la crítica y el diálogo; la 

disposición a aceptar y respetar los puntos de vista divergentes, apreciando el 

aporte de estas actitudes para la formación personal y la convivencia 

democrática. 

 6.4 Integración curricular con otras áreas y proyectos  

El área de Humanidades y Lengua Castellana integrada por las 

asignaturas de español, inglés y lecto-escritura se articula con los proyectos 

de Artes Escénicas y Canelazo literario, en tanto busca potenciar en los 

jóvenes las habilidades comunicativas propuestas por el MEN (Ministerio de 

Educación Nacional) en pro de incentivar en ellos no sólo el liderazgo sino 

también sus capacidades individuales, sociales, intelectuales, culturales y 

emocionales a través de la lectura y las expresiones artísticas en el entorno 

escolar. 

Todo lo anterior centrado en el objetivo de que los estudiantes afiancen 

a partir de la vinculación a dichos proyectos no sólo la auto-confianza desde 
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el manejo asertivo del miedo y el temor al ridículo sino también el 

fortalecimiento del pensamiento reflexivo, creativo, lúdico y emocional desde 

las manifestaciones artísticas, donde se vinculan ellos, los padres de familia, 

los docentes, la jefe de núcleo (915) y los directivos docentes. 

 

  6.5 Atención de estudiantes con necesidades educativas especiales 

La Institución Educativa Manuel Uribe Ángel incluye en su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) las orientaciones para la atención adecuada de 

la población que presenta Necesidades Educativas Especiales. 

Dicha atención está direccionada por una educadora que orienta los 

apoyos especializados, adecuaciones y estrategias requeridas para cada uno 

de los estudiantes. También es responsable de activar las rutas para el 

diagnóstico y seguimiento, orientando para ello a las familias y a la 

comunidad educativa. 

Frente a esta atención están estructurados los desempeños propios 

para la población en mención, los cuales se tienen presentes en la orientación 

de los procesos y al momento de la evaluación. 

 

 6.6 Resumen de las normas técnico-legales 

El Plan Integral del Área de Inglés se fundamenta en los principios de 

la Constitución Política, artículo 67, sobre el derecho a la educación que tiene 

toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje e investigación. 

De conformidad con la Ley 1.651 del 12 de julio del 2013, la cual viene 

a complementar la Ley 115: 

“Artículo 1°. Adiciónese al artículo 13 de la Ley 115 de 1994 el 

siguiente literal: 
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j) Desarrollar competencias y habilidades que propicien el acceso en 

condiciones de igualdad y equidad a la oferta de la educación superior y a 

oportunidades en los ámbitos empresarial y laboral, con especial énfasis en 

los departamentos que tengan bajos niveles de cobertura en educación.” 

“Artículo 2°. Adiciónese al artículo 20 de la Ley 115 de 1994 el 

siguiente literal: 

g) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en una lengua 

extranjera.” 

“Artículo 3°. Modifíquese el literal m) del artículo 21 de la Ley 115 el 

cual quedará así: 

m) El desarrollo de habilidades de conversación, lectura y escritura al 

menos en una lengua extranjera.” 

 “Artículo 4°. Modifíquese el literal 1) del artículo 22 de la Ley 115 de 

1994, el cual quedaría así: 

1) El desarrollo de habilidades de conversación, lectura y escritura al 

menos en una lengua extranjera.” 

“Artículo 5°. Modifíquese el literal h) del artículo 30 de la Ley 115 de 

1994, el cual, quedaría así: 

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

en los literales b) del artículo 20, c) del artículo 21 y c), e), h), i), k), 1), ñ) del 

artículo 22 de la presente ley.” 

Los Estándares básicos de competencias de Lenguas Extranjeras 

Inglés, 2006, están enmarcados en el trabajo que ha realizado el Ministerio de 

Educación 

Nacional para la formulación de estándares básicos de competencias y 
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en su Programa Nacional de Bilingüismo. 

El referente teórico que ofrece el texto Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas: enseñanza, aprendizaje y evaluación, describe 

de forma integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de 

lenguas con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como los 

conocimientos y las destrezas que tienen que desarrollar para poder actuar 

de manera eficaz. 

Como orientaciones al Programa Nacional de Bilingüismo se tienen los 

“Lineamientos curriculares, idiomas extranjeros”, publicados en 1999, que son 

la guía para el desarrollo curricular (conceptos básicos, enfoques, pedagogía 

de las lenguas extranjeras; supuestos que permitieron el diseño de los 

indicadores de logro; nuevas tecnologías); y los “Estándares 2006”, que 

además de las competencias comunicativas propuestas en los lineamientos 

(lingüística, pragmática, sociolingüística), incorporan las competencias 

generales enlazando la enseñanza del inglés con los propósitos de la 

educación establecidos en la ley general de educación o Ley 115 de 1994- . 

Los estándares que hacen parte de cada uno de los ejes en cada malla 

curricular han sido tomados textualmente de la publicación: Ministerio de 

Educación 

Nacional (2006). Estándares básicos de competencias en lenguas 

extranjeras: inglés, Guía 22. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 

 

 Transición 

La educación preescolar se regula a través de: 

Decreto 2247 de 1996, por el cual se establecen normas para la prestación 

del servicio educativo en el nivel preescolar, su organización y orientaciones 

curriculares sustentadas en los principios de integralidad, participación y 
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lúdica, la organización y desarrollo de los proyectos lúdico pedagógicos y 

otras actividades complementarias. 

 

Expedición Currículo: como documento orientador sobre lo que se debe 

enseñar con base en los estándares y competencias del Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

Aprender Y Jugar: Instrumento diagnóstico de competencias básicas en 

preescolar, con el fin de articular las dimensiones del desarrollo de preescolar 

con las competencias establecidas por el MEN para dicho nivel  en el marco 

de Revolución Educativa. 

 

Derechos básicos de aprendizaje en transición: como herramienta que 

permiten orientar a las docentes en la construcción de experiencias y 

ambientes de aprendizaje de manera interrelacionada favoreciendo el 

desarrollo integral en niños y  niñas.  

 

Lineamientos curriculares en preescolar: como propuesta curricular que se 

fundamenta en unas bases conceptuales, pedagógicas y unos lineamientos 

específicos para favorecer el desarrollo integral, la transición de la vida 

familiar y comunitaria a la escolar y la autonomía a través de los proyectos 

pedagógicos y el juego como actividad rectora. 

 

7. Metodología y Postura Didáctica 

 

La metodología basada en el diseño problematizado desde el enfoque de los 

derechos humanos.  

Nuestra área está basada en la metodología problematizadora como un 

aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la 
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adquisición e integración de los nuevos conocimientos 

En el área del aprendizaje basado en problemas representa una estrategia 

eficaz y flexible que, a partir de lo que hacen los estudiantes, puede mejorar la 

calidad de su aprendizaje en todos los aspectos del conocimiento ayudándole al 

estudiante a desarrollar y a trabajar las competencias básicas y específicas.  

 

Es nuestra área es una metodología en el aprendizaje desde la investigación 

y reflexión con el fin de llegar a una solución a un problema. Son procesos 

educativos donde el docente explica una parte de la materia y seguidamente, 

propone a los estudiantes una actividad de aplicación de dichos contenidos. Plantea 

como medio de aprendizaje, que los estudiantes adquieran conocimientos y los 

apliquen para solucionar un problema real o ficticio, sin que el docente utilice la 

lección magistral. 

El aprendizaje basado en problemas se centra en el estudiante y su 

aprendizaje, movilizando lo actitudinal, lo procedimental y lo conceptual, como una 

forma de aprender, partiendo de una pregunta problematizadora. Con ello busca 

movilizar la mente del estudiante permitiendo entretejer los saberes y contextualizar 

dentro del conocimiento. Todo esto permite al estudiante trabajar articuladamente, 

siendo el mismo el protagonista de su conocimiento, exige hacer cuestionamientos y 

permite pensar de una manera crítica y reflexiva.  

 

El enfoque en derechos humanos en esta metodología propone el 

empoderamiento del ser y está vinculado, con el desarrollo de las competencias 

básicas.  Se trata de que los estudiantes aprendan a emplear la argumentación como 

herramienta para convencer razonadamente o de persuadir afectivamente a los 

demás acerca de la validez de sus posiciones. En este sentido es importante que 

fortalezcan no sólo las habilidades comunicativas, sino que también el desarrollo de 

un pensamiento autónomo, estructurado reflexivamente y con disposición a la crítica 

y el diálogo; la disposición a aceptar y respetar los puntos de vista divergentes, 

apreciando el aporte de estas actitudes para la formación personal y la convivencia 

democrática.  
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La pedagogía en derechos humanos busca rescatar los derechos humanos 

de la vida cotidiana. Una pedagogía de los derechos humanos está llamada a 

rescatar, recuperar, clarificar estos momentos, no debe dejar que esos momentos se 

escapen, que pasen inadvertidos, que se silencien o se oculten.  

 

                      Metodología Transición   

En el nivel de transición se trabajará a partir de los proyectos lúdico-

pedagógicos sustentados en expedición currículo. 

 

Proyectos Lúdicos Pedagógicos 

 

En el nivel de transición acercar al niño y la niña a la construcción de 

saber implica una serie de acciones que permiten movilizar el pensamiento, 

tras articular las experiencias de vida con las dimensiones del desarrollo 

humano, lo que otorga sentido a dicho saber. El proyecto lúdico-pedagógico 

es la estrategia que posibilita a niños y niñas aprender mediante actividades 

rectoras como el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio en el 

marco de las Experiencias de vida. 

 

Abordar la estrategia de proyectos lúdico - pedagógicos requiere el 

conocimiento por parte del maestro, la familia y la comunidad de aquello que 

involucra los procesos de desarrollo infantil, las particularidades y las 

potencialidades de los niños y las niñas en edad preescolar; por tal motivo, se 

precisa abordar las prácticas pedagógicas a partir de las necesidades, los 

intereses, las preguntas y las situaciones que se tornen problemáticas para 

los niños y las niñas. 

 

En este sentido, se plantea el ámbito de investigación como un espacio 

de indagación y formación que orbita sobre las preguntas o cuestionamientos 
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acerca de los fenómenos naturales, culturales y sociales que se suscitan en 

los niños y las niñas a propósito de las vivencias y experiencias familiares, 

escolares y con la comunidad. 

 

Abordar los ámbitos de investigación favorece la habilidad para 

resolver problemas, cuestionarse sobre lo que sabe, lo que necesita saber y 

lo que puede hacer con lo que sabe. Mediante la experimentación, la reflexión 

y la interacción, el niño y la niña se enfrentan a ambientes de aprendizaje que 

ofrecen nuevos retos y desafíos. De esta manera, cobra sentido la 

construcción de aprendizajes y el desarrollo de habilidades para la vida. 

 

Metodologías Activas 

Planear acciones, secuencias o situaciones de aprendizaje para que 

los niños y niñas desarrollen la comprensión centradas en el pensamiento y 

las hagan visibles ante ellos mismos, ante otros y ante el maestro. 

Establecer conexiones entre las ideas, conceptos, temas, hechos 

objetos centrales o fundamentales. 

Dinamizar las formas de evaluación de tal manera que permitan hacer 

un seguimiento a los avances del aprendizaje durante el proceso. 

• Enseñar por el interés natural del niño y no por el esfuerzo artificial. 

• Educación activa, o interestructurante. 

 Respetar la Individualidad y la libertad: El ambiente educativo que se 

estructure ha de respetar y preservar la libertad del niño, para lo cual se 

deben ofrecer diferentes alternativas. 

   

8. Recursos 

 El área de Humanidades requiere una serie de recursos para ejecutar 

de manera eficaz el plan tales como: 
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• Humanos: Docentes, estudiantes, directivos y acompañamiento de 

padres de familia. 

• Didáctico: Tablero, computador, televisores, marcadores, textos 

literarios y específicos de cada área. 

• Físicos: aulas de clase y patio. 

• Financieros: financiación de transporte para salidas pedagógicas 

encaminadas a desarrollar los proyectos pedagógicos integrados en el 

área. 

Recursos de Transición  

• Salida pedagógica a Noel articulada al proyecto del cuerpo.(dimensión 

cognitiva) 

• Salida pedagógica al jardín botánico articulado al proyecto de la familia 

y la comunidad (dimensión afectiva) 

• Salida pedagógica a la feria del libro asociada al proyecto del mundo 

(dimensión comunicativa) 

 

9.  Malla curricular 

10. Evaluación 

 

En la evaluación como perspectiva teórica se ponen en juego categorías y 

valoraciones desde las cuales se plantea la necesidad de seleccionar con claridad, a 

partir del análisis de variadas perspectivas, según la orientación del trabajo curricular 

y la competencia o proceso que se pretende evaluar (ejemplo: en la competencia 

lingüística las categorías responderán a este criterio y habrá una orientación hacia la 

parte formal del lenguaje). Si el eje del trabajo sobre Lenguaje es la construcción de 

la significación y la comunicación, los criterios serán otros, que a su vez incluirán el 

componente puramente lingüístico. 
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En la evaluación los parámetros y la definición de categorías específicas y los 

énfasis competen a cada proyecto educativo institucional. En este sentido, las 

categorías o los criterios de evaluación deben ser de construcción colectiva y 

necesariamente deberán involucrar a las personas interesadas en la misma.  

A continuación, algunas reflexiones sobre la evaluación y las propuestas de 

instrumentos como referencia teórico-práctica. 

• La evaluación de procesos: herramientas de aula 

Se convierte en un proceso significativo para la práctica docente real, en un 

momento de reflexión para la cualificación de las prácticas, las estrategias, los 

instrumentos y las concepciones. Además, la teoría en la evaluación se concibe 

como herramienta para abordar problemas, nuestros problemas.  

• Evaluación como investigación 

La investigación se refiere a un proceso sistemático, permanente y continuo 

mediante la recolección de información para reorientar o validar estrategias, 

prácticas, instrumentos y tipos de interacción y reflexionar sobre el desarrollo de 

procesos. La información del proceso evaluativo se convierte en autoevaluación del 

docente y de sus prácticas. En cuanto al estudiante, tiene el derecho de conocer los 

procesos en los que está inmerso, cómo se direccionan las estrategias y los 

instrumentos utilizados por el docente. 

• Sistematización y seguimiento 

La evaluación para docentes y estudiantes, como proceso integral, debe ser 

sistemática y continua. Por parte del docente, el seguimiento es la sistematización de 

la información del acto evaluativo: archivos de pruebas, trabajos escritos y 

entrevistas. La información, los análisis y reajustes de los procesos deben ser 

fechados y archivados. En este sentido los instrumentos de seguimiento, ya sea 

semanal, mensual o bimestral, que evidencian los avances mediante trabajos 

escritos, intervenciones, instrumentos, comentarios de padres de familia y 

observaciones del colectivo de docentes. A los estudiantes, el seguimiento les 

permite tomar conciencia sobre la complejidad de los procesos educativos, avances 

y dificultades. 

• La evaluación referida a los modelos de procesos 

Son importantes como guías, como mapas. Son el referente de contrastación de los 
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resultados de los actos evaluativos y se basan en las concepciones sobre la 

educación. Por ejemplo, el diseño de unidades de trabajo o proyectos pone en juego 

una concepción sobre los procesos de conocimiento, donde el modelo es el 

referente, la guía. Con base en él se realiza la selección de estrategias, recursos e 

instrumentos de evaluación, lo que permite reorientar, reconstruir constantemente, 

redefinir el horizonte o transformar los modelos. 

• La evaluación referida a los estados iniciales: Se plantea una situación inicial 

que dé cuenta del manejo de ciertos saberes, habilidades, actitudes e intereses 

particulares y fijar reglas de juego en las interacciones, a través de determinada 

estrategia a manera de diagnóstico del proceso educativo, ya sea con pruebas 

escritas, cuestionarios, charla informal o mapas de conceptos. 

• La evaluación referida al sujeto: los procesos individuales 

Debe permitir respetar los ritmos particulares, teniendo en cuenta los diferentes 

momentos por los que atraviesa cada estudiante, puesto que tanto los ritmos de 

aprendizaje como los intereses son individuales. Los procesos evaluativos requieren 

responsabilidad y autonomía del estudiante, el docente monitorea y coordina el 

proceso macro y el estudiante controla y orienta su propio proceso Los procesos 

individuales están los de comprensión y producción; para ello, los lineamientos 

curriculares nos presentan unas categorías que le permiten tanto a maestros como 

estudiantes identificar falencias y fortalezas en dichos procesos; veamos: 

Categorías para el análisis de la comprensión lectora.  

Nivel A, nivel literal: las lecturas de primer nivel, o literales, ya sea en el modo de la 

transcripción o en el modo de la paráfrasis, son instauradas en el marco del 

“diccionario” o de los significados “estables” integrados a las estructuras superficiales 

de los textos. 

Nivel B, nivel inferencial: el lector infiere relaciones y asociaciones entre los 

significados, que llevan a formas dinámicas del pensamiento como “relaciones de 

implicación, causación, temporalización, especialización, inclusión, exclusión, 

agrupación, etc., inherentes a la funcionalidad del pensamiento y constitutivos de 

todo texto” (MEN, 1998). 

 

Nivel C, nivel crítico-intertextual: la explicación interpretativa se realiza por 
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distintos senderos: va desde la reconstrucción de la macro estructura semántica 

(coherencia global del texto), pasa por la diferenciación genérico-discursiva 

(identificación de la superestructura: hay un momento de la lectura en donde todo 

lector se posiciona críticamente, entendiendo por ello la emisión de juicios respecto a 

lo leído). 

Análisis de textos escritos por estudiantes en contexto de evaluación: Se debe 

tener en cuenta un modelo general de rejilla para la evaluación de la producción 

escrita, desde el plano global, secuencial y local; además, instrumentos de 

evaluación de los tipos de textos y sus modalidades (informativos, narrativos, 

argumentativos y explicativos), donde se verifique la representación textual, la 

superestructura, el punto de vista pragmático, semántico, morfosintáctico y de 

expresión gráfica. 

 

 Transición  

El reconocimiento de los ritmos individuales de aprendizaje y del nivel de 

desarrollo de cada niño es fundamental en el proceso evaluativo de la 

educación preescolar, proceso que además es permanente y cualitativo. La 

evaluación se desarrolla a partir de la observación permanente, el 

acompañamiento individual  y la elaboración de fichas y juegos que permitan 

evidenciar los progresos individuales en la adquisición de la competencia 
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Malla Curricular Transición por Proyectos Lúdicos-Pedagógicos. 

PRIMER PERIODO 

 

DIMENSIONES: Afectiva, cognitiva, comunicativa, estética, corporal, ética, actitudinal y valorativa. 

 

DOCENTES: Doralí Marín Vergara, Ana Victoria Martínez, Catalina  Garcés Geovo, Janed Trujillo Roldán, Camila Restrepo Guarin, Bibiana 

Marcela Berrío Herrera. 

 

FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: Identificación de emociones, manejos de reglas, reconocimiento de la perspectiva del otro, cuantificación 

y principios de conteo, clasificación, seriación, asociación, anticipación, inferencia. 

 

COMPETENCIAS: Matemáticas, científicas, comunicativas, ciudadanas. 

 

 

PROYECTO  LUDICO PEDAGÓGICO:  Asociado al cuerpo humano y la relación consigo mismo, con el otro y con el contexto 
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DERECHOS HUMANOS: SE TRABAJARA UN DERECHO POR TEMA. 

 

Derechos básicos de aprendizajes principales: -Identifica y valora las características corporales y emocionales en sí mismo y en los 

demás. 

-Identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral. 

-Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina, a través del juego, la música, el dibujo y la expresión corporal. 

-Demuestra consideración y respeto al relacionarse con otros. 

-Toma decisiones frente algunas situaciones cotidianas 

-Se apropia de hábitos y prácticas para el cuidado personal y de su entorno 

Derechos básicos de aprendizajes asociados: -Participa en la construcción colectiva de acuerdos, objetivos y proyectos comunes. 

-Establece relaciones entre las causas y consecuencias de acontecimientos que le suceden a él o a su alrededor. 

-Usa diferentes herramientas y objetos con variadas posibilidades. 

-Reconoce que es parte de una familia, de una comunidad y de un territorio con costumbre, valores y tradiciones. 

Ámbito de 

investigación 

Ejes basados en las dimensiones del desarrollo humano 

El cuerpo Afectiva Corporal  Comunicativa  Cognitiva  Estética  Ética Actitudinal y 
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humano y la 

relación 

consigo 

mismo, con el 

otro y con el 

contexto 

valorativa 

Fortalezco 

mi 

autoestima 

en las 

interacciones 

cotidianas 

con niños, 

niñas, 

jóvenes y 

adultos. 

Disfruto al 

participar y 

cooperar con 

mis 

compañeros 

en 

Reconozco el 

cuerpo humano 

como medio de 

expresión de 

emociones y 

sentimientos 

propios y de los 

demás. Me 

reconozco y 

acepto a otros 

con sus 

particularidades, 

potencialidades 

y limitaciones. 

Uso los 

lenguajes 

gráfico, 

gestual, verbal 

y plástico para 

comunicar de 

manera 

creativa mis 

emociones 

frente a las e 

x p e r i e n c i 

a s familiares 

y sociales. 

Exploro y me 

acerco 

mediante 

Adquiero la 

noción de 

cantidad y 

construyo 

colecciones de 

objetos 

atendiendo a 

diferentes 

atributos. 

Participo en 

actividades de 

exploración que 

me permiten 

potenciar mi 

espíritu 

científico. 

Exploro 

diferentes 

lenguajes 

artísticos para 

comunicarme 

y comprender 

el mundo. 

Muestro 

interés y 

participo de 

manera 

individual y 

grupal en las 

propuestas 

lúdico - 

recreativas de 

Manifiesto en 

las acciones 

cotidianas 

reconocimiento, 

aceptación y 

respeto por la 

diversidad. 

Identifico las 

normas de 

convivencia, las 

acojo y utilizo el 

diálogo para 

resolver 

conflictos. 

Construyo 

colectivamente 

normas de 

convivencia y 

las practico. 

Coopero con 

los otros en la 

solución de un 

conflicto que 

se presenta en 

diversas 

situaciones. 
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actividades y 

otras formas 

de jugar con 

las cuales 

fortalezco mi 

yo. 

actividades 

lúdicas y 

creativas a las 

TIC y al 

idioma inglés. 

mi institución 

y de la 

comunidad. 

Indicadores 

de 

desempeño 

-Establece 

relaciones en 

ámbitos 

significativos: 

escolares, 

familiares, 

sociales y 

culturales a 

los que 

pertenece o 

en los que se 

-Manifiesta 

hábitos de 

higiene, aseo y 

orden. 

-Se desplaza en 

diferentes 

posiciones y 

direcciones 

-Interpreta y 

produce 

mensajes 

utilizando las 

diversas 

formas del 

lenguaje (oral, 

escrito, 

códigos 

gráficos, 

símbolos, 

-Construye 

colecciones de 

objetos 

atendiendo a 

diferentes 

atributos  

-integra 

relaciones 

espacio 

temporales en la 

solución de 

-Explora 

diferentes 

lenguajes 

artísticos para 

comunicarse y 

comprender el 

mundo.  

-Disfruta de la 

elaboración 

de diferentes 

manualidades. 

-Manifiesta una 

actitud de 

escucha 

respetuosa 

durante los 

diálogos y 

conversatorios 

con los 

compañeros de 

grupo. 

-Reconoce y 

- Demuestra 

tolerancia, 

solidaridad y 

respeto ante 

situaciones de 

conflicto que 

se presentan 

con las demás 

personas. 
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desenvuelve. 

-Conoce y 

respeta las 

reglas de 

juego. 

movimientos 

del cuerpo y 

gestos) como 

medios de 

relación con él 

mismo, con 

los demás y 

con el 

entorno: 

cultural, social 

y natural.  

-Identifica de 

manera visual 

su nombre.  

-Incorpora en 

su vocabulario 

nuevas 

problemas del 

entorno 

inmediato.  

-Presta atención 

y se concentra 

para seguir 

instrucciones y 

terminar sus 

trabajos.  

-Realiza 

correspondencia 

término a 

término. 

cuida sus 

pertenencias. 
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palabras en 

inglés. 
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SEGUNDO PERIODO 

 

DIMENSIONES: Afectiva, cognitiva, comunicativa, estética, corporal, ética, actitudinal y valorativa. 

 

 

DOCENTES: Doralí Marín Vergara, Ana Victoria Martinez, Catalina  Garces Geovo, Janed Trujillo Roldan, Camila Restrepo Guarín, Bibiana Marcela 

Berrío Herrera. 

 

FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: Comunicación de cantidades con notaciones, establecimiento de relaciones de orden,  identificación de 

emociones, manejos de reglas, reconocimiento de la perspectiva del otro, cuantificación y principios de conteo, clasificación, seriación, asociación, 

anticipación, inferencia. 
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COMPETENCIAS: Matemáticas, científicas, comunicativas, ciudadanas. 

 

 

PROYECTO  LUDICO PEDAGÓGICO: Asociado a la familia y la comunidad educativa. 

 

 

DERECHOS HUMANOS: SE TRABAJARA UN DERECHO POR TEMA. 
 

Derechos básicos de aprendizajes principales: -Reconoce que es parte de una familia, de una comunidad y un territorio con costumbre, 

valores y tradición. 

 -Compara, ordena, clasifica patrones de acuerdo con diferentes criterios. 

-Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina, a través del juego, la música, el dibujo y la expresión corporal. 

-Usa diferentes herramientas y objetos con variadas posibilidades. 

Derechos básicos de aprendizajes asociados: - Participa en la construcción colectiva de acuerdos, objetivos y proyectos comunes. 

-Toma decisiones frente algunas situaciones cotidianas 

-Se apropia de hábitos y prácticas para el cuidado personal y de su entorno 

-Establece relaciones entre las causas y consecuencias de acontecimientos que le suceden a él o a su alrededor. 

-Demuestra consideración y respeto al relacionarse con otros. 
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-Crea situaciones y propone alternativas de solución a problemas cotidianos a partir de sus conocimientos e imaginación. 

-Establece relaciones entre las causas y consecuencias de los acontecimientos que le suceden a él o a su alrededor. 

Ámbito de 

investigació

n 

Ejes basados en las dimensiones del desarrollo humano 

Pertenezco a 

una familia y 

a una 

comunidad 

educativa. 

Afectiva Corporal  Comunicativa  Cognitiva  Estética  Ética Actitudinal y 

valorativa 

Expreso 

sentimientos y 

emociones al 

relacionarme 

con los demás. 

Participo en 

ejercicios 

individuales y 

grupales que 

favorecen mi 

Manifiesto 

hábitos de 

higiene, aseo 

y orden. Uso 

implementos 

deportivos y 

materiales de 

construcción, 

en 

actividades 

Plasmo en mis 

producciones 

orales, escritas 

y gráficas las 

percepciones y 

comprensiones 

acerca de la 

familia y la 

comunidad, y 

hago uso de las 

Explico las 

relaciones de 

espacio, tiempo 

y causalidad, 

para 

comprender 

situaciones 

problemáticas 

del entorno. 

Ordeno de 

Expreso de 

manera creativa 

pensamientos, 

sentimientos, 

emociones y 

fantasías, y 

empleo diversas 

técnicas y 

materiales para 

ello. Reconozco 

Actúo con 

criterios propios 

frente a 

situaciones 

cotidianas y 

juegos grupales. 

Afianzo mi 

autonomía al 

participar en un 

equipo de 

Describo de 

manera 

detallada 

características 

familiares 

sociales y 

culturales de la 

comunidad a la 

que pertenezco. 

Cumplo mis 
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autonomía. que 

potencian el 

desarrollo de 

habilidades 

motrices finas 

y gruesas. 

TIC para 

comunicarlas. 

Intercambio 

diálogos, juegos 

teatrales y otras 

manifestaciones 

lúdicas y 

recreativas y 

hago uso de mis 

habilidades 

comunicativas, 

tanto en 

español como 

en inglés. 

manera 

ascendente y 

descendente los 

números en el 

círculo del 0 al 

10. 

diferentes 

texturas, 

sabores, olores, 

colores, 

sonidos, formas 

y figuras como 

elementos para 

la percepción y 

comprensión del 

contexto 

natural, físico y 

social. 

trabajo. deberes y 

comprendo mis 

derechos, y sé a 

quién acudir en 

caso de que no 

se cumplan. 

Indicadores 

de 

desempeño 

-Participa y 

coopera en 

juegos 

-Utiliza su 

cuerpo como 

medio de 

-Expresa e 

interpreta 

sentimientos y 

-Expresa con 

exactitud la 

cantidad de 

-Muestra interés 

y participa de 

manera 

-Comprende y 

valora las 

relaciones de 

-Manifiesta 

agrado por 

pertenecer a su 
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grupales y 

actividades 

acatando las 

normas de 

convivencia 

concertadas 

en el aula.  

-Participa y 

coopera con 

sus 

compañeros 

en actividades 

y otras formas 

de jugar con 

las cuales 

fortalece su 

yo. 

exploración.  

-Usa 

implementos 

deportivos y 

materiales de 

construcción 

en 

actividades 

que 

potencian el 

desarrollo de 

habilidades 

motrices finas 

y gruesas 

emociones 

propias y de los 

demás de 

manera oral, 

escrita e 

icónica.  

-Identifica y 

escribe su 

nombre 

completo con 

muestra.  

-Realiza 

escritura 

espontánea 

utilizando letras 

que conoce. 

elementos de 

una colección y 

los ubica en una 

serie ordenada.  

-Diferencia 

letras y 

números.  

-Reconoce y 

representa las 

figuras 

geométricas 

básicas y las 

asocia con 

objetos de su 

entorno. 

individual y 

grupal en las 

propuestas 

lúdico-

recreativas de la 

institución y la 

comunidad.  

-Emplea 

diversas 

técnicas y 

materiales para 

expresar de 

manera creativa 

sentimientos, 

emociones y 

fantasías. 

respeto y buen 

trato al 

pertenecer a 

una familia y a 

una comunidad.  

-Manifiesta la 

apropiación de 

las normas de 

convivencia y 

civismo, en las 

interacciones 

cotidianas con 

sus compañeros 

y demás 

miembros de la 

comunidad 

educativa 

comunidad y se 

reconoce como 

sujeto social de 

derechos y 

deberes. 

-Demuestra 

sentimientos de 

afecto y 

solidaridad en 

los juegos y en 

el trabajo en 

equipo 
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DIMENSIONES: Afectiva, cognitiva, comunicativa, estética, corporal, ética, actitudinal y valorativa. 

 

 

DOCENTES: Doralí Marín Vergara, Ana Victoria Martínez, Catalina  Garcés Geovo, Janed Trujillo Roldán, Camila Restrepo Guarin, Bibiana Marcela 

Berrío Herrera. 

 

FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: Comunicación de cantidades con notaciones, establecimiento de relaciones de orden,  identificación de 

emociones, manejos de reglas, reconocimiento de la perspectiva del otro, cuantificación y principios de conteo, clasificación, seriación, asociación, 

anticipación, inferencia, resolución de problemas aditivos, formulación de hipótesis, textualización y constitución de reglas del sistema notacional, 

elaboración del discurso. 

 

COMPETENCIAS: Matemáticas, científicas, comunicativas, ciudadanas. 

 

 

PROYECTO  LUDICO PEDAGÓGICO: Asociado al mundo y sus diversas formas de comunicación. 
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DERECHOS HUMANOS: SE TRABAJARA UN DERECHO POR TEMA. 

 

 

ÁREA: Humanidades 

DOCENTE ENCARGADO: Catalina Vásquez, Dora Duque, Isabel Pacheco, Ana María Pineda. GRADO: Primero  

OBJETIVOS: Comprender el funcionamiento de la lengua como sistema y usarla en contextos familiares y sociales en donde se hace significativa 

en tanto parte de sus conocimientos previos del mundo. 

COMPETENCIAS: gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o sociocultural, enciclopédica, poética y literaria. 

 

PERIODO: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Cómo me acerco al lenguaje de manera significativa para expresar mis ideas con 

claridad? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

Producción textual. 

Comprensión e interpretación textual. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. 

Literatura. 
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Ética de la comunicación. 

 

ASIGNATURA: Lengua Castellana  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

Fortaleza en:  

-El reconocimiento de las 

vocales, dándoles el valor sonoro 

convencional en el inicio de 

palabras. 

- Transcripción del tablero. 

-Identificación de las vocales por 

su nombre y sonido. 

-Realización de las narraciones y 

descripciones con lenguaje claro 

y siguiendo un orden lógico. 

-Participación de diálogos 

grupales, pidiendo la palabra, 

Debilidad en:  

-El reconocimiento de las 

vocales, dándoles el valor 

sonoro convencional en el 

inicio de palabras. 

-Transcripción del tablero. 

-Identificación de las vocales 

por su nombre y sonido. 

-Realización de las 

narraciones y descripciones 

con lenguaje claro y 

siguiendo un orden lógico. 

-Participación de diálogos 

Desarrollar taller de refuerzo para fortalecer los aprendizajes. 

Realizar en casa actividades motrices finas (arrugar, rasgar, amasar, recortar, entre otros; para lograr mayor destreza y  

claridad en la escritura. 

Practicar el reconocimiento de las vocales por su sonido y grafía. 

Motivarse a expresar ante el grupo lo que siente y piensa. 

Practicar la escucha y atender a las orientaciones y explicaciones que le son dadas. 

Realizar lectura diaria de cuentos. 
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escuchando y respetando las 

ideas de sus compañeros. 

-Utilización de medios 

convencionales y no 

convencionales para exponer sus 

ideas desde lo oral, lo gráfico y lo 

escrito. 

 

 

grupales, pidiendo la 

palabra, escuchando y 

respetando las ideas de sus 

compañeros. 

-Utilización de medios 

convencionales y no 

convencionales para 

exponer sus ideas desde lo 

oral, lo gráfico y lo escrito. 

 

EJES TEMÁTICOS: Conducta de entrada, El cuento, Narración oral, Lectura de imágenes, Secuencia, Pictogramas, Sonidos onomatopéyicos, 

Juegos del lenguaje: rondas, adivinanzas y trabalenguas, entre otros, Relación fonema-grafema en vocales y consonantes. 

 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 1. Reconoce los diferentes medios de comunicación a los que tiene acceso. 

2. Interpreta el significado que pueden tener los códigos no verbales de acuerdo con el contexto. 

3. Reconoce en los textos literarios la posibilidad de desarrollar su capacidad creativa y lúdica. 
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DERECHOS HUMANOS: A la Libertad de opinión y expresión. 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: Humanidades  

DOCENTE ENCARGADO: Catalina Vásquez, Dora Duque, Isabel Pacheco, Ana María Pineda. GRADO: Primero  

OBJETIVOS: Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente 

COMPETENCIAS: textual, interpretación textual, literatura 

 

PERIODO: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Cómo utilizo la lectura y la escritura para comprender mi entorno y relacionarme 
con los otros? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

PRODUCCIÓN TEXTUAL 

Produzco textos orales que responden a distintos propósitos 
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 comunicativos. 

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades 

comunicativas. 

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 

Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades. 

LITERATURA  

Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi 

capacidad creativa y lúdica. 

 

 

ASIGNATURA: Lecto-escritura  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

Fortaleza en: 

-Realización de narraciones y descripciones 

con lenguaje claro y siguiendo un orden 

lógico. 

-Participación en diálogos grupales, pidiendo 

Debilidad en: 

-Realización de narraciones y 

descripciones con lenguaje claro y 

siguiendo un orden lógico. 

-Participación en diálogos grupales, 

-Dedicar media hora diaria a la práctica de la lectura y la escritura. 

-Realizar ejercicios diarios de escritura para mejorar los trazos. 
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la palabra, escuchando y respetando las 

ideas de sus compañeros 

-Reconocimiento de las vocales dándoles 

el valor sonoro convencional en el inicio 

de palabras. 

pidiendo la palabra, escuchando y 

respetando las ideas de sus 

compañeros 

-Reconocimiento de las vocales 

dándoles el valor sonoro convencional 

en el inicio de palabras. 

EJES TEMÁTICOS: El cuento, Producción oral y escrita, Las vocales 

 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Reconoce los diferentes medios de comunicación a los que tiene acceso. 

 Interpreta el significado que pueden tener los códigos no verbales de acuerdo con el contexto. 

 Reconoce en los textos literarios la posibilidad de desarrollar su capacidad creativa y lúdica. 

 

DERECHOS 

HUMANOS: 

A la Libertad de opinión y 

expresión. 
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ÁREA: Humanidades  

DOCENTE ENCARGADO: Catalina Vásquez, Dora Duque, Isabel Pacheco, Ana María Pineda. GRADO: Primero  

OBJETIVOS: Comprender el lenguaje sobre su familia, su colegio, sus amigos, sus juegos y lugares conocidos. 

COMPETENCIAS: Competencias comunicativas de comprensión y producción: Competencia lingüística, Competencia pragmática, Competencia 

sociolingüística. 

 

PERIODO: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

Getting to know me, my classroom, fruits, pets and toys.       

Who am I? 

 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

-Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí.  

-Demuestro comprensión de preguntas sencillas sobre mí, mi 

familia y mi entorno 
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-Transcribo información personal en 

formatos muy sencillos 

 

ASIGNATURA: inglés  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

Fortaleza en:  

- Reconocimiento de los saludos 

y despedidas. 

-Transcripción de palabras que 

comprende y que usa con 

frecuencia en el salón de clases. 

-Manejo de normas de 

convivencia, como lo son el 

respeto por la opinión de sus 

compañeros cuando participan en 

clase. 

 

  

Debilidad en:  

- Reconocimiento de los 

saludos y despedidas. 

-Transcripción de palabras 

que comprende y que usa 

con frecuencia en el salón 

de clases. 

-Manejo de normas de 

convivencia, como lo son el 

respeto por la opinión de sus 

compañeros cuando 

participan en clase. 

 

  

Realizar ejercicios de escucha y pronunciación. 

Esforzarse por participar más en clase. 

Desarrollar taller de refuerzo para fortalecer los aprendizajes. 
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. 

 

EJES TEMÁTICOS: Formas de presentación, Saludos, Despedidas, La familia, Los números del 1 al 10. 

 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: #4 Responde preguntas sencillas sobre información personal básica, como su nombre, edad, 

familia y compañeros de clase. 

  

DERECHOS HUMANOS: Derecho a no ser discriminados por el idioma. 
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ÁREA: Humanidades  

DOCENTE ENCARGADO: Catalina Vásquez, Dora Duque, Isabel Pacheco, Ana María Pineda. GRADO: Primero  

OBJETIVOS: Comprender el funcionamiento de la lengua como sistema y usarla en contextos familiares y sociales en donde se hace significativa 

en tanto parte de sus conocimientos previos del mundo. 

COMPETENCIAS: gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o sociocultural, enciclopédica, poética y literaria. 

 

 

PERIODO: 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿De qué manera mi relación con el otro me permite construir sentidos posibles en 

situaciones comunicativas concretas de socialización y significación de mis ideas? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

Producción textual. 

Comprensión e interpretación textual. 
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Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. 

Literatura. 

Ética de la comunicación. 

 

 

ASIGNATURA: Lengua Castellana   

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

Fortaleza en:  

- Identificación de diversos 

medios de comunicación. 

-Reconocimiento de la función de 

diferentes portadores de texto, 

estableciendo semejanzas y 

diferencias entre ellos. 

- Utilización de las vocales y 

algunas consonantes en la 

lectura y escritura de palabras y 

Debilidad en:  

- Identificación de diversos 

medios de comunicación. 

-Reconocimiento de la 

función de diferentes 

portadores de texto, 

estableciendo semejanzas y 

diferencias entre ellos. 

- Utilización de las vocales y 

algunas consonantes en la 

 
Es importante que en casa cuente con acompañamiento efectivo que le permita  

avanzar en su proceso. 

Motivar al estudiante para que desarrolle mayor seguridad personal valorando 

 sus capacidades. 

Desarrollar taller de refuerzo para afianzar los aprendizajes orientados. 

Crear hábitos de estudio le permitirá avanzar en el proceso de lectura y escritura. 

Dedicar media hora diaria a la práctica de la lectura y la escritura. 

Realizar ejercicios diarios de escritura para mejorar los trazos. 
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frases sencillas. 

-seguimiento de instrucciones en 

la realización de diferentes 

actividades. 

 

 

lectura y escritura de 

palabras y frases sencillas. 

-seguimiento de 

instrucciones en la 

realización de diferentes 

actividades. 

 

 

  

. 

 

EJES TEMÁTICOS: 

 Medios y formas de comunicación. 

Portadores de textos 

Las instrucciones. 

Lectura y escritura espontánea 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  

Interpreta diversos textos literarios a partir del reconocimiento de elementos formales y los relaciona con sus experiencias personales. 

Recupera información explícita de lo que escucha y hace inferencias a partir de ella. 

 Interpreta diversos tipos de textos a partir del lenguaje verbal y no verbal que estos contienen. 

 

DERECHOS HUMANOS: A la Libertad de opinión y expresión. 

 

 

 

ÁREA: Humanidades  

DOCENTE ENCARGADO: Catalina Vásquez, Dora Duque, Isabel Pacheco, Ana María Pineda. GRADO: Primero  

OBJETIVOS: Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente 

COMPETENCIAS: textual, interpretación textual, literatura 

 

 

PERIODO: 2 
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Cómo aprovecho los textos narrativos para construir mi proceso de lectura y 

escritura? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

PRODUCCIÓN TEXTUAL 

Produzco textos orales que responden a distintos propósitos 

comunicativos.. 

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 

Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades. 

LITERATURA 

Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi 

capacidad creativa y lúdica. 

 

 

ASIGNATURA: Lecto-escritura  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

Fortaleza en:  

Identificación de los elementos 

del cuento como texto narrativo 

Construcción de historias 

Debilidad en:  

Identificación de los 

elementos del cuento como 

texto narrativo 

 
Es importante que en casa cuente con acompañamiento efectivo que le permita  

avanzar en su proceso. 

Motivar al estudiante para que desarrolle mayor seguridad personal valorando sus capacidades. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANUEL URIBE ÁNGEL 

Resolución Departamental 16727 del 20 de Diciembre de2010 
CODIGO DANE 105001005380 NIT900412664-3NUCLEO EDUCATIVO 915 

¡La excelencia comienza con la convivencia! 

teniendo en cuenta un orden 

lógico 

Valoración de producciones 

orales y escritas 

Construcción de historias 

teniendo en cuenta un orden 

lógico 

Valoración de producciones 

orales y escritas  

 

  

. 

 

Desarrollar taller de refuerzo para afianzar los aprendizajes orientados. 

Crear hábitos de estudio le permitirá avanzar en el proceso de lectura y escritura. 

Dedicar media hora diaria a la práctica de la lectura y la escritura. 

Realizar ejercicios diarios de escritura para mejorar los trazos. 
 

EJES TEMÁTICOS: 

El cuento, Producción oral y escrita, Escritura de palabras y frases, El alfabeto. 

 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  

Reconoce en los textos literarios la posibilidad de desarrollar su capacidad creativa y lúdica. 
Interpreta diversos textos a partir de la lectura de palabras sencillas y de las imágenes que contienen. 

  

DERECHOS HUMANOS: A la Libertad de opinión y expresión. 
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ÁREA: Humanidades  

DOCENTE ENCARGADO: Catalina Vásquez, Dora Duque, Isabel Pacheco, Ana María Pineda. GRADO: Primero  

OBJETIVOS: Comprender el lenguaje sobre su familia, su colegio, sus amigos, sus juegos y lugares conocidos. 

COMPETENCIAS: Competencias comunicativas de comprensión y producción: Competencia lingüística, Competencia pragmática, Competencia 

sociolingüística. 
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PERIODO: 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

What is my school? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

-Comprendo canciones, rimas y rondas infantiles muy  sencillas, 

y lo demuestro con gestos y movimientos. 

-Identifico palabras sencillas relacionadas entre sí sobre temas 

que me son familiares como el salón de clase, los colores, etc. 

-Copio y transcribo palabras que comprendo y que uso con 

frecuencia en el salón de clase, los colores y las letras del 

alfabeto.  

-Nombro en inglés objetos del salón de clase, colores y las  

letras del alfabeto. 

 

 

ASIGNATURA: inglés  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

Fortaleza en:  

-Identificación de las letras del 

Debilidad en:  

-Identificación de las letras 

 
Presentar taller para reforzar el vocabulario trabajado. 
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alfabeto. 

-Reconocimiento de los colores. 

-Manejo de palabras y frases 

cortas sobre objetos, juguetes y 

lugares de su escuela. 

-Utilización de expresiones 

cotidianas para expresar 

necesidades inmediatas en el 

aula. 

 

del alfabeto. 

-Reconocimiento de los 

colores. 

-Manejo de palabras y 

frases cortas sobre objetos, 

juguetes y lugares de su 

escuela. 

-Utilización de expresiones 

cotidianas para expresar 

necesidades inmediatas en 

el aula. 

 

  

. 

 

Mayor acompañamiento familiar. 

Escuchar diferentes juegos del lenguaje en inglés: juegos, rondas, canciones, adivinanzas… 
 

EJES TEMÁTICOS: 

Salón de clases.    

Colores.   

Letras del alfabeto. 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  

#4 Responde preguntas sencillas sobre información personal básica, como su nombre, edad, familia y compañeros de clase.  

DERECHOS HUMANOS: Derecho a no ser discriminados por el idioma. 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: Humanidades  

DOCENTE ENCARGADO: Catalina Vásquez, Dora Duque, Isabel Pacheco, Ana María Pineda. GRADO: Primero  

OBJETIVOS: Comprender el funcionamiento de la lengua como sistema y usarla en contextos familiares y sociales en donde se hace significativa 

en tanto parte de sus conocimientos previos del mundo. 

COMPETENCIAS: gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o sociocultural, enciclopédica, poética y literaria. 

 

PERIODO: 3 
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿De qué manera el reconocimiento de las reglas de uso del lenguaje me permite 

acercarme a la construcción de sentidos en diferentes discursos que hacen parte 

de mi contexto? 

 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

Producción textual. 

Comprensión e interpretación textual. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. 

Literatura. 

Ética de la comunicación.  

 

ASIGNATURA: Lengua castellana 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

Fortaleza en:  

-Reconocimiento de la estructura 

e intención comunicativa de 

algunos portadores de texto: 

afiche, carta, periódico. 

-Construcción de manera creativa 

de diferentes textos que dan 

cuenta de su conocimiento de la 

Debilidad en:  

-Reconocimiento de la 

estructura e intención 

comunicativa de algunos 

portadores de texto: afiche, 

carta, periódico. 

-Construcción de manera 

creativa de diferentes textos 

Practicar la escritura atendiendo a la separación adecuada de palabras y a la ortografía. 

Practicar lectura respondiendo a preguntas que verifiquen la comprensión. 

Realizar lecturas que le permitan mejorar en la fluidez y la velocidad. 

Realizar nuevamente los talleres trabajados durante el año para nivelarse con el grupo. 
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lengua. 

-Disfrute de juegos de lenguaje 

como trabalenguas y refranes.  

-Identificación de los elementos 

característicos de las caricaturas 

y las tiras cómicas  

que dan cuenta de su 

conocimiento de la lengua. 

-Disfrute de juegos de 

lenguaje como trabalenguas 

y refranes.  

-Identificación de los 

elementos característicos de 

las caricaturas y las tiras 

cómicas  

  

. 

 

EJES TEMÁTICOS: 

Elementos de la comunicación. 

Frases y textos. (construcción teniendo en cuenta el valor sonoro convencional) 

Coherencia textual. 

Carta, tarjetas, mensajes. 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  

 -Enuncia textos orales de diferente índole sobre temas de su interés o sugeridos por otros. 
 -Escribe diversos tipos de texto desarrollando un tema y manteniendo una estructura particular. 
 

 

DERECHOS HUMANOS: A la Libertad de opinión y expresión. 

 

 

 

 

ÁREA: Humanidades  

DOCENTE ENCARGADO: Catalina Vásquez, Dora Duque, Isabel Pacheco, Ana María Pineda. GRADO: Primero  

OBJETIVOS: Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente 

COMPETENCIAS: textual, interpretación textual, literatura 

 

PERIODO: 3 
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Cómo aprovecho la lectura y la escritura para expresar mis propias ideas? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

PRODUCCIÓN TEXTUAL 
Produzco textos orales que responden a distintos propósitos 
comunicativos. 
Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades 
comunicativas. 
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 
Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades. 
LITERATURA 
Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi 
capacidad creativa y lúdica. 
 

 

ASIGNATURA: Lecto-escritura  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

Fortaleza en:  

Lectura y comprensión de textos 

Escritura de textos cortos 

coherentes 

Debilidad en:  

Lectura y comprensión de 

textos 

Escritura de textos cortos 

coherentes 

Practicar la escritura atendiendo a la separación adecuada de palabras y a la 

 Ortografía. 

Practicar lectura respondiendo a preguntas que verifiquen la comprensión. 

Realizar lecturas que le permitan mejorar en la fluidez y la velocidad. 
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Goce por la lectura de historias 

  

Goce por la lectura de 

historias 

 

  

. 

 

Realizar nuevamente los talleres trabajados durante el año para nivelarse con el grupo. 

 
  

EJES TEMÁTICOS: 

Fabula 

 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  

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

 

DERECHOS HUMANOS: A la Libertad de opinión y expresión. 
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ÁREA: Humanidades  

DOCENTE ENCARGADO: Catalina Vásquez, Dora Duque, Isabel Pacheco, Ana María Pineda. GRADO: Primero  

OBJETIVOS: Comprender el lenguaje sobre su familia, su colegio, sus amigos, sus juegos y lugares conocidos. 

COMPETENCIAS: Competencias comunicativas de comprensión y producción: Competencia lingüística, Competencia pragmática, Competencia 

sociolingüística. 

 

PERIODO: 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

What color is my favorite fruit? 

What color is it? 

 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

Transcribo el nombre de algunas frutas, colores y letras del 

alfabeto. 

Recito y canto rimas, poemas y trabalenguas cortos y muy 

sencillos que comprendo, con ritmo y entonación adecuados. 

Participo activamente en juegos de palabras y rondas en un 

lenguaje muy sencillo. 

 

ASIGNATURA: inglés 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
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FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

Fortaleza en:  

Reconocimiento de las frutas 

y sus colores. 

Transcripción del nombre de 

algunas frutas, colores y 

letras del alfabeto. 

Enumeración de los números 

del 1 al 20 

Participación activa en clase. 

 

Debilidad en:  

Reconocimiento de las 

frutas y sus colores. 

Transcripción del nombre de 

algunas frutas, colores y 

letras del alfabeto. 

Enumeración de los 

números del 1 al 20 

Participación activa en 

clase. 

 

  

. 

 

 
 

-Debe desarrollar taller de refuerzo para retroalimentar los conceptos trabajados. 

-Disponer de tiempo y hábitos de estudio permanentes le permitirá avanzar en 

 el proceso de lectura y escritura. 

-Dedicar media hora diaria a la práctica de la lectura y la escritura. 

-Debe desarrollar taller de refuerzo para retroalimentar los conceptos trabajados. 

-Disponer de tiempo y hábitos de estudio permanentes le permitirá avanzar  

en el proceso de lectura y escritura. 

-Dedicar media hora diaria a la práctica de la lectura y la escritura. 

EJES TEMÁTICOS: 

-Números del 11 al 20 

-Frutas 
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-juguetes 

-Mascotas 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  

 #4 Responde preguntas sencillas sobre información personal básica, como su nombre, edad, familia y compañeros de clase. 

 

DERECHOS HUMANOS: Derecho a no ser discriminados por el idioma. 
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ÁREA: Humanidades  

DOCENTE ENCARGADO: María Cristina Restrepo Gil GRADO: Segundo 

OBJETIVOS:  

• Usar el sistema de la lengua en diferentes discursos y situaciones comunicativas cotidianas y significativas en contextos cercanos 

que le permitan comparar sus conocimientos propios y los del otro. 

COMPETENCIAS:  

• Gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o sociocultural, enciclopédica, poética y literaria. 

 

PERIODO: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Cómo me aproximo a la organización secuencial de la producción y comprensión 
de diferentes textos para fortalecer mis procesos comunicativos en situaciones 
cotidianas de uso de la lengua?  

¿Cómo se estructura la información y las ideas propias y de otros en diferentes 
fuentes y formatos para la interpretación y construcción de sentidos?  

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

 Producción textual  

Elaboro instrucciones que evidencian secuencias lógicas en la 
realización de acciones.  
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Elaboro un plan para organizar mis ideas.  

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos  

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

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

Ética de la comunicación  

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

  

 

 

 

ASIGNATURA: Lengua Castellana 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
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FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

   

Comprensión creativa de 

situaciones comunicativas que 

dan cuenta el papel del 

interlocutor, el código, el canal 

y la situación comunicativa. 

Comprensión del proceso de 
estructuración de la información 
de sus ideas y las de los otros.  

Valoración de la información 
que transmiten los medios 
masivos de comunicación.  

Disfrute de juegos de lenguaje 
como canciones y rondas.   

Comprensión de gestos y 
emociones básicas en sí mismo 
y en las demás personas.  

 

  

Dificultad en la comprensión 
creativa de situaciones 
comunicativas que dan cuenta el 
papel del interlocutor, el código, el 
canal y la situación comunicativa. 

Dificultad en la Comprensión del 
proceso de estructuración de la 
información de sus ideas y las de 
los otros.  

Dificultad en la Valoración de la 
información que transmiten los 
medios masivos de 
comunicación.  

Dificultad en el disfrute de juegos 
de lenguaje como canciones y 
rondas.  

Dificultad en la comprensión de 
gestos y emociones básicas en sí 
mismo y en las demás personas.  

  

Debe mejorar su puntualidad para presentarse a clase.  

Debe estudiar más en su casa si quiere superarse.  

Debe mejorar la presentación de sus trabajos.  

Debe hacer personalmente sus trabajos.  

Debe justificar por escrito su inasistencia a clase.  

Se recomienda que sus padres o acudientes se vinculen más con el 
estudiante.  

Se recomienda que sus padres o acudientes se vinculen más con la 
institución.  

Se recomienda el acompañamiento de sus padres o acudientes en el 
proceso de formación.  
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 Dificultad en la comprensión creativa de 
situaciones comunicativas que dan 
cuenta el papel del interlocutor, el código, 
el canal y la situación comunicativa.  

  

Dificultad en la Comprensión del proceso 
de estructuración de la información de sus 
ideas y las de los otros.  

  

Dificultad en la Valoración de la 
información que transmiten los 
medios masivos de comunicación.  

  

Dificultad en el disfrute de juegos de 
lenguaje como canciones y rondas.  

  

Dificultad en la comprensión de gestos y 
emociones básicas en sí mismo y en las 
demás personas.   
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EJES TEMÁTICOS: 

 Secuencias lógicas.   

 Elementos de la comunicación  

 Expresión oral y escrita.  

 Medios masivos de comunicación.  

 Reglas ortográficas  

 Juegos del lenguaje (canciones y rondas)  

 Uso del diccionario.  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

  Caracteriza los diferentes medios de comunicación a los que tiene acceso  

  Comprende la función que cumplen las señales y símbolos que aparecen en su entorno.  

  Comprende diversos textos literarios a partir de sus propias experiencias. 

DERECHOS HUMANOS: 

 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas, toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades, 

todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el 

orden jurídico, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 
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imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, tienen derecho a la 

libertad de pensamiento, conciencia y creencia.  

 

     

ÁREA: Humanidades 

DOCENTE ENCARGADO: María Cristina Restrepo Gil GRADO: Segundo 

OBJETIVOS: Mejorar los procesos de lecto-escritura en los estudiantes del grado segundo, por medio de producciones escritas.  

COMPETENCIAS: Gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática.  

 

PERIODO: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

  ¿Cuáles son los elementos que hacen parte de la oración gramatical?  

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

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

Expongo y defiendo mis ideas en función de la situación 
comunicativa.  
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ASIGNATURA: Lecto-escritura 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

Identificación de los elementos 
convencionales y formales de la 
escritura.  

Aumenta su vocabulario 
formando familias.  

Valora el lenguaje escrito y lo 
relaciona con la vida cotidiana 

 Dificultad en identificación 
de los elementos 
convencionales y formales 
de la escritura  

Dificultad en aumentar su 
vocabulario formando 
familias  

Dificultad en valoración del 
lenguaje escrito y lo 
relacionarlo con la vida 
cotidiana.  

 Debe estudiar más en su casa si quiere superarse.  

Debe mejorar la presentación de sus trabajos.  

Debe hacer personalmente sus trabajos.  

Debe justificar por escrito su inasistencia a clase.  

Se recomienda que sus padres o acudientes se vinculen más con el estudiante.  

Se recomienda que sus padres o acudientes se vinculen más con la institución.  

Se recomienda el acompañamiento de sus padres o acudientes en el proceso de 
formación.  
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EJES TEMÁTICOS: 

 Comprensión lectora, el abecedario en mayúsculas y minúsculas, orden alfabético en el diccionario, las combinaciones, inversos con la p, q, b , d.  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

 No existen para la asignatura. 

DERECHOS HUMANOS: 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas, toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades, 

todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y 

el orden jurídico, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz 

e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, tienen derecho a la 

libertad de pensamiento, conciencia y creencia.  

 

ÁREA: Humanidades 

DOCENTE ENCARGADO: María Cristina Restrepo Gil GRADO: Segundo 

OBJETIVOS: Comprender el lenguaje sobre su familia, su colegio, sus amigos, sus pasatiempos y su cuerpo.  

COMPETENCIAS:  

Competencias comunicativas de comprensión y producción:  
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Competencia lingüística.  

Competencia pragmática.  

Competencia sociolingüística.  

 

PERIODO: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 What is my closest world?  

Who are my family members?  

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

 Escucha:  

Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de 
manera verbal y no verbal.  

Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí.  

Sigo instrucciones sencillas y con repeticiones 
relacionadas con actividades de clase y recreativas 
propuestas por mi profesor.   

Lectura:  

Identifico palabras relacionadas entre sí sobre temas que 
me son familiares sobre mi familia, mi cuerpo y los 
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saludos.  

Reconozco palabras y frases cortas y sencillas en inglés 
en libros, objetos, juguetes, propagandas y lugares de mi 
escuela.   

Escritura:  

Copio y transcribo palabras que comprendo y que uso con 
frecuencia en el salón de clase sobre mi familia, mi cuerpo, 
los colores, las mascotas entre otros.   

  

Monólogo:  

Recito y canto rimas, poemas y trabalenguas cortos y en 
lenguaje muy sencillo que comprendo, con ritmo y 
entonación adecuados.   

Expreso mis sentimientos y estados de ánimo con palabras 
o frases muy cortas y en un lenguaje muy sencillo.   

Conversación:  
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Pido en palabras sueltas o frases muy sencillas y cortas 
que me repitan el mensaje cuando no lo comprendo.  

Respondo a saludos y a despedidas con oraciones cortas y 
sencillas  

 

 

ASIGNATURA: inglés. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

 Identificación de los comandos y 
su uso en la clase de inglés.  

Identificación de los miembros de 
su familia en inglés.  

Nombrar los números hasta el 
50.  

 

 Dificultad en identificación 
de los comandos y su uso 
en la clase de inglés.  

Dificultad en identificación 

de los miembros de su 
familia en inglés.  

Dificultad en nombrar los 
números hasta el 50.  

 

  Debe estudiar más en su casa si quiere superarse.  

Debe mejorar la presentación de sus trabajos.  

Debe hacer personalmente sus trabajos.  

Debe justificar por escrito su inasistencia a clase.  

Se recomienda que sus padres o acudientes se vinculen más con el estudiante.  

Se recomienda que sus padres o acudientes se vinculen más con la institución.  
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EJES TEMÁTICOS: 

 Comandos, Vocabulario alusivo a la familia, saludo, despedida y números del 1 al 10 y las decenas hasta el 50, juegos del lenguaje en inglés 

(rimas, poemas, trabalenguas), estados de ánimo.  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

 #4 Expresa ideas sencillas sobre temas estudiados, usando palabras y frases. 

DERECHOS HUMANOS: 

 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas, toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas 

modalidades, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 

imparcial, tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y creencia. 

 

  PERIODO 2 

ÁREA: Humanidades  

DOCENTE ENCARGADO: María Cristina Restrepo Gil GRADO: Segundo 

OBJETIVOS:  

COMPETENCIAS:  
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PERIODO: 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 ¿Cómo procedo estratégicamente para llevar a cabo un proceso de lectura y 

escritura reconociendo el valor de la gramática de la lengua en la 

construcción de significados? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

 Producción textual  

 Reviso y socializo 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.  

 Literatura  

Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o 

cualquier otro texto literario.  

 Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos  

  Relaciono gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o 

explicándolas.  

 Ética de la comunicación  

 Identifico en situaciones comunicativas reales los roles de quien 

produce y de quien interpreta un texto. 
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ASIGNATURA: Lengua Castellana 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

 Reconocimiento del valor de la 

gramática de la lengua en la 

construcción de textos escritos. 

Práctica de las habilidades 

comunicativas (hablar, 

escuchar, leer y escribir) en 

diferentes situaciones 

cotidianas.  

Comprensión de la importancia 

de utilizar los signos de 

puntuación en la lectura y 

producción de textos. 

 Dificultades en 

reconocimiento del valor 

de la gramática de la 

lengua en la construcción 

de textos escritos. 

Dificultades en práctica de 

las habilidades 

comunicativas (hablar, 

escuchar, leer y escribir) 

en diferentes situaciones 

cotidianas.  

Dificultades en 

 Debe estudiar más en su casa si quiere superarse.  

Debe mejorar la presentación de sus trabajos.  

Debe hacer personalmente sus trabajos.  

Debe justificar por escrito su inasistencia a clase.  

Se recomienda que sus padres o acudientes se vinculen más con el estudiante.  

Se recomienda que sus padres o acudientes se vinculen más con la institución.  

Se recomienda el acompañamiento de sus padres o acudientes en el proceso de 

formación. 
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Participación en diálogos de 

grupo respetando el uso de la 

palabra.  

Disfrute de juegos de lenguaje 

como adivinanzas y retahílas. 

Lectura adecuada de textos y 

contextos de su entorno 

comprensión de la 

importancia de utilizar los 

signos de puntuación en la 

lectura y producción de 

textos.  

Dificultades en 

participación en diálogos 

de grupo respetando el 

uso de la palabra. 

Dificultades en disfrute de 

juegos de lenguaje como 

adivinanzas y retahílas. 

Dificultades en lectura 

adecuada de textos y 

contextos de su entorno. 

EJES TEMÁTICOS: 

Acentuación.  

La oración.  
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Categorías gramaticales.  

Juegos del lenguaje (adivinanzas y retahílas).  

Reglas ortográficas.  

Uso del diccionario. 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

 Analiza algunos elementos constitutivos de textos literarios como personajes, espacios y acciones.  

Comprende el contenido global de un mensaje oral atendiendo a elementos verbales y no verbales.  

 Predice y analiza los contenidos y estructuras de diferentes textos a partir de sus conocimientos previos 

DERECHOS HUMANOS: 

 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas, toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades, 

todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el 

orden jurídico, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 

imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, tienen derecho a la 

libertad de pensamiento, conciencia y creencia. 

 

ÁREA: Humanidades  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANUEL URIBE ÁNGEL 

Resolución Departamental 16727 del 20 de Diciembre de2010 
CODIGO DANE 105001005380 NIT900412664-3NUCLEO EDUCATIVO 915 

¡La excelencia comienza con la convivencia! 

DOCENTE ENCARGADO: María Cristina Restrepo Gil GRADO: Segundo 

OBJETIVOS: Mejorar los procesos de lecto-escritura en los estudiantes del grado segundo, por medio de producciones escritas. 

COMPETENCIAS: Gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática. 

 

PERIODO: 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 ¿Cuáles son los elementos que hacen parte de la oración gramatical? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

 Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo 

amerite la situación comunicativa. Expongo y defiendo mis ideas 

en función de la situación comunicativa. 

 

 

ASIGNATURA: Lecto-escritura 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

 Imaginación de cuentos e 

historias. 

 Aplicación de las enseñanzas 

 Dificultades en 

imaginación de cuentos e 

historias. 

 Debe estudiar más en su casa si quiere superarse.  

Debe mejorar la presentación de sus trabajos.  

Debe hacer personalmente sus trabajos.  
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de las fábulas en su vida diaria.  Dificultades aplicación de 

las enseñanzas de las 

fábulas en su vida diaria. 

Debe justificar por escrito su inasistencia a clase.  

Se recomienda que sus padres o acudientes se vinculen más con el estudiante.  

Se recomienda que sus padres o acudientes se vinculen más con la institución. 

 Se recomienda el acompañamiento de sus padres o acudientes en el proceso de 

formación. 

EJES TEMÁTICOS: 

 Juegos del lenguaje (adivinanzas y retahílas). 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

 No existen para la asignatura. 

DERECHOS HUMANOS: 

 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. 

 

ÁREA: Humanidades.  

DOCENTE ENCARGADO: María Cristina Restrepo Gil GRADO: Segundo 

OBJETIVOS: Comprender el lenguaje sobre su familia, su colegio, sus amigos, sus pasatiempos y su cuerpo. 

COMPETENCIAS: Competencias comunicativas de comprensión y producción:  
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Competencia lingüística.  

Competencia pragmática.  

Competencia sociolingüística. 

 

PERIODO: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 NO APARECIÓ INFORMACIÓN. 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

 NO APARECIÓ INFORMACIÓN. 

 

 

ASIGNATURA: Lengua Castellana 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

 Identificación de expresiones 

comunes del salón de clase. 

Expresión de gustos en frases 

cortas y sencillas.  

Comprensión de descripciones 

 Dificultades en identificación de 

expresiones comunes del salón de 

clase.  

Dificultades en expresión de gustos en 

frases cortas y sencillas.  

 Debe estudiar más en su casa si quiere superarse.  

Debe mejorar la presentación de sus trabajos.  

Debe hacer personalmente sus trabajos.  

Debe justificar por escrito su inasistencia a clase.  

Se recomienda que sus padres o acudientes se vinculen más con el 
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cortas y sencillas de objetos y 

lugares conocidos o de mi 

entorno.  

Participación activa en clase. 

Dificultades en comprensión de 

descripciones cortas y sencillas de 

objetos y lugares conocidos o de mi 

entorno.  

Dificultad en participación activa en 

clase. 

estudiante.  

Se recomienda que sus padres o acudientes se vinculen más con la 

institución.  

Se recomienda el acompañamiento de sus padres o acudientes en el 

proceso de formación. 

EJES TEMÁTICOS: 

 Dependencias de la escuela, números hasta el 100, descripciones cortas, juegos del lenguaje (canciones, rimas, rondas), instrucciones. 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

 #4 Expresa ideas sencillas sobre temas estudiados, usando palabras y frases. 

DERECHOS HUMANOS:  

 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas, Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas 

modalidades. 

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial. 

Tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y creencia. 
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ÁREA: Humanidades  

DOCENTE ENCARGADO: María Cristina Restrepo Gil GRADO: Segundo 

OBJETIVOS: Usar el sistema de la lengua en diferentes discursos y situaciones comunicativas cotidianas y significativas en contextos cercanos 

que le permitan comparar sus conocimientos propios y los del otro. 

COMPETENCIAS: Gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o sociocultural, enciclopédica, poética y literaria. 

 

PERIODO: 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 ¿Cómo la elaboración de hipótesis y el reconocimiento de las intencionalidades 

potencian la valoración de la imagen como texto o parte fundamental de otros 

discursos? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

 Comprensión e interpretación textual. 

Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, 

cartas, periódicos, etc. Producción textual Utilizo, de acuerdo 

con el contexto, un vocabulario adecuado para expresar mis 

ideas.  

Determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito 

comunicativo que me lleva a producirlo.  

Comprensión e interpretación textual. 

Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que 

leo.  
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  Literatura  

Elaboro y socializo hipótesis predictivas acerca del contenido de 

los textos.  

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos  

Identifico los diversos medios de comunicación masiva con los 

que interactúo.  

Entiendo el lenguaje empleado en historietas, y otros tipos de 

textos con imágenes fijas. 

 Ética de la comunicación 

  Identifico la intención de quien produce un texto. 

 

 

 

ASIGNATURA: Lengua Castellana 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

 Reconocimiento de la 

estructura e intención 

 Dificultad en reconocimiento de la 

estructura e intención comunicativa de 

 Debe estudiar más en su casa si quiere superarse. Debe mejorar la 

presentación de sus trabajos.  
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comunicativa de algunos 

portadores de texto: afiche, 

carta, periódico.  

Construcción de diferentes 

textos dando cuenta del 

conocimiento de la lengua. 

Disfrute de juegos de lenguaje 

como trabalenguas y refranes. 

Identificación de los elementos 

característicos de las 

caricaturas y las tiras cómicas. 

algunos portadores de texto: afiche, carta, 

periódico.  

Dificultad en construcción de diferentes 

textos dando cuenta del conocimiento de 

la lengua.  

Dificultad en disfrute de juegos de 

lenguaje como trabalenguas y refranes. 

Dificultad en identificación de los 

elementos característicos de las 

caricaturas y las tiras cómicas. 

Debe hacer personalmente sus trabajos. Debe justificar por escrito su 

inasistencia a clase.  

Se recomienda que sus padres o acudientes se vinculen más con el 

estudiante.  

Se recomienda que sus padres o acudientes se vinculen más con la 

institución.  

Se recomienda el acompañamiento de sus padres o acudientes en el 

proceso de formación. 

EJES TEMÁTICOS: 

 La carta, el periódico, tiras cómicas, juegos del lenguaje (refranes y trabalenguas), uso del diccionario y reglas ortográficas. 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

 Expresa sus ideas atendiendo a las características de la situación comunicativa (interlocutores, intenciones y contextos).  

  Produce diferentes tipos de texto para atender a un propósito comunicativo particular. 
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DERECHOS HUMANOS: 

 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas, toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades, 

todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el 

orden jurídico, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 

imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, tienen derecho a la 

libertad de pensamiento, conciencia y creencia. 

 

ÁREA: Humanidades  

DOCENTE ENCARGADO: María Cristina Restrepo Gil GRADO: Segundo 

OBJETIVOS: Mejorar los procesos de lecto-escritura en los estudiantes del grado segundo, por medio de producciones escritas. 

COMPETENCIAS: Gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática. 

 

PERIODO:3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 ¿En qué se diferencian el cuento y la fábula? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

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

 Expongo y defiendo mis ideas en función de la situación 

comunicativa. 

 

 

ASIGNATURA: Lecto-escritura. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

 Comprensión de diversos tipos 

de textos narrativos: orales o 

escritos a través de lecturas. 

Expresiones de sus ideas en 

forma oral y escrita. 

 Dificultades en comprensión de diversos tipos 

de textos narrativos: orales o escritos a través 

de lecturas.  

Dificultades en expresiones de sus ideas en 

forma oral y escrita. 

 Debe estudiar más en su casa si quiere superarse.  

Debe mejorar la presentación de sus trabajos.  

Debe hacer personalmente sus trabajos.  

Debe justificar por escrito su inasistencia a clase.  

Se recomienda que sus padres o acudientes se vinculen más 

con el estudiante.  

Se recomienda que sus padres o acudientes se vinculen más 

con la institución.  

Se recomienda el acompañamiento de sus padres o acudientes 

en el proceso de formación. 
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EJES TEMÁTICOS: 

 La descripción, textos narrativos (el cuento y la fábula). 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

 No existen para la asignatura. 

DERECHOS HUMANOS: 

 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. 

 

ÁREA: Humanidades  

DOCENTE ENCARGADO: María Cristina Restrepo Gil GRADO: Segundo 

OBJETIVOS: Comprender el lenguaje sobre su familia, su colegio, sus amigos, sus pasatiempos y su cuerpo. 

COMPETENCIAS: Competencias comunicativas de comprensión y producción: Competencia lingüística. Competencia pragmática. Competencia 

sociolingüística. 

 

PERIODO: 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 NO APARCE INFORMACIÓN. 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

 NO APARCE INFORMACIÓN. 
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ASIGNATURA: Inglés 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

 Comprensión de expresiones relacionadas 

con la edad.  

Respuesta a preguntas relacionadas con la 

edad. Identificación de los días de la 

semana y las expresiones relacionadas. 

Participación activa en las clases. 

 Dificultad en comprensión de 

expresiones relacionadas con la 

edad.  

Dificultad en respuesta a preguntas 

relacionadas con la edad. 

 Dificultad en identificación de los días 

de la semana y las expresiones 

relacionadas.  

Dificultad en participación activa en 

las clases. 

 Debe estudiar más en su casa si quiere superarse. Debe 

mejorar la presentación de sus trabajos.  

Debe hacer personalmente sus trabajos.  

Debe justificar por escrito su inasistencia a clase.  

Se recomienda que sus padres o acudientes se vinculen más 

con el estudiante.  

Se recomienda que sus padres o acudientes se vinculen más 

con la institución.  

Se recomienda el acompañamiento de sus padres o 

acudientes en el proceso de formación. 

EJES TEMÁTICOS: 

 Días de la semana. Meses del año. Palabras que significan acción. Lugares del entorno. Cumpleaños. Edad. 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

 #4 Expresa ideas sencillas sobre temas estudiados, usando palabras y frases. 

DERECHOS HUMANOS: 

 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas, toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades, 

se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, 

tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y creencia. 

    

ÁREA: Humanidades 

DOCENTE ENCARGADO: Miladis Murillo GRADO: Tercero 

OBJETIVOS: Comprender y producir textos con diferentes formatos y finalidades que den respuesta a propósitos comunicativos diversos, 

auténticos y contextualizados desde el reconocimiento de su realidad y la del mundo que lo rodea. 

COMPETENCIAS: Gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o sociocultural, enciclopédica, poética y literaria. 

 

PERIODO: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 ¿Qué estrategias utilizo para comunicarme significativamente de 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

 Producción textual:  
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manera clara en diferentes situaciones de mi contexto? Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo amerite la situación 

comunicativa.  

Elijo el tipo de texto que requiere mi propósito comunicativo.  

Utilizo la entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar mi propósito 

en diferentes situaciones comunicativas  

-Comprensión e interpretación textual: 

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

-Literatura:  

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

-Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos:  

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

otros. Expongo oralmente lo que me dicen mensajes cifrados en pictogramas, 

jeroglíficos, etc.  

-Ética de la comunicación: 

 Reconozco los principales elementos constitutivos de un proceso de 

comunicación: Interlocutores, código, canal, texto y situación comunicativa. 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANUEL URIBE ÁNGEL 

Resolución Departamental 16727 del 20 de Diciembre de2010 
CODIGO DANE 105001005380 NIT900412664-3NUCLEO EDUCATIVO 915 

¡La excelencia comienza con la convivencia! 

ASIGNATURA: Lengua Castellana 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

 En lectura en voz alta, con 

fluidez (dicción y velocidad) y 

con la entonación adecuada 

según el mensaje del texto.  

En utilización de sustantivos y 

adjetivos en sus producciones 

orales y escritas.  

En reconocimiento de las 

estrategias para comunicarse 

significativamente de manera 

clara y a través de diferentes 

medios.  

Para reconocimiento de textos 

narrativos. 

 En lectura en voz alta, con fluidez (dicción y 

velocidad) y con la entonación adecuada 

según el mensaje del texto.  

 En utilización de sustantivos y adjetivos en 

sus producciones orales y escritas.  

 En reconocimiento de las estrategias para 

comunicarse significativamente de manera 

clara y a través de diferentes medios.  

 Para reconocimiento de textos narrativos. 

 Se le recomienda buscar ayuda para que pueda superar sus 

deficiencias en esta materia.  

  Se le aconseja esforzarse un poco más para que pueda alcanzar 

la excelencia.  

 Participar en mesas redondas, foros y conferencias. 

EJES TEMÁTICOS: 
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 La comunicación  

Elementos de la comunicación  

Formas de comunicación  

Lectura de textos utilizando entonación matices, y propósito comunicativo  

Género narrativo (cuentos, mitos, leyendas fabulas, etc.  

Lecturas identificando el formato (prosa, verso, dramático)  

 Medios de comunicación  

El texto informativo.  

Interpretación de Jeroglíficos 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

 Analiza las funciones que cumplen los medios de comunicación.  

 Comprende que algunas manifestaciones artísticas pueden estar compuestas por textos, sonidos e imágenes  

 Reconoce en los textos literarios elementos que se vinculan con sus experiencias y situaciones reales de su contexto. 

DERECHOS HUMANOS: 

 A la libertad de expresión y de pensamiento.  

 A la investigación literaria.  

Participar de la vida cultural del país. 
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ÁREA: Humanidades 

DOCENTE ENCARGADO: Miladis Murillo GRADO: Tercero 

OBJETIVOS: ¿Cómo lograr que desde la lectura los estudiantes comprendan e interpreten la información en un texto? 

COMPETENCIAS: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

PERIODO: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 ¿Cómo lograr que desde la lectura los estudiantes comprendan e 

interpreten la información en un texto? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

 NO APARECEN EJES. 

 

  

 

 

ASIGNATURA: Lecto-escritura 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
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FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

 Para producción de textos 

orales que responden a 

distintos propósitos 

comunicativos.  

Para producción de textos 

escritos que responden a 

diversas necesidades 

comunicativas. 

Para identificación de los 

momentos de una narración: 

inicio, nudo y desenlace. 

 En producción de textos orales que 

responden a distintos propósitos 

comunicativos.  

En producción de textos escritos que 

responden a diversas necesidades 

comunicativas. 

 Para identificación de los momentos de una 

narración: inicio, nudo y desenlace. 

 Debe hacer personalmente sus trabajos. 

EJES TEMÁTICOS: 

  Lecturas tipo pruebas saber de las diferentes temáticas de las áreas.  

 Actividades que incentivan a la lectura y escritura de manera divertida (crucigramas, sopas de letras, historietas, memogramas, adivinanzas, 

poemas, retahílas, cuentos, etc.) 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 
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 Comprende las funciones que cumplen los medios de comunicación propios de su contexto.  

Comprende que algunos escritos y manifestaciones artísticas pueden estar compuestos por texto, sonido e imágenes.  

 Reconoce algunas características de los textos narrativos, tales como el concepto de narrador y estructura narrativa, a partir de la recreación y 

disfrute de los mismos. 

 

DERECHOS HUMANOS: 

 A la libre expresión. 

    

ÁREA: Humanidades 

DOCENTE ENCARGADO: Miladis Murillo GRADO: Tercero 

OBJETIVOS: Valoración del lenguaje enseñado en clase para interactuar con sus compañeros y profesor.  

COMPETENCIAS: Competencias comunicativas de comprensión y producción:  

Competencia lingüística.  

Competencia pragmática.  

Competencia sociolingüística. 

 

PERIODO: 1 
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 Who are the people around me? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

 -Escucha: 

 Identifico las partes del cuerpo al ser pronunciadas por el profesor o algún 

compañero de una manera clara.  

Deletreo palabras del vocabulario estudiado en clases.  

Comprendo canciones, rimas y rondas infantiles, y lo demuestro con gestos y 

movimientos.  

-Lectura:  

Reconozco palabras y frases cortas en inglés en libros, objetos, juguetes, 

propagandas y lugares de Mi escuela.  

-Escritura: Escribo el nombre de lugares y elementos que reconozco en una 

ilustración.  

Monólogo: Recito y canto rimas sencillas, poemas y trabalenguas que 

comprendo, con ritmo y entonación adecuados  

Describo lo que estoy haciendo de una manera sencilla y con un lenguaje 

limitado.  

-Conversación: Respondo a preguntas sobre cómo me siento con un lenguaje 

sencillo y limitado. 
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ASIGNATURA: Inglés 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

 En reconocimiento de saludos 

y despedidas.  

En identificación de las partes 

del cuerpo.  

Para comprensión de 

canciones y rondas. 

 Para participación activa en 

clase. Nee:  

Para comprensión, asociación 

e incorporación de lo aprendido 

a su diario vivir. Nee:  

 En reconocimiento de saludos y despedidas. 

Para identificación de las partes del cuerpo. 

Para comprensión de canciones y rondas. 

Para participación activa en clase. . Nee: 

Para comprensión, asociación e 

incorporación de lo aprendido a su diario 

vivir. Nee:  

En desarrollo de las actividades propuestas 

de acuerdo a sus potencialidades. 

 

 Debe utilizar un vocabulario adecuado. 

 Debe mejorar la presentación de sus trabajos.  

  Debe hacer personalmente sus trabajos. 

  Se le aconseja esforzarse más. 
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En desarrollo de las actividades 

propuestas de acuerdo a sus 

potencialidades. 

EJES TEMÁTICOS: 

  Saludos y despedidas.  

  Partes del cuerpo.  

  Canciones y rondas.  

  Vocabulario alusivo a los temas del periodo.  

   Frases cortas.  

   Descripción de lo que hago diariamente. 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

 #3 Intercambia ideas y opiniones sencillas con compañeros y profesores, siguiendo modelos o a través de imágenes. 

DERECHOS HUMANOS: 

 NO APARECE INFORMACIÓN. 

     

 PERIODO 2 
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ÁREA: Humanidades 

DOCENTE ENCARGADO: Miladis Murillo GRADO: Tercero 

OBJETIVOS: Comprender y producir textos con diferentes formatos y finalidades que den respuesta a propósitos comunicativos diversos, 

auténticos y contextualizados desde el reconocimiento de su realidad y la del mundo que lo rodea. 

COMPETENCIAS: Gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o sociocultural, enciclopédica, poética y literaria. 

 

PERIODO: 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 ¿Qué estrategias utilizo para comunicarme significativamente de 

manera clara en diferentes situaciones de mi contexto? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

 Categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, verbo). 

La descripción (personas animales, objetos y lugares).  

Lectura e interpretación de textos con diferentes formas y finalidades.  

Genero poético (poemas, rima, estrofa).  

Figuras literarias (metáfora, hipérbole y símil comparación  

Elaboración de un plan para producir textos descriptivos.  

Programas de tv y radio favorito.  

Semejanzas y diferencias entre quien produce un texto y quien lo interpreta.  

Elaboración de hipótesis durante y después de la lectura.  

La historieta caricatura y tiras cómicas. 
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ASIGNATURA: Lengua Castellana 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

 Para reconocimiento del tema, 

el lugar y el tiempo en la 

narración.  

En identificación de la intención 

comunicativa de los textos 

informativos.  

En utilización apropiada de 

sustantivos, adjetivos y verbos. 

En utilización adecuada de 

sinónimos, antónimos y 

palabras homófonas. 

 Para reconocimiento del tema, el lugar y el 

tiempo en la narración.  

En identificación de la intención comunicativa 

de los textos informativos.  

En utilización apropiada de sustantivos, 

adjetivos y verbos.  

En utilización adecuada de sinónimos, 

antónimos y palabras homófonas. 

 Debe utilizar un vocabulario adecuado.  

Debe estudiar más en su casa si quiere superarse.  

Se le recomienda buscar ayuda para que pueda superar sus 

deficiencias en esta materia. 
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EJES TEMÁTICOS: 

 Formulación de preguntas sobre la familia y sobre mí.  

Descripción de personas, lugares y objetos.  

Vocabulario alusivo a los temas del periodo.  

Me gusta, no me gusta (I like i don´t like).  

Lectura de pequeños cuentos en inglés.  

Medios de transporte. Información personal en formatos sencillos. 

 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

 #3 Intercambia ideas y opiniones sencillas con compañeros y profesores, siguiendo modelos o a través de imágenes. 

 

DERECHOS HUMANOS: 

 Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 

  

ÁREA: Humanidades 

DOCENTE ENCARGADO: Miladis Murillo GRADO: Tercero 
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OBJETIVOS:  

 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 para 

la lectura. 

COMPETENCIAS:  

 Interpretativa, argumentativa y propositiva 

 

PERIODO: 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 ¿Cómo lograr que desde la lectura los estudiantes comprendan e 

interpreten la información en un texto? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

  

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

  

 

 

ASIGNATURA: Lecto-escritura 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 
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 En escritura de textos 

coherentes empleando en 

forma adecuada elementos 

gramaticales (artículos, 

sustantivos, adjetivos, verbos). 

En lectura y comprensión de 

textos cortos.  

Para lustración y parafraseo de 

lo aprendido en las lecturas. 

Para utilización del vocabulario 

adquirido en las lecturas que 

realiza. 

 En escritura de textos coherentes 

empleando en forma adecuada elementos 

gramaticales (artículos, sustantivos, 

adjetivos, verbos). 

 En lectura y comprensión de textos cortos. 

En ilustración y parafraseo de lo aprendido 

en las lecturas.  

Para utilización del vocabulario adquirido en 

las lecturas que realiza. 

 Se le recomienda buscar ayuda para que pueda superar sus 

deficiencias en esta materia. 

 Debe utilizar un vocabulario adecuado. 

EJES TEMÁTICOS: 

 Lecturas tipo pruebas saber de las diferentes temáticas de las áreas.  

 Actividades que incentivan a la lectura y escritura de manera divertida (crucigramas, sopas de letras, historietas, memogramas, adivinanzas, 

poemas, retahílas, cuentos, etc.) 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

 Escribe textos literarios coherentes, atendiendo a las características textuales e integrando sus saberes e intereses.  

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

 

DERECHOS HUMANOS: 

 A la participación.  

 A la libertad de opinión. 

    

ÁREA: Humanidades 

DOCENTE ENCARGADO: Miladis Murillo GRADO: Tercero 

OBJETIVOS:  

COMPETENCIAS:  

 

PERIODO: 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 Who are the members of my community?  

What do they do? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

  

 ESTAN EN EL PRIMER PERIODO. 
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ASIGNATURA: Inglés 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

 Para identificación del 

vocabulario de los miembros de 

la comunidad, su quehacer y 

rutinas. 

Para comprensión de 

expresiones relacionadas con 

los medios de transporte.  

Para expresión en ingles sobre 

lo que le gusta y lo que no le 

gusta.  

Para valoración del lenguaje 

enseñado en clase para 

 En identificación del vocabulario de los 

miembros de la comunidad, su quehacer y 

rutinas. 

En comprensión de expresiones relacionadas 

con los medios de transporte.  

En expresión en ingles sobre lo que le gusta 

y lo que no le gusta.  

En valoración del lenguaje enseñado en 

clase para interactuar con sus compañeros y 

profesor. 

 Realizar trabajos de investigación. 

 Debe utilizar un vocabulario adecuado.  

 Se le recomienda no perder tanto tiempo. 
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interactuar con sus 

compañeros y profesor. 

EJES TEMÁTICOS: 

 Formulación de preguntas sobre la familia y sobre mí.  

Descripción de personas, lugares y objetos.  

Vocabulario alusivo a los temas del periodo.  

Me gusta, no me gusta ( I like i don’t like).  

Lectura de pequeños cuentos en inglés.  

Medios de transporte. Información personal en formatos sencillos 

 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

 #3 Intercambia ideas y opiniones sencillas con compañeros y profesores, siguiendo modelos o a través de imágenes. 

 

DERECHOS HUMANOS: 

 Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 
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ÁREA: Humanidades 

DOCENTE ENCARGADO: Miladis Murillo GRADO: Tercero 

OBJETIVOS: Comprender y producir textos con diferentes formatos y finalidades que den respuesta a propósitos comunicativos diversos, 

auténticos y contextualizados desde el reconocimiento de su realidad y la del mundo que lo rodea. 

COMPETENCIAS: Gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o sociocultural, enciclopédica, poética y literaria. 

 

PERIODO: 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 ¿Qué elementos debo tener en cuenta para sustentar mis ideas de 

manera oral y escrita con sentido, de manera que sean 

significativas en distintas situaciones comunicativas? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

  

 ESTAN EN EL PRIMER PERIODO. 

  

 

 

ASIGNATURA: Lecto-escritura 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

 Para la utilización de  En la utilización de diferentes técnicas  Debe utilizar un vocabulario adecuado. Debe estudiar más en su 
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diferentes técnicas artísticas, 

comunicativas y corporales 

para expresar ideas y 

sentimientos.  

Para utilización de los tiempos 

verbales dentro de una 

composición. 

Para acentuación de palabras: 

agudas, graves y esdrújulas. 

artísticas, comunicativas y corporales para 

expresar ideas y sentimientos.  

En utilización de los tiempos verbales dentro 

de una composición. 

En acentuación de palabras: agudas, graves 

y esdrújulas. 

casa si quiere superarse. Participar en mesas redondas, foros y 

conferencias. 

EJES TEMÁTICOS: 

 Diferencias y semejanzas entre noticias, anuncios comerciales dibujos animados y telenovelas.  

Tiempos verbales (pasado, presente y futuro).  

Técnicas grupales (mesas redondas, debates, discusiones).  

Categorías gramaticales (artículo, género y número).  

Signos de puntuación y uso de mayúsculas.  

Acentuación (Agudas graves y esdrújulas).  

El género dramático (clases, formas. • Elaboración de guiones teatrales. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANUEL URIBE ÁNGEL 

Resolución Departamental 16727 del 20 de Diciembre de2010 
CODIGO DANE 105001005380 NIT900412664-3NUCLEO EDUCATIVO 915 

¡La excelencia comienza con la convivencia! 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

 Interviene en escenarios orales atendiendo a diferentes propósitos comunicativos: narrar, exponer, describir e informar.  

Produce diferentes tipos de texto (expositivo, narrativo, informativo, descriptivo, argumentativo) teniendo en cuenta aspectos gramaticales y 

ortográficos. 

  

 

DERECHOS HUMANOS: 

 Derecho a la vida privada y la información, a la libertad, a la igualdad, al buen nombre. 

 

 

 

ÁREA: Humanidades 

DOCENTE ENCARGADO: Miladis Murillo GRADO: Tercero 

OBJETIVOS: 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 para la lectura. 
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COMPETENCIAS: interpretativa, argumentativa y propositiva 

 

PERIODO: 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 ¿Cómo lograr que desde la lectura los estudiantes comprendan e 

interpreten la información en un texto? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

  

 Comprensión e interpretación textual: Identifico la silueta o el formato de los 

textos que leo. 

  

 

 

ASIGNATURA: Lecto-escritura 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

 Para escritura de textos con 

coherencia.  

En utilización del vocabulario 

adquirido en las lecturas que 

 Para escritura de textos con coherencia.  

En utilización del vocabulario adquirido en las 

lecturas que realiza.  

Para lectura y comprensión de textos cortos. 

 Debe utilizar un vocabulario adecuado. 
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realiza.  

Para lectura y comprensión de 

textos cortos. 

EJES TEMÁTICOS: Lecturas tipo pruebas saber de las diferentes temáticas de las áreas.  

 Actividades que incentivan a la lectura y escritura de manera divertida (historietas, adivinanzas, poemas, retahílas, cuentos, etc.) 

  

 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

 Interpreta el contenido y la estructura del texto, respondiendo preguntas de orden inferencial y crítico.  

Produce textos orales breves de diferente tipo ajustando el volumen, el tono de la voz, los movimientos corporales y los gestos, al tema y a la 

situación comunicativa.  

Produce textos verbales y no verbales en los que tiene en cuenta aspectos gramaticales y ortográfico 

 

DERECHOS HUMANOS: Derecho a la vida privada y la información, a la libertad, a la igualdad, al buen nombre. 
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ÁREA: Humanidades 

DOCENTE ENCARGADO: Miladis Murillo GRADO: Tercero 

OBJETIVOS: Valoración del lenguaje enseñado en clase para interactuar con sus compañeros y profesor. 

COMPETENCIAS:  

Competencias comunicativas de comprensión y producción:  

Competencia lingüística.  

Competencia pragmática.  

Competencia sociolingüística. 

 

PERIODO: 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 Who are the people around me? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

 -Escucha: Identifico las partes del cuerpo al ser pronunciadas por el profesor 

o algún compañero de una manera clara.  

Deletreo palabras del vocabulario estudiado en clases.  

Comprendo canciones, rimas y rondas infantiles, y lo demuestro con gestos y 
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movimientos.  

-Lectura: Reconozco palabras y frases cortas en inglés en libros, objetos, 

juguetes, propagandas y lugares de Mi escuela.  

-Escritura: Escribo el nombre de lugares y elementos que reconozco en una 

ilustración.  

Monólogo: Recito y canto rimas sencillas, poemas y trabalenguas que 

comprendo, con ritmo y entonación adecuados. 

Describo lo que estoy haciendo de una manera sencilla y con un lenguaje 

limitado.  

-Conversación: Respondo a preguntas sobre cómo me siento con un lenguaje 

sencillo y limitado. 

  

 

 

ASIGNATURA: Inglés 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

 En seguimiento de secuencia  En seguimiento de secuencia de cuentos  
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de cuentos cortos apoyado en 

imágenes.  

Para enumeración hasta 100. 

Para comprensión de 

expresiones de tiempo 

relacionados con los meses del 

año y las estaciones.  

Para comprensión de 

expresiones de tiempo 

relacionados con los meses del 

año y las estaciones 

cortos apoyado en imágenes. 

 Para enumeración hasta 100.  

 Para comprensión de expresiones de tiempo 

relacionados con los meses del año y las 

estaciones.  

Para comprensión de expresiones de tiempo 

relacionados con los meses del año y las 

estaciones. 

 Debe utilizar un vocabulario adecuado.  

 Debe estudiar más en su casa si quiere superarse. 

EJES TEMÁTICOS: 

 Secuencia de cuentos cortos apoyado en imágenes.  

Escritura de mensajes cortos de invitaciones y felicitaciones  

Estaciones y meses del año  

Números hasta el 100  

Rutina semanal.  

 Deportes 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

 #3 Intercambia ideas y opiniones sencillas con compañeros y profesores, siguiendo modelos o a través de imágenes. 

 

DERECHOS HUMANOS: 

 Derecho a la libertad de pensamiento, de religión, de expresión, a la salud y a un ambiente sano. 

 

 

 ÁREA: Humanidades  

DOCENTE ENCARGADO: Catalina Vásquez GRADO: Cuarto 

OBJETIVOS: Reconocer los elementos formales y conceptuales asociados con el lenguaje en sus aspectos lingüísticos, comunicativos y 

socioculturales como una posibilidad para significar el mundo que lo rodea. 

COMPETENCIAS: Gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o sociocultural, enciclopedia, poética y literal. 

 

PERIODO: 1 
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 ¿Cómo planeo y diseño la comprensión y la producción discursiva para dar cuenta 

de un proceso comunicativo real? 

 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

Producción textual 

Organizando mis ideas para producir un texto oral, teniendo en 

cuenta mi realidad y mis propias experiencias. 

Elijo un tema para producir un texto escrito, teniendo en cuenta 

un propósito, las características del interlocutor y las exigencias 

del contexto. 

Comprensión e interpretación textual 

Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo.  

Literatura 

Leo diversos tipos de textos literarios: relatos mitológicos, 

leyendas, fabulas, poemas y obras literales. 

 Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Reconozco las características de los diferentes medios de 

comunicación masiva. 

 

Ética de la comunicación 

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

Identifico la atención de quien produce un texto 

Diseño un plan para elaborar un texto informativo 

Comprensión e interpretación intelectual 

Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: 

características de las oraciones y formas de relación entre ellas), 

al interior de cada texto. 

Literatura 

Reconozco, en los textos que leo, elementos tales como tiempo, 

espacio, acción y personajes. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Elaboro planes textuales con la información emitida de los 

medios de comunicación. 

 Produzco textos orales y escritos con base en planes en los que 

utilizo la información recogida de los medios. 

 

Ética de la comunicación 
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ASIGNATURA: Lengua Castellana 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Reconoce los elementos 

de la comunicación. 

• Diferencia e identifica la 

función de adjetivos, 

sustantivos y verbos. 

• Diseña ejemplos de 

comunicación en 

diferentes canales o 

medios. 

• Comprende textos 

informativos. 

• Expresa sus ideas con 

respeto y sinceridad 

• Le cuesta reconocer 

los elementos de la 

comunicación. 

• Se le dificulta 

diferenciar e 

identificar la 

función de 

adjetivos, 

sustantivos y 

verbos. 

• Le cuesta diseñar 

ejemplos de 

comunicación en 

diferentes canales o 

medios. 

• Se le recomienda estudiar los elementos de la comunicación. 

•     Debe poner en práctica la función de adjetivos, sustantivos y verbos. 

• Debe leer para comprender. 

• Debe poner en práctica hábitos de respeto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANUEL URIBE ÁNGEL 

Resolución Departamental 16727 del 20 de Diciembre de2010 
CODIGO DANE 105001005380 NIT900412664-3NUCLEO EDUCATIVO 915 

¡La excelencia comienza con la convivencia! 

•     Se le dificulta 

comprender textos 

informativos. 

• Le cuesta expresar 

sus ideas con 

respeto y 

sinceridad 

EJES TEMÁTICOS: 

• La comunicación y sus elementos 

• Medios de comunicación 

• El sustantivo 

• El adjetivo 

• El verbo 

• La oración y sus partes 

• Clases de oración 

• Signos de puntuación 

• Normas ortográficas 

• La descripción 
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• Textos informativos 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

• Analiza la información presentada por los diferentes medios de comunicación con los cuales interactúa. 

• Interpreta el sentido de elementos no verbales en manifestaciones artísticas (literatura, escultura, pintura, música, teatro, danza), 

según los contextos de uso. 

• Enriquece su experiencia literaria a partir del encuentro con diferentes textos. 

 

DERECHOS HUMANOS: 

• Derecho a la educación 

• Derecho a la libertad de expresión 

• Derecho al buen trato 

 

ÁREA: Humanidades  

DOCENTE ENCARGADO: Catalina Vásquez GRADO: Cuarto 

OBJETIVOS:  
Desarrollar las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente. 
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COMPETENCIAS:  
Comprender diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la información. 
Planear y desarrollar formas de comunicación oral y escrita con estilo, propiedad y claridad. 

 

PERIODO: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 ¿Cómo desarrollar en el estudiante la motivación por el mundo de la lectura? 

 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

•  Planeo y avanzo la expresión oral y escrita con propiedad y 
realidad. 

• Comprendo la diferencia entre las clases de textos. 

• Analizo y Comprendo los mensajes que recibo y los emitidos 
por los medios de comunicación masiva. 

• Utiliza la información de los medios de comunicación para 
crear nuevos textos 

• Analiza elementos de la comunicación para hacerla más eficaz 

 

 

ASIGNATURA: Lecto-escritura. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

• Identificación de textos narrativos y descriptivos 

• Utilización de un buen vocabulario en los textos que lee 

• Manifestación de gusto por la lectura 
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FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Identificación de textos 
narrativos y descriptivos. 

• Utilización de un buen 
vocabulario en los textos que 
lee. 

• Manifestación de gusto por 
la lectura. 

 

• Dificultad en la 
Identificación de textos 
narrativos y 
descriptivos. 

• Dificultad en la 
Utilización de un buen 
vocabulario en los 
textos que lee. 

• Dificultad en la 
Manifestación de gusto 
por la lectura. 

 

• Crear hábitos de lectura realizando práctica diaria de ésta. 

EJES TEMÁTICOS: 

• Lectura, comprensión lectora, producción textual, el diccionario. 

 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

• Escribe textos a partir de información dispuesta en imágenes, fotografías, manifestaciones artísticas o conversaciones cotidianas. 

DERECHOS HUMANOS: 

• Derecho a la vida privada y la información, derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho al buen nombre derecho a práctica de cualquier credo. 
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ÁREA: Humanidades  

DOCENTE ENCARGADO: Catalina Vásquez GRADO: Cuarto 

OBJETIVOS:  
•  Comprender textos y orientaciones del profesor. 

• Producir textos orales y escritos sobre él, la familia y entorno. 
. 

COMPETENCIAS:  
• Comunicativa. 

• Pragmática. 

• Lingüística. 

• Sociolingüística. 

 

PERIODO: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

•  ¿Cómo es mi ciudad? 

• ¿Cuál es el concepto del tiempo? 

  

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

•  Uso oraciones cortas para decir lo que puedo o no hacer 

• Puedo saludar de acuerdo con la hora del día 

• Escucho y sigo instrucciones. 

 

ASIGNATURA: Lengua extranjera- inglés 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Reconocimiento y uso de 

los números hasta el 500. 

• Utilización de los números 

• Reconocimiento y 

uso de los números 

hasta el 500. 

• Escuchar rondas, canciones, trabalenguas, etc… 

• Ver y escuchar programas de televisión en inglés. 

• Mantener el cuaderno al día, limpio y ordenado. 
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ordinales para hablar de 

fecha. 

• Comprensión de 

instrucciones para realizar 

actividades y/o procesos 

dentro y fuera del aula. 

• Respeto por el proceso de 

aprendizaje de sus 

compañeros. 

 

• Utilización de los 

números ordinales 

para hablar de fecha. 

• Comprensión de 

instrucciones para 

realizar actividades 

y/o procesos dentro y 

fuera del aula. 

• Respeto por el 

proceso de 

aprendizaje de sus 

compañeros. 

 

• Propiciar un  buen ambiente en la clase.  

EJES TEMÁTICOS: 

•  Saludos. 

• Los comandos. 

• Mi ciudad (vocabulario) 

• Mi lugar favorito de la ciudad. 

• El tiempo. 

• Mi horario (la bitácora) 

• Canciones, poemas, rimas, 

• Números del 100 al 500. 

 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 
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 #2 Pregunta y responde, de forma oral o escrita, interrogantes relacionados con el “quién, cuándo y dónde”, después de leer o escuchar un texto 

corto y sencillo siempre que el tema le sea conocido. 

#4 Compara características básicas de personas, objetos y lugares de su escuela y comunidad, a través de oraciones simples. 

DERECHOS HUMANOS: 

 Derecho a la participación, a la escucha, a una educación integral, a la equidad. 

 

     

ÁREA: Humanidades 

DOCENTE ENCARGADO: Catalina Vásquez GRADO: Cuarto 

 

PERIODO: 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cuáles estrategias me permiten identificar y apropiar el estilo personal 

como una marca articulada de los elementos formales de la lengua en la 

comprensión y producción en situaciones comunicativas 

contextualizadas? 

 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

Producción textual 

Selecciono el léxico apropiado y acomodo mi estilo de 

exposición, así como al contexto comunicativo. 

 

Produzco la primera versión de un texto narrativo, atendiendo a 

requerimientos (formales y conceptuales) de la producción 

escrita en lengua castellana, con énfasis en algunos aspectos 

gramaticales (concordancia tiempos verbales y pronombres, 

entre otros) y ortográficos. 

 

Compresión e interpretación textual 

Identifico la intención comunicativa de los textos leídos. 
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Literatura 

Propongo hipótesis predictivas acerca de un texto literario, 

partiendo de aspectos como título, tipo de texto, época de la 

producción, etc. 

 

Socializo, analizo y corrijo los textos producidos con base en la 

información dada. 

 

Ética de la comunicación 

Tengo en cuenta, en mis interacciones comunicativas, principios 

básicos de la comunicación: reconocimiento de otro en tanto 

interlocutor válido y respeto por los turnos conversacionales. 

 

ASIGNATURA: Lengua Castellana 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Reconoce las 

partes e 

intención 

comunicativa de 

los textos 

narrativos. 

• Le cuesta reconocer 

las partes e intención 

comunicativa de los 

textos narrativos. 

• Se le dificulta 

diferenciar en la 

• Leer diariamente en forma oral practicando signos de puntuación. 

• Practicar la escritura teniendo en cuenta normas ortográficas. 

• Cumplir con los trabajos de clase 

• Debe tener mejor acompañamiento familiar 

• Debe  terminar  las actividades de clase  
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• Diferencia en la 

estructura de 

la narración el 

tiempo, lugar y 

personajes. 

• Desarrolla textos 

comprensivos de 

textos 

narrativos. 

• Usa en sus 

producciones 

escritura legible 

y normas 

ortográficas. 

• Escribe una 

historieta 

utilizando los 

elementos y la 

organización 

de los hechos. 

• Asume actitud 

responsable 

frente a las 

estructura de la 

narración el 

tiempo, lugar y 

personajes. 

• Se le dificulta 

desarrollar textos 

comprensivos de 

textos narrativos. 

• Se le dificulta usar en 

sus producciones 

escritura legible y 

normas ortográficas. 

• Se le dificulta escribir 

una historieta 

utilizando los 

elementos y la 

organización de los 

hechos. 

• Se le dificulta asumir 

actitud 

responsable frente 

a las actividades 

de clase 
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actividades de 

clase. 

EJES TEMÁTICOS: 

• La narración 

• Acentuación en las palabras 

• La historieta 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

• Crea textos literarios teniendo en cuenta temas particulares y algunas características de los géneros lírico, narrativo y dramático. 

• Interpreta el propósito comunicativo de emisiones verbales y lo relaciona con lo dicho por su interlocutor y las características de su 

voz. 

• Organiza la información que encuentra en los textos que lee, mediante técnicas que le facilitan el proceso de comprensión e 

interpretación textual. 

DERECHOS HUMANOS:  

• Derecho a la educación 

• Derecho a la integridad personal 

• Derecho a la igualdad 

    

ÁREA: Humanidades 

 DOCENTE ENCARGADO: Catalina Vásquez GRADO: Cuarto 

 

PERIODO: 2 
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Cómo planeo y diseño la comprensión, producción escrita y oral para dar 
cuenta de un proceso comunicativo real? 

 

 

 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

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

y mis propias experiencias. 

 

Leo diversos tipos de textos: descriptivos, informativos, narrativos, 

explicativos y argumentativos. 

 

 

 

ASIGNATURA: Lecto-escritura 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

• Interpreta textos comprensivamente en forma oral 

• Manifiesta seguridad en las exposiciones de los textos que lee 

• Valora las lecturas de sus compañeros 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Interpreta textos 
comprensivame
nte en forma oral 

• Manifiesta 
seguridad en las 
exposiciones de 
los textos que 
lee 

• Valora las 
lecturas de sus 
compañeros 

 

• Interpretar textos 
comprensivamente 
Se le dificulta en 
forma oral 

• Se le dificulta 
Manifestar 
seguridad en las 
exposiciones de los 
textos que lee 

• Se le dificulta 
Valorar las lecturas 
de sus compañeros 

 

• Elaborar texto escritos que respondan a diversas necesidades 

comunicativas. 
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EJES TEMÁTICOS: 

• Producción textual, , Elementos de enlace, oratoria 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  
• Organiza la información que encuentra en los textos que lee, utilizando técnicas para el procesamiento de la información que le facilitan el proceso 

de compresión e interpretación textual. 

 

DERECHOS HUMANOS:  
• Derecho a la vida privada y la información, derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho al buen nombre derecho a práctica de cualquier 

credo. 

 

 

ÁREA: Humanidades 

 DOCENTE ENCARGADO: Catalina Vásquez GRADO: Cuarto 

 

PERIODO: 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Cuál es la rutina que tengo en mi colegio? 

 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

• Memorizo y sigo el ritmo de canciones. 

• Utilizo el diccionario como apoyo a la comprensión de 

textos. 

• Verifico la ortografía de las palabras. 

• Comprendo y repito comandos. 

 

ASIGNATURA: Lengua extranjera-inglés 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

• Identificación del concepto del tiempo cuando se habla del reloj y los días del mes. 
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• Reconocimiento de los números del 500 al 1.000 

• Relación del clima con las actividades y el impacto en la vida de las personas. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Identificación 

del concepto 

del tiempo 

cuando se 

habla del reloj 

y los días del 

mes. 

• Reconocimient

o de los 

números del 

500 al 1.000 

• Relación del 

clima con las 

actividades y el 

impacto en la 

vida de las 

personas. 

 

• Dificultad en: 

Identificación del 

concepto del tiempo 

cuando se habla del 

reloj y los días del 

mes. 

• Dificultad en: 

Reconocimiento de 

los números del 500 

al 1.000 

• Dificultad en: 

Relación del clima 

con las actividades y 

el impacto en la vida 

de las personas. 

 

• Realizar y entregar  a tiempo tareas y trabajos asignados. 

• Plantear preguntas relacionadas con el tema. 

• Ser  responsable con sus deberes escolares. 

• Repasar tiempo extra cada vez que sea necesario. 

• Participar activamente en clases.  

EJES TEMÁTICOS: 

• El colegio. (vocabulario) 

• Mi rutina (bitácora) 

• calendario 
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• Abecedario. 

• Números del 500 al 1000. 

• Canciones y poemas. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

#2 Pregunta y responde, de forma oral o escrita, interrogantes relacionados con el “quién, cuándo y dónde”, después de leer o escuchar 

un texto corto y sencillo siempre que el tema le sea conocido. 

#4 Compara características básicas de personas, objetos y lugares de su escuela y comunidad, a través de oraciones simples. 

DERECHOS HUMANOS:  

• Derecho a la escucha. 

 
 

ÁREA: Humanidades 

 DOCENTE ENCARGADO: Catalina Vásquez GRADO: Cuarto 

 

PERIODO: 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿De qué manera las estrategias Meta cognitivas vinculadas con lo 

simbólico y el uso del para Lenguaje (entonación, pronunciación, 

volumen, pausas, ritmo) me permiten comunicar mis ideas a través 

del lenguaje verbal y no verbal? 

 

 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

Producción textual 

Adecuo la entonación y la pronunciación a las exigencias de las 

situaciones comunicativas en que participo. 

 

Produzco un texto oral, teniendo en cuenta la entonación, la 

articulación y la organización de ideas que requieren la situación 

comunicativa. 
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Reescribo el texto a partir de las propuestas de corrección 

formuladas por mis compañeros y por mí. 

 

Comprensión e interpretación textual 

Determino algunas estrategias para buscar, seleccionar y 

almacenar información: resúmenes, cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales y fichas. 

 

Literatura 

Relaciono las hipótesis predictivas que surgen de los textos que 

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

 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Entiendo las obras no verbales como productos de las 

comunidades humanas. 

 

Doy cuenta de algunas estrategias empleadas para comunicar a 

través del lenguaje no verbal. 

 

Ética de la comunicación. 

Identifico en situaciones comunicativas reales los roles, las 

intenciones de los interlocutores y el respeto por los principios 

básicos de la comunicación.  
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ASIGNATURA: Lengua Castellana 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

• Diferencia textos liricos de otras narraciones 

• Identifica características de un guion teatral 

• Comprende textos liricos. 

• Crea versos y estrofas. 

•  Escribe párrafos con coherencia. 

• Practica normas de escucha en clase. 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Diferencia 

textos 

liricos de 

otras 

narracio

nes 

• Identifica 

caracterí

sticas de 

un guion 

teatral 

• Comprend

e textos 

• Se le dificulta 

diferenciar textos 

liricos de otras 

narraciones 

• Se le dificulta 

Identificar 

características de 

un guion teatral 

• Se le dificulta 

Comprender textos 

liricos. 

• Se le dificulta Crear 

versos y estrofas. 

• Leer diariamente en forma oral practicando signos de puntuación. 

• Practicar la escritura teniendo en cuenta normas ortográficas. 

• Presentar  trabajos y talleres puntualmente 

• Presentar actividades de recuperación 

• Aprovechar el trabajo en equipo  
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liricos. 

• Crea 

versos y 

estrofas. 

• Escribe 

párrafos 

con 

coheren

cia. 

• Practica 

normas 

de 

escucha 

en clase. 

• Se le dificulta Escribir 

párrafos con 

coherencia. 

• Se le dificulta 

Practicar normas 

de escucha en 

clase. 

EJES TEMÁTICOS: 

• La lírica 

• El guión teatral 

• Textos argumentativos 

• El párrafo 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

• Participa en espacios orales teniendo en cuenta el contenido, la estructura y el propósito comunicativo. 

• Produce diferentes tipos de texto teniendo en cuenta contenidos y estructuras acordes al propósito comunicativo. 
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DERECHOS HUMANOS:  

• Derecho a la educación. 

• Derecho a la libertad de expresión. 

• Derecho a vivir en un ambiente sano. 

     
     

ÁREA: Humanidades 

 DOCENTE ENCARGADO: Catalina Vásquez GRADO: Cuarto 

 

PERIODO: 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿De qué manera las estrategias Meta cognitivas vinculadas con lo 
simbólico manifiestan su comprensión? 

 

 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

• Producción de textos orales que respondan a distintos 
propósitos comunicativos 

• Producción de textos escritos que respondan a necesidades 
específicas de comunicación, a procedimientos sistemáticos de 
elaboración que establezcan nexos intertextuales. 

 

 

ASIGNATURA: Lecto-escritura 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

• Reconocimientos de mitos y leyendas en diferentes textos 

• Lee con fluidez empleando las técnicas aprendidas 

• Respeta las opiniones de los compañeros y defiende sus argumentos 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 
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• Reconocim
iento de 
mitos y 
leyendas 
en 
diferentes 
textos 

• Lee con 
fluidez 
empleando 
las 
técnicas 
aprendidas 

• Respeta 
las 
opiniones 
de los 
compañero
s y 
defiende 
sus 
argumento
s 

 

• Dificultad en: 
Reconocimiento de 
mitos y leyendas en 
diferentes textos 

• Dificultad en: Leer 
con fluidez 
empleando las 
técnicas aprendidas 

• Dificultad en: 
Respetar las 
opiniones de los 
compañeros y 
defiende sus 
argumentos 

 

Leer en forma fluida con buena entonación y comprensión (historietas y noticias) 

practicando con los padres en la casa. 

EJES TEMÁTICOS: 

• Técnicas de expresión ,Obra de teatro, Mito , leyenda 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

• Produce textos atiendo a elementos como el tipo de público al que va dirigido, el contexto de circulación, sus saberes previos y la 
diversidad de formatos de la que dispone para su presentación. 

 

DERECHOS HUMANOS:  
• Derecho a la vida privada y la información, derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho al buen nombre derecho a práctica de 
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cualquier credo. 

 
 
 
 
 
 

ÁREA: Humanidades 

DOCENTE ENCARGADO: Catalina Vásquez GRADO: Cuarto 

 

PERIODO: 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Cuáles actividades realizo en mi barrio? 

¿Cuál es mi lugar favorito? 

 

 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

• Entiendo cuando me hablan en inglés. 

• Escribo las actividades diarias que realizo.  

• Saludo y me despido en inglés. 

 

ASIGNATURA: Inglés 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

• Asociación de sus actividades favoritas con los lugares del barrio. 

• Realización de una descripción de su lugar favorito. 

• Comprensión de las actividades que realizan las personas según sus gustos. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Asociación • Dificultad en: • Realizar ejercicios de escucha y pronunciación. 
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de sus 

actividades 

favoritas 

con los 

lugares del 

barrio. 

• Realizació

n de una 

descripció

n de su 

lugar 

favorito. 

• Comprensi

ón de las 

actividades 

que 

realizan 

las 

personas 

según sus 

gustos. 

 

Asociación de sus 

actividades favoritas 

con los lugares del 

barrio. 

• Dificultad en: 

Realización de una 

descripción de su 

lugar favorito. 

• Dificultad en: 

Comprensión de las 

actividades que 

realizan las personas 

según sus gustos. 

 

• Mejorar el interés en clases. 

• Presentar talleres para reforzar vocabulario trabajado. 

• Requiere más acompañamiento familiar.  

EJES TEMÁTICOS: 

• Repaso de números el 100 al 1000. 

• Verbo like to. 

• Vocabulario: objetos, personas, lugares del barrio. 

• Wh question. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 
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#2 Pregunta y responde, de forma oral o escrita, interrogantes relacionados con el “quién, cuándo y dónde”, después de leer o 

escuchar un texto corto y sencillo siempre que el tema le sea conocido. 

#4 Compara características básicas de personas, objetos y lugares de su escuela y comunidad, a través de oraciones simples. 

 DERECHOS HUMANOS: 

• Derecho a la equidad. 

            
            

ÁREA: Humanidades 

DOCENTE ENCARGADO: Lucy Acevedo Acevedo GRADO: 5º 

➢ OBJETIVOS: Comprender y producir diferentes discursos, siguiendo procedimientos estratégicos para la selección y organización de 

información, relevantes en el proceso de significación de los contextos diversos en los que ubica su realidad. 

 

COMPETENCIAS: gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o sociocultural, enciclopédica, poética y literaria 

 

PERIODO: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA  

➢ ¿Por qué el ser humano necesita expresar sus ideas y pensamientos 

desde códigos, discursos y tipologías textuales adecuadas al contexto 

y situaciones Comunicativas reales? 

 

 

 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

 Producción textual 

 

➢ Organizo mis ideas para producir un texto oral, 

teniendo en cuenta mi realidad y mis propias 

experiencias. 

➢ Elijo un tema para producir un texto escrito teniendo 

cuenta un propósito, las características del 

interlocutor y las exigencias del contexto. 
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Comprensión e interpretación textual 

 

➢ Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, 

narrativo, explicativo y argumentativo. 

 

Literatura 

 

➢ Leo diversos tipos de textos literarios: relatos 

mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, poemas y 

obras teatrales. 

 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

 

➢ Explico el sentido que tienen mensajes no verbales 

en mis contextos: señales de tránsito, indicios, 

banderas, Colores, etc. 

➢ Reconozco y uso códigos no verbales en situaciones 

comunicativas auténticas. 

 

Ética de la comunicación 

 

➢ Identifico los elementos constitutivos de la 

comunicación: interlocutores, código, canal, mensaje 
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y textos 

  

. 

 

 

 

ASIGNATURA: Lengua castellana  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Organización de ideas 
para producir un texto oral, 
teniendo en cuenta su 
realidad y sus propias 
experiencias. 

• Identificación de los 
elementos constitutivos de 
la comunicación. 

• Comprensión del 
funcionamiento de la lengua 
para expresar sus ideas y 
experiencias.  

• Identificación y análisis de 
cualquier situación 
comunicativa: emisor, 
receptor, el mensaje, canal 
y código.  

• Reconocimiento de la 
importancia de los 
elementos de la 
comunicación 

• Dificultad para la 
organización de ideas 
para producir un texto 
oral, teniendo en 
cuenta su realidad y 
sus propias 
experiencias. 

• Dificultad para la 
identificación de los 
elementos 
constitutivos de la 
comunicación. 

• Dificultad para la 
comprensión del 
funcionamiento de la 
lengua para expresar 
sus ideas y 
experiencias. 

• Dificultad para la 
identificación y análisis 
de cualquier situación 

• Mantener una postura adecuada en las actividades que se desarrollen en clase. 

• Prestar atención en clase y participar activamente. 

• Presentar los trabajos a tiempo, completos y bien organizados. 

• Prestar mayor interés por las explicaciones y actividades que se le asignen. 

• Estudiar tiempo extra en casa para alcanzar los logros básicos 

• Presentar a tiempo las actividades asignadas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANUEL URIBE ÁNGEL 

Resolución Departamental 16727 del 20 de Diciembre de2010 
CODIGO DANE 105001005380 NIT900412664-3NUCLEO EDUCATIVO 915 

¡La excelencia comienza con la convivencia! 

comunicativa: emisor, 
receptor, el mensaje, 
canal y código.  

• Dificultad para el 
reconocimiento de la 
importancia de los 
elementos de la 
comunicación 

EJES TEMÁTICOS: 

1.  Elementos de la comunicación.  

2. Tipos de textos  

3. Textos literarios (relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, poemas y obras teatrales )  

4. Medios de comunicación  

5. Sistemas simbólicos  

6. Ética de la comunicación (saber escuchar...) 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  

1. Utiliza la información de diferentes medios de comunicación para fundamentar sus puntos de vista y exponer alternativas frente a 

problemáticas de diversa índole. 

2. Analiza los mensajes explícitos e implícitos en manifestaciones artísticas (literatura, escultura, pintura, música, teatro, danza) para ampliar 

sus referentes conceptuales. 

3. Reconoce en la lectura de los textos literarios diferentes posibilidades de recrear y ampliar su visión de mundo. 

 

DERECHOS HUMANOS: 

 Derecho a la educación. 

-Derecho a la libertad de expresión. 
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-Derecho a vivir en un ambiente sano 

 

 

 

ASIGNATURA: Lecto escritura 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Escritura de narraciones sencillas 

reales o ficticias, teniendo en 

cuenta la organización lógica de 

(inicio, nudo y desenlace).  

• Expresión de ideas principales y 

secundarias de un texto.  

• Dificultad para la escritura de 

narraciones sencillas reales 

o ficticias, teniendo en 

cuenta la organización 

lógica de (inicio, nudo y 

desenlace). 

• Dificultad para expresión de 

ideas principales y 

secundarias de un texto.

  

• Mantener una postura adecuada en las actividades que se 
desarrollen en clase. 

• Prestar atención en clase y participar activamente. 

• Presentar los trabajos a tiempo, completos y bien 

organizados. 

• Prestar mayor interés por las explicaciones y actividades 
que se le asignen. 

• Estudiar tiempo extra en casa para alcanzar los logros 
básicos 
Presentar a tiempo las actividades asignadas. 

EJES TEMÁTICOS: Comprensión lectora,  
Lectura literal,  
Elaboración de textos: narrativos  y descriptivos. 
 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: Reconoce las clases de palabras y comprende que cada una de ellas tiene un uso diferente en las 
oraciones de textos dados. 
 

DERECHOS HUMANOS: 
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Derecho a la educación. 

-Derecho a la libertad de expresión. 

-Derecho a vivir en un ambiente sano 

 

 

ASIGNATURA: INGLES  

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Comprensión de saludos y despedidas. 

• Identificación de los diferentes tipos de 

comidas. 

• Reconocimiento de celebridades 

internacionales e información de sus países 

de origen. 

• Reconocimiento de los números hasta el 

1.000.  

 

• Dificultad para la comprensión de 

saludos y despedidas. 

• Dificultad para la identificación de los 

diferentes tipos de comidas. 

• Dificultad para el reconocimiento de 

celebridades internacionales e 

información de sus países de origen. 

• Dificultad para reconocimiento de los 

números hasta el 1.000 

• Mantener una postura adecuada en las 
actividades que se desarrollen en clase. 

• Prestar atención en clase y participar 
activamente. 

• Presentar los trabajos a tiempo, completos y 

bien organizados. 

• Prestar mayor interés por las explicaciones y 
actividades que se le asignen. 

• Estudiar tiempo extra en casa para alcanzar 
los logros básicos 
Presentar a tiempo las actividades 

asignadas. 

EJES TEMÁTICOS: 

• Países del mundo (comida, cultura  y celebridades) 

• Saludos 

• Alimentos 

• Números hasta el 1000 
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• Comida típica. 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

#3 Intercambia información sobre hábitos, gustos y preferencias acerca de temas conocidos, siguiendo modelos provistos por el profesor. 

#2 Pregunta y responde, de forma oral o escrita, interrogantes relacionados con el “quién, cuándo y dónde”, después de leer o escuchar un texto 

corto 

DERECHOS HUMANOS.  

Derecho a la educación. 

-Derecho a la libertad de expresión. 

-Derecho a vivir en un ambiente sano 

 

 

 
 

PERIODO: 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Qué estrategias me permiten organizar y exponer mis ideas, 

atendiendo a diferentes fuentes, roles y discursos culturales? 

 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

Producción textual 

 

➢ Identifico los elementos constitutivos de la comunicación: 

interlocutores, código, canal, mensaje y textos. 

 

Comprensión e interpretación textual 

 

➢ Determino algunas estrategias para buscar, seleccionar y 
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almacenar información: resúmenes, cuadros sinópticos mapas 

conceptuales y fi chas. 

Literatura 

 

➢ Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos tales 

como tiempo, espacio, acción, personajes. 

 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

 

➢ Reconozco las características de los diferentes medios de 

comunicación masiva. 

➢ Selecciono y clasifico la información emitida por los diferentes 

medios de comunicación. 

 

Ética de la comunicación 

 

➢ Caracterizo los roles desempeñados por los sujetos que 

participan del proceso comunicativo. 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Interpretación y creación de 
algunas señales y símbolos.  

• Reconocimiento y utilización de 
códigos verbales y no verbales en 

• Dificultad para la 
interpretación y creación de 
algunas señales y símbolos.
  

• Mantener una postura adecuada en las actividades que se 
desarrollen en clase. 

• Prestar atención en clase y participar activamente. 
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situaciones comunicativas: la 
publicidad  

• Reconoce tipologías textuales en 
situaciones comunicativas.
 Identificación de las 
características de los diferentes 
textos literarios.  

• Lectura de diversos textos 
literarios y establece diferencias y 
semejanzas.  

• Construcción de historias de forma 
creativa e ingeniosa.  

• Determinación de algunas 
estrategias para buscar, 
seleccionar y almacenar 
información.  

• Reconocimiento en los textos 
literarios que lee, elementos tales 
como tiempo, espacio, acción, 
personajes. 

• Dificultad para el 
reconocimiento y utilización 
de códigos verbales y no 
verbales en situaciones 
comunicativas: la publicidad
  

• Dificultad para reconocer 
tipologías textuales en 
situaciones comunicativas.
 Identificación de las 
características de los 
diferentes textos literarios.
  

• Dificultad para la lectura de 
diversos textos literarios y 
establecer diferencias y 
semejanzas.  

• Dificultad para la 
construcción de historias de 
forma creativa e ingeniosa.
  

• Dificultad para la 
determinación de algunas 
estrategias para buscar, 
seleccionar y almacenar 
información.  

• Dificultad para el reconocimiento 

en los textos literarios que lee, 

elementos tales como tiempo, 

espacio, acción, personajes. 

• Presentar los trabajos a tiempo, completos y bien 

organizados. 

• Prestar mayor interés por las explicaciones y actividades 
que se le asignen. 

• Estudiar tiempo extra en casa para alcanzar los logros 
básicos 
Presentar a tiempo las actividades asignadas. 
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EJES TEMÁTICOS: 

1. Estrategias de comprensión lectora (textuales, propositiva, argumentativa)  

2. Organización de la información  

3. Estructura textual(tiempo, espacio, personajes y acción)  

4. Medios de comunicación masiva (prensa, radio otros)  

5. Roles de los sujetos en el proceso comunicativo 

 

 

. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

    4.  Identifica información sobre contextos culturales e históricos en diferentes géneros literarios. 

    5.  Comprende el sentido global de los mensajes orales a partir de la relación entre la información explícita e implícita. 

    6.  Identifica el propósito comunicativo de los textos con los que interactúa a partir del análisis de su contenido y estructura. 

 

 

DERECHOS HUMANOS: 

-Derecho a la educación. 

-Derecho a la libertad de expresión. 

-Derecho a vivir en un ambiente sano 

 

 

ASIGNATURA: LECTO ESCRITURA 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO  

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Escritura de narraciones sencillas reales o 

ficticias, teniendo en cuenta la organización 

lógica de (inicio, nudo y desenlace).  

• Lectura y comprensión de textos más complejos 

y extensos con un propósito claro, información y 

recreación.  

• Expresión de ideas principales y secundarias de 

un texto.  

• Creación de personajes para una narración de 

acuerdo a su temática.  

• Identificación de las características de la 

descripción.  

• Reconocimiento de las características del texto 

teatral en una lectura dramatizada.  

• reconocimiento de las ideas principales en un 

texto para luego elaborar un resumen. 

• Dificultad para la escritura de narraciones 

sencillas reales o ficticias, teniendo en 

cuenta la organización lógica de (inicio, 

nudo y desenlace).  

• Dificultad para la lectura y comprensión de 

textos más complejos y extensos con un 

propósito claro, información y recreación.

  

• Dificultad para la expresión de ideas 

principales y secundarias de un texto.  

• Dificultad para la creación de personajes 

para una narración de acuerdo a su 

temática.  

• Dificultad para la identificación de las 

características de la descripción.  

• Dificultad para el reconocimiento de las 

características del texto teatral en una 

lectura dramatizada.  

• Dificultad para el reconocimiento de las 

ideas principales en un texto para luego 

elaborar un resumen. 

• Mantener una postura adecuada en las 
actividades que se desarrollen en clase. 

• Prestar atención en clase y participar 
activamente. 

• Presentar los trabajos a tiempo, completos y 

bien organizados. 

• Prestar mayor interés por las explicaciones y 
actividades que se le asignen. 

• Estudiar tiempo extra en casa para alcanzar 
los logros básicos 
Presentar a tiempo las actividades 

asignadas. 
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EJES TEMÁTICOS: textos narrativos , descriptivos 

 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  Comprende un texto leído, Consulta diversas fuentes, organiza y selecciona la información a presentar 

 

DERECHOS HUMANOS:  

 Derecho a la educación., 

 Derecho a la libertad de expresión,  

 Derecho a vivir en un ambiente sano 

 

    

ASIGNATURA: INGLES 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Comprensión de saludos y despedidas.  

• Identificación de los diferentes tipos de comidas.

  

• Reconocimiento de celebridades internacionales 

e información de sus países de origen.  

• Reconocimiento de los números hasta el 1.000.  

• Realización de la biografía de una celebridad 

que admire.  

• Participación activa y respetuosa en clase.  

• Dificultad para la comprensión de saludos 

y despedidas.  

• Dificultad para la identificación de los 

diferentes tipos de comidas.  

• Dificultad para el reconocimiento de 

celebridades internacionales e información 

de sus países de origen.  

• Dificultad para el reconocimiento de los 

números hasta el 1.000.  

• Mantener una postura adecuada en las 
actividades que se desarrollen en clase. 

• Prestar atención en clase y participar 
activamente. 

• Presentar los trabajos a tiempo, completos y 

bien organizados. 

• Prestar mayor interés por las explicaciones y 
actividades que se le asignen. 

• Estudiar tiempo extra en casa para alcanzar 
los logros básicos 
Presentar a tiempo las actividades 
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• Reconocimiento de las diferentes culturas en el 

país y en el mundo.  

• Identificación de los diferentes tipos de música.  

• Realización de descripciones de diferentes 

países y de las actividades culturales que allí se 

realizan.  

• Expresión de sus gustos musicales y da razones 

de ello  

• Identificación de los nombres de diferentes 

objetos del mundo virtual: computador, celular, 

vídeo juegos, etc.  

• Descripción de los diferentes objetos del mundo 

virtual: computador, celular, vídeo juegos, etc.  

• Utilización de los medios tecnológicos con 

responsabilidad y respeto hacia las otras 

personas. 

• Dificultad para la realización de la biografía 

de una celebridad que admire.  

• Dificultad para la participación activa y 

respetuosa en clase.  

• Dificultad para el reconocimiento de las 

diferentes culturas en el país y en el 

mundo.  

• Dificultad para la identificación de los 

diferentes tipos de música.  

• Dificultad para la realización de 

descripciones de diferentes países y de las 

actividades culturales que allí se realizan.

  

• Dificultad para la expresión de sus gustos 

musicales y dar razones de ello  

• Dificultad para la identificación de los 

nombres de diferentes objetos del mundo 

virtual: computador, celular, vídeo juegos, 

etc.  

• Dificultad para la descripción de los 

diferentes objetos del mundo virtual: 

computador, celular, vídeo juegos, etc.  

• Dificultad para la utilización de los medios 

asignadas. 
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tecnológicos con responsabilidad y respeto 

hacia las otras personas. 

EJES TEMÁTICOS: 

 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  

#3 Intercambia información sobre hábitos, gustos y preferencias acerca de temas conocidos, siguiendo modelos provistos por el profesor. 

#2 Pregunta y responde, de forma oral o escrita, interrogantes relacionados con el “quién, cuándo y dónde”, después de leer o escuchar un texto 

corto 

 

DERECHOS HUMANOS.  

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos  y la Constitución Política  de Colombia se trabajara los siguientes  artículos:24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44. 

 

 

PERIODO: 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADOR 

➢ Cómo comprendo y empleo las reglas de la lengua y las 

estrategias de planeación del discurso en el proceso de 

significación del mundo que me rodea? 

 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

Producción textual 

 

➢ Selecciono el léxico apropiado y acomodo mi estilo al plan de 

exposición así como al contexto comunicativo. 

 

➢ Produzco la primera versión de un texto informativo, atendiendo a 
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requerimientos (formales y conceptuales) de la producción 

escrita en lengua castellana, con énfasis en algunos aspectos 

gramaticales (concordancia, tiempos verbales y pronombres, 

entre otros) y ortográficos. 

 

➢ Adecuo la entonación y la pronunciación a las exigencias de las 

situaciones comunicativas en que participo. 

 

➢ Produzco un texto oral, teniendo en cuenta la entonación, la 

articulación y la organización de ideas que requiere la situación 

comunicativa. 

➢ Reescribo el texto a partir de las propuestas de corrección 

formuladas por mis compañeros y por mí. 

 

Comprensión e interpretación textual 

 

➢ Establezco diferencias y semejanzas entre las estrategias de 

búsqueda, selección y almacenamiento de información. 

 

➢ Utilizo estrategias de búsqueda y almacenamiento de información 

para mis procesos de producción y comprensión textual. 

 

Literatura 
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➢ Propongo hipótesis predictivas acerca de un texto literario, 

partiendo de aspectos como título, tipo de texto, época de la 

producción, etc. 

 

➢ Relaciono las hipótesis predictivas que surgen de los textos que 

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

 

➢ Comparo textos narrativos, líricos y dramáticos, teniendo en 

cuenta algunos de sus elementos constitutivos. 

 

 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

 

➢ Elaboro planes textuales con la información emitida de los 

medios de comunicación. 

 

➢ Produzco textos orales y escritos con base en planes en los que 

utilizo la información recogida de los medios. 

 

➢ Socializo, analizo y corrijo los textos producidos con base en la 

información tomada de los medios de comunicación masiva. 

 

Ética de la comunicación 
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➢ Tengo en cuenta, en mis interacciones comunicativas, principios 

básicos de la comunicación: reconocimiento de otro en tanto 

interlocutor válido y respeto por los turnos conversacionales. 

 

➢ Identifico en situaciones comunicativas reales los roles, las 

intenciones de los interlocutores y el respeto por los principios 

básicos de la comunicación 

 

 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Comprensión del funcionamiento de la 

lengua para expresar sus ideas y 

experiencias.  

• Definición y reconocimiento de la 

diferencia entre lenguaje, lengua y habla 

• Aplicación de códigos, discursos y 

tipologías textuales en situaciones 

comunicativas reales.  

• Identificación y análisis de cualquier 

situación comunicativa: emisor, receptor, 

el mensaje, canal y código. 

• Dificultad para la comprensión del 

funcionamiento de la lengua para 

expresar sus ideas y experiencias. 

• Dificultad para la definición y 

reconocimiento de la diferencia 

entre lenguaje, lengua y habla 

• Dificultad para la aplicación de 

códigos, discursos y tipologías 

textuales en situaciones comunicativas 

reales.  

• Dificultad para la identificación y 

• Mantener una postura adecuada en las actividades 
que se desarrollen en clase. 

• Prestar atención en clase y participar activamente. 

• Presentar los trabajos a tiempo, completos y bien 

organizados. 

• Prestar mayor interés por las explicaciones y 
actividades que se le asignen. 

• Estudiar tiempo extra en casa para alcanzar los 
logros básicos 
Presentar a tiempo las actividades 

asignadas. 
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• Reconocimiento de la importancia de los 

elementos de la comunicación.  

• Interpretación y creación de algunas 

señales y símbolos.  

• Reconocimiento y utilización de códigos 

verbales y no verbales en situaciones 

comunicativas: la publicidad  

• Reconoce tipologías textuales en 

situaciones comunicativas.  

• Identificación de las características de 

los diferentes textos literarios.  

• Lectura de diversos textos literarios y 

establece diferencias y semejanzas.  

• Construcción de historias de forma 

creativa e ingeniosa.  

• Determinación de algunas estrategias 

para buscar, seleccionar y almacenar 

información.  

• Reconocimiento en los textos literarios 

que lee, elementos tales como tiempo, 

espacio, acción, personajes.  

• Reconoce las características de los 

diferentes medios de comunicación 

análisis de cualquier situación 

comunicativa: emisor, receptor, el 

mensaje, canal y código.  

• Dificultad para el reconocimiento de 

la importancia de los elementos de la 

comunicación.  

• Dificultad para la interpretación y 

creación de algunas señales y 

símbolos.  

• Dificultad para el reconocimiento y 

utilización de códigos verbales y no 

verbales en situaciones comunicativas: 

la publicidad  

• Dificultad para reconocer tipologías 

textuales en situaciones 

comunicativas.  

• Dificultad para la identificación de las 

características de los diferentes textos 

literarios.  

• Dificultad para la lectura de diversos 

textos literarios y establecer 

diferencias y semejanzas.  

• Dificultad para la construcción de 
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masiva.  

• Selección y clasificación de la 

información emitida por los diferentes 

medios de comunicación.  

• Producción de un texto informativo con 

énfasis en algunos asuntos gramaticales 

y ortográficos.  

• Aplicación de estrategias de búsqueda y 

almacenamiento de información.  

• Elaboración de planes textuales con la 

información emitida de los medios de 

comunicación.  

• Producción de textos orales y escritos 

con base en la información recogida de 

los medios de comunicación masiva.  

• Creación de hipótesis predictivas acerca 

de un texto literario.  

• Comprensión y producción de textos 

orales y escritos.  

historias de forma creativa e 

ingeniosa.  

• Dificultad para la determinación de 

algunas estrategias para buscar, 

seleccionar y almacenar información.

  

• Dificultad para el reconocimiento en 

los textos literarios que lee, elementos 

tales como tiempo, espacio, acción, 

personajes.  

• Dificultad para reconocer las 

características de los diferentes 

medios de comunicación masiva. 

• Dificultad para la selección y 

clasificación de la información emitida 

por los diferentes medios de 

comunicación.  

• Dificultad para la producción de un 

texto informativo con énfasis en 

algunos asuntos gramaticales y 

ortográficos.  

• Dificultad para la aplicación de 

estrategias de búsqueda y 
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almacenamiento de información.  

• Dificultad para la elaboración de 

planes textuales con la información 

emitida de los medios de 

comunicación. 

• Dificultad para la producción de 

textos orales y escritos con base en la 

información recogida de los medios de 

comunicación masiva. 

• Dificultad para la creación de 

hipótesis predictivas acerca de un 

texto literario.  

• Dificultad para la comprensión y 

producción de textos orales y 

escritos. 

EJES TEMÁTICOS: 

1. Texto expositivo(estructura)  

2. Texto informativo (estructura)  

3. Aspectos gramaticales (tiempos verbales, pronombres, concordancia, reglas ortográficas)   

4. Estrategias de comprensión lectora  

5. Estrategias de búsqueda y clasificación de la información obtenida de los medios de comunicación.  

6. Producción de texto oral y escrita ( reelaboración)  

7. Estrategias meta-cognitivas 
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DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE: 

6.  Construye textos orales atendiendo a los contextos de uso, los posibles interlocutores, las líneas temáticas y al propósito comunicativo. 

7.  Produce textos continuos y discontinuos empleando elementos verbales y no verbales a partir de procesos de planeación. 

 

 

DERECHOS HUMANOS: 

- Derecho a la educación. 

-Derecho a la libertad de expresión. 

-Derecho a vivir en un ambiente sano 

 

ASIGNATURA: LECTO ESCRITURA 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Escritura de narraciones sencillas reales o ficticias, 

teniendo en cuenta la organización lógica de (inicio, 

nudo y desenlace).  

• Lectura y comprensión de textos más complejos y 

extensos con un propósito claro, información y 

recreación.  

• Expresión de ideas principales y secundarias de un 

• Dificultad para la escritura de 

narraciones sencillas reales 

o ficticias, teniendo en 

cuenta la organización lógica 

de (inicio, nudo y desenlace).

  

• Dificultad para la lectura y 

• Mantener una postura adecuada en las actividades 
que se desarrollen en clase. 

• Prestar atención en clase y participar activamente. 

• Presentar los trabajos a tiempo, completos y bien 

organizados. 

• Prestar mayor interés por las explicaciones y 
actividades que se le asignen. 

• Estudiar tiempo extra en casa para alcanzar los 
logros básicos 
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texto.  

• Creación de personajes para una narración de acuerdo 

a su temática.  

• Identificación de las características de la descripción.  

• Reconocimiento de las características del texto teatral 

en una lectura dramatizada.  

• Reconocimiento de las ideas principales en un 

texto para luego elaborar un resumen. 

comprensión de textos más 

complejos y extensos con un 

propósito claro, información y 

recreación.  

• Dificultad para la expresión 

de ideas principales y 

secundarias de un texto. 

• Dificultad para la creación de 

personajes para una 

narración de acuerdo a su 

temática.  

• Dificultad para la 

identificación de las 

características de la 

descripción.  

• Dificultad para el 

reconocimiento de las 

características del texto 

teatral en una lectura 

dramatizada.  

• Dificultad para el 

reconocimiento de las 

ideas principales en un 

• Presentar a tiempo las actividades 

asignadas. 
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texto para luego elaborar 

un resumen. 

EJES TEMÁTICOS: Comprensión lectora, Lectura inferencial. Análisis crítico de textos. Exposiciones a partir de consultas realizadas. Análisis de 

casos 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: Escribe artículos de opinión y biografías, Reconoce las clases de palabras y comprende que cada una 
de ellas tiene un uso diferente en las oraciones de textos dados. 
 

DERECHOS HUMANOS:  

-Derecho a la educación, 

-Derecho a la libertad de expresión, 

 Derecho a vivir en un ambiente sano 

 

ASIGNATURA: INGLES 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Comprensión de saludos y despedidas.  

• Identificación de los diferentes tipos de comidas.

  

• Reconocimiento de celebridades internacionales 

e información de sus países de origen.  

• Reconocimiento de los números hasta el 1.000.  

• Realización de la biografía de una celebridad 

que admire.  

• Participación activa y respetuosa en clase.  

• Dificultad para la comprensión de saludos 

y despedidas.  

• Dificultad para la identificación de los 

diferentes tipos de comidas.  

• Dificultad para el reconocimiento de 

celebridades internacionales e información 

de sus países de origen. 

• Dificultad para el reconocimiento de los 

números hasta el 1.000.  

• Mantener una postura adecuada en las 
actividades que se desarrollen en clase. 

• Prestar atención en clase y participar 
activamente. 

• Presentar los trabajos a tiempo, completos y 

bien organizados. 

• Prestar mayor interés por las explicaciones y 
actividades que se le asignen. 

• Estudiar tiempo extra en casa para alcanzar 
los logros básicos 
Presentar a tiempo las actividades 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANUEL URIBE ÁNGEL 

Resolución Departamental 16727 del 20 de Diciembre de2010 
CODIGO DANE 105001005380 NIT900412664-3NUCLEO EDUCATIVO 915 

¡La excelencia comienza con la convivencia! 

• Reconocimiento de las diferentes culturas en el 

país y en el mundo.  

• Identificación de los diferentes tipos de música.  

• Realización de descripciones de diferentes 

países y de las actividades culturales que allí se 

realizan.  

• Expresión de sus gustos musicales y da razones 

de ello  

• Identificación de los nombres de diferentes 

objetos del mundo virtual: computador, celular, 

vídeo juegos, etc.  

• Descripción de los diferentes objetos del mundo 

virtual: computador, celular, vídeo juegos, etc.  

• Utilización de los medios tecnológicos con 

responsabilidad y respeto hacia las otras 

personas. 

• Dificultad para la realización de la biografía 

de una celebridad que admire. 

• Dificultad para la participación activa y 

respetuosa en clase.  

• Dificultad para el reconocimiento de las 

diferentes culturas en el país y en el 

mundo.  

• Dificultad para la identificación de los 

diferentes tipos de música.  

• Dificultad para la realización de 

descripciones de diferentes países y de las 

actividades culturales que allí se realizan.

  

• Dificultad para la expresión de sus gustos 

musicales y da razones de ello 

• Dificultad para la identificación de los 

nombres de diferentes objetos del mundo 

virtual: computador, celular, vídeo juegos, 

etc.  

• Dificultad para la descripción de los 

diferentes objetos del mundo virtual: 

computador, celular, vídeo juegos, etc. 

•  Dificultad para la utilización de los medios 

asignadas. 
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tecnológicos con responsabilidad y respeto 

hacia las otras personas. 

EJES TEMÁTICOS: Mundo virtual (la tecnología: computadoras, videojuegos, celulares etc.) 

 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

 

#3 Intercambia información sobre hábitos, gustos y preferencias acerca de temas conocidos, siguiendo modelos provistos por el profesor. 

#2 Pregunta y responde, de forma oral o escrita, interrogantes relacionados con el “quién, cuándo y dónde”, después de leer o escuchar un texto 

corto 

 

DERECHOS HUMANOS. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos  y la Constitución Política  de Colombia se trabajara los 

siguientes  artículos:45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 63, 65, 67, 68, 70. 

ÁREA: Lengua Castellana 

DOCENTE ENCARGADO: Keyla Durango González –- Mainer López Dávila GRADO: Sexto 

OBJETIVOS: Reconocer y utilizar estrategias de interpretación, argumentación y producción que le permitan acercarse a diferentes géneros, tipologías 
discursivas y fuentes donde reconoce la función de la voz propia y la de los otros. 

COMPETENCIAS: Gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o socio-cultura, enciclopédica, poética y literaria. 

 
PERIODO: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿De qué manera identificar los temas y las características de las tipologías textuales 

y discursivas me permite formular y argumentar hipótesis sobre el contexto cultural 

propio y de los otros? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

• Producción textual 

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

argumentativos. 

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

Defino una temática para la producción de un texto narrativo. 

 

• Comprensión e interpretación textual. 

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 y parábolas, entre otros. 

Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos 

de texto que he leído. 

 

• Literatura 

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 y escenas, entre otros. 

 

• Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Reconozco las características de los principales medios de 

comunicación masiva. 

Caracterizo obras no verbales (pintura, escultura, arquitectura, 

danza, etc.), mediante producciones verbales. 

Selecciono y clasifico la información emitida por los medios de 

comunicación masiva. 
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• Ética de la comunicación 

Caracterizo el contexto cultural del otro y lo comparo con el mío. 

Identifico en situaciones comunicativas auténticas algunas 

variantes lingüísticas de mi entorno, generadas por ubicación 

geográfica, diferencia social o generacional, profesión u oficio, 

entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASIGNATURA: Español  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Fortaleza en la identificación de las 

características del género narrativo 

presentes en manifestaciones verbales y 

no verbales. 

• Fortaleza en la proposición de  hipótesis 

a partir de la interpretación de un texto 

narrativo asociándolo con sus 

experiencias personales y situaciones 

propias de su entorno. 

• Debilidad en la identificación de las 

características del género narrativo 

presentes en manifestaciones verbales 

y no verbales. 

• Debilidad en la proposición de  

hipótesis a partir de la interpretación de 

un texto narrativo asociándolo con sus 

experiencias personales y situaciones 

propias de su entorno. 

• Se le recomienda ser más activo en clase.  

• Se le recomienda mantener la concentración 
en clase.  

• Se le recomienda esforzarse para obtener 
buenos resultados.  
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• Fortaleza en la elaboración de textos 

sencillos de tipo narrativo vinculando 

información proveniente de diferentes 

fuentes y medios de información. 

• Fortaleza en el respeto de las 

intervenciones como puntos de vista u 

opiniones de sus compañeros y 

docentes. 

• Fortaleza en la realización de aportes 

significativos durante la ejecución de 

diferentes actividades. 

• Debilidad en la elaboración de textos 

sencillos de tipo narrativo vinculando 

información proveniente de diferentes 

fuentes y medios de información. 

• Debilidad en el respeto de las 

intervenciones como puntos de vista u 

opiniones de sus compañeros y 

docentes. 

• Debilidad en la realización de aportes 

significativos durante la ejecución de 

diferentes actividades. 

EJES TEMÁTICOS: 

Los diferentes tipos de texto con énfasis en el texto Narrativo. 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  
1. Utiliza la información ofrecida por los medios de comunicación, teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores, la intencionalidad y el 

contexto de producción, para participar en los procesos comunicativos de su entorno. 
2. Crea organizadores gráficos en los que integra signos verbales y no verbales para dar cuenta de sus conocimientos. 
3. Reconoce las obras literarias como una posibilidad de circulación del conocimiento y de desarrollo de su imaginación. 

DERECHOS HUMANOS: Derecho a participar en la vida cultural del país- Derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad. 
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ÁREA: Lengua Castellana 

DOCENTE ENCARGADO: Martha Elena Cárdenas GRADO: Sexto 

OBJETIVOS: Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de disfrute e información, a la vez que de enriquecimiento 
personal. 

COMPETENCIAS: Literal y textual. 

 
PERIODO: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Consideras importante leer en este siglo donde  prevalece otro tipo  
de comunicación? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

• Defino una temática para la producción de un texto 
narrativo. 

 
ASIGNATURA: Lectoescritura  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 
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• Fortaleza en la identificación partes 
de un texto de acuerdo a su 
propósito.  

• Fortaleza al precisar el espacio, 
tiempo, personajes. 

• Fortaleza  en el reconocimiento de la 
lectura narrativa y los 
planteamientos del narrador. 

• Fortaleza en la utilización de la 
lectura como fuente de placer. 

• Debilidad en la identificación partes 
de un texto de acuerdo a su 
propósito.  

• Debilidad al precisar el espacio, 
tiempo, personajes. 

• Debilidad  en el reconocimiento de 
la lectura narrativa y los 
planteamientos del narrador. 

• Debilidad en la utilización de la 
lectura como fuente de placer. 

• Se le recomienda ser más activo en clase.  

• Se le recomienda mantener la concentración en clase.  

• Se le recomienda esforzarse para obtener buenos 
resultados. 

EJES TEMÁTICOS: 

• Interpretación textual textos narrativos: (cuentos, fábula)  

• Obra de teatro-plan lector. 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  
1. Comprende diversos tipos de texto, a partir del análisis de sus contenidos, características formales e intenciones comunicativas. 

DERECHOS HUMANOS: 

• Derecho a participar en la vida cultural del país 

• Derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad. 

 
ÁREA: Lengua Castellana 

DOCENTE ENCARGADO: Keyla Durango Gonzalez – Selene Henríquez GRADO: Sexto 

OBJETIVOS:  

• Comprender textos sobre actividades cotidianas de su interés, sobre otras asignaturas y su entorno social.  

• Sostener conversaciones rutinarias para saludar, despedirse, hablar del clima o de cómo se siente.  

• Expresar sus ideas, sensaciones y sentimientos. 

COMPETENCIAS: Lingüística, pragmática y sociolingüística. 

 
PERIODO: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 Who am I?   

 ¿Quién soy yo? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

• Escucha: 

Comprendo información personal proporcionada por mis 

compañeros y mi profesor  

Comprendo preguntas y expresiones orales que se refieren a mí, a 
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mi familia, mis amigos y mi entorno. 

 

• Lectura: 

Asocio un dibujo con su descripción escrita  

Identifico el significado adecuado de palabras en el diccionario 

según el contexto. 

Comprendo instrucciones escritas para llevar a cabo actividades 

cotidianas, personales y académicas 

 

• Escritura: 

Escribo descripciones y narraciones cortas basadas en una 

secuencia de ilustraciones.  

Completo información personal básica en formatos y documentos 

sencillos. 

 

• Monólogo: 

Respondo a preguntas personales como nombre, edad, 

nacionalidad y dirección, con apoyo de repeticiones cuando sea 

necesario.  

Respondo con frases cortas a preguntas sencillas sobre temas 
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que me son familiares. 

Solicito explicaciones sobre situaciones puntuales en mi escuela, 

mi familia y mi entorno cercano. 

 
ASIGNATURA: Inglés  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Fortaleza en el reconocimiento del 
vocabulario relacionado con su 
entorno social y familiar en inglés. 

• Fortaleza en la interpretación de la 
información referente a su 
entorno social y familiar. 

• Fortaleza en el desarrollo y 
presentación oportuna de las 
actividades propuestas en la 
clase. 

• Debilidad en el reconocimiento del 
vocabulario relacionado con su 
entorno social y familiar en inglés. 

• Debilidad en la  interpretación de la 
información referente a su entorno 
social y familiar. 

• Debilidad en el desarrollo y 
presentación oportuna de las 
actividades propuestas en la clase. 

•  Se le recomienda participar activamente en las actividades 
propuestas en la asignatura.  

• Se le recomienda mantener la concentración en clase.  

• Se le recomienda esforzarse para obtener buenos 
resultados. 

EJES TEMÁTICOS: 

• Comandos usados en el aula de clase y acciones relacionadas con  actividades escolares 

• Información personal y WHQ   

• Miembros de la familia y vocabulario sobre parentescos en inglés. 

• Partes de la casa y acciones cotidianas en infinitivo 

• Lugares de la ciudad y preposiciones (al frente, detrás, en medio, al lado, cerca, a la derecha, a la izquierda etc.) 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  
   #3 Comprende y utiliza palabras familiares y frases cortas sobre rutinas, actividades cotidianas gustos.   

DERECHOS HUMANOS: Derecho a la vida, a una nacionalidad y a fundar una familia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANUEL URIBE ÁNGEL 

Resolución Departamental 16727 del 20 de Diciembre de2010 
CODIGO DANE 105001005380 NIT900412664-3NUCLEO EDUCATIVO 915 

¡La excelencia comienza con la convivencia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANUEL URIBE ÁNGEL 

Resolución Departamental 16727 del 20 de Diciembre de2010 
CODIGO DANE 105001005380 NIT900412664-3NUCLEO EDUCATIVO 915 

¡La excelencia comienza con la convivencia! 

 

 

 

 
ÁREA: Lengua Castellana 

DOCENTE ENCARGADO: Keyla Durango González – Mainer López Dávila GRADO: Sexto 

OBJETIVOS: Reconocer y utilizar estrategias de interpretación, argumentación y producción que le permitan acercarse a diferentes géneros, tipologías 
discursivas y fuentes donde reconoce la función de la voz propia y la de los otros. 

COMPETENCIAS: Gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o socio-cultura, enciclopédica, poética y literaria. 

 

 
PERIODO: 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 ¿De qué manera mi reconocimiento de las características formales de los textos, 

procedimientos para su elaboración y comprensión me permiten construir una visión 

incluyente del mundo? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

• Producción textual 

Llevo a cabo procedimientos de búsqueda, selección y 

almacenamiento de información acerca de la temática que voy a 

tratar en mi texto narrativo. 

 

• Comprensión e interpretación textual 

Identifico las principales características formales del texto: 

formato de presentación, títulos, graficación, capítulos, 

organización, etc. 
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• Literatura 

Reconozco en las obras literarias procedimientos narrativos, 

líricos y dramáticos. 

 

• Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Cotejo obras no verbales con las descripciones y explicaciones 

que se han formulado acerca de dichas obras. 

 

• Ética de la comunicación 

Evidencio que las variantes lingüísticas encierran una visión 

particular del mundo. 

 
ASIGNATURA: Español  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Fortaleza en el reconocimiento de los 

principales elementos y/o componentes 

formales de un texto escrito, un texto 

literario, y una carta.  

• Fortaleza en el análisis y extracción de 

las ideas principales de un texto escrito 

• Debilidad en el reconocimiento de los 

principales elementos y/o componentes 

formales de un texto escrito, un texto 

literario, y una carta.  

• Debilidad en el análisis y extracción de 

las ideas principales de un texto escrito 

• Se le recomienda ser más activo en clase.  

• Se le recomienda mantener la concentración 
en clase.  

• Se le recomienda esforzarse para obtener 
buenos resultados. 
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por medio del reconocimiento de las 

funciones de diferentes categorías 

morfológicas o gramaticales. 

• Fortaleza en la redacción  o reescritura de 

un texto narrativo sencillo valiéndose de 

los elementos formales del texto que le 

proporcionan coherencia y cohesión. 

• Fortaleza en la asistencia frecuente a 

actividades de tipo institucional y 

académico. 

• Fortaleza en la valoración de las 

producciones y propuestas realizadas 

por parte de sus compañeros como 

docentes. 

por medio del reconocimiento de las 

funciones de diferentes categorías 

morfológicas o gramaticales. 

• Debilidad en la redacción  o reescritura 

de un texto narrativo sencillo valiéndose 

de los elementos formales del texto que 

le proporcionan coherencia y cohesión. 

• Debilidad en la asistencia frecuente a 

actividades de tipo institucional y 

académico. 

• Debilidad en la valoración de las 

producciones y propuestas realizadas 

por parte de sus compañeros como 

docentes. 

EJES TEMÁTICOS: 

         Elementos formales necesarios para la comprensión como redacción de textos escritos. 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  

• Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos en las obras literarias. 

• Interpreta obras de la tradición popular propias de su entorno. 

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

DERECHOS HUMANOS:  

• Derecho a la educación  
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• Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÁREA: Lengua Castellana 

DOCENTE ENCARGADO: Martha Elena Cárdenas GRADO: Sexto 

OBJETIVOS: Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de disfrute e información, a la vez que de enriquecimiento 
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personal.  

COMPETENCIAS: Literal y textual, inferencial.  

 
PERIODO: 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Valoras la lectura en las redes y otros contextos? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

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

 
ASIGNATURA: Lectoescritura  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Fortaleza al captar el significado de 
palabras y oraciones.  

• Fortaleza al señalar pasajes y 
detalles del texto. 

• Fortaleza en la identificación de 
tiempo, espacio y clases de 
narrador 

• Debilidad al captar el significado 
de palabras y oraciones.  

• Debilidad al señalar pasajes y 
detalles del texto. 

• Debilidad en la identificación de 
tiempo, espacio y clases de 
narrador 

• Se le recomienda ser más activo en clase.  

• Se le recomienda mantener la concentración en clase.  

• Se le recomienda esforzarse para obtener buenos 
resultados. 

EJES TEMÁTICOS: 

• Texto narrativo  

• Mitos  

• Leyendas   

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  
          Comprende diversos tipos de texto, a partir del análisis de sus contenidos, características formales e intenciones comunicativas. 

DERECHOS HUMANOS: 
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• Derecho a la educación. 

• Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

 

 
ÁREA: Lengua Castellana 

DOCENTE ENCARGADO: Keyla Durango González – Selene Henríquez GRADO: Sexto 

OBJETIVOS:  

• Comprender textos sobre actividades cotidianas de su interés, sobre otras asignaturas y su entorno social.  

• Sostener conversaciones rutinarias para saludar, despedirse, hablar del clima o de cómo se siente.  

• Expresar sus ideas, sensaciones y sentimientos. 

COMPETENCIAS: Lingüística, pragmática y sociolingüística. 

 
PERIODO: 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 

    How is a current day in my life?  

 

   ¿Cómo es un día normal en mi vida? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

• Escucha: 
Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis 

actividades cotidianas y con mi entorno. 

 

• Lectura: 

Puedo extraer información general y específica de un texto corto y 

escrito en un lenguaje sencillo.  

Comprendo textos literarios, académicos y de interés general, 

escritos con un lenguaje sencillo. 
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• Escritura: 

Escribo mensajes cortos y con diferentes propósitos relacionados 

con situaciones, objetos o personas de mi entorno inmediato. 

Describo con frases cortas personas, lugares, objetos o hechos 

relacionados con temas y situaciones que me son familiares. 

 

• Monólogo: 

Doy instrucciones orales sencillas en situaciones escolares, 

familiares y de mi entorno cercano. 

 

• Conversación: 

Participo en situaciones comunicativas cotidianas tales como 

pedir favores, disculparme y agradecer. 

 
ASIGNATURA: Inglés  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Fortaleza en el reconocimiento de 
información relacionada con los 
estados de ánimo, profesiones y 
alimentos. 

• Fortaleza en la realización de 
asociaciones entre el vocabulario 

• Debilidad en el reconocimiento de 
información relacionada con los 
estados de ánimo, profesiones y 
alimentos. 

• Debilidad en la realización de 
asociaciones entre el vocabulario 

•     Se le recomienda participar activamente en las 
actividades propuestas en la asignatura.  

• Se le recomienda mantener la concentración en clase.  

• Se le recomienda esforzarse para obtener buenos 
resultados. 
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delas profesiones o labores. 

• Fortaleza en la participación 
activa de las actividades 
propuestas en la asignatura. 

delas profesiones o labores. 

• Debilidad en  la participación activa 
de las actividades propuestas en la 
asignatura. 

EJES TEMÁTICOS: 

• Números cardinales y alimentos contables como no contables. 

• Descripción física de personas y animales por medio de las diferentes categorías de adjetivos. 

• Profesiones y labores con presente simple (preguntas y respuestas cortas). 

• Estados de ánimo y  sentimientos. 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  
   #3 Comprende y utiliza palabras familiares y frases cortas sobre rutinas, actividades cotidianas gustos.   

DERECHOS HUMANOS: Derecho a la alimentación, a la  vivienda y a la educación. 

 

 

 

 

 
ÁREA: Lengua Castellana 

DOCENTE ENCARGADO: Keyla Durango González – Mainer López Dávila GRADO: Sexto 

OBJETIVOS: Reconocer y utilizar estrategias de interpretación, argumentación y producción que le permitan acercarse a diferentes géneros, tipologías 
discursivas y fuentes donde reconoce la función de la voz propia y la de los otros. 

COMPETENCIAS: Gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o socio-cultura, enciclopédica, poética y literaria. 

 

 
PERIODO: 3 
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Por qué es importante acercarme a los procedimientos para la búsqueda y el 

almacenamiento de la información para caracterizar los rasgos específicos de los 

discursos que produzco y comprendo en el camino de reconocerme y reconocer a 

los otros? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

• Producción textual 

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. 

 

• Comprensión e interpretación textual 

Caracterizo rasgos específicos que consolidan la tradición oral, 

como: origen, autoría colectiva, función social, uso del lenguaje, 

evolución, recurrencias temáticas, etc. 

 

• Literatura 

Comparo los procedimientos narrativos, líricos o dramáticos 

empleados en la literatura que permiten estudiarla por géneros. 

 

• Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Recopilo en fichas, mapas, gráficos y cuadros la información que 

he obtenido de los medios de comunicación masiva. 

 

• Ética de la comunicación 
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Reconozco que las variantes lingüísticas y culturales no impiden 

respetar al otro como interlocutor válido. 

 
ASIGNATURA: Español  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Fortaleza en la identificación de las 

principales características de obras 

literarias propias de los géneros 

narrativo, lírico, y dramático. 

• Fortaleza en la aplicación de 

procedimientos de búsqueda, 

recopilación, y selección de 

información presentada a través de  

diferentes fuentes y/o medios de 

comunicación masiva.  

• Fortaleza en la construcción de 

textos narrativos sencillos por 

medio de elementos formales de 

tipo argumentativo, descriptivo y 

literario que le permiten expresar 

• Debilidad en la identificación de las 

principales características de 

obras literarias propias de los 

géneros narrativo, lírico, y 

dramático. 

• Debilidad en la aplicación de 

procedimientos de búsqueda, 

recopilación, y selección de 

información presentada a través de  

diferentes fuentes y/o medios de 

comunicación masiva.  

• Debilidad en la construcción de 

textos narrativos sencillos por 

medio de elementos formales de 

tipo argumentativo, descriptivo y 

• Se le recomienda ser más activo en clase.  

• Se le recomienda mantener la concentración en clase.  

• Se le recomienda esforzarse para obtener buenos 
resultados. 
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sus ideas y opiniones.  

• Fortaleza en la utilización de 

argumentos coherentes para 

validar sus opiniones e 

intervenciones durante el 

desarrollo de actividades de clase. 

• Fortaleza en la asunción de  una 

actitud positiva y/o receptiva frente 

a las sugerencias como llamados 

de atención realizados con el 

objetivo de contribuir en su 

proceso de formación.  

• Fortaleza en la apoyo del proceso 

formativo de sus compañeros por 

medio de estrategias de 

realimentación y trabajo 

colaborativo. 

literario que le permiten expresar 

sus ideas y opiniones.  

• Debilidad en la utilización de 

argumentos coherentes para 

validar sus opiniones e 

intervenciones durante el 

desarrollo de actividades de clase. 

• Debilidad en la asunción de  una 

actitud positiva y/o receptiva frente 

a las sugerencias como llamados 

de atención realizados con el 

objetivo de contribuir en su 

proceso de formación.  

• Debilidad en el apoyo del proceso 

formativo de sus compañeros por 

medio de estrategias de 

realimentación y trabajo 

colaborativo. 

EJES TEMÁTICOS: 

       Características de los géneros literarios: Narrativo, Lírico y Dramático. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANUEL URIBE ÁNGEL 

Resolución Departamental 16727 del 20 de Diciembre de2010 
CODIGO DANE 105001005380 NIT900412664-3NUCLEO EDUCATIVO 915 

¡La excelencia comienza con la convivencia! 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  

• Produce discursos orales y los adecúa a las circunstancias del contexto: el público, la intención comunicativa y el tema a desarrollar. 

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

DERECHOS HUMANOS:  

• Derecho a la libertad de expresión y opinión 

• Derecho a la investigación científica, literaria y artística 

 

 

 

 

 

 
ÁREA: Lengua Castellana 

DOCENTE ENCARGADO: Martha Elena Cárdenas GRADO: Sexto 

OBJETIVOS: Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de disfrute e información, a la vez que de enriquecimiento 
personal 

COMPETENCIAS: Inferencial, literal e interpretativa. 

 
PERIODO: 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Qué pasa con las personas que no leen? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

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

 
ASIGNATURA: Lectoescritura  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
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FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Fortaleza en el encuentro del sentido a 
palabras de múltiple significado. 

• Fortaleza en la identificación de sinónimos 
y antónimos. 

• Fortaleza al completar tablas y esquemas 
con información textual. 

• Debilidad en el encuentro del sentido a 
palabras de múltiple significado. 

• Debilidad en la identificación de 
sinónimos y antónimos. 

• Debilidad al completar tablas y 
esquemas con información textual. 

• Se le recomienda ser más activo en clase.  

• Se le recomienda mantener la 
concentración en clase.  

• Se le recomienda esforzarse para obtener 
buenos resultados. 

EJES TEMÁTICOS: 

• Narrativos  e informativos (la noticia)  

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

•  Produce diferentes tipos de textos para atender a un propósito comunicativo particular. 

DERECHOS HUMANOS: 

• Derecho a la educación. 

• Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

 

 

 

 

 

 
ÁREA: Lengua Castellana 

DOCENTE ENCARGADO: Keyla Durango González – Selene Henríquez GRADO: Sexto 

OBJETIVOS:  

• Comprender textos sobre actividades cotidianas de su interés, sobre otras asignaturas y su entorno social.  

• Sostener conversaciones rutinarias para saludar, despedirse, hablar del clima o de cómo se siente.  

• Expresar sus ideas, sensaciones y sentimientos. 
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COMPETENCIAS: Lingüística, pragmática y sociolingüística. 

 
PERIODO: 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 

      What can I do and enjoy while learning? 

 

      ¿Qué puedo hacer y disfrutar mientras aprendo? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

• Escucha: 

Comprendo mensajes cortos y simples relacionados con mi 

entorno y mis intereses personales y académicos. 

 

• Lectura: 

Valoro la lectura como un hábito importante de enriquecimiento 

personal y académico. 

Aplico estrategias de lectura relacionadas con el propósito de la 

misma.  

 

• Escritura: 

Utilizo vocabulario adecuado para darle coherencia a mis escritos. 

 

• Monólogo: 

Establezco comparaciones entre personajes, lugares y objetos. 

Expreso de manera sencilla lo que me gusta y me disgusta 

respecto a algo. 
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• Conversación: 

Formulo preguntas sencillas sobre temas que me son familiares 

apoyándome en gestos y repetición. 

 
ASIGNATURA: Inglés  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Fortaleza en el reconocimiento del 
vocabulario relacionado con las 
prendas de vestir de acuerdo al estilo 
de vida. 

• Fortaleza en la descripción de 
situaciones o imágenes utilizando el 
vocabulario relacionado con las 
prendas de vestir de acuerdo al estilo 
de vida. 

• Debilidad en el reconocimiento del 
vocabulario relacionado con las 
prendas de vestir de acuerdo al 
estilo de vida. 

• Debilidad en la descripción de 
situaciones o imágenes utilizando 
el vocabulario relacionado con las 
prendas de vestir de acuerdo al 
estilo de vida. 

•     Se le recomienda participar activamente en las 
actividades propuestas en la asignatura.  

• Se le recomienda mantener la concentración en clase.  

• Se le recomienda esforzarse para obtener buenos 
resultados. 

EJES TEMÁTICOS: 

• Prendas de vestir, tiempo y estaciones climáticas con la estructura del presente continuo (ejemplo I’m wearing). 

• Rutinas diarias y actividades tiempo libre con expresiones de preferencia (presente simple).  

• Fechas y eventos histórico-culturales en pasado simple. 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  
   #3 Comprende y utiliza palabras familiares y frases cortas sobre rutinas, actividades cotidianas gustos.   

DERECHOS HUMANOS: Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de expresión y de opinión.  Derecho a la salud y a un 
ambiente sano. 
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SÉPTIMO  

ÁREA: Humanidades  

DOCENTE ENCARGADO: Alejandra Lozano , Martha Elena Cárdenas y Mainer López Dávila GRADO: 7° 

OBJETIVOS: Comprender y explicar el funcionamiento de los diferentes sistemas de significación, los lenguajes verbales y no verbales y sus relaciones 

intertextuales y extra textuales desde su capacidad crítica y creativa para transformarlos en experiencias auténticas de comunicación y significación. 

COMPETENCIAS: Competencias: gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o socio-cultura, enciclopédica, poética y literaria. 

 

PERIODO: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 ¿De qué manera la jerarquización de la información y la elaboración de planes de 

producción e interpretación de diferentes discursos, me permiten generar explicaciones 

contextualizadas sobre el entorno inmediato, propio y de los otros? 

 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

 Producción Textual 

Reescribo un texto, teniendo en cuenta aspectos de coherencia 

(unidad temática, relaciones lógicas, consecutividad temporal...) 

y cohesión (conectores, pronombres, manejo de modos 

verbales, puntuación...). 

Elaboro un plan textual, jerarquizando la información que he 

obtenido de fuentes diversas. 

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

Comprensión e interpretación textual 

Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos 

de texto que he leído. 

Literatura 

Leo obras literarias de género narrativo, lírico y dramático, de 

diversa temática, época y región. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Reconozco las características de los principales medios de 

comunicación masiva. 

Caracterizo obras no verbales (pintura, escultura, arquitectura, 

danza, etc.), mediante producciones verbales. 

Cotejo obras no verbales con las descripciones y explicaciones 

que se han formulado acerca de dichas obras. 

Ética de la comunicación 

Caracterizo el contexto cultural del otro y lo comparo con el mío. 

 

ASIGNATURA: ESPAÑOL  
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS 

 Reconocimiento de  las 

características y temáticas de las 

obras literarias de diferentes géneros, 

los medios masivos de comunicación 

y las obras artísticas no verbales, y 

las relaciona en el proceso de su 

interpretación y producción. 

 Lectura de  obras literarias de género 

narrativo, lírico y dramático, de diversa 

temática, época y región. 

 Reconocimiento Medios de 

comunicación y otros sistemas 

simbólicos 

Reconocimiento de  las características 

de los principales medios de 

comunicación masiva. 

DEBILIDADES 

 Reconocimiento de  las características y 

temáticas de las obras literarias de  

diferentes géneros, los medios masivos 

de comunicación y las obras artísticas no 

verbales, y las relaciona en el proceso de 

su interpretación y producción. 

 Lectura de  obras literarias de género 

narrativo, lírico y dramático, de diversa 

temática, época y región. 

 Reconocimiento Medios de comunicación 

y otros sistemas simbólicos 

Reconocimiento de  las características de 

los principales medios de comunicación 

masiva. 

Reescribir un texto, teniendo en cuenta 

aspectos de coherencia (unidad temática, 

RECOMENDACIONES 

  Asumir una actitud de respeto y responsabilidad con las labores 

asignadas. 

  Leer en casa, para comprender e interpretar en forma critica  
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 Reescribir un texto, teniendo en 

cuenta aspectos de coherencia 

(unidad temática, relaciones lógicas, 

consecutividad temporal...) y cohesión 

(conectores, pronombres, manejo de 

modos verbales, puntuación...). 

 

 

relaciones lógicas, consecutividad 

temporal...) y cohesión (conectores, 

pronombres, manejo de modos verbales, 

puntuación...). 

 

 

   

EJES TEMÁTICOS:  

Tipos de textos: descriptivo. 

Texto narrativo: El cuento y sus clases. 

Inicios en la novela de caballería 

Campos semánticos: palabras homófonas y homógrafas 

Coherencia ,cohesión y conectores lógicos básicos 

Introducción al resumen y a la síntesis. 

Plan Lector: Los agujeros negros de Yolanda Reyes 

Elaboración del plan textual 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANUEL URIBE ÁNGEL 

Resolución Departamental 16727 del 20 de Diciembre de2010 
CODIGO DANE 105001005380 NIT900412664-3NUCLEO EDUCATIVO 915 

¡La excelencia comienza con la convivencia! 

Medios de comunicación masiva 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

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

discursivas. 

 Reconoce las diferencias y semejanzas entre sistemas verbales y no verbales para utilizarlos en contextos escolares y sociales. 

 Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos históricos, culturales y sociales en los que se han 

producido. 

DERECHOS HUMANOS:  

 Derecho a la libertad de expresión 

 

ÁREA: Humanidades  

DOCENTE ENCARGADO: Marta  Elena Cárdenas  GRADO: Séptimo 

OBJETIVOS: Utilizar la lectura como vehículo para transmitir sus pensamientos, su creatividad, su capacidad de reflexión y aprendizaje, para 

desarrollar la capacidad de expresarse y facilitar la interacción social 

COMPETENCIAS: literal, inferencial, argumentativa. 

PERIODO: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA  ESTÁNDARES:   
Reconozco las características de los diversos tipos de texto 
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 ¿Comprender los diferentes tipos de texto te ayuda al aprendizaje? que leo.  

 

ASIGNATURA: LECTO-ESCRITURA  Comprensión de textos literarios propiciando el desarrollo de la capacidad lúdica 
Expresión ante el grupo con claridad interpretando un texto literario 
Valoración de exposiciones ante un texto literario 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

 Lectura y comprensión textos: descriptivos y 
liricos. 
 Reconocimiento de la intencionalidad de los 
textos líricos por medio de la lectura de 
poemas. 

 

 Lectura y comprensión textos: 
descriptivos y liricos. 
 Reconocimiento de la intencionalidad 
de los textos líricos por medio de la 
lectura de poemas. 

 

 Valorar y disfrutar de la lectura tanto oral como silenciosa, 

de diferentes textos. 

 Asumir una actitud de respeto y responsabilidad con las 

labores asignadas. 

  Leer en casa, para comprender e interpretar en forma critica  

EJES TEMÁTICOS: 

 Textos descriptivos y liricos representación de obras literarias cortas.  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: Interpreta textos informativos, expositivos, narrativos, líricos, argumentativos y descriptivos, y da 

cuenta de sus características formales y no formales. 

 

DERECHOS HUMANOS: 
  

Derecho a la educación- Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 
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 ÁREA: Humanidades  

DOCENTE ENCARGADO: Mainer López Dávila GRADO: Séptimo 

 

OBJETIVOS: Hacer presentaciones  breves  y explicar  sus actividades  y otros temas  relacionados  con su entorno  e intereses. 

 

COMPETENCIAS:  

Competencia  lingüística  

Competencia pragmática   

Competencia sociolingüística. 

PERIODO: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

How do I choose my friends? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

 Escucha : 

Comprendo información  básica  sobre temas relacionados  con 

mis actividades  cotidianas  y con mi entorno  

Comprende una descripción   oral sobre  una situación, persona, 

lugar  u objeto. 

Lectura: 

 Identifico el  significado  adecuado  de las palabras en  el 
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diccionario  según  el contexto  

 Escritura: 

 Escribo mensajes cortos y con diferentes propósitos  

relacionados con situaciones, objetos o personas  de mi entorno 

inmediato. 

Monólogo: 

Narro  o describo  de forma sencilla  hechos y actividades que 

me son familiares   

Conversación: 

Responde  con frases cortas a preguntas  sencillas  sobre temas  

que me son familiares 

ASIGNATURA: INGLÉS  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Utilización de  diversas 

expresiones para realizar 

comparaciones. 

• Realización de rutinas. 

 

• Utilización de  

diversas expresiones 

para realizar 

Se le recomienda mejorar sus hábitos de estudios  

Se le recomienda elaborar y hacer entrega oportuna de las asignaciones 

académicas.  

Se le recomienda trabajar en grupos de estudio con el fin de desarrollar los 
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• Utilización de los 

adverbios en la 

realización de rutinas. 

• Elaboración de textos 

sencillos sobre sus ideas, 

pensamientos, 

preferencias, opiniones, y 

la forma de vestir de 

diferentes personas. 

• Realización de la 

descripción detallada de 

su artista o personaje 

favorito. 

• Participación activa en 

clase 

comparaciones. 

• Elaboración de 

textos sencillos sobre 

sus ideas, 

pensamientos, 

preferencias, 

opiniones, y la forma 

de vestir de 

diferentes personas. 

• Realización de la 

descripción detallada 

de su artista o 

personaje favorito. 

Participación 

activa en clase 

desempeños propios del periodo.  

 

EJES TEMÁTICOS: 

  Descripción física de personas y comparaciones incluyendo superlativo máximo. 

   Comparaciones de igualdad, inferioridad superioridad. 
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.   Rutinas y oficios o tareas caseras. 

.   Adverbios de frecuencia. Preferencias. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

 Participa en conversaciones cortas en las que brinda información sobre sí mismo, sobre personas, lugares y eventos que le son familiares. 

 Describe, de manera oral, personas, actividades, eventos y experiencias personales. 

 Escribe textos cortos y sencillos sobre acciones, experiencias y planes que le son familiares. 

DERECHOS HUMANOS: 

 La libertad  de opinión  y de expresión. 

 

PERIODO: 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 ¿De qué manera la comparación y la descripción de los diferentes tipos y 

portadores discursivos, y las manifestaciones culturales (verbales y no verbales), 

me permiten comprender y producir eventos comunicativos que presentan una 

visión particular del mundo? 

 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

Producción textual 

Utilizo estrategias descriptivas para producir un texto oral con 

fines argumentativos. 

Comprensión e interpretación textual 

Establezco relaciones de semejanza y diferencia entre los 

diversos tipos de texto que he leído. 

Literatura 
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Reconozco en las obras literarias procedimientos narrativos, 

líricos y dramáticos. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

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. 

Propongo hipótesis de interpretación de espectáculos teatrales, 

obras pictóricas, escultóricas y arquitectónicas, entre otras. 

Ética de la comunicación 

Evidencio que las variantes lingüísticas encierran una visión 

particular del mundo. 

ASIGNATURA: Español                                                                                    GRADO: Séptimo 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

 Identificación de una oración 

simple, sujeto, predicado, clases 

de sujetos. 

Proposición de  hipótesis de 

 Identificación de una oración simple, 

sujeto, predicado, clases de sujetos. 

Proposición de  hipótesis de interpretación 

de espectáculos teatrales, obras pictóricas, 

 Se le recomienda mejorar sus hábitos de estudios  

  Se le recomienda elaborar y hacer entrega oportuna de las 

asignaciones académicas.  

 Se le recomienda trabajar en grupos de estudio con el fin de 
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interpretación de espectáculos 

teatrales, obras pictóricas, 

escultóricas y arquitectónicas, entre 

otras. 

 

  

escultóricas y arquitectónicas, entre otras. 

 

desarrollar los desempeños propios del periodo.  

 

EJES TEMÁTICOS: 

Producción textual 

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

Comprensión e interpretación textual 

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

Literatura 

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

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

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. 

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

Ética de la comunicación 
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Evidencio que las variantes lingüísticas encierran una visión particular del mundo. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

 Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos en las obras literarias. 

 Interpreta obras de la tradición popular propias de su entorno. 

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

 

 

DERECHOS HUMANOS:  

 Derecho a la libertad de expresión  
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PERIODO: 2                                                                                                      GRADO: Séptimo 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 ¿Conoce la problemática social actual de nuestro país? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

Comprendo e interpreto diversos tipos de textos para establecer sus 
relaciones internas y su clasificación en una topología de tipo textual. 

ASIGNATURA: Lecto- Escritura 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

 Reconocimiento las ideas centrales de un 
texto periodístico cuyo tema es una 
problemática social actual. 
 Producción de una noticia o crónica 
teniendo en cuenta características 

 Reconocimiento las ideas centrales 
de un texto periodístico cuyo tema es 
una problemática social actual. 
 Producción de una noticia o crónica 
teniendo en cuenta características 

  Se le recomienda mejorar sus hábitos de estudios  

  Se le recomienda elaborar y hacer entrega oportuna de las 

asignaciones académicas.  
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Tomar consciencia sobre una problemática 
social  

 

Tomar consciencia sobre una 

problemática social 

 Se le recomienda trabajar en grupos de estudio con el fin de 

desarrollar los desempeños propios del periodo.  

 

EJES TEMÁTICOS: 

Narrativo.     
Informativo  
Reflexión y valoración del texto.  
Análisis de una noticia 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

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

 

DERECHOS HUMANOS: 

 Derecho a la libertad de expresión y opinión- Derecho a la investigación científica, literaria y artística. 
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PERIODO: 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 What do you do in your free time? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

 Escucha : 

I identifico  el significado  adecuado  de las palabras  en el 

diccionario  según el contexto. 

Escritura:  

Escribo  textos corto relativo  a mí ,a mi familia , mis amigos , mi 

entorno o sobre hechos  que me son familiares 

Lectura : 

Puedo extraer  información general  y especifica  de un texto  

corto y escrito  en un lenguaje sencillo. 

Monologo. 

Hago exposiciones  muy breves,  de contenido  predecible  y 

aprendido. 

Conversación: 

 Participo en situaciones  comunicativas  cotidianas  tales como 

pedir favores, disculpas  y agradecer. 
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ASIGNATURA: Inglés 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

 Identificación de la información 
relacionada con el cine y la 
televisión, a través de la 
utilización del presente simple. 

 Utilización del modal can para 

hablar de habilidades y hábitos 

saludables. 

 Identificación de la información 
relacionada con el cine y la 
televisión, a través de la utilización 
del presente simple. 

Utilización del modal can para 

hablar de habilidades y hábitos 

saludables. 

 Se le recomienda mejorar sus hábitos de estudios.  

 Se le recomienda elaborar y hacer entrega oportuna de las 

asignaciones académicas.  

 Se le recomienda trabajar en grupos de estudio con el fin de 

desarrollar los desempeños propios del periodo. 

EJES TEMÁTICOS: 

   Actividades de tiempo libre con presente simple.  

   Habilidades artísticas,  académicas y deportivas. 

   Verbos modales  (can) con hábitos saludables. 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

 Entiende la idea principal y algunos detalles relacionados con actividades, lugares y personas en un texto descriptivo corto. 
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 Reconoce información específica relacionada con objetos, personas y acciones. 

 Da y recibe instrucciones, recomendaciones y sugerencias sobre sobre temas relacionados con su entorno cotidiano. 

DERECHOS HUMANOS: 

 La alimentación, vestido, vivienda   y asistencia médica. 

 

 

 

PERIODO: 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 ¿Cómo organizar, reescribir y relacionar la información proveniente de diferentes 

fuentes, tradiciones y  géneros, teniendo en cuenta las propiedades formales de 

los textos y discursos? 

 

 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

 Producción textual 

Comprensión e interpretación textual 

Identifico  en la tradición oral el origen de los géneros literarios 

fundamentales: lírico, 

Narrativo y dramático. 

Establezco relaciones entre los textos provenientes de la 

tradición oral y otros textos en 

Cuanto a temas, personajes y lenguaje, entre otros aspectos.  

Literatura 
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Comparo los procedimientos narrativos, líricos o dramáticos 

empleados en la literatura 

Que permiten estudiarla por géneros. 

Formulo hipótesis de comprensión acerca de las obras literarias 

que leo teniendo en 

Cuenta género, temática, época y región. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Recopilo en fichas, mapas, gráficos y cuadros la información 

que he obtenido de los medios de comunicación masiva. 

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. 

Ética de la comunicación 

Reconozco que las variantes lingüísticas y culturales no impiden 

respetar al otro como 

Interlocutor válido. 
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ASIGNATURA: Español  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

 Utilización de las diferentes 

reglas ortográficas y diptongo, 

triptongo y hiato. 

 Utilización de la Coherencia y la 

cohesión en la redacción el 

párrafo y sustitución léxica. 

 Redacción de textos 

argumentativos. 

Lectura y análisis de textos de 

ciencia ficción. 

 

 Utilización de las diferentes reglas 

ortográficas y diptongo, triptongo y 

hiato. 

 Utilización de la Coherencia y la 

cohesión en la redacción el párrafo 

y sustitución léxica. 

 Redacción de textos 

argumentativos. 

Lectura y análisis de textos de 

ciencia ficción 

• Se le recomienda mejorar sus hábitos de estudios  

• Se le recomienda elaborar y hacer entrega oportuna de las 

asignaciones académicas.  

• Se le recomienda trabajar en grupos de estudio con el fin de 

desarrollar los desempeños propios del periodo. 

EJES TEMÁTICOS: 

La ortografía: diptongo, triptongo y hiato en la entrevista 

El género dramático y la actuación: el teatro. 

Coherencia y cohesión: el párrafo, sustitución léxica 
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Literatura de ficción 

Texto argumentativo 

La tradición oral.  

• Plan lector: Literatura de ciencia ficción ´´ Julio Verne´´. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

  Produce discursos orales y los adecúa a las circunstancias del contexto: el público, la intención comunicativa y el tema a desarrollar. 

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

 

DERECHOS HUMANOS: 

 Declaración de los derechos humanos art 19. 

 

 

PERIODO: 3                                                                                                      GRADO: Séptimo 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Son los medios de comunicación informan o desinforman? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

 Comprender e interpretar diversos tipos de textos para establecer sus 

relaciones internas y su clasificación en una tipología de tipo textual. 

ASIGNATURA: Lecto-Escritura 
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FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

Análisis e interpretación de 
la novela ´´ Crónica de una 
muerte anunciada´´. 
Gabriel García Márquez. 

 

 Análisis e 
interpretación de la 
novela ´´ Crónica de 
una muerte 
anunciada´´. Gabriel 
García Márquez. 

 

• Se le recomienda mejorar sus hábitos de estudios  

• Se le recomienda elaborar y hacer entrega oportuna de las 

asignaciones académicas.  

Se le recomienda trabajar en grupos de estudio con el fin de desarrollar 

los desempeños propios del periodo. 

EJES TEMÁTICOS: 

 Comprensión e Interpretación Textual “crónica de una muerte anunciada”, Crónicas. 
 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

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

 

DERECHOS HUMANOS: 

 Derecho a la libertad de expresión y opinión- Derecho a la investigación científica, literaria y artística. 
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PERIODO: 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 How do we solve problems among friends? 

 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

 Escucha : 

Comprendo  la idea  general  en una descripción  y en una 

narración. 

Lectura : 

Comprendo  relaciones  establecidas  por palabras  como 

and(adición ) ,but (contraste) , first , second (orden temporal)  en 

enunciados sencillos . 

Identifico  el significado  adecuado  de las palabras en  el 

diccionario  según el contexto. 

Escritura: 

Utilizo  vocabulario adecuado  para darle coherencia   a mis 

escritos. 

Monologo : 

 Describo  con oraciones  simples mi rutina diaria  y la de otras 

personas. 
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Conversación : 

Formulo  preguntas sencillas  sobre temas  que me son 

familiares  apoyándome en gestos y repeticiones. 

 

 

ASIGNATURA: Inglés   

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Identificación de las 
profesiones de acuerdo 
con los lugares de 
trabajos. 

• Descripción de planes 
futuros. 

 

 

• Identificación de las profesiones 
de acuerdo con los lugares de 
trabajos. 

• Descripción de planes futuros. 

 

• Se le recomienda mejorar sus hábitos de estudios  

• Se le recomienda elaborar y hacer entrega oportuna de las 

asignaciones académicas.  

• Se le recomienda trabajar en grupos de estudio con el fin 

de desarrollar los desempeños propios del periodo. 

EJES TEMÁTICOS: 

 Lugares de la ciudad en relación con las profesiones o labores que se realizan en cada lugar. 
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 Planes futuros a corto y largo plazo.  

Plan vacacional o de fin de semana con lugares. 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

 Describe acciones relacionadas con un tema de su entorno familiar o escolar. 

  

DERECHOS HUMANOS: 

 La educación 

 

 

ÁREA: Humanidades  

DOCENTE ENCARGADO: Alejandra Lozano y Martha Elena Cárdenas  GRADO: 8 

OBJETIVOS: Reconocer y aplicar estrategias de indagación y apropiación sobre la estructura formal y conceptual de la lengua que le permitan 

reflexionar sobre el conocimiento de diferentes tipologías discursivas, de manera crítica y argumentativa. 

COMPETENCIAS:  Semántica, Textual, Gramatical, Literaria y Enciclopédica 

PERIODO: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Cómo la implementación de diferentes elementos coherentes y cohesivos 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

Producción textual 
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permite mejorar mi escritura? Comprendo el valor del lenguaje en los procesos de 

construcción del conocimiento. 

Comprensión e interpretación textual 

Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la intención 

comunicativa y al sentido global del texto que leo. 

Literatura 

Leo textos literarios de diversa índole, género, temática y origen. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Comprendo el papel que cumplen los medios de comunicación 

masiva en el contexto social, cultural, económico y político de 

las sociedades contemporáneas. 

Doy cuenta del uso del lenguaje verbal o no verbal en 

manifestaciones humanas como los grafitis, la publicidad, los 

símbolos patrios, las canciones y los caligramas, entre otros. 

Ética de la comunicación 

Identifico, caracterizo y valoro diferentes grupos humanos del 

mundo contemporáneo teniendo en cuenta aspectos étnicos, 

lingüísticos, sociales y culturales, entre otros. 

Respeto la diversidad de criterios y posiciones ideológicas que 
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surgen en los grupos humanos. 

Comprendo que en la relación intercultural con las comunidades 

indígenas y afrocolombianas deben primar el respeto y la 

igualdad, lo que propiciará el acercamiento socio-cultural entre 

todos los colombianos. 

Producción textual 

Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas, explicativas y 

analógicas en mi producción de textos orales y escritos. 

Comprensión e interpretación textual 

Relaciono el significado de los textos que leo con los contextos 

sociales, culturales y políticos en los cuales se han producido. 

Literatura 

Identifico en obras de la literatura universal el lenguaje, las 

características formales, las épocas y escuelas, los estilos, las 

tendencias, las temáticas, los géneros y los autores, entre otros 

aspectos. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Analizo las implicaciones culturales, sociales e ideológicas de 

manifestaciones humanas como los grafitis, la publicidad, los 
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símbolos patrios, las canciones y los caligramas, entre otros. 

Infiero las implicaciones de los medios de comunicación masiva 

en la conformación de los contextos sociales, culturales, 

políticos, etc., del país. 

ASIGNATURA: ESPAÑOL  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

- Escritura de textos 

narrativos coherentes, 

cohesivos  haciendo 

énfasis en el desarrollo de 

las acciones, los detalles y 

las ideas. 

- Reconocimiento de las 

características, propósitos 

y temáticas de las obras 

literarias de diferentes 

géneros. 

 PARA: 

- La Escritura de 

textos narrativos 

coherentes, 

cohesivos  haciendo 

énfasis en el 

desarrollo de las 

acciones, los detalles 

y las ideas. 

- El Reconocimiento 

de las 

- Realizar ejercicios de escritura creativa que involucre diversos portadores de 

texto (pinturas, cómic, grafiti, entre otros). 

-  Leer periódicos, revistas, artículos de opinión y científicos, realizar basado en 

dichas lecturas resúmenes, opiniones personales. 

- Practica la lectura en voz alta. 

- Asumir una actitud de respeto y responsabilidad con los compromisos 

académicos. 
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- Lectura en voz alta fluida 

con la dicción, la 

entonación y las pausas 

que los textos ameritan 

según su estructura. 

- Identificación de los 
indicios, síntomas en la 
lectura abductiva 

- Analizar los aspectos 

textuales, conceptuales y 

formales de cada uno de 

los textos que lee. 

- Asumir una actitud de 

respeto frente a sus 

compañeros y a las 

dinámicas de la clase que 

contribuye a un clima 

escolar favorable. 

 

características, 

propósitos y 

temáticas de las 

obras literarias de 

diferentes géneros. 

- La Lectura en voz 

alta fluida con la 

dicción, la 

entonación y las 

pausas que los 

textos ameritan 

según su estructura. 

- La Identificación de 
los indicios, síntomas 
en la lectura 
abductiva 

- El Analizar los 

aspectos textuales, 

conceptuales y 

formales de cada 
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uno de los textos que 

lee. 

- Asumir una actitud 

de respeto frente a 

sus compañeros y a 

las dinámicas de la 

clase que contribuye 

a un clima escolar 

favorable. 

 

EJES TEMÁTICOS:  

• Tipologías textuales: texto  narrativo. 

• Estructura narrativa: espacio, tiempo, personajes y trama 

• Lectura abductiva 

• Campos semánticos: sinónimos y antónimos, polisemia. 

• Coherencia y Cohesión 

    Literatura precolombina 

• la colonia y la conquista 
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• PLAN LECTOR: ““AVENTURAS DE UN NIÑO DE LA CALLE” de Julia Mercedes Castilla 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

• Reconoce en las producciones literarias como cuentos, relatos cortos, fábulas y novelas, aspectos referidos a la estructura formal del género 

y a la identidad cultural que recrea. 

• Infiere múltiples sentidos en los textos que lee y los relaciona con los conceptos macro del texto y con sus contextos de producción y 

circulación 

• Compone diferentes tipos de texto atendiendo a las características de sus ámbitos de uso: privado/público o cotidiano/científico. 

DERECHOS HUMANOS:  

• Derecho a la igualdad 

• Derecho al honor, a la vida privada y la información. 

 

ÁREA: Humanidades  

DOCENTE ENCARGADO: Marta Cárdenas  GRADO: OCTAVO 

OBJETIVOS: Comprender el sentido global de los textos que lee, y la  intención del autor 

COMPETENCIAS: textual, inferencial, propositiva, critica 

PERIODO: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Cuáles son las características de un texto literario?   

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

ASIGNATURA: LECTO-ESCRITURA  Comprensión de textos literarios propiciando el desarrollo de la capacidad lúdica 
Expresión ante el grupo con claridad interpretando un texto literario 
Valoración de exposiciones ante un texto literario 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

- Expresa con claridad ante el grupo 

las interpretaciones que hace de 

los textos que se abordan. 

- Comprensiòn de textos literarios para 
propiciar el desarrollo de la capacidad 
Creativa y lúdica. 

- Valora las exposiciones de sus 
compañeros en el centro literario 
 

PARA 

- La Expresión con claridad ante 

el grupo de las 

interpretaciones que hace 

de los textos que se 

abordan. 

- La Comprensión de textos 
literarios para propiciar el 
desarrollo de la capacidad 
Creativa y lúdica. 

- Valora las exposiciones de sus 
compañeros en el centro 
literario 

 

-asumir una actitud de respeto y responsabilidad con 

las labores asignadas. 

EJES TEMÁTICOS: 
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• Pruebas Saber 

• lecturas oral y comentada 

•  escritura de texto corto 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  

Aplica los conocimientos del lenguaje (en la escritura, la lectura, la oralidad y la escucha) para tomar decisiones efectivas de significado o de estilo. 

DERECHOS HUMANOS: 
 

 

   Derecho a la Educación libertad de pensamiento y de opinión. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.  

 

 ÁREA: Humanidades  

DOCENTE ENCARGADO:  GRADO: Octavo 

 

OBJETIVOS:  

• Comprender cuando le hablan sobre lo que hace en la escuela o en su tiempo libre. 

• Participar en conversaciones en las que expresa opiniones e intercambia información sobre temas personales o de su vida diaria. 

• Escribir textos expositivos sobre temas de su entorno y de su interés con una ortografía y puntuación adecuadas. 

COMPETENCIAS:  

Competencias comunicativas de comprensión y producción: 
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Competencia lingüística. 

Competencia pragmática. 

Competencia sociolingüística. 

PERIODO: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

What´s your favorite…? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

Escucha: 

Entiendo lo que me dicen el profesor y mis compañeros en 

interacciones cotidianas dentro del aula, sin necesidad 

de repetición 

Lectura: 

Identifico iniciación, nudo y desenlace en una narración 

Escritura: 

Escribo narraciones sobre experiencias personales y hechos a 

mi alrededor. j  

Diligencio efectivamente formatos con información personal 

Monólogo: 

Hago presentaciones cortas y ensayadas sobre temas 

cotidianos y personales.  
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Narro historias cortas enlazando mis ideas de manera 

apropiada. 

Conversación: 

Participo en una conversación cuando mi interlocutor me da el 

tiempo para pensar mis respuestas 

ASIGNATURA: INGLÉS  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Utilización de  diversas 

expresiones para realizar 

comparaciones. 

• Elaboración de textos 

sencillos sobre sus ideas, 

pensamientos, 

preferencias, opiniones, y 

la forma de vestir de 

diferentes personas. 

• Realización de la 

 

• Utilización de  

diversas expresiones 

para realizar 

comparaciones. 

• Elaboración de 

textos sencillos sobre 

sus ideas, 

pensamientos, 

preferencias, 

Se le recomienda mejorar sus hábitos de estudios  

Se le recomienda elaborar y hacer entrega oportuna de las asignaciones 

académicas.  

Se le recomienda trabajar en grupos de estudio con el fin de desarrollar los 

desempeños propios del periodo.  
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descripción detallada de 

su artista o personaje 

favorito. 

• Participación activa en 

clase 

opiniones, y la forma 

de vestir de 

diferentes personas. 

• Realización de la 

descripción detallada 

de su artista o 

personaje favorito. 

Participación 

activa en clase 

EJES TEMÁTICOS: 

• Descripción física de personas y comparaciones incluyendo superlativo máximo. 

• Información personal y WHQ 

• Preferencias (likes and dislikes). . 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

• Expresa de manera oral y escrita su posición acerca de un tema conocido teniendo en cuenta a quién está dirigido el texto. 

• Narra brevemente hechos actuales, situaciones cotidianas o sus experiencias propias, en forma oral o escrita. 

• Solicita y brinda información sobre experiencias y planes de manera clara y breve. 

DERECHOS HUMANOS: 
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Derecho a la libre expresión y libre desarrollo de la personalidad. 

 

 

 

 

 

PERIODO: 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿ De qué manera realizo descripciones y explicaciones coherentes y 

Pertinentes,  que me permitan identificar y caracterizar los momentos y las 

manifestaciones literarias y artísticas como bienes sociales y culturales del 

contexto latinoamericano? 

 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

Producción textual 

Desarrollo procesos de autocontrol y corrección lingüística en mi 

producción de textos orales y escritos. 

Comprensión e interpretación textual 

Diseño un esquema de interpretación, teniendo en cuenta el tipo 

de texto, el tema, el interlocutor y la intención comunicativa. 

Literatura 

Identifico en obras de las tendencias, las temáticas, los géneros 

y los autores, entre otros aspectos. 

Comprendo en los textos que leo las dimensiones éticas, 
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estéticas y filosóficas, entre otras, que se evidencian en ellos. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Analizo los mecanismos ideológicos que subyacen a la 

estructura de los medios de información masiva. 

Explico cómo los códigos verbales y no verbales se articulan 

para generar sentido en obras cinematográficas, canciones y 

caligramas, entre otras. 

Ética de la comunicación 

Respeto la diversidad de criterios y posiciones ideológicas que 

surgen en los grupos humanos. 

Comprendo que en la relación intercultural con las comunidades 

indígenas y afrocolombianas deben primar el respeto y la 

igualdad, lo que propiciará el acercamiento socio-cultural entre 

todos los colombianos. 

ASIGNATURA: Español                                                                                    GRADO: Octavo 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Lectura con sentido crítico • Lectura con sentido • Se le recomienda mejorar sus hábitos de estudios  
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de obras de la literatura 

colombiana. 

• Reconocimiento de las 

diferentes características 

de la literatura colombiana 

a través del acercamiento 

a diversas obras literarias 

• Compresión de  la 

estructura que tiene la 

oración compuesta  

• Sustitución y empleo de 

los conectores lógicos y 

susticiòn de sinónimos en 

producciones escritas 

• Apreciación el legado 

literario colombiano y 

latinoamericano, mediante 

la lectura de textos de 

crítico de obras de la 

literatura colombiana. 

• Reconocimiento de 

las diferentes 

características de la 

literatura colombiana 

a través del 

acercamiento a 

diversas obras 

literarias 

• Compresión de  la 

estructura que tiene 

la oración compuesta  

• Sustitución y empleo 

de los conectores 

lógicos y susticiòn de 

sinónimos en 

producciones 

• Se le recomienda elaborar y hacer entrega oportuna de las asignaciones 

académicas.  

• Se le recomienda trabajar en grupos de estudio con el fin de desarrollar los 

desempeños propios del periodo. 
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ficción y no ficción. 

• Creaciòn de Estrategias 
para la lectura, la 
comprensión de obras 
literarias y la sustentación 
de ideas. 

 

• Asumir una actitud de 

respeto frente a sus 

compañeros y a las 

dinámicas de la clase que 

contribuye a un clima 

escolar favorable. 

• Reconocimiento de las 

características de un texto 

expositivo 

• Escritura y análisis de 

textos tipo argumentativos 

• Comprensión del 

concepto de coherencia 

escritas 

• Apreciación el legado 

literario colombiano y 

latinoamericano, 

mediante la lectura 

de textos de ficción y 

no ficción. 

• Creaciòn de 
Estrategias para la 
lectura, la 
comprensión de 
obras literarias y la 
sustentación de 
ideas. 

 

• Asumir una actitud 

de respeto frente a 

sus compañeros y a 

las dinámicas de la 

clase que contribuye 

a un clima escolar 
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local y global en 

diferentes textos. 

 

 

•  

favorable. 

• Reconocimiento de 

las características de 

un texto expositivo 

• Escritura y análisis 

de textos tipo 

argumentativos 

• Comprensión del 

concepto de 

coherencia local y 

global en diferentes 

textos. 

 

•  

EJES TEMÁTICOS: 

• Tipología textual: texto expositivo  

• La reseña crítica 

• Literatura colombiana 
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• El costumbrismo 

• El romanticismo 

• La oración compuesta 

• Coherencia y cohesión: la elipsis, conectores y sustitución léxica 

• Plan lector-cuentos de Gabriel García Márquez 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

• Compone diferentes tipos de texto atendiendo a las características de sus ámbitos de uso: privado/público o cotidiano/científico. 

• Reconstruye en sus intervenciones el sentido de los textos desde la relación existente entre la temática, los interlocutores y el contexto 

histórico-cultural. 

• Infiere múltiples sentidos en los textos que lee y los relaciona con los conceptos macro del texto y con sus contextos de producción y 

circulación. 

 

DERECHOS HUMANOS:  

Derecho a la Educación. 
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PERIODO: 2                                                                                                      GRADO: Octavo 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Cómo entender un poema y manifestar mis sentimientos? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

• Comprendo el valor del lenguaje en los procesos de 

construcción del conocimiento. 

• Comprendo e interpreto textos con actitud crítica y 

capacidad argumentativa. 
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ASIGNATURA: Lecto- Escritura 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Comprensión de los 

textos poéticos 

• Construcción de poemas 

teniendo en cuentas sus 

características 

• Valoración de la poesía 

como medio para 

expresar sentimientos 

• Comprensión de los 

textos poéticos 

• Construcción de 

poemas teniendo en 

cuentas sus 

características 

Valoración de la 

poesía como medio 

para expresar 

sentimientos 

• Se le recomienda mejorar sus hábitos de estudios  

• Se le recomienda elaborar y hacer entrega oportuna de las asignaciones 

académicas.  

• Se le recomienda trabajar en grupos de estudio con el fin de desarrollar los 

desempeños propios del periodo. 

EJES TEMÁTICOS: 

•  género lirico – poesía musicalidad, 

• ritmo, verso,  

• lectura y pruebas icfes 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

• Comprende que el género lírico es una construcción mediada por la musicalidad, la rima y el uso de figuras retóricas, que permiten recrear 
una idea, un sentimiento o una situación. 

DERECHOS HUMANOS: 

Derecho a la libertad de expresión y opinión- Derecho a la investigación científica, literaria y artística  

 

 

 

 

 

 

PERIODO: 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

What do you think about …? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

• Escucha: 

Utilizo las imágenes e información del contexto de habla 

para comprender mejor lo que escucho.  

• Lectura: 

Hago inferencias a partir de la información en un texto.  

• Escritura: 
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Escribo resúmenes e informes que demuestran mi 

conocimiento sobre temas de otras disciplinas. 

• Monólogo: 

Puedo expresarme con la seguridad y confianza propias 

de mi personalidad. 

• Conversación: 

Utilizo una pronunciación inteligible para lograr una 

comunicación efectiva. 

ASIGNATURA: Inglés 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Identificación de la 
información relacionada 
con el cine y la televisión. 

• Expresión de la opinión 
sobre el mundo del 
entretenimiento. 

• Participación activa en las 

actividades de clase. 

• Identificación de la 
información 
relacionada con el 
cine y la televisión. 

• Expresión de la 
opinión sobre el 
mundo del 
entretenimiento. 

• Participación activa 

en las actividades de 

• Se le recomienda mejorar sus hábitos de estudios  

• Se le recomienda elaborar y hacer entrega oportuna de las asignaciones 

académicas.  

• Se le recomienda trabajar en grupos de estudio con el fin de desarrollar los 

desempeños propios del periodo. 
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clase. 

EJES TEMÁTICOS: 

EJES TEMATICOS:  

• Opiniones. 

• Conectores o conjunciones. 

• Descripción y comparación de la personalidad, Rutinas propias y de personajes del espectáculo. 

• Biografias de personajes reconocidos y pasado simple. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

• Solicita y brinda información sobre experiencias y planes de manera clara y breve. 

• Intercambia información sobre temas académicos del entorno escolar y de interés general, a través de conversaciones sencillas, diálogos y 

juego de roles. 

DERECHOS HUMANOS: 

Derecho a la libre expresión y libre desarrollo de la personalidad. 

 

 

 

PERIODO: 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA EJE DE LOS ESTÁNDARES 
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¿ De qué manera el conocimiento estructural y 

formal de la lengua y de los recursos del lenguaje 

me permite comprender y producir textos 

explicativos atendiendo a aspectos contextuales, 

de coherencia y cohesión? 

Producción textual 

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. 

Comprensión e interpretación textual 

Construyo reseñas críticas acerca de los textos que leo. 

Asumo una actitud crítica frente a los textos que leo y elaboro, y 

frente a otros tipos de texto: explicativos, descriptivos y 

narrativos. 

Literatura 

Comprendo en los textos que leo las dimensiones éticas, 

estéticas y filosóficas, entre otras, que se evidencian en ellos. 

Comparo textos de diversos autores, temas, épocas y culturas, y 

utilizo recursos de la teoría literaria para enriquecer su 

interpretación. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 
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Asumo una posición crítica frente a los elementos ideológicos 

presentes en dichos medios y analizo su incidencia en la 

sociedad actual. 

Produzco textos, empleando lenguaje verbal o no verbal, para 

exponer mis ideas o para recrear realidades con sentido crítico. 

Ética de la comunicación 

Respeto la diversidad de criterios y posiciones ideológicas que 

surgen en los grupos humanos. 

Comprendo que en la relación intercultural con las comunidades 

indígenas y afrocolombianas deben primar el respeto y la 

igualdad, lo que propiciará el acercamiento socio-cultural entre 

todos los colombianos.  

Argumento, en forma oral y escrita, acerca de temas y 

problemáticas que puedan ser objeto de intolerancia, 

segregación, señalamientos, etc. 

ASIGNATURA: Español  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 
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• Identificación de las 
propagandas visuales o 
audiovisuales como un 
importante medio de 
transmisión de ideas 

 

• Reconocimiento de la 
información que ofrecen 
los medios de 
comunicación. 

• Comprensión e 
identificación de las 
características que 
tuvieron el modernismo y 
la época contemporánea 
en Colombia. 

 

• Análisis de los aspectos 

textuales, conceptuales y 

formales de cada uno de 

los textos que se leen. 

• Identificación de las 

partes de un texto 

argumentativo desde el 

• Identificación de las 
propagandas 
visuales o 
audiovisuales como 
un importante medio 
de transmisión de 
ideas 

 

• Reconocimiento de 
la información que 
ofrecen los medios 
de comunicación. 

• Comprensión e 
identificación de las 
características que 
tuvieron el 
modernismo y la 
época 
contemporánea en 
Colombia. 

 

• Análisis de los 

aspectos textuales, 

conceptuales y 

formales de cada 

• Se le recomienda mejorar sus hábitos de estudios  

• Se le recomienda elaborar y hacer entrega oportuna de las asignaciones 

académicas.  

• Se le recomienda trabajar en grupos de estudio con el fin de desarrollar los 

desempeños propios del periodo. 
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análisis de diversos 

textos. 

• Elaboración de textos 

argumentativos 

coherentes y cohesivos. 

• Asumir una actitud de 

respeto frente a sus 

compañeros y a las 

dinámicas de la clase que 

contribuye a un clima 

escolar favorable. 

 

• Lectura con sentido crítico 

de obras literarias.  

• Responsabilidad para 

cumplir con su proceso 

académico. 

 

uno de los textos que 

se leen. 

• Identificación de las 

partes de un texto 

argumentativo desde 

el análisis de 

diversos textos. 

• Elaboración de 

textos 

argumentativos 

coherentes y 

cohesivos. 

• Asumir una actitud 

de respeto frente a 

sus compañeros y a 

las dinámicas de la 

clase que contribuye 

a un clima escolar 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANUEL URIBE ÁNGEL 

Resolución Departamental 16727 del 20 de Diciembre de2010 
CODIGO DANE 105001005380 NIT900412664-3NUCLEO EDUCATIVO 915 

¡La excelencia comienza con la convivencia! 

favorable. 

 

• Lectura con sentido 

crítico de obras 

literarias.  

Responsabilidad 

para cumplir con su 

proceso académico. 

EJES TEMÁTICOS: 

Comprensión y análisis de textos históricos, científicos e informativos. 

Texto argumentativo 

Estrategias de argumentación oral y escrita 

Literatura colombiana : Modernismo y vanguardismo 

Coherencia y cohesión 

Campos semánticos:  hiperónimo e hiponimia 

La comunicación: publicidad 

• Plan lector: “Lágrimas de ángeles” de Edna Iturralde 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 
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• Caracteriza los discursos presentes en los medios de comunicación y otras fuentes de información, atendiendo al contenido, la intención 

comunicativa del autor y al contexto en que se producen. 

• Relaciona las manifestaciones artísticas con las comunidades y culturas en las que se producen. 

• Infiere múltiples sentidos en los textos que lee y los relaciona con los conceptos macro del texto y con sus contextos de producción y 

circulación. 

DERECHOS HUMANOS: 

Derecho a la integridad personal  

Derecho a la igualdad 

Derecho al honor, a la vida privada y la información. 

 

 

PERIODO: 3                                                                                                      GRADO: Octavo 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 ¿Reconozco la estructura textual de la noticia? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

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

Identifico estrategias que garantizan coherencia, cohesión y 

pertinencia del texto. Tengo en cuenta reglas sintácticas, 

semánticas y pragmáticas para la producción de un texto. 

http://www.derechoshumanos.net/derechos/#integridad
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ASIGNATURA: Lecto-Escritura 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

Identificación de textos en lo 
inferencial y critico 
Reconocimiento y practica en 
la construcción de textos 
narrativos 

 

Identificación de textos 
en lo inferencial y critico 
Reconocimiento y 
practica en la 
construcción de textos 
narrativos 

 

• Se le recomienda mejorar sus hábitos de estudios  

• Se le recomienda elaborar y hacer entrega oportuna de las asignaciones 

académicas.  

Se le recomienda trabajar en grupos de estudio con el fin de desarrollar los 

desempeños propios del periodo. 

EJES TEMÁTICOS: 

• texto informativo 

• la noticia 

• la crónica 

• la reseña 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

• Relaciona las manifestaciones artísticas con las comunidades y culturas en las que se producen. 

• Infiere múltiples sentidos en los textos que lee y los relaciona con los conceptos macro del texto y con sus contextos de producción y 

circulación. 
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DERECHOS HUMANOS: 

• Derecho a la Educación libertad de pensamiento y de opinión. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

 

 

 

 

PERIODO: 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 What features make people interesting? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

Escucha: 

Utilizo mi conocimiento general del mundo para comprender lo 

que escucho. 

Identifico la información clave en conversaciones breves 

tomadas de la vida real, si están acompañadas por imágenes. 

Lectura: 

Comprendo la información implícita en textos relacionados con 

temas de mi interés. 

Identifico elementos culturales presentes en textos sencillos. 

Escritura: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANUEL URIBE ÁNGEL 

Resolución Departamental 16727 del 20 de Diciembre de2010 
CODIGO DANE 105001005380 NIT900412664-3NUCLEO EDUCATIVO 915 

¡La excelencia comienza con la convivencia! 

Produzco textos sencillos con diferentes funciones (describir, 

narrar, argumentar) sobre temas personales y relacionados con 

otras asignaturas. 

Edito mis escritos en clase, teniendo en cuenta reglas de 

ortografía, adecuación del vocabulario y estructuras 

gramaticales. 

Monólogo: 

Expreso mis opiniones, gustos y preferencias sobre temas que 

he trabajado en clase, utilizando estrategias para monitorear mi 

pronunciación. 

Conversación: 

Converso con mis compañeros y mi profesor sobre experiencias 

pasadas y planes futuros. 

Interactúo con mis compañeros y profesor para tomar decisiones 

sobre temas específicos que conozco. 

 

ASIGNATURA: Inglés   

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
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FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Identificación de las 
características que hacen 
que una persona sea 
interesante. 

• Descripción de 
programas, eventos y 
opiniones que parecen 
interesantes. 

 

• Identificación de las 
características que 
hacen que una 
persona sea 
interesante. 

• Descripción de 

programas, eventos 

y opciones que 

parecen 

interesantes. 

• Se le recomienda mejorar sus hábitos de estudios  

• Se le recomienda elaborar y hacer entrega oportuna de las asignaciones 

académicas.  

• Se le recomienda trabajar en grupos de estudio con el fin de desarrollar los 

desempeños propios del periodo. 

EJES TEMÁTICOS: 

• Comprensión de lectura sobre personas interesantes.  

• Condicionales 0 y 1. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

• Narra brevemente hechos actuales, situaciones cotidianas o sus experiencias propias, en forma oral o escrita. 

• Explica por escrito, de forma coherente y sencilla, situaciones y hechos. 

DERECHOS HUMANOS: 

Derecho a la libre expresión y libre desarrollo de la personalidad. 
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AREA: Humanidades 

DOCENTES ENCARGADOS: Mainer López, Martha Cárdenas, Leidy Sánchez y Selene 
Henríquez. 

GRADO: Noveno 

OBJETIVO: 

➢ Formar ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse tanto en su lengua materna como en el idioma extranjero; de tal modo que puedan 
interactuar de manera coherente y fluida en su cotidianidad, afianzando las competencias comunicativas universales. 

COMPETENCIAS: 

➢ Competencias: gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o sociocultural, enciclopédica, poética y literaria. 

➢ Competencia lingüística. Competencia pragmática. Competencia sociolingüística. 
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PERIODO: 1 GRADO: Noveno 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
¿De qué manera el diseño de planes para la comprensión y la producción 
discursiva me permite usar contextualmente las características formales y 
estilísticas de diferentes textos y manifestaciones literarias latinoamericanas? 

 

EJE DE LOS ESTÁNDARES: 
Producción textual 
Organizo previamente las ideas que deseo 
exponer y me documento para sustentarlas. 
Diseño un plan textual para la presentación 
de mis   ideas, pensamientos y saberes en los 
contextos en que así lo requiera. 

Comprensión e interpretación textual:  
 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 y 
uso de deícticos, entre otras. 

ASIGNATURA: Español PERIODO: 1 GRADO: Noveno 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

                       FORTALEZAS                                  
DEBILIDADES 

RECOMENDACIONES 

➢ Reconocimiento e identificación de las 
diferentes características de las tipologías 
textuales. 

➢ Reconocimiento de las diferentes 
funciones del lenguaje y las identifica en 
su cotidianidad. 

➢ Construcción de textos de manera 
coherente y cohesiva. 

➢ Reconocimiento e identifica las diferentes 
características de las tipologías textuales. 

➢ Reconocimiento las diferentes funciones del 
lenguaje y las identifica en su cotidianidad. 

➢ Construcción de textos de manera coherente y 
cohesiva. 

➢ Abordaje de una obra literaria de manera 
crítica, reflexiva y analítica.  

➢ Se recomienda el acompañamiento 
de sus padres o acudientes en el 
proceso de formación. 

➢ Se le recomienda buscar ayuda 
para que pueda superar sus 
deficiencias en esta materia. 
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➢ Abordaje de una obra literaria de manera 
crítica, reflexiva y analítica.  

➢ Participación de manera efectiva en las 
actividades de trabajo grupal.  

➢ Asumción de una actitud de respeto frente 
a las opiniones de sus compañeros  

➢  Responsabilidad con la entrega de los 
compromisos académicos. 

➢ Participación de manera efectiva en las 
actividades de trabajo grupal.  

➢ Asumción de una actitud de respeto frente a las 
opiniones de sus compañeros  

➢  Responsabilidad con la entrega de los 
compromisos académicos. 

EJES TEMÁTICOS: 

El signo lingüístico 

● Funciones del lenguaje 
● Campos semánticos: sinonimia, antonimia 
● Tipologías textuales: texto  narrativo,  y argumentativo. 

 

● Texto argumentativo: reconocimiento de la tesis, los principales 
argumentos y la conclusión. 

● Plan Lector: El  Día Señalado de Manuel Mejía Vallejo. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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

Incorpora símbolos de orden deportivo, cívico, político, religioso, científico o publicitario en los discursos que produce, teniendo claro su uso dentro del 

contexto. 

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

 

 

DERECHOS HUMANOS 

Derecho a la libertad de expresión 

PERIODO: 1 GRADO: Noveno 
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
¿Qué debo tener en cuenta para conocer la inferencia textual? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES: 

• 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 

 

ASIGNATURA: Lecto-escritura PERIODO: 1 GRADO: Noveno 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

                      FORTALEZAS                                       
DEBILIDADES 

RECOMENDACIONES 

➢ Definición de una posición crítica respecto 
a las ideas de un autor 

➢ Identificación de diferentes textos y 
establece semejanzas y diferencias 

➢ Demuestra interés en el manejo del 
lenguaje 

➢ Definición de una posición crítica respecto a las 
ideas de un autor 

➢ Identificación de diferentes textos y establece 
semejanzas y diferencias 

➢ Demuestra interés en el manejo del lenguaje 

➢ Se recomienda el acompañamiento 
de sus padres o acudientes en el 
proceso de formación. 

➢ Se le recomienda buscar ayuda 
para que pueda superar sus 
deficiencias en esta materia 

EJES TEMÁTICOS: 

Macro estructura y microestructura del texto 

 

● Lecturas tipo Icfes 
 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Interpreta textos atendiendo al funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, a partir del uso de estrategias de lectura 
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DERECHOS HUMANOS 

Derecho a la libertad de expresión y opinión- Derecho a la investigación científica, literaria y artística. 

PERIODO: 1 GRADO: Noveno 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
What are the differences in the beliefs and trends of different social groups? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES: 

  Escucha: 
  Sigo las instrucciones dadas en clase para 
realizar actividades académicas. 

  Entiendo lo que me dicen el profesor y mis 
compañeros en interacciones cotidianas 
dentro del aula, sin necesidad de repetición. 

 
  Lectura: 

  Comprendo relaciones de adición, contraste, 
orden temporal y espacial y causa - efecto 
entre enunciados sencillos. 

 
  Escritura: 

  Diligencio efectivamente formatos con 
información personal. 

 
  Monólogos: 

  Expreso mis opiniones, gustos y 
preferencias sobre temas que he trabajado 
en clase, utilizando estrategias para 
monitorear mi pronunciación. 

 

  Conversación:  
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  Uso lenguaje formal o informal en juegos de 
rol improvisados, según el contexto. 

ASIGNATURA: Inglés PERIODO: 1 GRADO: Noveno 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

                        FORTALEZAS                                 
DEBILIDADES 

RECOMENDACIONES 

➢ Identificación de las diferentes opiniones, 
pensamientos, tendencias y las normas 
de los diferentes grupos sociales. 

➢ Expresión de ideas y sentimientos propios 
y ajenos sobre los diferentes grupos 
sociales. 

➢ Participación activa en clase. 
 

➢ Identificación de las diferentes opiniones, 
pensamientos, tendencias y las normas de los 
diferentes grupos sociales. 

➢ Expresión de ideas y sentimientos propios y 
ajenos sobre los diferentes grupos sociales. 

➢ Participación activa en clase. 
 

➢ Se recomienda el acompañamiento 
de sus padres o acudientes en el 
proceso de formación. 

➢ Se le recomienda buscar ayuda 
para que pueda superar sus 
deficiencias en esta materia 

EJES TEMÁTICOS: 

• My community 

● School and urban tribes. 
● My last weekend. 
● Our past experiences.  

● Plans and predictions. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

#6 Intercambia información so re temas del entorno escolar y de interés general en una conversación. 
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DERECHOS HUMANOS 

Derecho a la libre expresión y libre desarrollo de la personalidad. 
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AREA: Humanidades 

DOCENTES ENCARGADOS: Mainer López, Martha Cárdenas, Leidy Sánchez y Selene 
Henríquez. 

GRADO: Noveno 

OBJETIVO: 

➢ Formar ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse tanto en su lengua materna como en el idioma extranjero; de tal modo que puedan 
interactuar de manera coherente y fluida en su cotidianidad, afianzando las competencias comunicativas universales. 

COMPETENCIAS: 

➢ Competencias: gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o sociocultural, enciclopédica, poética y literaria. 

➢ Competencia lingüística. Competencia pragmática. Competencia sociolingüística. 
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PERIODO: 2 GRADO: Noveno 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
¿De qué manera los discursos que interpreto y produzco me permiten 
implementar estrategias de argumentación para explicar el proceso 
comunicativo y significativo del lenguaje como eje articulador del aprendizaje? 

  

EJE DE LOS ESTÁNDARES: 
  Producción textual 
  Caracterizo y utilizo estrategias 
descriptivas y explicativas para argumentar 
mis ideas, valorando y respetando las 
normas básicas de la comunicación. 

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

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

  Comprensión e interpretación textual 

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

  Literatura. 

  Caracterizo los principales momentos de la 
literatura latinoamericana, atendiendo a 
particularidades 

  Temporales, geográficas, de género, de 
autor, etc. 

  Medios de comunicación y otros sistemas 
simbólicos 

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

  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. 

  Ética de la comunicación 

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

ASIGNATURA: Español PERIODO: 2 GRADO: Noveno 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

                    
 
           FORTALEZAS 

                            
                                
                           
                              
DEBILIDADES 

 
 
RECOMENDACIONES 
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➢ Reconocimiento e identificación de 
las diferencias y características 
entre los modos de habla: la jerga y 
el parlache.  

➢  Identificación de las diferentes 
raíces griegas y Latinas que 
conforman la génesis de la palabra.  

➢ Reconocimiento, analiza e identifica 
no sólo la estructura de la Crónica 
sino también su trasfondo social.  
Participación de manera efectiva en 
las actividades de trabajo grupal. .  

➢  Organización y aplicación de las 
normas del trabajo escrito. 

➢  Lectura de manera crítica, analítica 
y reflexiva. 

➢ Reconocimiento e identificación de las 
diferencias y características entre los modos 
de habla: la jerga y el parlache.  

➢  Identificación de las diferentes raíces 
griegas y Latinas que conforman la génesis 
de la palabra.  

➢ Reconocimiento, analiza e identifica no sólo 
la estructura de la Crónica sino también su 
trasfondo social.  Participación de manera 
efectiva en las actividades de trabajo grupal.  

➢  Organización y aplicación de las normas 
del trabajo escrito. 

➢  Lectura de manera crítica, analítica y 
reflexiva. 

➢ Se recomienda el acompañamiento de sus 
padres o acudientes en el proceso de 
formación. 

➢ Se le recomienda buscar ayuda para que 
pueda superar sus deficiencias en esta 
materia 

EJES TEMÁTICOS: 

Actos de habla 

● Jerga y parlache Lengua, lenguaje, dialecto, idiolecto, 
sociolecto. 

● Signos, símbolos 
● Evolución de la lengua 
● Raíces griegas y latinas 
● Campos semánticos: la analogía 
● La crónica 

 

● Coherencia y cohesión 
● La oración compuesta 
● Plan Lector: cuentos de Horacio Quiroga 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

 

DERECHOS HUMANOS 

Derecho a la Educación. 

PERIODO: 2 GRADO: Noveno 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
 ¿Reconozco la estructura textual de la noticia? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES: 
  Comprendo e interpreto textos, teniendo en 
cuenta el funcionamiento de la lengua en 
situaciones de comunicación, el uso de 
estrategias de lectura y el papel del 
interlocutor y del contexto 

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

ASIGNATURA: Lecto-escritura PERIODO: 2 GRADO: Noveno 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

                      
FORTALEZAS 

                                      
DEBILIDADES 

RECOMENDACIONES 
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➢ Elaboración, coordinación y 
orientación con fundamentos la 
elaboración de un texto informativo 

➢ Expresión de satisfacción en la 
elaboración del periódico 

➢ Análisis  e interpretación de una 
noticia y comprende la situación del 
país. 

➢ Elaboración, coordinación y orientación con 
fundamentos la elaboración de un texto 
informativo 

➢ Expresión de satisfacción en la elaboración 
del periódico 

➢ Análisis  e interpretación de una noticia y 
comprende la situación del país. 

➢ Se recomienda el acompañamiento de sus 
padres o acudientes en el proceso de 
formación. 

➢ Se le recomienda buscar ayuda para que 
pueda superar sus deficiencias en esta 
materia 

EJES TEMÁTICOS: 

La noticia 

 

● Estructura de la noticia. 
● Clases de noticias. 
● Cómo se redacta una noticia.  

• Los diversos mensajes de la noticia. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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

DERECHOS HUMANOS 

Derecho a la Educación. 

PERIODO: 2 GRADO: Noveno 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
How was life in the past? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES: 

 
   Escucha: 
   Muestro una actitud respetuosa y tolerante 
al escuchar a otros.  
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  Sigo las instrucciones dadas en clase para 
realizar actividades académicas.  

 
    Lectura: 
   Identifico puntos a favor y en contra en un 
texto argumentativo sobre temas con los 
que estoy familiarizado. 

 
 
   Escritura: 
   Organizo párrafos coherentes cortos, 
teniendo en cuenta elementos formales del 
lenguaje como ortografía y puntuación.  

  Produzco textos sencillos con diferentes 
funciones (describir, narrar, argumentar) 
sobre temas personales y relacionados con 
otras asignaturas.  

 
  Monólogo: 
  Explico y justifico brevemente mis planes y 
acciones.  

 
  Conversación: 
  Monitoreo la toma de turnos entre los 
participantes en discusiones sobre temas 
preparados con anterioridad. 

ASIGNATURA: Inglés PERIODO: 2 GRADO: Décimo 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
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FORTALEZAS 

                                                               
DEBILIDADES 

 
RECOMENDACIONES 

➢ Análisis de las costumbres del 
pasado y las costumbres presentes. 

➢ Comparación de las costumbres del 
pasado con las costumbres 
presentes. 

➢ Participación activa en clase. 
 

➢ Análisis de las costumbres del pasado y las 
costumbres presentes. 

➢ Comparación de las costumbres del pasado 
con las costumbres presentes. 

➢ Participación activa en clase. 
 

➢ Se recomienda el acompañamiento de sus 
padres o acudientes en el proceso de 
formación. 

➢ Se le recomienda buscar ayuda para que 
pueda superar sus deficiencias en esta 
materia 

EJES TEMÁTICOS: 

• My community 

● School and urban tribes. 
● My last weekend. 
● Our past experiences.  

● Plans and predictions. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

#7 Expresa sus emociones y sentimientos sobre una situación o tema específico de su entorno familiar o escolar, presentando sus razones de forma clara 

y sencilla. 

DERECHOS HUMANOS 

Derecho a la Educación. 
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AREA: Humanidades 

DOCENTES ENCARGADOS: Mainer López, Martha Cárdenas, Leidy Sánchez y Selene 
Henríquez. 

GRADO: Noveno 

OBJETIVO: 

➢ Formar ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse tanto en su lengua materna como en el idioma extranjero; de tal modo que puedan 
interactuar de manera coherente y fluida en su cotidianidad, afianzando las competencias comunicativas universales. 

COMPETENCIAS: 

➢ Competencias: gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o sociocultural, enciclopédica, poética y literaria. 

➢ Competencia lingüística. Competencia pragmática. Competencia sociolingüística. 
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PERIODO: 3 GRADO: Noveno 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
¿De qué manera se potencia la competencia comunicativa a través de diversos 
textos y contextos con intención comunicativa? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES: 
  Producción textual  
  Tengo en cuenta reglas sintácticas, 
semánticas y pragmáticas para la 
producción de un texto. 

  Elaboro una primera versión de un texto 
explicativo atendiendo a los requerimientos 
estructurales, 

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

  Comprensión e interpretación textual  
  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. 

  Literatura   
  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. 
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  Medios de comunicación y otros sistemas 
simbólicos 

  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. 

  Ética de la comunicación 

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

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

ASIGNATURA: Español PERIODO: 3 GRADO: Noveno 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

                       
               FORTALEZAS 

                                  
              DEBILIDADES 

 
RECOMENDACIONES 

➢ Reconocimiento, identificación y 
utilización de las diferentes figuras 
literarias.  

➢ Identificación de las características 
de la Literatura Latinoamericana  

➢ Reconocimiento y análisis de la 
importancia del cuerpo en la 
comunicación humana.  

➢  Comprensión de las diferentes 
características de estilos literarios e 

➢ Reconocimiento, identificación y utilización 
de las diferentes figuras literarias.  

➢ Identificación de las características de la 
Literatura Latinoamericana  

➢ Reconocimiento y análisis de la importancia 
del cuerpo en la comunicación humana.  

➢  Comprensión de las diferentes 
características de estilos literarios e 
identificación de sus similitudes y 
diferencias.   

➢ Se recomienda el acompañamiento de sus 
padres o acudientes en el proceso de 
formación. 

➢ Se le recomienda buscar ayuda para que 
pueda superar sus deficiencias en esta 
materia 
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identificación de sus similitudes y 
diferencias.   

➢ Participación de manera efectiva en 
las actividades de trabajo grupal.  

➢  Lectura de manera crítica, analítica 
y reflexiva. 

➢ Participación de manera efectiva en las 
actividades de trabajo grupal.  

➢  Lectura de manera crítica, analítica y 
reflexiva. 

EJES TEMÁTICOS: 

Figuras literarias 

● Realismo mágico 
● Costumbrista 
● Ciencia ficción 
● Romanticismo 

 

● Pintura y escultura 

● Lenguaje de la cultura juvenil: vestuario. Tatuajes. 
● Teatro, danza, obras de arte, el grafiti, carnavales 
● Plan lector: 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Describe, analiza y evalúa personajes de obras literarias. 

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. 

Articula las características del contexto en el que se produce un texto para ampliar su compresión. 

DERECHOS HUMANOS 

Derecho a la libre expresión y libre desarrollo de la personalidad 

PERIODO: 3 GRADO: Noveno 
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
¿Comprendo lo que significa nivel lexical, Sentido estético y contexto para 
construir un texto? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES: 

  Comprende diversos tipos de texto, 
asumiendo una actitud crítica y 
argumentando sus puntos de vista frente a 
lo leído 

ASIGNATURA: Lecto-escritura PERIODO: 3 GRADO: Noveno 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

                       
 
                    
FORTALEZAS 

                                       
 
                     DEBILIDADES 

 
 
RECOMENDACIONES 

➢ Identificación de la estructura y 
características de un texto 
argumentativo para escribir sus 
opiniones y exponerlas frente al 
grupo. 

➢ Escritura de textos argumentativos 
aplicando los conectores y 
utilizando un nivelo lexical 

➢ Posición de escucha ante los 
escritos producidos por sus 
compañeros de clase. 

➢ Identificación de la estructura y 
características de un texto argumentativo 
para escribir sus opiniones y exponerlas 
frente al grupo. 

➢ Escritura de textos argumentativos 
aplicando los conectores y utilizando un 
nivelo lexical 

➢ Posición de escucha ante los escritos 
producidos por sus compañeros de clase. 

➢ Se recomienda el acompañamiento de sus 
padres o acudientes en el proceso de 
formación. 

➢ Se le recomienda buscar ayuda para que 
pueda superar sus deficiencias en esta 
materia 

EJES TEMÁTICOS: 

Textos argumentativos 
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● Estructura, características, textos de opinión y crónicas 
 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Interpreta textos atendiendo al funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, a partir del uso de estrategias de lectura. 

DERECHOS HUMANOS 

Derecho a la libre expresión y libre desarrollo de la personalidad. 

PERIODO: 3 GRADO: Noveno 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
What are the various activities a city can offer different social groups? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES: 

  Escucha: 
  Identifico ideas generales y específicas en 
textos orales, si tengo conocimiento del 
tema y del vocabulario utilizado.  

 
  Lectura: 
  Identifico iniciación, nudo y desenlace en 
una narración.  

  Diferencio la estructura organizativa de 
textos descriptivos, narrativos y 
argumentativos.  

 
   Escritura: 
   Escribo narraciones sobre experiencias 
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personales y   hechos a mi alrededor.  

 
   Monólogo: 
  Hago exposiciones ensayadas y breves 
sobre algún tema académico de mi interés.  

 
  Conversación: 
  Converso con mis compañeros y mi profesor 
sobre experiencias pasadas y planes 
futuros. 

  Monitoreo la toma de turnos entre los 
participantes en discusiones sobre temas 
preparados con anterioridad. 

ASIGNATURA: Inglés PERIODO: 3 GRADO: Noveno 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

                        
FORTALEZAS 

                                
DEBILIDADES 

RECOMENDACIONES 

➢ Reconocimiento de situaciones 
hipotéticas. 

➢ Producción de un texto donde se 
predice situaciones que podrían 
suceder en el futuro. 
 

➢ Reconocimiento de situaciones hipotéticas. 

➢ Producción de un texto donde se predice 
situaciones que podrían suceder en el 
futuro. 
 

➢ Se recomienda el acompañamiento de sus 
padres o acudientes en el proceso de 
formación. 

➢ Se le recomienda buscar ayuda para que 
pueda superar sus deficiencias en esta 
materia 

EJES TEMÁTICOS: 

• My community 
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ÁREA: HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA 

DOCENTE ENCARGADO: MARTHA ELENA CARDENAS GRADO: DECIMO 

OBJETIVOS: LENGUA CASTELLANA 

 Reconocer los aspectos formales y conceptuales del lenguaje como posibilidad para explicar, argumentar, clasificar, comparar e interpretar discursos 

literarios 

, científico os, técnicos y cotidianos que lo acercan a una visión incluyente de sus realidades. 

LECTOESCRITURA: Expresar ideas por medio de la producción de textos que permitan potenciar la argumentación, con el fin de interactuar con su 

● School and urban tribes. 
● My last weekend. 
● Our past experiences. 

● Plans and predictions. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

#4 Realiza exposiciones cortas sobre un tema académico de su interés. 

DERECHOS HUMANOS 

Derecho a la libre expresión y libre desarrollo de la personalidad. 
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entorno de una manera crítica y reflexiva 

INGLES  

-Iniciar un tema de conversación y mantener la atención de sus interlocutores. 

-Explicar textos que expresen sus preferencias, decisiones y actuaciones. 

     - Hablar de temas generales  

   

Competencias: Gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática, o sociocultural, enciclopédica, poética y literaria. 

 

PERIODO: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿la interacción con diferentes tipos de 

textos, conduce a mejorar las competencias comunicativas?  

EJE DE LOS ESTÁNDARES: Producción textual Comprendo el valor 

del lenguaje en los procesos de construcción del conocimiento. 

Comprensión e interpretación textual 

Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la intención 

comunicativa y al sentido global del texto que leo. 

Literatura 

Leo textos literarios de diversa índole, género, temática y origen. 

Producción textual 

Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas, explicativas y analógicas 
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en mi producción de textos orales y escritos. 

 

 

ASIGNATURA: lengua Castellana 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: Produce diversos tipos de textos de manera coherente y cohesiva   respondiendo a la intencionalidad 

comunicativa. 

Identifica y explica las características de la literatura española. 

Argumenta y comprende textos de diversa índole. 

Lee de forma crítica y reflexiva diferentes tipos de textos. 

Asume una actitud de respeto ante las opiniones de sus compañeros 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

Produce diversos tipos de textos 

de manera coherente y cohesiva, 

---. 

-Argumenta y comprende textos 

-Se le dificulta producir 

textos de manera 

coherente y cohesiva. 

Para argumentar y 

comprender textos 

diversos 

-Practicar la lectura y la escrita para tener un mejor manejo en producir textos 

coherentes y cohesivos. 

 

Leer en casa, para comprender e interpretar en forma critica  
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de diversa índole. 

 -Lee de forma crítica y reflexiva 

diferentes tipos de textos. 

Asume una actitud de respeto 

ante las opiniones de sus 

compañeros. 

 

Para leer y hacer criticas 

reflexivas en diferentes 

textos 

 

 

Asumir una actitud de escucha frente a lo que dicen sus compañeros 

 

EJE TEMATICOS: orígenes del castellano o español: Evolución de la lengua. 

Literatura Española: edad media, renacimiento (Literatura Picaresca), barroco 

Tipos de textos argumentativos 

campos semánticos: Hipónimos, hiperónimos y cohipónimos 

Elementos de cohesión y coherencia: Conectores lógicos. 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: Lee fragmentos y obras literarias completas de la literatura universal y realiza un análisis crítico y 

creativo. 

- produce textos escritos que responden a necesidades específicas de comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y que 

establezcan nexos intertextuales y extratextuales. 

 -Llega a acuerdos, a consensos y acepta las opiniones de sus compañeros. 
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DERECHOS HUMANOS: libertad de pensamiento y de opinión.  libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.  derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona 

 

ASIGNATURA: LECTOESCRITURA 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  Produce textos argumentativos en los cuales evidencie su postura crítica frente a situaciones reales. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

Elabora hipótesis de interpretaciones 

atendiendo la intención Comunicativa y al 

significado global de  

un texto 

Para elaborar hipótesis con la 

intención comunicativa y el 

significado global del texto 

Leer texto de opinión y practicar el sentido global del 

texto. 

EJES TEMATICOS: textos de opinión, voces de otros autores, planteamiento de preguntas, pruebas tipo icfes 
 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE Fundamenta sus hipótesis de interpretación en las marcas textuales (conectores que unen oraciones) y 
el vocabulario identificado en la lectura cuidadosa de un texto. 
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    DERECHOS HUMANOS: Derecho a la Educación libertad de pensamiento y de opinión. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 

 

ASIGNATURA: INGLES 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:   

1. Diferenciación entre lo tradicional, retro, actual y futurista. 

2. Explicación argumentativa sobre la diferencia entre lo tradicional, retro, actual y futurista. 

3.Identificación de la estructura del presente perfecto y sus formas de uso. 

4.. Participación activa en clase. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

Distingue la diferencia entre lo tradicional, 

retro, actual y futurista. 

  Identifica preguntas y respuestas    

relacionadas con su identidad, preferencias, 

opiniones y acciones. 

Para distinguir entre lo tradicional, 

ac- 

Tual y futurista 

 

Para identificar las preguntas y 

respuestas relacionados con 

identidad, preferencia y acciones 

Practicar lo visto en clase respecto a la explicación del 

profesor.  

 

Escuchar atento las explicaciones del profesor cuando 

esta explicando y practicar el presente perfecto. 
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EJES TEMÁTICOS: A teen´s reality: arts, music, movies and internet, our environment, never give up, life style: to be or not to be. 

 

- DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE Distingue información general y específica en textos de opinión y discusiones orales y 

escritos    sobre temas conocidos (1).   

-  Explica las ideas de un texto oral o escrito acerca de temas de su interés o que le son familiares a partir de su conocimiento previo, 

inferencias e interpretaciones (2) Intercambia opiniones sobre situaciones de interés personal, escolar o social (5). 

 

DERECHOS HUMANOS: Derecho a la libre expresión y libre desarrollo de la personalidad 
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA   2 PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  Produce textos donde evidencia su  postura frente a características y aportes de la literatura Española. 

Reconoce las características de la literatura española. 

Identifica las características de la poesía romántica y la poesía erótica. 

Aprende el significado de las raíces griegas y Latinas y las utiliza de forma acertada en un contexto determinado. 

Reconoce las raíces griegas y latinas. 

Indica las características de la crónica. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

Produce textos donde evidencia su postura 

frente a características y aportes de la 

literatura española. 

Identifica las características de la poesía 

romántica y la poesía erótica. 

Aprende el significado de las raíces griegas y 

Latinas y las utiliza de forma acertada en un 

contexto determinado. 

 Para Producir textos donde evidencia 

su postura frente a características y 

aportes de la literatura española. 

Para Identificar las características de 

la poesía romántica y la poesía 

erótica. 

Para aprender el significado de las 

raíces griegas y Latinas y las utiliza de 

-elaborar un mapa conceptual donde se evidencie las 

características y aportes de la literatura española. 

Lectura de poesía para reconocer sus características 

Aprender el significado de raíces griegas y latinas 

Reconocer la crónica  
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indica las características de la crónica. 

 

forma acertada en un contexto 

determinado. 

Para indicar las características de 

la crónica 

EJES TEMÁTICOS: Literatura Española: El Medioevo, el renacimiento, el barroco, el realismo, el romanticismo, el Naturalismo, neoclasicismo.  

Las vanguardias literarias 

Poesía romántica y erótica 

Raíces griegas y Latinas  

Expresión textual: La crónica 

Plan Lector: libre elección entre profesor y estudiante 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE produce textos escritos que responden a necesidades específicas de comunicación, a procedimientos 

sistemáticos de elaboración y que establezcan nexos intertextuales y extratextuales. 

- Consulta, selecciona y sintetiza información relevante para el desarrollo de un proyecto en clase. 

- Asocia el texto con el contexto en el que se produce, divulga y publica. 

 

DERECHOS HUMANOS: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.  
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ASIGNATURA: LECTOESCRITURA 2 periodo 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: -Relaciona el significado de un texto con otros y con el propio contexto. 
Reconoce los elementos característicos del género lirico 
- Reconoce la poesía como medio para expresar sus sentimientos.  
 -Valora la poesía como aquello que te permite expresar 
 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

-Relaciona el significado de un texto con 
otros y con el propio contexto. 
- Reconoce los elementos característicos 
del género lirico 
- Reconoce la poesía como medio para     
expresar sus sentimientos.  

 -Valora la poesía como aquello que te 

permite expresar 

Para relacionar el significado de un 

texto con otros y su propio 

contexto. 

Para reconocer los elementos del 

género lírico. 

Para valorar la poesía con 

expresión de sus sentimientos. 

Practicar en casa leyendo e investigando diversas 

clases de poesías y reconocer sus elementos, puede 

usar clases virtuales en you tube 

EJES TEMATICOS: género lirico- poesía, intertextualidad con otras poesías (imagen, símbolos, signos de la poesía) 
 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: Establece comparaciones y contrastes entre temas, patrones narrativos, recursos del lenguaje o 
personajes en dos o más novelas, obras de teatro, poesías, entre otros. 
Derechos humanos: Derecho a la Educación libertad de pensamiento y de opinión. Libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión 
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DERECHOS HUMANOS: Derecho a la Educación libertad de pensamiento y de opinión. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 

 

ASIGNATURA: INGLES 2 PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:   

1. 1. Producción de texto realizando recomendaciones mediante el uso de los Modal Verbs  

2. Identificación y correcto uso de los Modal Verbs. 

3. Comprensión y argumentación sobre los cambios climáticos (cuidado del medio ambiente). 

Expresión de gustos y opiniones 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Identifica preguntas y respuestas 

relacionadas con su identidad, 

preferencias, opiniones y acciones. 

• Identifica las causas del cambio 

climático y las consecuencias a 

futuro. 

Para identificar las preguntas y 

respuestas relacionados con 

identidad, preferencia y acciones 

Para Identificar las causas del 

cambio climático y las 

consecuencias a futuro. 

Practicar lo visto en clase respuestas relacionadas con 

la identidad, preferencias, opiniones y acciones. 
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. 

 

 

 

 EJES TEMATICOS:   A teen´s reality: arts, music, movies and internet, our environment, never give up, life style: to be or not to be. 

 

- DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE Distingue información general y específica en textos de opinión y discusiones orales y 

escritos    sobre temas conocidos (1).   

-  Explica las ideas de un texto oral o escrito acerca de temas de su interés o que le son familiares a partir de su conocimiento previo, 

inferencias e interpretaciones (2) Intercambia opiniones sobre situaciones de interés personal, escolar o social (5). 

DERECHOS HUMANOS: Derecho a la libre expresión y libre desarrollo de la personalidad 

 

ÁREA: Humanidades  

DOCENTE ENCARGADO: Mainer López Dávila GRADO: 11 

OBJETIVOS:  

Producir e interpretar textos crítico-argumentativos, verbales y no verbales, valiéndose del conocimiento lingüístico, pragmático, 

sociolingüístico, semiótico y literario que le permite asumir una posición crítica y ética frente a los diferentes discursos y situaciones 

Comunicativas que involucran una visión intercultural. 
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Competencias: Gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática, o sociocultural, enciclopédica, poética y literaria. 

 

COMPETENCIAS:  Semántica, Textual, Literaria y Enciclopédica 

PERIODO: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿De qué manera, la aplicación de los niveles de lectura: literal, inferencial y 

propositiva, ¿potencian el análisis crítico y reflexivo? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

Producción textual 

Comprendo el valor del lenguaje en los procesos de 

construcción del conocimiento. 

Comprensión e interpretación textual 

Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la intención 

comunicativa y al sentido global del texto que leo. 

Literatura 

Leo textos literarios de diversa índole, género, temática y origen. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Comprendo el papel que cumplen los medios de comunicación 

masiva en el contexto social, cultural, económico y político de 

las sociedades contemporáneas. 

Doy cuenta del uso del lenguaje verbal o no verbal en 
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manifestaciones humanas como los grafitis, la publicidad, los 

símbolos patrios, las canciones y los caligramas, entre otros. 

Ética de la comunicación 

Identifico, caracterizo y valoro diferentes grupos humanos del 

mundo contemporáneo teniendo en cuenta aspectos étnicos, 

lingüísticos, sociales y culturales, entre otros. 

Respeto la diversidad de criterios y posiciones ideológicas que 

surgen en los grupos humanos. 

Comprendo que en la relación intercultural con las comunidades 

indígenas y afrocolombianas deben primar el respeto y la 

igualdad, lo que propiciará el acercamiento socio-cultural entre 

todos los colombianos. 

Producción textual 

Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas, explicativas y 

analógicas en mi producción de textos orales y escritos. 

Comprensión e interpretación textual 

Relaciono el significado de los textos que leo con los contextos 

sociales, culturales y políticos en los cuales se han producido. 

Literatura 
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Identifico en obras de la literatura universal el lenguaje, las 

características formales, las épocas y escuelas, los estilos, las 

tendencias, las temáticas, los géneros y los autores, entre otros 

aspectos. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Analizo las implicaciones culturales, sociales e ideológicas de 

manifestaciones humanas como los grafitis, la publicidad, los 

símbolos patrios, las canciones y los caligramas, entre otros. 

Infiero las implicaciones de los medios de comunicación masiva 

en la conformación de los contextos sociales, culturales, 

políticos, etc., del país. 

ASIGNATURA: ESPAÑOL  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

   

EJES TEMÁTICOS:  

• Normas APA para la presentación de trabajos escritos. 

• Funciones del lenguaje. 
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• Historia de la Literatura Clásica 

• Géneros literarios (Dramático. Comedia. 

• Tragedia) 

• Medios de Comunicación 

• Literatura Universal 

• La argumentación: el ensayo y artículo de opinión 

• Coherencia y cohesión: conectores lógicos, autocontrol y corrección lingüística 

• Niveles de lectura: literal, inferencial, critico- analítico 

• Cultura general 

• PLAN LECTOR: “LOS EJERCITOS” Evelio José Rosero Diago 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

• Participa en escenarios académicos, políticos y culturales; asumiendo una posición crítica y propositiva frente a los discursos que le 

presentan los distintos medios de comunicación y otras fuentes de información. 

• Expresa, con sentido crítico, cómo se articulan los códigos verbales y no verbales en diversas manifestaciones humanas y da cuenta de sus 

implicaciones culturales, sociales e ideológicas. 

• Determina los textos que desea leer y la manera en que abordará su comprensión, con base en sus experiencias de formación e 

inclinaciones literarias. 

DERECHOS HUMANOS:  
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• Derecho a la igualdad 

• Derecho al honor, a la vida privada y la información. 

 

ÁREA: Humanidades  

DOCENTE ENCARGADO: Marta Cárdenas  GRADO: 11 

OBJETIVOS: Participa en la organización, ejecución y desarrollo de una actividad oral denominada: Canelazo literario 

COMPETENCIAS: Critico Inferencial, Interpretativa, Propositiva. 

PERIODO: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Cómo reconozco la intención del autor en el texto? 

 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

Produzco textos argumentativos que evidencian mi conocimiento 

de la lengua y el control sobre el uso que hago de ella en 

contextos comunicativos orales y escritos. 

ASIGNATURA: LECTO-ESCRITURA  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

 

 

  

EJES TEMÁTICOS: 
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• Críticos 

• Opinión 

• Ensayos Filosóficos 

• Pruebas Saber 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:  

Aplica los conocimientos del lenguaje (en la escritura, la lectura, la oralidad y la escucha) para tomar decisiones efectivas de significado o de estilo. 

DERECHOS HUMANOS: 
 

 

   Derecho a la Educación libertad de pensamiento y de opinión. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.  

 

 ÁREA: Humanidades  

DOCENTE ENCARGADO: Leidy Sánchez. GRADO: 11 

OBJETIVOS:  

• Participar en conversaciones en las que explica sus opiniones e ideas sobre temas generales, personales y abstractos. 

• Comprender textos de diferentes tipos y fuentes sobre temas de interés general y académico. 

• Seleccionar y aplicar estrategias de lectura apropiadoras para el texto y la tarea. 

• Reconocer elementos propios de otras culturas y explicarlos a sus compañeros. 

COMPETENCIAS:  
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Competencias comunicativas de comprensión y producción: 

Competencia lingüística. 

Competencia pragmática. 

 Competencia sociolingüística. 

PERIODO: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

How has my life changed during the school years? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

Escucha: 

Entiendo instrucciones para ejecutar acciones cotidianas.  

Identifico la idea principal de un texto oral cuando tengo 

conocimiento previo del tema.  

Lectura: 

Identifico el punto de vista del autor.  

Asumo una posición crítica frente al punto de vista del autor. 

Escritura: 

Escribo textos de diferentes tipos teniendo en cuenta a mi 

posible lector.  

Monólogo: 

Narro en forma detallada experiencias, hechos o historias de mi 
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interés y del interés de mi audiencia. 

Conversación: 

Uso lenguaje funcional para discutir alternativas, hacer 

recomendaciones y negociar acuerdos en debates preparados 

con anterioridad. 

ASIGNATURA: INGLÉS  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

1. Identificación de la 

evolución de su vida del 

pasado al presente. 

2. Identificación de 

diferentes tiempos 

verbales en inglés. 

3. Participación activa en 

clase. 

1. Identificación de la 

evolución de su vida 

del pasado al 

presente. 

2. Identificación de 

diferentes tiempos 

verbales en inglés. 

3. Participación 

activa en clase. 

1. Se le recomienda mejorar sus hábitos de estudios  

2. Se le recomienda elaborar y hacer entrega oportuna de las asignaciones 

académicas.  

3. Se le recomienda trabajar en grupos de estudio con el fin de desarrollar los 

desempeños propios del periodo.  

 

EJES TEMÁTICOS: 

My past, present and future life: a look at my school life, getting ready for my English test, university life and job section, my curriculum vitae. 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

• Narra de manera oral o escrita experiencias personales o historias conocidas (8). 

• Expresa de manera oral y escrita su posición acerca de un tema conocido teniendo en cuenta a quién está dirigido el texto (5). 

DERECHOS HUMANOS: 

Derecho a la libre expresión y libre desarrollo de la personalidad. 

 

 

 

 

PERIODO: 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Cómo aplicar diversas estrategias para producir textos que evidencien algunos 

rasgos de mi estilo personal? 

 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

Producción textual 

Desarrollo procesos de autocontrol y corrección lingüística en mi 

producción de textos orales y escritos. 

Comprensión e interpretación textual 

Diseño un esquema de interpretación, teniendo en cuenta el tipo 

de texto, el tema, el interlocutor y la intención comunicativa. 

Literatura 
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Identifico en obras de las tendencias, las temáticas, los géneros 

y los autores, entre otros aspectos. 

Comprendo en los textos que leo las dimensiones éticas, 

estéticas y filosóficas, entre otras, que se evidencian en ellos. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Analizo los mecanismos ideológicos que subyacen a la 

estructura de los medios de información masiva. 

Explico cómo los códigos verbales y no verbales se articulan 

para generar sentido en obras cinematográficas, canciones y 

caligramas, entre otras. 

Ética de la comunicación 

Respeto la diversidad de criterios y posiciones ideológicas que 

surgen en los grupos humanos. 

Comprendo que en la relación intercultural con las comunidades 

indígenas y afrocolombianas deben primar el respeto y la 

igualdad, lo que propiciará el acercamiento socio-cultural entre 

todos los colombianos. 

ASIGNATURA: Español  
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

   

EJES TEMÁTICOS: 

• Literatura erótica 

• La reseña crítica 

• Protocolo 

• Medios de comunicación y globalización. 

• Medios de comunicación y poder. 

• Función social del periodismo: Libertad de expresión 

• Literatura universal 

• PLAN LECTOR: LUNA CALIENTE 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

• Identifica, en las producciones literarias clásicas, diferentes temas que le permiten establecer comparaciones con las visiones de mundo de 

otras épocas. 

• Comprende que los argumentos de sus interlocutores involucran procesos de comprensión, crítica y proposición. 

• Compara diversos tipos de texto, con capacidad crítica y argumentativa para establecer relaciones entre temáticas, características y los 

múltiples contextos en los que fueron producidos. 
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DERECHOS HUMANOS: 

 

 

 

 

 

 

PERIODO: 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Cómo construir un micro ensayo? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

• Comprendo el valor del lenguaje en los procesos de 

construcción del conocimiento. 

• Comprendo e interpreto textos con actitud crítica y 

capacidad argumentativa. 

ASIGNATURA: Lecto- Escritura 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 
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EJES TEMÁTICOS: 

• Oratoria 

• Ensayo 

• Editorial 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

• Evalúa y asume una posición crítica de los mensajes emitidos por los medios de comunicación e identifica posibles sesgos. 

DERECHOS HUMANOS: 

Derecho a la Educación libertad de pensamiento y de opinión. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

 

 

 

 

 

PERIODO: 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

What are you good at? 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

• Escucha: 

Utilizo las imágenes e información del contexto de habla 

para comprender mejor lo que escucho.  
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• Lectura: 

Hago inferencias a partir de la información en un texto.  

• Escritura: 

Escribo resúmenes e informes que demuestran mi 

conocimiento sobre temas de otras disciplinas. 

• Monólogo: 

Puedo expresarme con la seguridad y confianza propias 

de mi personalidad. 

• Conversación: 

Utilizo una pronunciación inteligible para lograr una 

comunicación efectiva. 

ASIGNATURA: Inglés 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Reconocimiento de la 

formación de los 

condicionales. 

• Realización efectiva de 

• Reconocimiento de 

la formación de los 

condicionales. 

• Realización efectiva 

1. Se le recomienda mejorar sus hábitos de estudios  

2. Se le recomienda elaborar y hacer entrega oportuna de las asignaciones 

académicas.  

3. Se le recomienda trabajar en grupos de estudio con el fin de desarrollar los 
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las temáticas 

desarrolladas en clase. 

• Comprensión de tiempos 

y estructuras 

gramaticales. 

• Participación activa en las 

clases. 

 

de las temáticas 

desarrolladas en 

clase. 

• Comprensión de 

tiempos y estructuras 

gramaticales. 

• Participación activa 

en las clases. 

desempeños propios del periodo. 

EJES TEMÁTICOS: 

• My past, present and future life: a look at my school life, getting ready for my English test, university life and job spection, my curriculum 

vitae. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

• Identifica el propósito de textos orales y escritos de mediana longitud relacionados con temas de interés general y de su entorno académico 

y la comparte con otros (3). 

• Narra de manera oral o escrita experiencias personales o historias conocidas (8). 

• Expresa de manera oral y escrita su posición acerca de un tema conocido teniendo en cuenta a quién está dirigido el texto (5). 

DERECHOS HUMANOS: 

Derecho a la libre expresión y libre desarrollo de la personalidad. 
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PERIODO: 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Cómo es posible formarme 

como sujeto crítico de la realidad 

actual desde la interpretación 

intertextual y la 

producción argumentativa 

de diferentes discursos y 

portadores de sentido? 

 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

Producción textual 

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. 

Comprensión e interpretación textual 

Construyo reseñas críticas acerca de los textos que leo. 

Asumo una actitud crítica frente a los textos que leo y elaboro, y 

frente a otros tipos de texto: explicativos, descriptivos y 

narrativos. 

Literatura 

Comprendo en los textos que leo las dimensiones éticas, 

estéticas y fi losófi cas, entre otras, que se evidencian en ellos. 
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Comparo textos de diversos autores, temas, épocas y culturas, y 

utilizo recursos de la teoría literaria para enriquecer su 

interpretación. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

Asumo una posición crítica frente a los elementos ideológicos 

presentes en dichos medios y analizo su incidencia en la 

sociedad actual. 

Produzco textos, empleando lenguaje verbal o no verbal, para 

exponer mis ideas o para recrear realidades con sentido crítico. 

Ética de la comunicación 

Respeto la diversidad de criterios y posiciones ideológicas que 

surgen en los grupos humanos. 

Comprendo que en la relación intercultural con las comunidades 

indígenas y afrocolombianas deben primar el respeto y la 

igualdad, lo que propiciará el acercamiento socio-cultural entre 

todos los colombianos.  

Argumento, en forma oral y escrita, acerca de temas y 

problemáticas que puedan ser objeto de intolerancia, 

segregación, señalamientos, etc. 
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ASIGNATURA: Español  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

   

EJES TEMÁTICOS: 

• Uso del lenguaje (pragmática) Universal 

• El romanticismo en la literatura universal. 

• Figuras literarias. 

• Comprensión y análisis de obras de la literatura universal. 

• La educación superior. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

• Expresa por medio de producciones orales el dominio de un tema, un texto o la obra de un autor. 

• Produce textos académicos a partir de procedimientos sistemáticos de corrección lingüística, atendiendo al tipo de texto y al contexto 

comunicativo. 

 

DERECHOS HUMANOS: 

Derecho a la integridad personal  

Derecho a la igualdad 

http://www.derechoshumanos.net/derechos/#integridad
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Derecho al honor, a la vida privada y la información. 

 

 

PERIODO: 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

  

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

Produce textos académicos a partir de procedimientos 

sistemáticos de corrección lingüística, atendiendo al tipo de texto 

y al contexto comunicativo 

ASIGNATURA: Lecto-Escritura 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

• Identificación de la 

literatura como medio 

para la creación de otros 

textos que permitan 

expresar ideas de una 

amanera coherente. 

• Escritura de reflexiones 

• Identificación de la 

literatura como 

medio para la 

creación de otros 

textos que permitan 

expresar ideas de 

una amanera 
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donde se consigne la 

opinión personal del 

estudiante 

 

coherente. 

• Escritura de 

reflexiones donde se 

consigne la opinión 

personal del 

estudiante 

 

EJES TEMÁTICOS: 

• Monologo la vida es sueño  

• Pedro Calderón de la Barca, obra de teatro, despedida, galería fotográfica. 

• Monólogos y cartas a sus profesores 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

Escribe ensayos en donde desarrolla una idea, referencia fuentes consultadas, realiza afirmaciones y las defiende 

Evalúa y toma postura frente a aspectos puntuales de obras de la literatura. 

 

DERECHOS HUMANOS: 

• Derecho a la Educación libertad de pensamiento y de opinión. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 
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PERIODO: 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 How do you make other people know about you?  

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

• Escucha: 

Utilizo estrategias adecuadas al propósito y al tipo de 

texto (activación de conocimientos previos, apoyo en el 

lenguaje corporal y gestual, uso de imágenes) para 

comprender lo que escucho.  

 

 

• Lectura: 

Comprendo variedad de textos informativos provenientes 

de diferentes fuentes.  

Valoro la lectura como un medio para adquirir 

información de diferentes disciplinas que amplían mi 

conocimiento. 
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• Escritura: 

Valoro la escritura como un medio de expresión de mis 

ideas y pensamientos, quién soy y qué sé del mundo. 

 

• Monólogo: 

Utilizo elementos metalingüísticos como gestos y 

entonación para hacer más comprensible lo que digo. 

• Conversación: 

Utilizo estrategias que me permiten iniciar, mantener y 

cerrar una conversación sencilla sobre temas de mi 

interés, de una forma natural 

ASIGNATURA: Inglés  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

1. Expresión de gustos y 

opiniones. 

2. Elaboración de la hoja de 

vida en inglés. 

3. Reconocimiento y 

1. Expresión de gustos 

y opiniones. 

2. Elaboración de la 

hoja de vida en 

inglés. 

1. Se le recomienda mejorar sus hábitos de estudios  

2. Se le recomienda elaborar y hacer entrega oportuna de las asignaciones 

académicas.  

3. Se le recomienda trabajar en grupos de estudio con el fin de desarrollar los 
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realización de los cambios 

personales. 

 

3. Reconocimiento y 

realización de los 

cambios personales. 

 

desempeños propios del periodo. 

EJES TEMÁTICOS: 

My past, present and future life : a look at my school life, getting ready for my English test, university life and job spection, 

My curriculum vitae. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: 

• Identifica el propósito de textos orales y escritos de mediana longitud relacionados con temas de interés general y de su entorno académico 

y la comparte con otros. (2) 

• Narra de manera oral o escrita experiencias personales o historias conocidas. (8) 

DERECHOS HUMANOS: 

Derecho a la libre expresión y libre desarrollo de la personalidad. 
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PERIODO: 3 

¿PREGUNTA PROBLEMATIZADORA Cómo podría potenciar el 

pensamiento crítico y reflexivo, la lectura y el análisis de los diferentes 

movimientos literarios? 

 

EJE DE LOS ESTÁNDARES 

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. 

Comprensión e interpretación textual 

Asumo una actitud crítica frente a los textos que leo y elaboro y frente a 

otros tipos de texto: explicativos, descriptivos y narrativos. 

 

 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 3 periodo  

INDICADORES DE DESEMPEÑO Produce diversos tipos de textos de manera coherente y cohesiva, respondiendo a la intencionalidad 

comunicativa. 

Reconoce e identifica la estructura del texto argumentativo. 
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Identifica y explica las características de la literatura española. 

Comprende y reconoce la influencia de otros pueblos en la formación del español. 

Argumenta y comprende textos de diversa índole. 

Lee de forma crítica y reflexiva diferentes tipos de textos. 

Asume una actitud de respeto ante las opiniones de sus compañeros. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

Producir diversos tipos de textos de manera 

coherente y cohesiva, respondiendo a la 

intencionalidad comunicativa. 

 

Reconoce e identifica la estructura del texto 

argumentativo. 

Identifica y explica las características de la 

literatura española. 

Lee de forma crítica y reflexiva diferentes 

tipos de textos. 

 

 Para producir diversos tipos de textos 

de manera coherente y cohesiva, 

respondiendo a la intencionalidad 

comunicativa. 

 

 Para reconocer e identifica la estructura 

del texto argumentativo. 

 Para Identificar y explica las 

características de la literatura española. 

 Para Leer de forma crítica y reflexiva 

diferentes tipos de textos. 

Practicar leyendo diversos textos que mejoren tus 

debilidades  

Realizar un mapa conceptual donde consignes apartes 

de la literatura española. 

Leer diferentes clases de textos argumentativos que te 

ayuden a esclarecer tus dudas 
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EJES TEMÁTICOS: La generación del 98, la generación del 29.  

La novela contemporánea y la poesía española. 

Concepto de extranjerismos, arcaísmos y neologismos (los acrónimos). 

Géneros y subgéneros literarios. 

El lenguaje publicitario. 

Normas APA para la presentación de trabajos escritos. 

- La tesis y sus características. 

 - - El realismo en la literatura española. 

- Figuras literarias. 

Plan Lector: 

 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE Reconoce y utiliza el tono sarcástico, irónico, romántico, oficial, entre otros del lenguaje en distintas 

situaciones cotidianas (informal), académicas, laborales (formal) y literarias. 

Lee fragmentos y obras literarias completas de la literatura universal y realiza un análisis crítico y creativo de las mismas. 
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Produce textos escritos que respondan a necesidades específicas de comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y que establezcan 

nexos intertextuales y extratextuales. 

DERECHOS HUMANOS: Derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Derecho a la información 

 

ASIGNATURA: LECTOESCRITURA 3 periodo 

I INDICADORES DE DESEMPEÑO Escribe reflexiones en los que se consignen la opinión personal y su correspondiente sustentación 

E escribir textos cortos y consignar sus opiniones personales y sustentar ante un grupo 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

E Escribe reflexiones en los que se consignen la 

opinión personal y su correspondiente sustentación 

E escribir textos cortos y consignar sus opiniones 

personales y sustentar ante un grupo 

 

 

-Para escribir reflexiones donde sustente 

su opinión personal. 

Para escribir y consignar sus opiniones en 

un texto escrito. 

Escribir textos que den cuenta de 

su vasta opinión referente a un 

tema determinado  

 

EJES TEMÁTICOS: textos argumentativos lecturas e inferencia y  lecturas tipo icfes .instrucciones sobre preguntas del estado  
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE Participa respetuosamente en una actividad oral formal con opiniones fundamentadas en torno a un 

tema polémico 

DERECHOS HUMANOS. Derecho a la Educación libertad de pensamiento y de opinión, Libertad de pensamiento, de conciencia y 

de religión 

ASIGNATURA: INGLES 3 periodo 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

1.   Reconocimiento de la formación de los condicionales. 

2. Formulación de condiciones tipo 0 y1. 

3. Formulación de condiciones tipo 2 y 3. 

4. Comprensión y lectora y auditiva. 

5. Participación en clase. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDACIONES 

Tiene buena comprensión lectora y auditiva Para escuchar y comprender lo aprendido 

en clase  

Trabajar la escucha en clase para 

un mejor rendimiento en clase 

EJES TEMÁTICOS: A teen´s reality: arts, music, movies and internet, our environment, never give up, life style: to be or not to be. 
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• DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE Produce mensajes escritos, tales como cartas y correos electrónicos, claros y bien estructurados 

teniendo en cuenta el contexto en el que tienen lugar. (4) 

• Sostiene conversaciones espontáneas y sencillas acerca de temas que son de su conocimiento, interés personal o académico (6) 

 

DERECHOS HUMANOS: derecho a la libre expresión y libre desarrollo de la personalidad 
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