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PRESENTACIÓN

El presente proyecto de área de Lengua Castellana para el COLEGIO INTEGRADO SIMÓN
BOLÍVAR – CÚCUTA contiene los elementos conceptuales,
conceptuales teóricos y programáticos,, así
como los contenidos básicos teniendo en cuenta los referentes legales del Ministerio de
Educación Nacional, las propuestas alternativas del Centro de Investigación de Docentes
(CEID) y los aportes teórico
teórico-prácticos
prácticos de los docentes del
de área respectiva.

Es una propuesta sujeta a modificaciones e innovaciones y/o complementación en cada uno
de sus componentes aqu
aquí propuestos.

La pluma es la lengua
Del pensamiento.
Miguel de Cervantes
ervantes Saavedra
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“El lenguaje no lo hace el poder,
No lo hace la academia,
No lo hace la iglesia,
No lo hacen los escritores.
Lo hacen los cazadores,
Los pescadores,
Los campesinos,
Los caballeros,
Es el lenguaje del alba,
Es el lenguaje de la noche,
Hay que acudir a las bases donde se forma
la lengua."
Jorge Luís Borges
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1. INTRODUCCIÓN
Los programas actuales del área presentan un enfoque semántico-comunicativo, se espera
que escuche y lea comprensivamente y que se exprese, tanto oralmente como por escrito,
con propiedad y corrección. La base de la comprensión al escuchar y leer, y de la propiedad
y corrección en la expresión oral y escrita, es el conocimiento, por parte del alumno, de la
relación que existe entre los parámetros de la realidad, el pensamiento y la lengua, o sea la
SIGNIFICACION.
El alumno debe ser consciente de que las palabras le sirven para construir los pensamientos
respecto a la realidad y expresarlos y para manifestar sus sentimientos frente a la realidad
así como para conocer los pensamientos y los sentimientos de los demás.
Al cumplir el ciclo de Educación Básica Primaria el alumno ha aprendido a manejar su
lengua como instrumento de comunicación de pensamiento, posteriormente pasa a la
Educación Básica Secundaria y la Media Vocacional donde se analizará su lengua, es decir,
estudiar los diferentes elementos y sus funcionamientos; tomando la lengua como objeto del
conocimiento.
Al mismo tiempo que el educando maneja y estudia su lengua materna, se familiariza con la
literatura, aprende a disfrutar de ella y analizarla como fuente de conocimiento y desarrolla
su creatividad hasta producir obras de algún valor literario.
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2. JUSTIFICACIÓN
El español como lengua materna del colombiano, es el canal articulador y totalizante de sus
relaciones interpersonales, laborales, culturales, sociales, políticas e intelectuales. Es el
tiempo que hace posible y perdurable la comunicación en la búsqueda del desarrollo y el
cambio social del país.
Que actualmente entorpecidos por los conflictos políticos e
ideológicos que afrenta; encuentra en el diálogo abierto, el desarrollo de las funciones del
lenguaje, en las conversaciones que se adelantan en la búsqueda de la paz y de la
reconciliación.
Iniciando el nuevo milenio y en el contexto de la nueva sociedad del conocimiento, el
lenguaje se constituye en el fundamento de interpretación, estudio y aprendizaje de todas las
áreas del conocimiento, puesto que todo intercambio de significaciones encuentra en el
hombre su unidad.
Esta surge de la capacidad del espíritu humano de simbolizar el
pensamiento y la acción a través de elementos formales llamados códigos o sistemas de
signos simplemente, cuya interpretación da sentido a la comunicación. De aquí la
importancia de promover un plan de estudio de lengua castellana que propicia el desarrollo
de las potencialidades de los y las estudiantes, que satisfacen sus intereses y sus
necesidades físicas, lúdicas, afectivas, estéticas, cognitivas, comunicativas y sociales;
puesto que integrados desde una perspectiva de cambio y desarrollo, responde a las
condiciones concretas de la existencia humana.
Es así como las ideas centrales del enfoque semántico-comunicativo toman actualidad en el
trabajo por la construcción del significado, en el reconocimiento de los actos comunicativos
como unidad de trabajo, en el énfasis de los usos sociales del lenguaje, en el desarrollo de
diversos tipos de textos y discursos y de la atención a los aspectos pragmáticos y
socioculturales implicados en la comunicación.
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3. ESTRUCTURA CONCEPTUAL.
3.1 ENFOQUE: LA LENGUA Y SUS FUNCIONES.
El lenguaje y el pensamiento son, con el trabajo, las facultades fundamentales de desarrollo
del hombre. Trabajo y lenguaje nacen simultáneamente y son prácticamente inseparables.
El hombre siendo parte de la realidad, interactúa con ella conociéndola y transformándola
con su trabajo; para ello necesita comunicarse con los demás hombres. Para comunicarse
requiere de un instrumento que le permita conocer, pensar y hablar de la realidad, este
instrumento es la lengua.
Es necesario establecer la distinción entre lenguaje, lengua, dialecto y habla. El lenguaje es
la facultad que tiene el hombre de comunicarse a través de diversos sistemas de signos.
Dichos sistemas poseen reglas a través de las cuales se establecen relaciones de
ordenamiento y prohibición entre los elementos significativos o los signos. El lenguaje es
tanto social como individual; por ser de carácter social se hace posible la comunicación entre
dos o más personas que conozcan y manejen el sistema; por individual, cada persona lo
puede utilizar e interpretar.
La capacidad y posibilidad de producir y comprender mensajes, es decir, la capacidad de
comunicación no es exclusiva del hombre. Sin embargo entre la comunicación lingüística
propia del hombre y la comunicación no lingüística animal existen diferencias, a saber:
El hombre produce, reproduce, aumente o disminuye información sobre algo que
experimenta o sobre lo que alguien le ha comunicado. El animal no elabora un mensaje a
partir de otro mensaje.
El hombre elabora según sus circunstancias, un mensaje con un número mayor o menor de
datos, elementos o palabras. El animal siempre maneja un número restringido y permanente
de datos.
El hombre casi en ninguna ocasión, repite de manera idéntica una información; en cada
mensaje que elabora deja entrever su subjetividad. El animal en tanto, produce el mensaje,
siempre de manera idéntica sin que en el mensaje se pueda identificar rasgos de
individualidad.
El hombre internaliza un número de sonidos finitos y limitados que tiene su lengua materna o
lengua que habla la comunidad en la cual actúa. Con ese número finito de sonidos puede
producir un número infinito de mensajes. El animal en cambio con los sonidos que emite
produce un número finito de mensajes.
Dentro del concepto del lenguaje se halla la lengua, el dialecto y el habla.
idioma es un medio de expresión individual, dirigida a otros; cuando
sentimientos y sus pensamientos es porque quiere comunicarlos a los demás.
esencialmente un ser social y el lenguaje como facultad netamente humana,
necesidad de comunicación.

La lengua o
expresa sus
El hombre es
responde a la

El dialecto es la variante de una lengua, por ejemplo nariñense, el paisa, el santandereano,
etc. Se da en el vocabulario, la pronunciación, la entonación, la morfología y hasta la
organización sintáctica.
El habla es la relación individual y uso correcto que hace cada persona de la lengua. Hablar
es un acto particular de voluntad e inteligencia y en él se ponen de manifiesto aspectos
fisiológicos, psíquicos y sociales.
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3.2 DEFINICIÓN DEL PLAN DE LENGUA CASTELLANA
Se da el nombre de Lengua Castellana a la asignatura que se ocupa de la lengua y sus
diversas manifestaciones. El español como asignatura, es el conjunto de disciplinas teóricoprácticas tendientes al conocimiento, el perfeccionamiento y buen uso de la lengua materna.
La lengua española es un sistema que conforman una unidad, sus elementos fonéticos,
fonológicos, morfosintácticos y semánticos, están interrelacionados y cada uno influye sobre
los demás. Al acercarse a ella como unidad se le puede considerar bajo dos aspectos: como
instrumento de comunicación y de pensamiento y como objeto de conocimiento científico.
La literatura como asignatura, es una disciplina que estudia con base en la teoría literaria, las
obras, las formas y los movimientos proporcionando las bases para la creación literaria.
3.3 FUNCIONES DE LA ASIGNATURA.
El estudio de la lengua materna es fundamental, ya que es el punto de intersección de todas
las áreas del conocimiento porque es el instrumento para el desarrollo de cualquier
asignatura; gracias a ella se realiza el proceso de socialización y se entra en contacto con las
diversas disciplinas.
La Literatura es la expresión más elevada de la lengua; es comunicación, fuente de
conocimiento y sirve para el acercamiento entre los pueblos. Por consiguiente el estudio se
impone como componente constitutivo del área de español, por ser la lengua oficial de todos
los colombianos.
Ahora bien la función específica del área de Español y Literatura, es desarrollar en el
educando las habilidades requeridas para comunicarse y adquirir conocimiento. Esto significa
por una parte, hablar y escribir con propiedad, con claridad, con coherencia y con corrección;
y por otra escuchar y leer comprensivamente. El desarrollo de estas habilidades permite al
educando penetrar en el conocimiento de otras áreas integrarlo y pasar al nivel consciente
las experiencias vividas.
Otra función del área es la de orientar al estudiante en la interpretación de mensajes
expresados a través de sistema de comunicación no lingüístico como gestos, dibujos,
convenciones internacionales, símbolos patrios, señales, etc. Que es comprendido y
traducido (decodificado) dentro de un sistema lingüístico.
Una metodología centrada en la práctica y que a través de ella llegue a la teoría y revierta
nuevamente en la práctica, posibilita la formación de un hombre crítico y transformador de la
realidad.
3.4 ALCANCES Y SECUENCIA DE LA ASIGNATURA.
La lengua debe ser perfeccionada en la Básica Primaria a través de la práctica y estudiada
científicamente, a través de la teoría en la Básica Secundaria y Media Vocacional. En la
enseñanza de la lengua materna es de primordial importancia atender a los niveles de
formación
intelectual
y
psicológica
del
niño;
se
debe
partir
De la lengua viva, cotidiana para dominar su manejo y llegar gradualmente al conocimiento
de las estructuras y de sus posibilidades expresivas.
La Educación Básica ciclo de Secundaria y la Media Vocacional desarrolla en el estudiante la
capacidad de tomar conciencia de la lengua y considerarla como objeto de estudio en sí
misma. Es posible llevarlo a reflexionar sobre los hechos de la lengua y a sistematizar sus
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relaciones, para descubrir los fundamentos teóricos de la lengua y considerarla como objeto
de estudio de sí misma. Es posible llevarlo a reflexionar sobre los hechos de la lengua y
aprender más fácilmente la coherencia entre sus diversos niveles planos (fonético,
fonológico, morfosintáctico, semántico y semiológico) y la realidad que ella designa.
En la básica secundaria y en la Media Vocacional la complejidad se irá graduando.
3.5 FUNDAMENTOS DEL ÁREA LENGUA CASTELLANA.
Las perspectivas y finalidad del área de español y Literatura es la incentivar al estudiante
para que utilice su lengua materna, de manera apropiada, en actividades de la vida
cotidiana, científica o literaria.
Las aptitudes comunicativas se estimulan en tanto que el alumno habla, escucha, lee y
escribe de realidades naturales y sociales significativas para él, la incorpora en su
pensamiento, al reflexionar sobre ellas y comprenderlas, y luego puede expresar
apropiadamente el producto de éstas reflexiones.
Se aspira que el estudiante adquiera un desempeño comunicativo tanto de emisor como de
receptor d mensajes. Como emisor se pretende la elaboración (codifique) de mensajes
orales o por escrito; cuya forma externa o enunciado exprese convenientemente el
contenido y viceversa; que al elegir un contenido o realidad sobre la cual vaya a expresarse
busque en su universo de vocabulario, acervo cultural, las palabras, formas y expresiones
lingüísticas que más se ajusten a la realidad que desea o necesita comunicar.
Como
receptor el alumno tiene un desempeño comunicativo adecuado, en la medida que le hayan
suministrado, los incorpore a su vida y saque de ellas experiencias.
En general se pretende que la expresión lingüística organizada, coherente, lógica y clara,
refleje una realidad natural, social, empírica, psico-afectiva e intelectual sobre la cual
ejercen su labor la comprensión y el razonamiento humano y una intención expresiva
incorporada de actitudes, de deseos y de necesidades, es decir, se busca que la
competencia comunicativa surja como consecuencia del hecho de enseñar la lengua como
estructura dinámica, cuyos niveles fonéticos, fonológicos, morfosintácticos y semánticos son
interdependientes y en su totalidad están al servicio de la comunicación; reflejando la
compleja y profunda relación que existen entre Lengua y Pensamiento; Lengua y
sentimientos; Lengua y acción, Lengua y aprendizaje; Lengua y Cultura.
3.6 ENFOQUE SEMÁNTICO – COMUNICATIVO
En la educación básica el docente debe conducir al estudiante a que conciba la lengua como
un hecho cultural,
no natural, que sirve para conocer la realidad,
procesarla
significativamente a nivel de pensamiento y ser capaz de comunicarla, entendiendo como
realidad todo aquello que rodea al hombre, el medio natural y social; el medio cultural, así
como sus propias vivencias, aquello que forma parte de sus sentimientos, sus afectos, su
imaginación, su creatividad y cuanto pueda llegar a expresar a través de hechos
comunicativos, pero también debe entender la lengua como el agente de Inter.-acción sociocultural
que
le
permite
conocer
el
pensamiento, los sentimientos, el afecto, y las necesidades de los demás miembros de su
comunidad.
Para el logro de este enfoque fundamental es necesario que el estudiante llegue a un
dominio pleno de las estructuras, de las actividades comunicativas esenciales: escuchar,
leer comprensivamente, hablar y escribir con propiedad y expresarse con claridad.
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El centro de atención del enfoque semántico – comunicativo, en síntesis es que la lengua
sirva para construir un pensamiento que interprete la realidad y sirva para expresar las
vivencias del hablante. Se concibe la lecto – escritura como un proceso cognitivo inserto en
un contexto social, donde hace parte importante el maestro y con el cual los niños se
comunican.
4. ESTRUCTURA DE LA LENGUA CASTELLANA

LENGUAJE TOTAL

ESCUCHAR

HABLAR

LECTURA DE
CALIDAD

ESCUCHA
ACTIVA

APRENDIZAJE
INTEGRADO
DRAMATIZACIÓN
REFLEXIVA
EXPERIMENTAR

DIALOGO

DESDE LA
PERSPECTIVA
DEL NIÑO

RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS
APRENDIZAJE
INTEGRADO

HABLA
REFLEXIVA
INTERACTUAR

CENTRADO
EN EL NIÑO

DRAMATIZAR

EVENTOS Y
PROBLEMAS
REALES

OBSERVACIÓN
CRITICA
APRENDIZAJE POR
DESCUBRIMIENTO

REFLEXIONAR
DESDE LAS
EXPERIENCIAS
DEL NIÑO

LECTURA
SIGNIFICATIVA

VISION
CONCENTRADA

SOLTURA
CONSULTAS

APRENDIZAJE
COMO PROCESO
ESCRITURA
ORIENTADA A
UN OBJETIVO

LEER
LEER

ESCRIBIR
APRENDIZAJE ACTIVO

VER
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4.1 CONCEPTO DE LENGUAJE TOTAL
¿En qué consiste el lenguaje total? ¿Qué es el aprendizaje activo? Ambas expresiones
reflejan una teoría sobre cómo aprenden los niños. Los niños aprenden en situaciones
naturales en las que investigan de manera activa el mundo que le rodea. Mediante sus
interacciones con los demás, aprenden a utilizar el lenguaje para dar sentido a sus
experiencias y comunicar sus conocimientos. Se comunican escuchando, hablando,
leyendo y escribiendo. Estos son los componentes del lenguaje, pero el lenguaje total
contempla esos componentes interrelacionados, entrelazados, de manera que todas las
partes tienen la misma importancia.
El lenguaje total considera también el aprendizaje del lenguaje como una experiencia total y
no como algo fragmentario. Las letras, los sonidos y las palabras no constituyen un auténtico
lenguaje hasta que se reúnen para configurar pensamientos o ideas completas y
significativas.
Se pueden ver las interrelaciones que existen entre todos los componentes del lenguaje y
todos los elementos del aprendizaje activo, y cómo se unen ambos para crear un aula
centrada en el alumno. Para hacerlo con mayor claridad se describe cada componente por
separado.
Los niños aprenden a leer mediante su interacción con el conjunto, con todo el relato, con el
poema completo, con la totalidad de la experiencia. Comienzan viéndose a sí mismos como
lectores cuando se acercan a los libros y se dan cuenta de todo lo que hay impreso en el
ambiente que les rodea. Le asignan significado y establecen relaciones entre lo impreso y la
palabra hablada.
LEER, en un aula de lenguaje total; a los alumnos se les lee a menudo, con lo que
desarrollan actitudes positivas hacia la lectura y hacia los libros; Leen con frecuencia,
siempre para descubrir el significado y para divertirse; hablan sobre lo que han leído;
escuchan a los demás cuando leen y hablan; escriben sobre lo que han leído con el fin de
poner en común su forma de entenderlo; leen lo que escriben.
TODOS LOS COMPONENTES DEL LENGUAJE ESTÁN INTERCONECTADOS
ESCRIBIR, de igual manera, en un aula de lenguaje total; los niños escriben a menudo;
hablan con el fin de aclarar las ideas que quieren escribir; escuchan a los demás cuando
leen y hablan; leen con el fin de tomar ideas para su redacción; escriben con un fin:
transmitir significados; responden a las preguntas que se les hacen sobre lo escrito; leen lo
que escriben.
Considerándose la expresión escrita como un proceso significativo, progresivo e interactivo.
Hasta ahora no se ha hecho bastante Hincapié en los aspectos de escuchar y hablar. El
centro de atención de los programas de lenguaje se ha puesto siempre en leer y escribir.
Las actividades de escuchar y hablar o componentes orales, solo se incluían en forma
accidental. Se daba por supuesto que los alumnos escuchan; sobre todo al maestro; y se
les ofrecían pocas oportunidades de hablar, de aclarar sus pensamientos o discutir sus
ideas con los compañeros.
ESCUCHAR Y HABLAR, en la clase de lenguaje total, escuchar y hablar son
componentes esenciales. Dialogar –la integración de escuchar y hablar- permite a los niños
adquirir conocimientos, explorar, aclarar, y poner a prueba sus ideas: dialogan sobre sus
ideas, sus experiencias, sus pensamientos y sus sentimientos más íntimos; dialogan sobre
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lo que escriben, antes, durante y después de redactar; con frecuencia escuchan buenos
modelos de lectura y hablan sus experiencias de lectura y escritura; tienen ocasiones
frecuentes de interactuar con sus compañeros y con los adultos; de comunicarse en
situaciones significativas.
En una clase de lenguaje total, sería difícil decidir dónde acaba el programa de lectura y
empieza el de expresión escrita. Las oportunidades de escuchar y de hablar están
permanentemente entrelazadas, pues los alumnos participan leyendo, escribiendo,
escuchando y hablando. En consecuencia estos cuatro componentes del lenguaje total
cuando se entrelazan, se mezclan uno con otro, siguiendo una pauta cíclica, se le da la
misma importancia y tienen el significado como objetivo último.
Nuestro modelo de lenguaje total también incluye el componente de ver, definido aquí como
observar un centro de atención; el hecho de ver entra a formar parte del lenguaje cuando los
niños dialogan sobre lo que ven; escuchan a los demás poner en común sus ideas y sus
respuestas; leen y escriben sobre sus observaciones; comienzan a observar con una
perspectiva y una manera de entender diferentes; se hacen más críticos y perspectivos con
respecto al modo de ver el mundo que los rodea.
DRAMATIZAR, la expresión dramática que suele considerarse componente esencial de la
educación artística, se incluye aquí como otra forma importante de comunicación; los niños
se basan en ella y ponen en común sus experiencias representando papeles. Leen historias
y les dan vida mediante el relato y la dramatización; escuchan y observan a los demás
cuando representan sus papeles; escriben sobre sus experiencias y leen lo que escriben.
Ven, escuchan, hablan, leen, y escriben sobre lo que observan. He aquí de nuevo, un
proceso cíclico, progresivo en funcionamiento.
La figura hexagonal de todos los componentes interrelacionados nos proporciona una
representación visual y concreta del lenguaje total.
Del mismo modo que están interrelacionados los componentes del lenguaje total, también
están los elementos del aprendizaje activo; los niños aprenden haciendo: experimentando e
interactuando con las personas y con los distintos materiales que encuentran a su alrededor.
Los que participan en el aprendizaje activo están experimentando,
interactuando,
reflexionando y comunicándose. Los niños aprenden cuando las metas últimas son el
significado y la comprensión. Aprenden al reflexionar sobre sus experiencias y al ponerlas
en común y comunicarlas a los demás de infinitas formas. Aprenden en ambientes que
tengan un objetivo y que no les resulten amenazadores.
El aprendizaje activo supone experiencias lingüísticas activas y significativas. En un
ambiente de auténtico aprendizaje activo, los alumnos participan escuchando de manera
activa, hablando de formas reflexivas, mirando con la atención centrada en algo,
escribiendo con un fin determinado, leyendo de una manera significativa y dramatizando de
modo reflexivo.
PARA FAVORECER LA COMPRENSION, como se muestra en una clase de lenguaje
total y de aprendizaje activo se hace hincapié en:
* Las oportunidades de tomar decisiones y resolver problemas con el fin de fomentar el
pensamiento independiente, responsable y crítico.
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* El aprendizaje integrado, como forma de establecer relaciones entre experiencias diversas
de manera significativa.
* Un material de lectura de calidad, mediante el cual los niños se pongan en contacto e
interactúen con la literatura en situaciones reales.
* Problemas o hechos reales que parten de cada niño concreto e influyen sobre él.
* Dialogar para expresar, aclarar y someter a prueba pensamientos e ideas, escuchando de
forma activa y hablando de manera reflexiva.
* La observación crítica para promover una observación más centrada y perceptiva del
mundo.
* El aprendizaje por descubrimiento para estimular un enfoque de aprendizaje concreto y de
primera mano.
* Arriesgarse de manera que los niños tengan libertad para aprender a partir de sus errores y
gracias a ellos.
* El aprendizaje como proceso que en último término se traduce en su mayor rendimiento.
* Reunirse para promover la interacción y la cooperación con los adultos y con los
compañeros, con el fin de aclarar y comunicar significados y modos de comprender las
cosas.
* Soltura, tanto en la expresión escrita como en la oral, para contribuir al desarrollo de los
niños como usuarios eficientes y cultos del lenguaje.
El aprendizaje activo y el lenguaje total son esenciales para conseguir una clase centrada de
alumno. Y adquieren su mayor significado cuando el maestro parte de las experiencias de
los propios estudiantes.
4.2

FUNDAMENTOS LEGALES

El área de Lengua Castellana está orientada dentro del espíritu de la Constitución Política de
Colombia que consagra la educación como derecho fundamental y reconoce la lengua
castellana como un importante elemento de identidad cultural. Además, se han tenido en
cuenta la Ley General de Educación (115/949 y su decreto reglamentario 1860/95, en
cuanto respecta a fundamentos filosóficos, fines, objetivos generales y específicos para cada
uno de los niveles y ciclos de educación, plan de estudios, principios y criterios de
evaluación, autonomía escolar y la consideración de la enseñanza de la Lengua castellana
como una de las asignaturas obligatorias y fundamentales y la ley 715 de 2001.
De igual forma, atiende a otras normas, decretos reglamentarios y orientaciones oficiales
como son:
Lineamientos y logros curriculares en el área de Lengua Castellana, expedidas en 1998 por
el ministerio de Educación Nacional.
El decreto 1290 de 2010 que dicta normas en materia de currículo, evaluación y promoción
de los educandos y evaluación institucional, que deroga los artículos 33, 37,38, y 43 del
capítulo V y el Capítulo VI del decreto 1860 y el decreto 1063 del 10 de junio de 1998,
respecto a criterios para evaluar el rendimiento escolar de los educandos y para su
promoción a niveles superiores.
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Las normas técnicas, tales como estándares para el currículo en las áreas obligatorias y
fundamentales del conocimiento.
Las nuevas teorías acerca del desarrollo de competencias en lenguaje, analizadas y
propuestas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la educación Superior- ICFES- y
su servicio Nacional de pruebas.

4.3

REFERENTES TEÓRICOS

4.3.1 El lenguaje y el aprendizaje significativo
En todo el proceso educativo, el lenguaje (en sus diferentes formas) juega un papel
determinante. El lenguaje atraviesa y permea todas y cada una de las dimensiones de la
educación, tanto dentro de la institución escolar como fuera de ella. Es decir, tiene que ver
con los diferentes procesos cognitivos, comunicativos, éticos y estéticos. El conocimiento se
construye usando el lenguaje que se tiene a disposición, de ahí la necesidad de desarrollar
el lenguaje como una forma de apropiación del conocimiento. Una persona con un pobre
manejo de su lengua materna tendrá muchas dificultades para acceder a las diferentes
áreas del conocimiento: matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, arte...
En el área de español se busca trabajar el lenguaje en forma significativa, atendiendo a los
usos sociales del lenguaje, en situaciones reales de comunicación, situaciones que se
presentan con el desarrollo de los Proyectos Pedagógicos de aula. Este enfoque ha sido
posible gracias a los estudios logrados en lingüística textual, filosofía analítica y la
pragmática entre otras. Los aportes de la lingüística textual permiten superar la gramática
tradicional que mezcla criterios nocionales, funcionales y formales. Tradicionalmente, el
estudio de la lengua se ha reducido a descripciones y prescripciones, es decir a aprender
una serie de normas gramaticales aplicables a una lengua escrita ideal, sin tener en cuenta
el uso cotidiano o cualquier empleo lingüístico que se aparte de las normas.
El reconocimiento de la dimensión pragmática del lenguaje (uso) hace posible la aparición
del enfoque semántico-comunicativo y semiótico. Este enfoque considera que el usuario de
una lengua conoce de manera consciente o inconsciente su estructura, es decir, posee una
competencia lingüística. Busca en lo fundamental inducir a los y las estudiantes a que se
acerquen a un determinado texto o hecho comunicativo para que interpreten sus múltiples
aspectos significativos de acuerdo con sus saberes previos y sus propias estrategias de
comprensión. Sin embargo, no desconoce los aspectos lingüísticos y normativos, puesto
que una vez que haya evidenciado el texto podrá reconocer y apropiarse, como parte del
proceso, de las estructuras lingüísticas y literarias presentes.

4.3.2 Aprendizaje significativo
En la actualidad la pedagogía se ha enriquecido con el aporte de otras disciplinas como son
la epistemología, la filosofía, la sociología, la psicología, las ciencias naturales y las ciencias
de la comunicación. Los grandes avances logrados en estos campos se han aprovechado
para comprender mejor y hacer más adecuados los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La epistemología permite reflexionar acerca de las diferentes disciplinas del saber y detectar
de qué manera el ser humano ha accedido y construido el conocimiento. Dentro de las
distintas ramas del saber se destacan las Investigaciones de la psicología cognitiva que
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busca explicar los procesos que la mente realiza en la génesis de todo conocimiento.
El sicólogo suizo Jean Piaget (1886- 1980) no trabajó en forma detallada el proceso de
aprendizaje, pero sus aportes desde la psicología han sido muy valiosos para la pedagogía.
El mayor aporte. Lo constituye su concepción acerca de las estructuras mentales que posee
el individuo, las cuales se van integrando paulatinamente en estructuras más complejas
gracias a la actividad cognitiva del sujeto. En el proceso de construcción del conocimiento,
Piaget señala que: inicialmente, en cada persona existe un esquema conceptual o
estructuras previas del pensamiento que entran en desequilibrio frente a una información
nueva; después se establecen relaciones entre los dos tipos de información hasta conformar
una red de conceptos que la persona guarda en su memoria a largo plazo.
Sin embargo, debido a que sus propuestas se centraron en el factor innato y en la
predisposición genética sin detenerse en el aspecto socio ambiental, su enfoque ha sido
complementado y enriquecido con los planteamientos de otros investigadores, entre ellos
Vygotsky, Luria y Ausubel y que constituyen los fundamentos de la sicología cognitiva.
El sicólogo soviético Lev Semynovich Vygotsky (1896- 1934) plantea, ya desde comienzos
del siglo XX (1930), que el desarrollo del individuo es productiva de una práctica
sociocultural, entre los cuales ocupan un lugar especial los signos y símbolos. Este
desarrollo se logra en la interacción constante con la realidad y en el uso y perfección de
diferentes herramientas (motoras. sensoriales y mentales). Uno de los principales elementos
de desarrollo del pensamiento es el lenguaje; al emplearlo en forma significativa, no
mecánica, se propicia el logro de un nivel más alto de desarrollo. Todos estos instrumentos
sirven de eslabón o mediación entre la mente y el mundo.
Para Vygotsky el desarrollo mental y el aprendizaje son procesos que se construyen de
fuera hacia adentro, es decir; aparecen como eventos externos e interpersonales. Todo se
da primero en el plano sociocultural (interpersonal-ambiental) y luego en el plano sicológico
(intrapersonal). El conocimiento así visto se plantea como un proceso de construcción
colectivo y compartido y no solamente como un trabajo individual. El niño nace con
capacidades para percibir, atender, responder a estímulos, capacidades que se desarrollan
en la vida social.
Las teorías de Piaget. Vygotsky y otros sicólogos y pedagogos han servido de base al
Constructivismo. El Constructivismo no es una escuela pedagógica nueva, sino una
concepción sicológica, epistemológica y científica que ha permitido el desarrollo de recientes
enfoques pedagógicos.
Nuestro trabajo está orientado por unos principios básicos que se pueden sintetizar así:
El conocimiento se construye a partir de la acción. Pero no se trata simplemente de la
acción como recurso didáctico (mantener al niño activo para que no se distraiga), sino que
se concibe la acción como la posibilidad que tiene el sujeto de interactuar consigo mismo,
con los objetos del mundo y con su ambiente natural y sociocultural para descubrir en ellos
las relaciones fundamentales y de este modo analizar, construir y sistematizar el
conocimiento.
La
acción
se
concibe
no
sólo como la acción física (sicomotriz) sino también como los diferentes procesos que la
mente realiza en la génesis de todo conocimiento: percibir, Analizar, comparar, abstraer.
Inferir, sintetizar y sistematizar.
El nuevo conocimiento está condicionado por el saber o conocimiento previo. Toda persona
tiene en su cerebro una red de conocimientos y recuerdos significativos (esquemas
conceptuales) relacionados con todo lo que ya sabemos (conocimiento previo, pre saber o
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preconcepto). Los conocimientos previos se adquieren por experiencias y aprendizajes
anteriores al interactuar con los objetos y las personas del entorno. Cada nuevo
conocimiento se integra al bagaje previo de lo ya conocido en un doble sentido: el nuevo
cocimiento es condicionado (conformado o configurado) por el saber existente, pero éste a
su vez reestructura ese saber previo. De acuerdo con la concepción de Piaget la
construcción del conocimiento se efectúa en dos procesos: proceso de asimilación del objeto
de estudio por parte del sujeto y proceso de acomodación del sujeto al objeto de
conocimiento, es decir, los esquemas conceptuales se transforman. Ya sea rechazando,
integrando o re contextualizando la nueva información.
Los conocimientos adquiridos constituyen el repertorio con el cual el sujeto interpreta y
maneja el mundo. Cada persona maneja unos sistemas o modelos que pueden ser
personales y/o sociales. A partir de estos modelos (teorías) y de la interacción con el mundo
(práctica) los seres humanos se refieren a la realidad, la interpretan y la modifican.
El aprendizaje significativo surge de la posibilidad de interpretar y comprender utilizando los
conocimientos previos y la experiencia propia. La significatividad del aprendizaje se refiere a
la posibilidad de establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios entre lo que se va a aprender
(lo nuevo) y lo que ya se sabe, es decir, lo que se encuentra en la estructura cognitiva de
quien aprende (conocimientos previos). Para lograr el aprendizaje significativo es necesario
que la información nueva sea lógica y coherente; clara y organizada, no arbitraria, ni confusa.
Los conocimientos previos deben ser pertinentes para que permitan abordar el nuevo
aprendizaje; además debe existir una actitud favorable, es decir, el estudiante debe estar
suficientemente motivado. Para conseguir un aprendizaje significativo se pueden utilizar
diversas actividades que promuevan la construcción de esquemas y la aplicación del
conocimiento a nuevas situaciones y que creen contradicciones o conflictos cognitivos.
El papel del educador no es el de simple transmisor de conocimientos, va más allá. Es la
persona que aplica su saber pedagógico para impulsar, facilitar, orientar, colaborar y motivar
el proceso de aprendizaje; es quien muestra, enseña o señala los diferentes caminos para
llegar al conocimiento. Pone al alcance de los estudiantes los elementos e instrumentos
necesarios para ello y, de este modo, logra que ellos mismos elaboren sus conceptos y sus
estrategias de aprendizaje. Por tanto, requiere de todo su dinamismo para crear las
condiciones apropiadas para que el aprendizaje sea tan significativo como sea posible,
abordándolos en diversos niveles de profundidad y complejidad.
Según Vygotsky, la intervención del adulto y el grupo social es definitiva en el avance de un
estudiante hacia una etapa de mayor desarrollo, es decir, a una zona de desarrollo próximo o
potencial (ZDP). Dicha zona es la distancia entre el nivel real de desarrollo de una persona y
lo que puede llegar a ser gracias a la colaboración de un adulto social como el maestro y
siempre y cuando se produzcan las condiciones favorables para ello. El aprendizaje
despierta en el ser humano una serie de procesos evolutivos internos que sólo se desarrollan
cuando éste interactúa con las personas y con su entorno natural y cultural en cooperación
con algún semejante (maestro. adulto o un compañero más capaz). Cuando ya un estudiante
ha construido o asimilado un concepto, podrá después aplicarlo él solo por sí mismo y aun
colaborar en el desarrollo de otras personas.
4.4
ENFOQUE: LENGUA Y SUS FUNCIONES
El lenguaje y el pensamiento son, con el trabajo, las facultades fundamentales de desarrollo
del hombre. Trabajo y lenguaje nacen simultáneamente y son prácticamente inseparables.
El hombre, siendo parte de la realidad, interactúa con ella conociéndola y transformándola
con su trabajo; para ello necesita comunicarse con los demás hombres. Para comunicarse
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requiere de un instrumento que le permita conocer, pensar y hablar de la realidad; este
instrumento es la lengua.
Es necesario establecer la distinción entre lenguaje, lengua, dialecto y habla. El lenguaje es
la facultad que tiene el hombre de comunicarse a través de diversos sistemas de signos.
Dichos sistemas poseen reglas a través de las cuales se establecen relaciones de
ordenamiento y prohibición entre los elementos significativos o los signos. Así se habla del
lenguaje de la pintura, de la música, de la escultura y de los gestos. El lenguaje es tanto
social como individual; por ser de carácter social se hace posible la comunicación entre dos o
más personas que conozcan y manejen el sistema; por individual, cada persona lo puede
utilizar e interpretar.
La capacidad y posibilidad de producir y comprender mensajes, es decir, la capacidad de
comunicación no es exclusiva del hombre. Sin embargo entre la comunicación lingüística
propia del hombre y la comunicación no lingüística animal existen diferencias.
El hombre produce, reproduce, aumenta o disminuye información sobre algo que
experimenta o sobre lo que alguien le ha comunicado. El animal no elabora un mensaje a
partir de otro mensaje.
El hombre elabora según las circunstancias, un mensaje con un número mayor o menor de
datos, elementos o palabras. El animal siempre maneja un número restringido y permanente
de datos.
El hombre, casi en ninguna ocasión, repite de manera idéntica una información; en cada
mensaje que elabora deja entrever su subjetividad. El animal en tanto, produce el mensaje,
siempre de manera idéntica sin que en el mensaje se pueda identificar rasgos de
individualidad.
El hombre internaliza el número de sonidos finitos y limitados que tiene su lengua materna o
lengua que habla la comunidad en la cual actúa. Con ese número finito de sonidos puede
producir un número infinito de mensajes. El animal en cambio, con los sonidos que emite
produce un número finito de mensajes.
Dentro del concepto del lenguaje se halla la lengua, el dialecto y el habla. La lengua o
idioma es un medio de expresión individual, dirigida a otros. Cuando expresa sus
sentimientos y sus pensamientos es porque quiere comunicarlos a los demás. El hombre es
esencialmente un social y el lenguaje, como facultad netamente humana, responde a la
necesidad de comunicación.
El dialecto es la variante de una lengua, por ejemplo Nariñense, el Paisa, etc. Se da en el
vocabulario, la pronunciación, la entonación, la morfología y hasta la organización sintáctica.
El habla es la relación individual y uso correcto que hace cada persona de la lengua. Hablar
es un acto particular de voluntad e inteligencia y en él se ponen de manifiesto aspectos
fisiológicos, psíquicos y sociales.
El ESPAÑOL es la lengua de todos los colombianos.
4.4.1 Definición del plan de asignatura de lengua castellana
Se da el nombre de Lengua Castellana a la asignatura que se ocupa de la lengua y sus
diversas manifestaciones. El español, como asignatura, es el conjunto de disciplinas teóricoprácticas tendientes al conocimiento, perfeccionamiento y buen uso de la lengua materna.
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La lengua española es un sistema que conforman una unidad, sus elementos fonéticos,
fonológicos, morfosintácticos y semánticos, están interrelacionados y cada uno incluye sobre
los demás. Al acercarse a ella como unidad se le puede considerar bajo dos aspectos: como
instrumento de comunicación y de pensamiento y como objeto de conocimiento científico.
La literatura, como asignatura, es una disciplina que estudia con base en la teoría literaria,
las obras, las formas y los movimientos proporcionando las bases para la creación literaria.

4.4.2 Funciones de la asignatura
El estudio de la lengua materna es fundamental, ya que es el punto de intersección de todas
las áreas del conocimiento porque es el instrumento para el desarrollo de cualquier
asignatura; gracias a ella se realiza el proceso de socialización y se entra en contacto con las
diversas disciplinas.
La literatura es la expresión más elevada de la lengua; es comunicación fuente de
conocimiento y sirve para el acercamiento entre los pueblos. Por consiguiente, el estudio se
impone como componente constitutivo del área de español, de ahí el nombre de español y
Literatura.
Ahora bien, la función específica del área de Español y Literatura es desarrollar en el
educando las habilidades requeridas para comunicarse y adquirir conocimiento. Esto
significa por una parte, hablar y escribir con propiedad, claridad, coherencia y corrección; y
por otra escuchar y leer comprensivamente. El desarrollo de estas habilidades permite al
educando penetrar en el conocimiento de otras áreas, integrarlo y pasar al nivel consciente
las experiencias vividas.
Otra función del área es la de orientar al estudiante en la interpretación de mensajes
expresados a través de sistemas de comunicación no lingüísticos como gestos, dibujos,
mapas, convecciones internacionales, símbolos patrios, señales, etc. que es comprendido y
traducido (decodificados) dentro de un sistema lingüístico.
Una metodología centrada en la práctica y que a través de ella llegue a la teoría y revierta
nuevamente en la práctica posibilita la formación de un hombre crítico y transformador de la
realidad.
4.4.3 Alcances y secuencia de la asignatura de lengua castellana
La lengua debe ser perfeccionada en la Básica Primaria a través de la práctica y estudiada
científicamente, a través de la teoría, en la Básica Secundaria y Media Vocacional. En la
enseñanza de la lengua materna es de primordial importancia atender a los niveles de
formación intelectual y psicológica del niño o alumno; se debe partir de la lengua viva,
cotidiana para dominar su manejo y llegar gradualmente al conocimiento de sus estructuras y
de sus posibilidades expresivas.
La Educación Básica ciclo de secundaria y la Media Vocacional desarrolla en el estudiante la
capacidad de tomar conciencia de la lengua y considerarla como objeto de estudio de sí
misma. Es posible llevarlo a reflexionar sobre los hechos de la lengua y a sistematizar sus
relaciones, podrá descubrir los fundamentos teóricos de la lengua y aprender más fácilmente
la coherencia entre sus diversos niveles planos (Fonético, Fonológico, morfosintáctico,
semántico y semiológico) y la realidad que ella designa.
En la básica secundaria y en la Media Vocacional la complejidad se irá graduando.
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4.4.4 Fundamentos de la asignatura de lengua castellana
Las perspectivas y finalidad del área de Español y Literatura es la de incentivar al estudiante
para que utilice su lengua materna, de manera apropiada, en actividades de la vida cotidiana,
científica o literaria.
Las aptitudes comunicativas se estimulan en tanto que el alumno habla, escucha, lee y
escribe de realidades naturales y sociales significativas para él, la incorpora a su
pensamiento, al reflexionar sobre ellas y comprenderlas y luego, puede expresar
apropiadamente el producto de éstas reflexiones.
Se aspira que el estudiante adquiera un desempeño comunicativo tanto de emisor como el
receptor de mensajes. Como emisor se pretende la elaboración (codifique) de mensajes
oralmente o por escrito, cuya forma externa o enunciado exprese convenientemente el
contenido y viceversa, que al elegir un contenido o realidad sobre el cual va ya a expresarse
busque en su universo de vocabulario las palabras, formas y expresiones lingüísticas que
más se ajusten a la realidad que desea o necesita comunicar. Como receptor el alumno
tiene un desempeño comunicativo adecuado, en la medida que le hayan suministrado, los
incorpore a su vida y saque de ellas experiencias.
En general se pretende que la expresión lingüística organizada, coherente, lógica y clara,
refleje una realidad natural, social, empírica, psico-afectiva e intelectual sobre la cual ejercen
su labor la compresión y el razonamiento humano y una intención expresiva incorporada de
actitudes de deseo y necesidad, es decir, se busca que la competencia comunicativa surja
como consecuencia del hecho de enseñar la lengua como estructura dinámica, cuyos niveles
fonéticos, fonológicos, morfosintácticos y semánticos son interdependientes y en su totalidad
están al servicio de la comunicación; reflejando la compleja y profunda relación que existen
entre Lengua y pensamiento, Lengua y sentimientos, Lengua y acción, Lengua y aprendizaje,
Lengua y cultura.
En los programas de español y Literatura para la Educación Básica, están basados en una
concepción de la producción Lingüística humana, que considera la lengua desde el punto de
vista de la significación, y no sólo de su funcionamiento. Es decir, se mira la lengua con un
enfoque SEMÁNTICO-COMUNICATIVO.
Esta manera de concebir la comunicación humana puede esquematizarse de la siguiente
forma:
L a comunicación humana
F.F

REALIDAD

R.C

C.L

C.S

CM

C.F

F.G

CONVENCIONES
R.C = Representación Conceptual
C.L = Configuración lógica
C.S = Configuración sistemática
C.M. = Configuración Morfosintáctica
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C.F.= Configuración Fonológica.
F.F = Forma Fonética
F.G = Forma gráfica.
La realidad, punto de partida del esquema, se presenta en dos planos interrelacionados: lo
natural y lo social. El plano natural abarca los minerales, las plantas y los animales, incluso
el hombre; con la aparición del hombre surge el plano social; En esta actividad surgen las
relaciones del hombre con sus semejantes, el pensamiento, la lengua, los valores, los
sentimientos y los afectos todo lo cual junto con las cosas materiales construidas por el
hombre constituyen la realidad social.
En la realidad objetiva se dan relaciones entre los objetos, entre los procesos, entre la
cualidad, entre los objetos y procesos, entre los objetos y cualidades, entre los procesos y
cualidades. Existen diferentes tipos de relaciones, por ejemplo, al decir: “El libro está sobre
la mesa” se está expresando tanto existencial como especialmente, también puede tener
relación temporal, relación de pertenencia, relación de causalidad, de procedencia y relación
de unión o compañía. Algunas relaciones son más concretas y son captadas por los
sentidos y luego de un proceso de abstracción se llega al concepto de esa relación. Cuya
determinación por la mente del hombre requiere operaciones lógicas más elaboradas
teniendo siempre como punto de partida los datos captados por los sentidos de contacto con
la realidad.
Existe también una realidad en la conciencia del hombre sujeto que conoce, constituida por
objetos mentales, que son el resultado de las abstracciones, realizadas por la mente con
base en los datos captados por los sentidos de la realidad; esos objetos mentales son
conceptos, juicios y raciocinios acerca de esa realidad.
La realidad existe independientemente del sujeto cognoscente (el hombre) y antes que él; la
realidad que se da en la conciencia del hombre existe indirectamente,
como abstracción realizada a partir de las experiencias, sensoriales producidas por el
contacto de la realidad. Estas operaciones de la mente (conceptualización, juicio y
raciocinio) se muestran en el esquema en los niveles de representación conceptual y
configuración lógica.
Al afirmar que entre las expresiones lingüísticas y el pensamiento hay relación, se está
aceptando que los actos comunicativos conscientes se hacen posibles no sólo porque el
hablante-oyente de una lengua tenga contacto con la realidad, sino además, porque esa
realidad se hace presente en la mente del hombre en la medida en que la generalización y la
abstracción de los pensamientos tienen como soporte la lengua, que se adquiere en el
contexto social en el que nace y cree el individuo, Esa relación entre el pensamiento y la
lengua es un proceso, un continuo ir y venir del pensamiento y la palabra y viceversa. El
pensamiento se expresa en palabras, existe a través de ellas, se apoya en ellas.
Pensamiento y palabra forman una realidad unidad indivisible, relación pensamiento-verbal,
sin embargo, a pesar de esa íntima relación el pensamiento y las leyes que los gobiernan
son diferentes a la palabra y a las leyes que la rigen.
El pensamiento no está formado pro-unidades separadas como el lenguaje. El que habla
tarda, generalmente, varios segundos en expresar un pensamiento. En su mente el
pensamiento completo está presente simultáneamente, pero en el lenguaje debe ser
desarrollado en forma sucesiva con palabras, unas a continuación de otras.
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En la conciencia del hombre se dan también, sentimientos respecto de la realidad, los cuales
resultan de la interacción del hombre con la realidad, es decir, al hombre no son indiferentes
los hechos de la vida y por eso al convertir su pensamiento al lenguaje externo no sólo hace
la comunicación objetiva de éste, sino que lo marca con carga afectiva, emocional, volitivos,
deseos, afectos, complacencias, contrariedades, etc. Se puedan percibir.
La lengua sirve para expresar necesidades físicas, para regularle a otro la conducta y para
que nos regulen la nuestra, para establecer relaciones diferenciadas con los demás, para
manifestar las opiniones, la propia identidad, la manera de pensar sobre el mundo y de
apreciarlo, para explicar la realidad y apropiarnos de conocimientos para expresar la
fantasía, la imaginación y producir realidades artísticas.
Ahora bien, esa emotividad se plasma en la comunicación a través de los diversos recursos
lingüísticos:
-

Fonético – fonológico: la voz con su timbre, intensidad, firmeza, el ritmo, la entonación y
cuando se presenta la alteración en la articulación de los sonidos: repetición y
alargamiento.

-

Formas derivadas: empleo de diminutivos, aumentativos, formas despectivas.

-

Fórmulas de tratamiento que llevan implícita la flexión verbal: el tratamiento de tú, usted,
voz en el manejo de la segunda persona del singular.

-

Modos verbales: imperativo (¡vete!), subjuntivo (que te vayas) e indicativo (tú te vas)
Estructura de frases: concordancia – coherencia.

-

Adjetivación del verbo: Pedro es muy trabajador.

-

Normalización del verbo + sustantivo: rompe vidrios, vende patria.

-

Coordinación de dos sustantivos.

Es necesario destacar la relación que existe entre la lengua y la cultura, entendida ésta como
la cultura, las formas o maneras de vida económica, social, material y espiritual que tiene y
produce una comunidad. Al ser la lengua un conjunto de signos convencionales producidos
y adoptados por un grupo social para comunicarse, es evidente que ese sistema lingüístico
refleja sus condiciones de vida recíprocamente, cada vez que un miembro del grupo habla,
es decir, cuando emplea el sistema para expresarse individualmente, refleja la cultura y las
condiciones de vida del grupo del cual aprendió la lengua.
La lengua hablada y escrita desempeña un papel primordial en la transmisión de las
costumbres, las normas, las leyes morales y políticas, las creencias y los valores de todos los
grupos humanos.
Las relaciones entre lengua y sentimientos, lengua y acción, lengua y cultura, se ubica en el
nivel de la configuración semántica, en el cual el trabajo reflexivo realizado por los dos
niveles anteriores (R.C Y C.L) reciben la carga de la ideología, de los valores, del modo de
ver el mundo del hablante-oyente, es decir, que la experiencia que ha ido acumulando como
miembro de un grupo social.
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La lengua-instrumento de comunicación e instrumento de pensamiento tiene palabras que
designan los conceptos o las nociones de los objetos, los procesos, de las cualidades y de
las relaciones que se dan en la realidad objetiva.
El nivel de la configuración Morfosintáctica, en el cual lo que se quiere comunicar, producto
de los pasos anteriores, se organiza en oraciones o discursos, que para ser comprendidos,
se presentan dándole a las palabras orden lógico y en forma concordante. Las normas que
rigen ese orden y esa concordancia son adquirida por el hablante-oyente al estar en contacto
con la lengua materna y haberla internalizado.
Las categorías objeto, proceso, cualidad y relación se refieren a la realidad, es decir, según
ella se clasifican los componentes de la realidad. En cambio las categorías gramaticales
sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición y conjunción se refieren a las palabras que
designan esa realidad; según ellas se clasifican las palabras de acuerdo con la función que
cumplen. Entre las categorías de la realidad y las categorías gramaticales no hay
correspondencia uno a uno, como se ve en el gráfico
CATEGORÍAS
DE LA
REALIDAD

CATEGORÍAS
DE LA
GRAMÁTICA

OBJETOS -------------Designados por palabras que son: SUSTANTIVOS: niño, piña.
PROCESOS-------------------------------------------------------------- VERBOS: correr
SUSTANTIVOS: reunión.
CUALIDADES -----------------------------------------------------------ADJETIVOS: feo
ADVERBIOS: lentamente
SUSTANTIVOS: belleza
RELACIONES------------------------------------------------------------VERBOS: tengo
PREPOSICIONES: con
CONJUNCIONES: y
ADVERBIOS: ayer
ADJETIVOS: mío
El nivel de la organización fonológica, quien va a comunicar algo elige y organiza los
fonemas que le va a permitir concretar el contenido de la comunicación. En el nivel llamado
FORMA FONÉTICA, cuando se trata de una comunicación oral, se materializa el mensaje en
sonidos perceptibles por otras personas.
Si el hablante-oyente de una lengua quiere comunicar algo por escrito de la configuración
fonológica pasa a la concreción del mensaje en grafía que forman palabras. Por eso el
esquema presenta la posibilidad del mensaje oral y escrito (forma fonética y forma gráfica).
Los niveles de configuración Morfosintáctica, fonológica, forma fonética y gráfica constituyen
las estructuras sistemáticas de la lengua. En el esquema las flechas en doble dirección
representan el camino que recorre cualquier hablante – oyente de una lengua, ya sea en el
sentido del emisor o en su papel de receptor, así como en los procesos que unen las
diferentes estructuras (simbolizada por círculos) que integra el complejo proceso de la
comunicación.
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4.5ENFOQUE SEMÁNTICO – COMUNICATIVO
En la educación básica, el docente debe conducir al estudiante a que conciba la lengua como
un hecho cultural, no natural que sirve para conocer la realidad, procesarla significativamente a
nivel de pensamiento y ser capaz de comunicarla, entiendo como realidad todo aquello que
rodea al hombre, el medio natural y social. El medio cultural, así como sus propias vivencias,
aquello que forma parte de sus sentimientos, sus afectos su imaginación, su creatividad y
cuanto pueda llegar a expresar a través de hechos comunicativos, pero también debe entender
la lengua como el agente de interacción socio-cultural que le permite conocer el pensamiento,
sentimientos, afectos y necesidades de los demás miembros de la comunidad.
Para el logro de este enfoque fundamental es necesario que el educando llegue a un dominio
pleno de las actividades comunicativas esenciales: escuchar, leer comprensivamente, hablar y
escribir
con propiedad y expresarse.El centro de atención
del enfoque semánticocomunicativo, en síntesis es que la lengua sirva para construir un pensamiento que interprete la
realidad y sirva para expresar las vivencias del hablante. Se concibe la lecto-escritura como un
proceso cognitivo inserto en un contexto social, donde hace parte importante el maestro y con
el cual los niños se comunican.

PENSAMIENTO

FONOLOGÍA

PRAGMÁTICA

SINTAXIS

ASIMILACIÓN

C
U
LT
U
R
A

PROYECTOS

SEMÁNTICA

MORFOLOGÍA

CREATIVIDAD

LOGOS DEL LENGUAJE

S
O
C
I
E
D
A
D

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

Versión 1.0
15-02-2016
Página 26 de 123

4.6 ESTRUCTURA DE LA LENGUA
El objeto de estudio del español y la Literatura no es únicamente el conocimiento teórico de
las categorías particulares, sino el conocimiento de los actos comunicativos en su forma
práctica.
En la gráfica, observamos que la estrella representa la estructura del lenguaje con una
perfecta ubicación armónica y equilibrada de sus variables superiores, en este caso sus
categorías... Aquí las categorías del lenguaje corren con toda la libertad y en cualquier
dirección, es decir, por las grandes avenidas de la estrella de la lengua. Obsérvese cómo lo
semántico, por ejemplo, puede desplazarse hacia lo morfológico para enriquecerlo, puede
abordar lo sintáctico como lo hace el analista de la obra literaria. Entender la sintaxis
significa entender las partes de la frase, conocer que el sujeto es el hacedor, el verbo, la
acción y el objeto el recipiente de la acción. De lo sintáctico puede saborear lo fonológico de
las palabras y oraciones, como lo hace por ejemplo un declamador; y todas estas categorías
rinden su misión a la pragmática.
Se interpreta entonces que la pragmática es la categoría culmen, la categoría sine qua non,
hay razón para las demás; para la forma y el contenido de la lengua. Sin embargo es
necesario aclarar que se ha incluido la pragmática como categoría, porque allí, en la
estrella, condiciona, alimenta, facilita y encamina la función social del lenguaje. Si el
lenguaje es la esencia de nuestra existencia social al unirnos y permitir que nos
comprendamos, lo hacemos a través de la práctica social en la cual la pragmática juega un
papel medular.
Las categorías del lenguaje funcionan de manera integrada, electrizándose en forma
maravillosa de tal manera que le permiten al hombre elevarse del terreno de su estructura
para trabajarlas casi de manera automatizada, lo cual sucede alHABLAR - ESCUCHAR ESCRIBIR - Y LEER, es decir, al manejar las habilidades del lenguaje. Al observar la gráfica
las cuatro habilidades del lenguaje, conforman un cuadro que sirve de perímetro externo a la
estructura de la lengua, pero, sujeto a la alimentación de las categorías que la conforman.
Las habilidades del lenguaje no son solamente hablar, escribir, leer y escuchar; el logos de
la lengua ubica al pensamiento dentro del lenguaje, de tal manera que éste se convierte en
una dimensión generatriz de lo conceptual y cognitivo, lo mismo que la creatividad. También
puede verse en la gráfica cómo hablar, pensar y escribir son los procesos de producción,
mientras que leer y escuchar son procesos de asimilación. El hombre almacena información
del mismo modo que las células almacenan energía. Cuando tenemos la buena suerte de
encontrar una relación directa entre un hecho, y nuestra experiencia, entonces ocurre en
nuestra mente una profunda explosión, repentinamente la idea se agranda, se afina y
comienza a reproducirse. En ocasiones se produce una cadena de explosiones
reverberantes que lo sacude todo: entonces decimos que la imaginación desborda el
lenguaje y el lenguaje se desborda en creatividad. Lo grande del lenguaje humano impide
que nos estanquemos. Hoy se habla más del lenguaje que de teorías de aprendizaje, de
símbolos y frases que de estímulo condicionado, de palabras o vocales sonoras, de
estructura Lingüística que de cadena de respuestas. El lenguaje es un sistema construido
activamente por cada individuo de su experiencia individual con personas y objetos.
El lenguaje no es aprendido en el sentido de adquisición directa de conocimientos, sino por
la simulación y asimilación de reglas y categorías a lo largo de muchas instancias. El
significado no se deriva de la asociación, sino por un proceso creativo y dinámico del niño
en su interacción con el ambiente.
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El lenguaje no es aprendido en el sentido de adquisición directa de conocimientos, sino por
la simulación y asimilación de reglas y categorías a lo largo de muchas instancias. El
significado no se deriva de la asociación, sino por un proceso creativo y dinámico del niño
en su interacción con el ambiente.
En este nivel descansa la creatividad, que junto con el pensamiento, alimentan todo el
círculo que conforman el logos del lenguaje. Esto significa que el pensamiento gobierna
todo la micro y macro estructura del lenguaje y que la creatividad es el punto de llegada del
pensamiento de logos específicos, que facilita la transcendencia hacia otros logos de mayor
especialización como sería el caso de escritores, poetas, ensayistas, novelistas y artesanos
de la lengua.

La expresión micro estructura se refiere a la estrella, es decir al juego de las categorías de la
lengua. En cierto sentido el círculo que sirve de perímetro a la estrella muestra el espacio de
las habilidades del lenguaje y define la estructura de la lengua y del cosmos, que contiene el
juego del pensamiento y la creatividad y en general todo el proceso macro del lenguaje.
El concepto que se ha venido manejando referente a los logos específicos, persigue una
idea que facilite al lector la comprensión del lenguaje. Un logos no es en sí mismo una
simple estructura plana geometrizada, sino una pirámide multidimensional que se desgaja
en otras, formando sucesiones a medida que los especialistas van profundizando en los
diferentes mundos del lenguaje. A este fenómeno se le podría denominar "efecto espiral"
que supone una línea de perfeccionamiento y progreso, en el dominio del lenguaje, a través
de un proceso de automatización de los anteriores, que sería trabajado por las estrategias
cognitivas y lo que podríamos denominar perspectivas de apropiación y constructivismo.
La expresión micro estructura se refiere a la estrella, es decir al juego de las categorías de la
lengua. En cierto sentido el círculo que sirve de perímetro a la estrella muestra el espacio de
las habilidades del lenguaje y define la estructura de la lengua y del cosmos, que contiene el
juego del pensamiento y la creatividad y en general todo el proceso macro del lenguaje.
El concepto que se ha venido manejando referente a los logos específicos, persigue una
idea que facilite al lector la comprensión del lenguaje. Un logos no es en sí mismo una
simple estructura plana geometrizada, sino una pirámide multidimensional que se desgaja
en otras, formando sucesiones a medida que los especialistas van profundizando en los
diferentes mundos del lenguaje. A este fenómeno se le podría denominar "efecto espiral"
que supone una línea de perfeccionamiento y progreso, en el dominio del lenguaje, a través
de un proceso de automatización de los anteriores, que sería trabajado por las estrategias
cognitivas y lo que podríamos denominar perspectivas de apropiación y constructivismo.
Finalmente es necesario ubicar al hombre al centro del cosmos del lenguaje, el hombre
es lenguaje y la formación de los escolares debe manejar la complejidad del elemento
lengua dentro de una dialéctica de la realidad, donde la naturaleza de la comunicación
sea la pauta y no el memorismo ni normativismo, que convierte a la asignatura en fatigante
tarea repulsiva para los escolares Finalmente, y referente a las gráficas es necesario ubicar
al hombre al centro del cosmos del lenguaje, el hombre es lenguaje y la formación de los
escolares debe manejar la complejidad del elemento lengua dentro de una dialéctica de
realidad, donde la naturaleza de la comunicación sea la pauta y no el memorismo ni el
normativismo, que convierte a la asignatura en fatigante tarea repulsiva para los escolares.
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4.7 ESTRUCTURA CURRICULAR POR COMPETENCIAS

1COMPETENCIA
COMUNICATIVA

2COMPETENCIA
SINTÁCTICA

Desarrollo de las
funciones del
lenguaje

Desarrollo de
lasestructuras

Leer
Hablar
Escribir
Escuchar

Sintáctica
Morfológica
Fonética

Valoración
en el texto

a. Cohesión y
coherencia
b. Grado de
segmentación en
oraciones y
párrafos.
c. Pertinencia y
observación del
tipo de receptor.
Sintáctica
Morfológica
Fonética

Informativo:

3 COMPETENCIA
TEXTUAL

4COMPETENCIA
ENCICLOPÉDICA

Tipo de
Texto

Adquisición de
conocimientos
generales

Noticia, afiche, circular,
Carta, chismografía.
Narrativo:
Cuento, fábula, mito, leyenda.
Argumentativo:
Ensayo, reseña, ficha de
Análisis, editorial de
Periódico, artículo de opinión.
Instruccionales
Receta, reglas de un
juego,
Catálogo de uso.
Icónicas:
Historieta, caricatura, un guion
Fotográfico, un vídeo.
Poéticos:
Retahílas, trabalenguas, rondas,
Adivinanzas, poemas.
Interactivos:
Textos en multimedia

-

Lectura de periódicos, revistas y formatos
Análisis de noticieros y programas de televisión.
Discusión y análisis de vídeos científicos, CD
ROM, grabaciones, publicidades.
Uso didáctico del Internet.
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-

Idiolectos y lenguajes especializados
Talleres de interpretación y crítica constructiva
de texto.
- Precisión semántica y analógica.
- Lectura de textos especializados para el
Entorno
lingüístico
desarrollo
de los idiolectos.
sociocultural de los estudiantes

Uso activo de la lengua en
contextos comunicativos
significativos

Subáreas de la
ortografía

Análisis y
creación de
textos literarios

-

El proceso de la tilde

-

Las grafías de difícil uso

-

Los signos de puntuación

-

Géneros

POÉTICA

9 COMPETENCIA
ORAL Y
DISCURSIVA

Versión 1.0

Poético o lírico
Dramático
Narrativo
Periodístico
Descriptivo

Figuras
literarias

Desarrollo de la expresión oral
como discursiva o argumental

5. OBJETIVOS
De acuerdo con la ley General de Educación, que en su artículo 5 habla de los fines de la
educación, y tomando como referente el desarrollo humanístico que se debe proporcionar en
los establecimientos educativos se propone los objetivos a partir de dicho artículo que dice:
La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados,
humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de
hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.
El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural
del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.
Por lo tanto son objetivos generales para el área de

humanidades:
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- Desarrollar las habilidades comunicativas para leer.
- Comprender, escribir, hablar y expresarse.
- Correctamente (Artículo 20)
5.1

OBJETIVOS EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

Desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir,
escuchar, hablar y expresarse correctamente en la lengua castellana y también en la lengua
materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el
fundamento de la afición por la lectura.
El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión
estética.
La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua
extranjera.
La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica
y la literatura. (Artículo 21)
5.2

OBJETIVOS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes
completos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un
estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua.
La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el
estudio de la creación literaria en el país y en el mundo.
La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad la familiarización con
diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por los
bienes artísticos culturales.
La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera.
La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la
búsqueda de nuevos conocimiento.
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6. DIAGNÓSTICO
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DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
 Apatía para ejercitarse en la lectura y la escritura lo que conlleva a que exista una  Insertar a los educandos de COLBOLIVAR en la participación activa, dinámica,
vasta pobreza lexical.
autónoma, responsable y crítica del programa de lengua castellana que le permita la
manifestación de sus diferentes aptitudes y afiance sin temeridad sus habilidades
 Desinterés por el estudio y falta de expectativas en la vida.
comunicativas dentro y fuera del contexto escolar.
 Baja autoestima personal que incide en el proceso de aprendizaje.







 La promoción de su participación en diferentes espacios institucionales en los que se
haga necesario la aplicación del signo lingüístico, tales como: El Día del Idioma,
Problemas de aprendizaje tales como dislexia, discalculia, déficit de atención, entre
izadas de bandera, concursos de ortografía, concursos de cuento, animación de
otros.
eventos, debates previos a la elección del personero estudiantil, entre otros, para que
de esta manera se adquiera seguridad y se pierda el temor a confrontar un
Baja comprensión, interpretación y argumentación al abordar un texto de temática
determinado auditorio.
variada.
 El aprovechamiento del desarrollo del proyecto lector a nivel institucional como
Faltas constantes de ortografía debido a la escasez del hábito lector.
espacio propicio para facilitar la actividad lectora y de escritura que fomentará y
afianzará en el educando COLBOLIVAR el hábito de la lectura, la creación literaria y
Ausencia de interés de otras áreas para participar más activamente en el proceso de
la expresión oral.
transversalidad para el aprendizaje de la lengua, permitiendo así una
interdisciplinariedad oportuna y efectiva.
 La participación en actividades externas como el Concurso Nacional de Cuento RCN y
Colombia Aprende para fomentar en ellos la habilidad y la confianza para proyectar
Control ineficaz de padres de familia sobre el rendimiento académico de sus hijos.
sus ideas a un contexto diferente a
 El mejoramiento en los resultados de las Pruebas Saber 5, 9 y 11, las cuales han
evidenciado un avance significativo a nivel institucional en los dos últimos años en que
han sido presentadas.
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AMENAZAS

 La puesta en marcha del proyecto lector liderado por la docente Maribel Coronel  La falta de
compromiso por parte de los padres de familia para supervisar las
Calleja que determinó la unificación de criterios a nivel institucional para integrarlo
actividades extra clase y el avance académico de sus hijos como producto de una
transversalmente a todas
irregular comunicación intrafamiliar.
 La disposición de un gran porcentaje de los educandos COLBOLIVAR para asumir en  No se incentiva el hábito lector desde el contorno familiar y este queda a cargo solo
forma responsable y crítica el hábito lector, el cual se ha evidenciado en pruebas
de la institución.
externas.
 Falta de responsabilidad por parte de los educandos para asumir compromisos
 La disposición del personal docente encargado del área para llevar a cabo el proceso
académicos, éticos y personales, generando así, la incapacidad de usar la escritura y
evaluativo de la misma de acuerdo a los avances y resultados obtenidos, así como
la lectura para su propio desarrollo y mejoramiento de su vida cotidiana.
sus respectivos ajustes y correctivos.
 Probable pérdida del año escolar y con ello, adquirir aversión hacia el aprendizaje del
 La idoneidad del cuerpo docente para orientar los procesos de enseñanza y
área y consecuentemente su deserción escolar.
aprendizaje de la lengua castellana como área de acuerdo a su perfil profesional.
 El significativo mejoramiento obtenido en Pruebas Saber específicamente en el área  Probable descenso en las Pruebas Saber si no hay afianzamiento de las
competencias para argumentar, interpretar y proponer frente a un contexto que exija la
de Lenguaje el año anterior.
aplicación de su habilidad para hacer una lectura crítica del mismo.
 El apoyo y orientación profesional del programa ESCUELAS QUE APRENDEN que ha
permitido diseñar y/o ratificar estrategias institucionales enfocadas al mejoramiento  La falta de inversión económica a las áreas (incluyendo Lengua Castellana) como
directiva institucional para mejorar los recursos y medios con los que se deben contar
en general de las áreas.
para el desarrollo de los temas y actividades relacionadas con el área.
 El uso de las TICS integradas al currículo como herramienta que apoya el proceso de
enseñanza y aprendizaje del área.

 La adquisición de textos de temática variada actualizada para la lectura amena,
entretenida, responsable y crítica.
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7. ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA DE LENGUA CASTELLANA
PRIMERO A TERCERO
Al terminar tercer grado…
COMPRENSIÓN E
INTERPRETACIÓN TEXTUAL

PRODUCCIÓN TEXTUAL

Produzco textos orales que responden a distintos Produzco textos escritos que responden a diversas Comprendo textos que tienen diferentes formatos y
propósitos comunicativos.
necesidades comunicativas.
finalidades.
Para lo cual,











Utilizo, de acuerdo con el contexto, un vocabulario
adecuado para expresar mis ideas.
Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos,
según lo amerite la situación comunicativa.
Utilizo la entonación y los matices afectivos de voz
para alcanzar mi propósito en diferentes
situaciones comunicativas.
Tengo en cuentas aspectos semánticos y
morfosintácticos, de acuerdo con la situación
comunicativa en la que intervengo.
Describo personas, objetos, lugares, etc., en forma
detallada.
Describo eventos de manera secuencial.
Elaboro instrucciones que evidencian secuencias
lógicas en la realización de acciones.
Expongo y defiendo mis ideas en función de la
situación comunicativa.

Para lo cual,







Determino el tema, el posible lector de mi texto y el
propósito comunicativo que me lleva a producirlo.
Elijo el tipo de texto que requiere mi propósito
comunicativo.
Busco información en distintas fuentes: personas,
medios de comunicación y libros, entre otras.
Elaboro un plan para organizar mis ideas.
Desarrollo un plan textual para la producción de un
texto descriptivo.
Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en
cuenta las propuestas de mis compañeros y
profesor, y atendiendo algunos aspectos
gramaticales (concordancia, tiempos verbales,
pronombres)
y
ortográficos
(acentuación,
mayúsculas, signos de puntuación) de la lengua
castellana.

Para lo cual,









Leo diferentes clases de textos: manuales,
tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.
Reconozco la función social de los diversos tipos
de textos que leo.
Identifico la silueta o el formato de los textos que
leo.
Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los
textos, antes y durante el proceso de lectura; para
el efecto, me apoyo en mis conocimientos previos,
las imágenes y los títulos.
Identifico el propósito comunicativo y la idea global
de un texto.
Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta
del sentido de un texto.
Comparo textos de acuerdo con sus formatos,
temáticas y funciones.
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ÉTICA DE LA
COMUNICACIÓN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS

Identifico los principales elementos y
Comprendo textos literarios para Reconozco los medios de comunicación Comprendo la información que circula a
roles de la comunicación para
propiciar el desarrollo de mi capacidad masiva y caracterizo la información que través de algunos sistemas de
enriquecer procesos comunicativos
creativa y lúdica.
difunden.
comunicación no verbal.
auténticos.
Para lo cual,
Para lo cual,
Para lo cual,
Para lo cual,











Leo fábulas, cuentos, poemas,
relatos mitológicos, leyendas, o
cualquier otro texto literario.
Elaboro
y
socializo
hipótesis
predictivas acerca del contenido de
los textos.
Identifico maneras de cómo se
formula el inicio y el final de algunas
narraciones.
Diferencio poemas, cuentos y obras
de teatro.
Recreo relatos y cuentos cambiando
personajes, ambientes, hechos y
épocas.
Participo en la elaboración de
guiones para teatro de títeres.












Identifico los diversos medios de
comunicación masiva con los que
interactúo.
Caracterizo algunos medios de
comunicación:
radio,
televisión,
prensa, entre otros.
Comento mis programas favoritos de
televisión o radio.
Identifico la información que emiten
los medios de comunicación masiva
y la forma de presentarla.
Establezco diferencias y semejanzas
entre
noticieros,
telenovelas,
anuncios
comerciales,
dibujos
animados, caricaturas, entre otros.
Utilizo los medios de comunicación
masiva para adquirir información e
incorporarla de manera significativa
a mis esquemas de conocimiento.











Entiendo el lenguaje empleado en
historietas y otros tipos de textos con
las imágenes fijas.
Expongo oralmente lo que me dicen
mensajes cifrarlos en pictogramas,
jeroglíficos, etc.
Reconozco
la
temática
de
caricaturas,
tiras
cómicas,
historietas, anuncios publicitarios y
otros medios de expresión gráfica.
Ordeno y completo la secuencia de
viñetas
que
conforman
una
historieta.
Relaciono gráficas con texto escrito,
ya
sea
completándolas
o
explicándolas.









Reconozco
los
principales
elementos constitutivos de un
proceso
de
comunicación:
interlocutores, código, canal, texto y
situación comunicativa.
Establezco semejanzas y diferencias
entre quien produce el texto y quien
lo interpreta.
Identifico
en
situaciones
comunicativas reales los roles de
quien produce y de quien interpreta
un texto.
Identifico la intención de quien
produce un texto.
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CUARTO A QUINTO
Al terminar quinto grado…
COMPRENSIÓN E
INTERPRETACIÓN TEXTUAL

PRODUCCIÓN TEXTUAL
Produzco textos orales, en situaciones comunicativas
que permiten evidenciar el uso significativo de la
entonación y la pertinencia articulatoria.
Para lo cual,









Organizo mis ideas para producir un texto oral,
teniendo en cuenta mi realidad y mis propias
experiencias.
Elaboro un plan para la exposición de mis ideas.
Selecciono el léxico apropiado y acomodo mi estilo
al plan de exposición así como al contexto
comunicativo.
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.

Producto textos escritos que responden a diversas
necesidades comunicativas y que siguen un
procedimiento estratégico para su elaboración.
Para lo cual,







Elijo un tema para producir un texto escrito,
teniendo
en
cuenta
un
propósito,
las
características del interlocutor y las exigencias del
contexto.
Diseño un plan para elaborar un texto informativo.
Produzco la primera versión de un texto
informativo, atendiendo a requerimientos (formales
y conceptuales) de la producción escrita en lengua
castellana, con énfasis en algunos aspectos
gramaticales (concordancia, tiempos verbales,
nombres, pronombres, entre otros) y ortográficos.
Reescribo el texto a partir de las propuestas de
corrección formuladas por mis compañeras y por
mí.

Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas
estrategias
de
búsqueda,
organización
y
almacenamiento de la información.
Para lo cual,










Leo diversos tipos de textos: descriptivo,
informativo, narrativo, explicativo y argumentativo.
Comprendo los aspectos formales y conceptuales
(en especial: características de las oraciones y
formas de relación entre ellas), al interior de cada
texto leído.
Identifico la intención comunicativa de cada uno de
los textos leídos.
Determino algunas estrategias para buscar,
seleccionar y almacenar información: resúmenes,
cuadros sinópticos, mapas conceptuales y fichas.
Establezco diferencias y semejanzas entre las
estrategias
de
búsqueda,
selección
y
almacenamiento de información.
Utilizo estrategias de búsqueda, selección y
almacenamiento de información para mis procesos
de producción y comprensión textual.
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ÉTICA DE LA
COMUNICACIÓN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS

Conozco y analizo los elementos, roles,
Elaboro hipótesis de lectura acerca de las Caracterizo los medios de comunicación Caracterizo el funcionamiento de relaciones y reglas básicas de la
relaciones
entre
los
elementos masiva y selecciono la información que algunos códigos no verbales con comunicación,
para
inferir
las
constitutivos de un texto literario, y entre emiten, para utilizarla en la creación de miras a su uso en situaciones intenciones y expectativas de mis
éste y el contexto.
nuevos textos.
comunicativas auténticas.
interlocutores y hacer más eficaces mis
procesos comunicativos.
Para lo cual,
Para lo cual,
Para lo cual,
Para lo cual,










Leo diversos tipos de texto literario:
relatos mitológicos, leyendas, cuentos,
fábulas, poemas y obras teatrales.
Reconozco, en los textos literarios que
leo, elementos tales como tiempo,
espacio, acción, personajes.
Propongo hipótesis predictivas acerca
de un texto literario, partiendo de
aspectos como título, tipo de texto,
época de la producción, etc.
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.











Reconozco las características de los
diferentes medios de comunicación
masiva.
Selecciono y clasifico la información
emitida por los diferentes medios de
comunicación.
Elaboro planes textuales con la
información seleccionada de los
medios de comunicación.
Produzco textos orales y escritos con
base en planes en los que utilizo la
información recogida de los medios.
Socializo, analizo y corrijo los textos
producidos con base en la información
tomada
de
los
medios
de
comunicación masiva.









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.
Explico el sentido que tienen
mensajes no verbales en mi
contexto: señales de tránsito,
indicios, banderas, colores, etc.
Reconozco y uso códigos no
verbales
en
situaciones
comunicativas auténticas.









Identifico los elementos constitutivos
de la comunicación: interlocutores,
código, canal, mensaje y contextos.
Caracterizo los roles desempeñados
por los sujetos que participan del
proceso comunicativo.
Tengo
en
cuenta,
en
mis
interacciones
comunicativas,
principios
básicos
de
la
comunicación: reconocimiento del
otro en tanto interlocutor válido y
respeto
por
los
turnos
conversacionales.
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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SEXTO A SÉPTIMO
Al terminar séptimo grado…
PRODUCCIÓN TEXTUAL
Produzco textos escritos que responden a
Conozco y utilizo algunas estrategias
necesidades específicas de comunicación,
argumentativas
que
posibilitan
la
a
procedimientos
sistemáticos
de
construcción de textos orales en
elaboración
y
establezco
nexos
situaciones comunicativas auténticas.
intertextuales y extratextuales.
Para lo cual,
Para lo cual,
 Defino
una
temática
para
la  Defino una temática para la producción
de un texto narrativo.
elaboración de un texto oral con fines

Llevo a cabo procedimientos de
argumentativos.
búsqueda, selección y almacenamiento
 Formulo
una
hipótesis
para
de información acerca de la temática
demostrarla en un texto oral con fines
que voy a tratar en mi texto narrativo.
argumentativos.

Elaboro un plan textual, organizando la
 Llevo a cabo procedimientos de
información en secuencias lógicas.
búsqueda,
selección
y

Produzco una primera versión del texto
almacenamiento
de
información
narrativo
teniendo
en
cuenta
acerca de la temática que voy a tratar
personajes, espacio, tiempos y vínculos
en un texto con fines argumentativos.
con otros textos y con mi entorno.
 Elaboro un plan textual, jerarquizando  Reescribo un texto, teniendo en cuenta
la información que he obtenido de
aspectos de coherencia (unidad
fuentes diversas.
temática,
relaciones
lógicas,
 Caracterizo
estrategias
consecutividad temporal…) y cohesión
argumentativas de tipo descriptivo.
(conectores, pronombres, manejo de
 Utilizo estrategias descriptivas para
modos verbales, puntuación…).
producir un texto oral con fines
argumentativos.

COMPRENSIÓN E
INTERPRETACIÓN TEXTUAL

LITERATURA

Comprendo e interpreto diversos tipos
Reconozco la tradición oral como fuente
de texto, para establecer sus relaciones
de la conformación y desarrollo de la
internas y su clasificación en un
literatura.
tipología textual.
Para lo cual,
 Reconozco las características de los
diversos tipos de texto que leo.
 Propongo hipótesis de interpretación
para cada uno de los tipos de texto
que he leído.
 Identifico
las
principales
características formales del texto:
formato de presentación, títulos,
graficación, capítulos, organización,
etc.
 Comparo el contenido de los
diferentes tipos de texto que he
leído.
 Relaciono la forma y el contenido de
los textos que leo y muestro cómo
se influyen mutuamente.
 Establezco relaciones de semejanza
y diferencia entre los diversos tipos
de texto que he leído.

Para lo cual,
 Interpreto
y
clasifico
textos
provenientes de la tradición oral tales
como
coplas,
leyendas,
relatos
mitológicos, canciones, proverbios,
refranes, parábolas, entre otros.
 Caracterizo rasgos específicos que
consolidan la tradición oral como:
origen, autoría colectiva, función
social, uso del lenguaje, evolución
recurrencias temáticas, etc.
 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,
lenguaje, entre otros aspectos.
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ÉTICA DE LA
COMUNICACIÓN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS

Reconozco, en situaciones comunicativas
Comprendo obras literarias de diferentes Caracterizo los medios de comunicación Relaciono de manera intertextual obras
auténticas, la diversidad y el encuentro de
géneros, propiciando así el desarrollo de masiva y selecciono la información que que emplean el lenguaje no verbal y
culturas, con el fin de afianzar mis
mi capacidad crítica y creativa.
emiten para clasificarla y almacenarla.
obras que emplean el lenguaje verbal.
actitudes de respeto y tolerancia.
Para lo cual,
Para lo cual,
Para lo cual,
Para lo cual,










Leo obras literarias de género
narrativo, lírico y dramático, de diversa
temática, época y región.
Comprendo elementos constitutivos
de obras literarias, tales como tiempo,
espacio, función de los personajes,
lenguaje,
atmósferas,
diálogos,
escenas, entre otros.
Reconozco en las obras literarias
procedimientos narrativos, líricos y
dramáticos.
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.









Reconozco las características de los
principales medios de comunicación
masiva.
Selecciono y clasifico la información
emitida
por
los
medios
de
comunicación masiva.
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.









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.
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,
arquitectónicas, entre otras.








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, oficio, entre otras.
Evidencio
que
las
variantes
lingüísticas encierran una visión
particular del mundo.
Reconozco
que
las
variantes
lingüísticas y culturales no impiden
respetar al otro como interlocutor
válido.
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OCTAVO A NOVENO
Al terminar noveno grado…
PRODUCCIÓN TEXTUAL
Produzco textos orales de tipo
argumentativo para exponer
mis ideas y llegar a acuerdos
en los que prime el respeto por
mi interlocutor y la valoración
de
los
contextos
comunicativos.
Para lo cual,
 Organizo previamente las
ideas que deseo exponer y
me
documento
para
sustentarlas.
 Identifico y valoro los
aportes de mi interlocutor y
del contexto en el que
expongo mis ideas.
 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.

Produzco textos escritos que evidencian el
conocimiento que he alcanzado acerca del
funcionamiento de la lengua en situaciones de
comunicación y el uso de las estrategias de
producción textual.
Para lo cual,
 Diseño un plan textual, para la
representación de mis ideas, pensamientos
y saberes en los contextos en que así lo
requiera.
 Utilizo un texto explicativo para la
presentación de mis ideas, pensamientos y
saberes, de acuerdo con las características
de mi interlocutor y con la intención que
persigo al producir el texto.
 Identifico estrategias que garantizan
coherencia, cohesión y pertinencia del
texto.
 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 éste en
mis interlocutores.

COMPRENSIÓN E
INTERPRETACIÓN TEXTUAL
Comprendo e interpreto textos, teniendo
cuenta el funcionamiento de la lengua
situaciones de comunicación, el uso
estrategias de lectura y el papel
interlocutor y del contexto.

LITERATURA
en
en
de
del

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

Para lo cual,
 Elaboro hipótesis de lectura de diferentes
textos, a partir de la revisión de sus
características como: forma de presentación,
títulos, graficación y manejo de la lengua:
marcas textuales, organización sintáctica,
uso de deícticos, entre otras.
 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.
 Caracterizo los textos de acurdo con la
intención comunicativa de quien los produce.
 Analizo los aspectos textuales, conceptuales
y formales de cada uno de los textos que
leo.
 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.

Para lo cual,
 Conozco y caracterizo producciones
literarias de la tradición oral
latinoamericana.
 Leo con sentido crítico obras literarias
de autores latinoamericanos.
 Establezco relaciones entre obras
literarias
latinoamericanas,
procedentes de fuentes escritas y
orales.
 Caracterizo los principales momentos
de la literatura latinoamericana,
atendiendo
a
particularidades
temporales, geográficas, de género,
de autor, etc.
 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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ÉTICA DE LA
COMUNICACIÓN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SISTEMAS SIMBÓLICOS

Reflexiono en forma crítica acerca de los
actos
comunicativos
y
explico
los
Comprendo los factores sociales y componentes del proceso de comunicación,
Retomo crítica y selectivamente la información que circula a través de los medios de
culturales que determinan algunas con énfasis en los agentes, los discursos,
comunicación masiva, para confrontarla con la que proviene de otras fuentes.
manifestaciones del lenguaje no verbal.
los contextos y el funcionamiento de la
lengua, en tanto sistema de signos,
símbolos y regalas de uso.
Para lo cual,
Para lo cual,
Para lo cual,









Caracterizo los medios de comunicación masiva a partir de aspectos como: de
qué manera(s) difunden la información, cuál es su cobertura y alcance, y a qué
tipo de audiencia se dirigen, entre otros.
Diferencio los medios de comunicación masiva de acuerdo con sus
características formales y conceptuales, haciendo énfasis en el código, los
recursos técnicos, el manejo de la información y los potenciales mecanismos de
participación de la audiencia.
Utilizo estrategias para la búsqueda, organización, almacenamiento y
recuperación de información que circula en diferentes medios de comunicación
masiva.
Selecciono la información obtenida a través de los medios masivos, para
satisfacer mis necesidades comunicativas.
Utilizo estrategias para la búsqueda, organización, almacenamiento y
recuperación de la información que proporcionan fuentes bibliográficas y la que
se produce en los contextos en los que interactúo.
Establezco relaciones entre la información seleccionada en los medios de
difusión masiva y la contrasto críticamente con la que recojo de los contexto en
los cuales intervengo.
Determino características, funciones e intenciones de los discursos que circulan
a través de los medios de comunicación masiva.









Caracterizo diversas manifestaciones
del lenguaje no verbal: música, pintura,
escultura, arquitectura, mapas y
tatuajes, entre otras.
Identifico rasgos culturales y sociales
en diversas manifestaciones del
lenguaje no verbal: música, pintura,
escultura, arquitectura, mapas y
tatuajes, entre otros.
Relaciono manifestaciones artísticas
no verbales con las personas y las
comunidades humanas que las
produjeron.
Interpreto manifestaciones artísticas no
verbales y las relaciono con otras
producciones humanas, ya sean
artísticas o no.











Reconozco
el
lenguaje
como
capacidad humana que configura
múltiples
sistemas simbólicos
y
posibilita los procesos de significar y
comunicar.
Entiendo la lengua como uno de los
sistemas simbólicos producto del
lenguaje y la caracterizo en sus
aspectos convencionales y arbitrarios.
Explico el proceso de comunicación y
doy cuenta de los aspectos e
individuos que intervienen en su
dinámica.
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.
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DÉCIMO A UNDÉCIMO
Al terminar undécimo grado…
COMPRENSIÓN E
INTERPRETACIÓN TEXTUAL

PRODUCCIÓN TEXTUAL

LITERATURA

Produzco textos argumentativos que evidencian mi
conocimiento de la lengua y el control sobre el uso que Comprendo e interpreto textos con actitud crítica y Analizo
crítica
y
creativamente
diferentes
hago de ella en contextos comunicativos orales y capacidad argumentativa.
manifestaciones literarias del contexto universal.
escritos.
Para lo cual,










Comprendo el valor del lenguaje en los procesos de
construcción del conocimiento.
Desarrollo procesos de autocontrol y corrección
lingüística en mi producción de textos orales y
escritos.
Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas,
explicativas y analógicas en mi producción de textos
orales y escritos.
Evidencio en mis producciones textuales el
conocimiento de los diferentes niveles de la lengua y
el
control sobre el uso que hago de ellos en contextos
comunicativos.
Produzco ensayos de carácter argumentativo en los
que desarrollo mis ideas con rigor y atendiendo a las
características propias del género.

Para lo cual,









Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la
intención comunicativa y al sentido global del texto
que leo.
Relaciono el significado de los textos que leo con los
contextos sociales, culturales y políticos en los
cuales se han producido.
Diseño un esquema de interpretación, teniendo en
cuenta al tipo de texto, tema, interlocutor e intención
comunicativa.
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.

Para lo cual,






Leo textos literarios de diversa índole, género,
temática y origen.
Identifico en obras de la literatura universal el
lenguaje, las características formales, las épocas y
escuelas, estilos, tendencias, temáticas, géneros y
autores, entre otros aspectos.
Comprendo en los textos que leo las dimensiones
éticas, estéticas, 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.
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ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN

Expreso respeto por la diversidad cultural y social del
Interpreto en forma crítica la información difundida por Retorno críticamente los lenguajes no verbales para
mundo
contemporáneo,
en
las
situaciones
los medios de comunicación masiva.
desarrollar procesos comunicativos intencionados.
comunicativas en las que intervengo.
Para lo cual,

Para lo cual,



Comprendo el papel que cumplen los medios de 
comunicación masiva en el contexto social, cultural,
económico
y
político
de
las
sociedades
contemporáneas.



Infiero las implicaciones de los medios de 
comunicación masiva en la conformación de los
contextos sociales, culturales, políticos, etc., del país.



Analizo los mecanismos ideológicos que subyacen a

la estructura de los medios de información masiva.



Asumo una posición crítica frente a los elementos
ideológicos presentes en dichos medios, y analizo su
incidencia en la sociedad actual.


Para lo cual,
 Identifico, caracterizo y valoro diferentes grupos
Doy cuenta del uso del lenguaje verbal o no verbal
humanos teniendo en cuenta aspectos étnicos,
en manifestaciones humanas como los grafiti, la
lingüísticos, sociales y culturales, entre otros, del
publicidad, los símbolos patrios, las canciones, los
mundo contemporáneo.
caligramas, entre otros.
 Respeto la diversidad de criterios y posiciones
Analizo las implicaciones culturales, sociales e
ideológicas que surgen en los grupos humanos.
ideológicas de manifestaciones humanas como los
grafiti, la publicidad, los símbolos patrios, las  Utilizo el diálogo y la argumentación para superar
canciones, los caligramas, entre otros.
enfrentamientos y posiciones antagónicas.
Explico cómo los códigos verbales y no verbales se 
articulan
para
generar
sentido
en
obras
cinematográficas, canciones y caligramas, entre
otras.
Produzco textos, empleando lenguaje verbal o no
verbal, para exponer mis ideas o para recrear 
realidades, con sentido crítico.

Comprendo que en la relación intercultural con las
comunidades indígenas y afro colombianas 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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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para materializar el proceso evaluador del área de Humanidades es necesario utilizar determinadas técnicas e instrumentos de evaluación
variados y adecuados al nivel y a la materia que se va a evaluar, dado la variedad de materiales que conforman el área. Así mismo, deberán
servir para reflejar el nivel de conocimiento del alumnado en los mismos de forma que proporcionen al profesorado la información necesaria para
realizar la modalidad que en cada paso se requiera.

Algunos de esas técnicas e instrumentos de evaluación, dependiendo del nivel del alumnado y de la materia a evaluar, pueden ser: realización de
tareas, uso de lenguajes gráficos y de símbolos, identificación de características, resolución de ejercicios, resolución de problemas,
complementación de cuadros comparativos, cuadernos de clase, pruebas objetiva, elaboración de gráfica, elaboración e interpretación de mapas
mentales, prueba expositivas, monografías, elaboración de resúmenes, trabajos de ampliación y síntesis, producciones orales, monólogos,
investigaciones, puestos en común, pruebas abiertas, exposición de temas, cuestionarios abiertos, cuestionarios de interpretación, etc.
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9. PLAN GENERAL DE HUMANIDADES
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AREA: HUMANIDADES
GRADO: PRIMERO

JEFE DE ÁREA: FELIX RENOGA BOTELLO
AÑO: 2016

EJES
TEMÁTICOS

LOGRO

PRIMER PERIODO



Gramática:
Aprestamientos
Consonante.




-

SEGUNDO PERIODO

 Consonantes
y
combinaciones.
 Escuchar
cuentos, 
textos.
 Leer textos, cuentos.
 Relatar
cuentos, 
historias.
 Escribir cuentos por
medio del dibujo.

Reconocerá
grafías 
asociando el sonido.

Pronuncia
correctamente
las 
palabras
con
las
consonantes vistas.


Pronunciará y escribirá 
consonantes vistas.

Construirá y escribirá

oraciones vistas.

Redactará
cuentos 
teniendo en cuenta su
secuencia.


CONTENIDO

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA

STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)

Trazos.



Secuencias.

Manejo de espacios.
Consonantes: m-p-s-l-t-rn.

Consonantes: c-d-t-b-f-v- 
.
Combinaciones: pl-pr-crcl-tl-tr.

Discriminación auditiva.
Escucha cuentos.
Lee cuentos. Dibuja
partes del cuento que
más le gusta.
Dictado de palabras.

METODOLOGÍA Y
RECURSOS

Reconoce
grafías 
asociando el sonido.

Pronuncia
correctamente 
las palabras con las 
consonantes vistas.



Pronuncia
y
escribe 
consonantes vistas.

Narra cuentos a través del
dibujo.

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

Realización
de
trazos 
sencillos y secuencias.
Manejo del renglón.
Copia modelos y los repite.

Realiza
dibujos
que
permitan el desarrollo de la
imaginación y despiertan el
interés por la escritura.
Describe objetos.
Dictado de palabras y
frases.

Descripción de objetos.
Dictado de palabras y frase.








Reconoce
grafías
asociando el sonido.
Pronuncia
correctamente
las
palabras
con
las
consonantes vistas.

Pronuncia y escribe
consonantes vistas.
Construye y escribe
oraciones empleando
consonantes
y
combinaciones vistas.
Redacta
cuentos
teniendo en cuenta su
secuencia.
Comprende
la
secuencia lógica de
los hechos de una
historia.
Narra un cuento a
través del dibujo.
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AREA: HUMANIDADES
GRADO: PRIMERO

JEFE DE ÁREA: FELIX RENOGA BOTELLO
AÑO: 2016

EJES
TEMÁTICOS

TERCER PERIODO
 Consonantes.


Presentaciones
teatrales.



Canción y danza.



Verbos.



Sustantivos.

LOGRO







 Adjetivos.
CUARTO PERIODO

 Uso del teléfono,
radio, la televisión.
Consonantes.



Sinónimos.



Antónimos.

CONTENIDO

Identificará los sonidos 
de las combinaciones 
vistas.

Construirá
palabras
con las consonantes 
vistas.

Reconocerá
las
palabras que indican 
acción.

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA

STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)

Consonantes: ch-j-ñ-g-ll. 
Combinaciones: br-bl-frfl-gr-gl-dr.
Represento obras de 
teatro.
Aprendo
canciones
infantiles.
Representación
folclórica.
Palabras que indican:
nombres,
acciones,
cualidades.

METODOLOGÍA Y
RECURSOS

Lee y escribe textos cortos.



Desarrollo de talleres.



Elaboración de fichas.

INDICADOR DE
EVALUACIÓN



Escribe en forma legible.






Lectura
grupal.

individual

y

Cantos.






Identificará los medios 
de comunicación.
Leerá
trozos.

y

escribirá 



Medios
de 
comunicación: teléfono,
radio, televisión.
Consonantes.: gue- gui- 
güe- güi- x- w.
Palabras iguales.

Palabras contrarias.

Identificará los
comunicación.

medios

de 

Desarrollo de talleres.



Elaboración de fichas.

Reconoce las palabras iguales.

Distingue el contrario de una
palabras.



Identifica los sonidos
de las combinaciones
vistas.
Construye
palabras
con las consonantes
vistas.
Lee y escribe textos
cortos.
Escribe
en
forma
legible.
Reconoce las palabras
que indican acción.
Identifica las palabras
que indican nombre.
Identifica los medios
de comunicación.



Lee y escribe trazos.



Reconoce las palabras
iguales.



Distingue el contrario
de una palabra.

Lectura grupal individual.
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AREA: HUMANIDADES
GRADO: SEGUNDO

JEFE DE ÁREA: FELIX RENOGA BOTELLO
AÑO: 2016

EJES
TEMÁTICOS

PRIMER PERIODO
 Composición
producción
humanística.

LOGRO


y


Describir
eventos.

CONTENIDO

diferentes 


Practicar diariamente 

diferentes lecturas.



Descripción
comparación.
Narración, retahílas.
Trabalenguas.
Versos-poesía.
Coplas.
Comprensión lectora.



Reconocer que la 
comunicación es un 
eje principal en el 
vivir.
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA

STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)

y 






SEGUNDO PERIODO
 La comunicación.

Versión 1.0

El diccionario.

El libro.

La biblioteca.

Sistemas simbólicos.
Medios
de

comunicación.

Comprensión lectora.

METODOLOGÍA Y
RECURSOS

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

Realiza
diferentes
descripciones.
Narra cuentos y hechos reales.
Repite retahílas.
Recita poesías.
Escribe coplas, trabalenguas y
las memoriza.
Practica la lectura y saca ideas
principales.











Expositiva.
Activa.
Talleres dirigidos.
Lecturas.
Cuentos.
Periódicos.
Libros.
Carteleras.
Grabadora.



Reconoce la importancia del
diccionario.
Utiliza el índice de los libros.
Identifica los elementos de la
comunicación.
Interpreta textos informativos.
Lee
en
diferentes
libros,
revistas, periódicos.










Expositiva.
Activa.
Libros.
Diccionarios.
Revistas.
Periódicos.
Lecturas.
Fotocopias.














Describe
personas,
animales y objetos.
Narra hechos reales e
imaginarios.
Recita poemas.
Compone coplas y las
memoriza.
Lee practicando signos de
puntuación.

Maneja adecuadamente el
diccionario.
Práctica
normas
de
comportamiento en la
biblioteca.
Identifica los diferentes
medios de comunicación.
Realiza
dictados
de
párrafos y los interpreta.
Practica diariamente la
lectura.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

AREA: HUMANIDADES
GRADO: SEGUNDO

JEFE DE ÁREA: FELIX RENOGA BOTELLO
AÑO: 2016

EJES
TEMÁTICOS

TERCER PERIODO
 Categorías
gramaticales.

LOGRO



CONTENIDO

Identificar
las 
diferentes categorías 
gramaticales.





CUARTO PERIODO 
 La oración y sus
partes.

 Composición
y
redacción.

Identificar la oración, 
sus partes y clases.

Redactar teniendo en 
cuenta las diferentes 
reglas ortográficas.
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA

STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)

El abecedario.
Nombres:
propios
y
comunes.
Artículo, adjetivo, número
y género.
La sílaba, el acento.
El verbo y tiempos
simples.
Comprensión lectora.

La oración; partes
clases.
Reglas ortográficas.
El cuento.
La fábula.
Familia de palabras.
Comprensión lectora.

Versión 1.0







y 






METODOLOGÍA Y
RECURSOS

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

Reconoce
las
diferentes
consonantes del abecedario.
Identifica nombres.
Reconoce el número, el género y el
adjetivo en una oración.
Diferencia los tiempos en que
ocurren las acciones.
Practica la lectura en diferentes
textos.










Expositiva, activa.
Observación directa.
Dictados.
Láminas.
Carteleras.
Libros.
Papel.
Cuentos.



Identifica la oración y sus partes.
Practica al leer los signos de
puntuación.
Aplica reglas ortográficas en sus
escritos.
Distingue las diferentes clases de
oraciones.
Diferencia un cuento de una fábula.
Practica la lectura en voz alta.






Talleres recreativos.
Lecturas dirigidas.
Observación directa.
Dictados: personales y
grupales.
Lecturas,
cuentos,
periódicos,
recortes,
láminas.















Reconoce el sonido de
las diferentes letras del
abecedario.
Identifica en una oración
el género, número y
nombres.
Identifica el acento en
las diferentes palabras.
Identifica los tiempos en
que ocurren las acciones
en una oración.

Diferencia al leer y
escribir los signos de
puntuación.
Realiza oraciones con
sentido completo.
Practica
reglas
de
ortografía.
Identifica la moraleja en
una fábula.
Practica
la
lectura
diariamente.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

AREA: HUMANIDADES
GRADO: TERCERO

JEFE DE ÁREA: FELIX RENOGA BOTELLO
AÑO: 2016

EJES
TEMÁTICOS

PRIMER PERIODO
 Gramática

LOGRO









SEGUNDO PERIODO

 Lecto-escritura.
 Composición
y
producción.




CONTENIDO

STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)

Las palabras.
 El sustantivo.
 El verbo.
 El artículo.
 El adjetivo.
 Sílaba y acento.

Establecer y clasificar 
los diferentes textos 
narrativos.

Reconocer, diferenciar
y practicar normas
ortográficas.
Leer
con
buena
entonación
y
pronunciación diversos
textos.

Géneros literarios.

Género narrativo.
Cuento, mito, leyenda,
fábula,
descripción,
anécdota,
biografía, 
autobiografía.


Promoción lectora.
 Lectura
mental
lectura oral.
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA

Identificar y relacionar 
las palabras según la
función gramatical.
Clasificar las palaras
según la posición del
acento.
Reconocer
la
importancia
de
la 
buena ortografía.
Valorar la lectura como
una
forma
de

acercarse a los demás.

Ortografía:
mayúsculas.

Versión 1.0





METODOLOGÍA Y
RECURSOS

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

Identifica y relaciona las
palabras según la función
gramatical
enriqueciendo
sus enunciados lingüísticos.






Lee y escribe con claridad y 
fluidez.

Creaciones literarias.
Dinámicas.
Dramatizaciones.
Ortogramas.
Lecturas dirigidas.
Recursos materiales:
 Humanos.
 Financieros.

 Identificación en un texto de
sustantivos, adjetivos, verbos y
adverbios.
 Elaboración, reconocimiento de
oraciones y sus partes.
 Se le dará un número de
palabras y las clasificará según el
acento.

Utilización de las palabras
homófonas y homónimas.

Establece
las 
características
de
la 
narración y las clasifica.

Crea sencillas narraciones. 

Concursos.
Interpretación
de
gráficos.
Centros literarios.
Recursos materiales:
 Humanos.
 Financieros.

 Comprensión escrita y oral de
textos credos por ellos, siguiendo
ciertos criterios.
 Crea narraciones y cuentos.
 Repartir obras teatrales para
que sean representadas en
grupos.
 Por medio de la lectura
reconoce las diferentes palabras y
las escribe correctamente.

las

y

Muestra progreso en la
lectura,
escritura
y
redacción de textos.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

AREA: HUMANIDADES
GRADO: TERCERO

JEFE DE ÁREA: FELIX RENOGA BOTELLO
AÑO: 2016

EJES
TEMÁTICOS

TERCER PERIODO
 Composición
producción
humanística
literaria.

LOGRO


y
y




CONTENIDO

Establecer
las 
características
del
género
lírico
y
clasificarlas.
Reconocer
la 
estructura de la oración
y
plantear
y
su
importancia gramática. 
Construir párrafos a
partir de una idea
dada.


CUARTO PERIODO
 Comunicación.





Identificar la actuación
como
un
género
literario y conocer su
origen y evolución.
Identificar
las
características
específicas
de
los
principales medios de
comunicación.
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA

STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)

Género lírico.
 Poesía, copla, retahíla,
refranes, adivinanzas,
trovas, trabalenguas.
La oración:
 Estructura, clases, el
párrafo.
Ortografía:
 Sinónimos, antónimos,
homófonas, familia de
palabras, uso del punto,
¿?, ¡!.
Promoción lectora: leo con
buena entonación.





Establece
las 
características del género

lírico y las clasifica.

Redacta
oraciones
y

párrafos identificando la
función de las palabras
dentro de ella.



Reconoce, diferencia y
practica
normas
ortográficas.



Lee
comprensivamente
diversos textos.
Representa sencillas obras de 
teatro.


Género dramático: el teatro. 
Medios
y
formas
de
comunicación.
Ortografía:
signos
de 
puntuación.
Promoción lectora: lectura
de imágenes, símbolos, tira
cómicas.

Se
interesa
por
la 
interpretación de los diferentes

medios
y
formas
de
comunicación para mejorar su
competencia comunicativa.

METODOLOGÍA Y
RECURSOS

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

Creaciones literarias.

 Tiene en cuenta los
elementos de la narración a
la hora de crear cuentos,
fábulas,
coplas,
poesía,
trovas, poemas.
Aplica las normas de

cortesía.

Centros literarios.
Ortogramas.
Lecturas dirigidas.

Recursos:
Materiales.
Humanos.
Financieros.

 Sustenta las partes de una
carta y su importancia.
 Diferencia
los
medios
masivos de comunicación.
 Expresa las características
de las técnicas grupales.
Explica el significado

que tienen las historietas y
caricaturas.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

AREA: HUMANIDADES
GRADO: CUARTO
EJES
TEMÁTICOS
PRIMER PERIODO
GRAMATICA

JEFE DE ÁREA: FELIX RENOGA BOTELLO
AÑO: 2016

LOGRO
 Diferenciará los sustantivos
de los adjetivos y aplicará en sus
escritos.
 Identificará los verbos en sus
respectivos tiempos.
 Identificará
palabras
que
tengan diptongo y hiato en los
escritos.
 Escribirá
correctamente
palabras
agudas,
graves,
esdrújulas y sobreesdrújulas en
la producción de textos.
 Seleccionará con facilidad
adverbios,
artículos
y
preposiciones en un texto dado.
 Utilizará
adecuadamente
signos de puntuación en la
lectura y en un escrito.
 Reconocerá las partes de la
oración.
 Identificará con facilidad las
diversas clases de oración.
 Diferenciará
las
palabras
homófonas de las homónimas.

CONTENIDO
 Sustantivos: clases de
sustantivos.
 Adjetivos.
 Verbo: tiempo.
 Sílaba: hiato, diptongo.
 Acento: graves, agudas,
esdrújula.
 Adverbio.
 Artículo.
 Preposiciones.
 Sufijos y prefijos.
 Signos de puntuación:
coma, punto, punto y coma,
etc.
 La oración: partes de la
oración, sujeto y predicado.
 Palabras homófonas y
homónimas.

Versión 1.0
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA

STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)
INTERPRETATIVA.
 Identifica las clases de sustantivos y adjetivos
en un texto.
 Identifica los verbos con sus respectivos
tiempos.
 Identifica palabras que tengan diptongo, hiato,
en los escritos.
 Identifica las palabras según el acento.
 Identifica los signos de puntuación en una
lectura y en un escrito.
 Reconoce con facilidad las partes de la oración.
 Diferencia las palabras homófonas de las
homónimas.
 Construye pequeños escritos utilizando los
sustantivos y adjetivos.
 Conjuga verbos en sus respectivos tiempos.
 Escribe palabras que tengan diptongo, hiato.
 Escribe correctamente las palabras agudas,
graves, esdrújulas en la producción de escritos
cortos.
 Construye textos utilizando en forma correcta
los signos de puntuación.
 Construye oraciones de acuerdo a su
clasificación.
 Crea escritos utilizando palabras homófonas y
homónimas.

METODOLOGÍA Y
RECURSOS

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

 Lecturas
donde
identificará sustantivos
y adjetivos.
 Dictados.
 Subrayados.
 Clasificación.
 Diccionario.

 Identificación en un texto
de sustantivos, adjetivos,
verbos y adverbios.
 Elaboración,
reconocimiento de oraciones
y sus partes.
 Se le dará un número de
palabras y las clasificará
según el acento.
 Utilización de las palabras
homófonas y homónimas.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

EJES
TEMÁTICOS

SEGUNDO
PERIODO
LECTURA Y
ESCRITURA

Versión 1.0
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STANDARD
LOGRO

 Diferenciará y aplicará en la
producción de textos los géneros
literarios.
 Identificará los elementos de un texto
narrativo.
 Utilizará en la descripción la narración
en forma objetiva y subjetiva.
 Leerá reconociendo las características
de los cuentos.
 Reconocerá las características de los
cuentos.
 Reconocerás las características del
mito, leyenda, fábula y biografía.
 Leerá y declamará poemas con
facilidad.
 Diferenciará correctamente la prosa
del verso.

CONTENIDO

GÉNEROS LITERARIOS
 Género narrativo.
 Género lírico.
 Género dramático.
GÉNERO NARRATIVO:
- La narración
- Tema, personajes, narrador, tiempo y
lugar de la narración.
- El cuento.
- Partes del cuento, leyenda, mito, fábula,
biografía.
GÉNERO LÍRICO
- Verso y estrofa.
- Coplas
- Poesía
- Poema
- Trovas
- Retahílas
- Trabalenguas
-

INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)
ARGUMENTATIVA
 Aplica las clases de sustantivos y
adjetivos en un escrito.
 Expresa los verbos con sus respectivos
tiempos.
 Selecciona palabras según el acento en
un escrito.
 Maneja las reglas del hiato y el diptongo.
 Representa los signos de puntuación en
un escrito.
 Explica las partes y clases de la oración.
 Explica el significado de las palabras
homófonas y homónimas.
INTERPRETATIVA
 Identifica las características del mito,
leyenda, fábula y biografía.
 Identifica el género lírico en la literaria.
 Reconoce obras de teatro.
 Reconoce las reglas del uso de la h y la
g.
PROPOSITIVA
 Crea un resumen a través de las ideas
principales de un párrafo.
 Produce algunos versos y coplas.
 Participa en obras de teatro.
 Hace uso correcto de la H y G.

METODOLOGÍA Y
RECURSOS

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

 Lecturas donde identificará
sustantivos y adjetivos.
 Dictados.
 Subrayados.
 Clasificación.
 Diccionario.

 Identificación en un texto de
sustantivos, adjetivos, verbos y
adverbios.
 Elaboración, reconocimiento
de oraciones y sus partes.
 Se le dará un número de
palabras y las clasificará según
el acento.
 Utilización de las palabras
homófonas y homónimas.

 Textos
 Revistas.
 Vestuario para las obras de
teatro.
 Títeres.
 Lecturas
de
cuentos,
fábulas, mitos, leyendas.
 Escenificación de pequeñas
obras y títeres.
 Participación oral de trovas,
coplas, poesía, poema.
 Concurso ortográfico y de
cuentos,
fábulas,
coplas,
poemas, poesía, trovas.

 Comprensión escrita y oral de
textos
credos
por
ellos,
siguiendo ciertos criterios.
 Crea narraciones y cuentos.
 Repartir obras teatrales para
que sean representadas en
grupos.
 Por medio de la lectura
reconoce las diferentes palabras
y las escribe correctamente.
 Reconoce que la persona que
está en permanente lectura, no
tendrá problemas ortográficos.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

EJES
TEMÁTICOS

LOGRO

CONTENIDO

 Producirá algunos versos y
coplas.
 Analizará
y
representará
obras teatrales.
 Reconocerá el párrafo y sus
características en un texto.
 Adquirirá
destrezas
ortográficas para la producción
de textos.

GENÉRO DRAMÁTICO
 Clases
de
textos
dramáticos.
 La historieta.
 Las caricaturas, teatro y
títeres.
FIGURAS LITERARIAS
 Símil.
 Metáfora.
 Hipérbole.
REGLA ORTOGRÁFICA
 Uso de la b, g.
 Uso de la b, v.

TERCER PERIODO
COMPOSICIÓN
Y PRODUCCIÓN
HUMANÍSTICA

 Creará cuentos y fábulas.
 Declamará correctamente
poema.
 Diferenciará la copla de
trova.
 Participará en concursos
coplas y trova.
 Aplicará las normas
cortesía constantemente.

un
la
de
de

COMPOSICIÓN DE
TEXTOS
 Ideas principal.
 El resumen.
 Escritura de textos.
 Creación de cuentos,
fábulas.
 Coplas,
poemas,
poesía, trovas.
 Concurso de coplas y
trovas.
 Expresión de cortesía.
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STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)
COMPETENCIA ARGUMENTATIVA
 Diferencia las características de cada una de
las clases de narración.
 Diferencia correctamente la prosa del verso.

METODOLOGÍA Y
RECURSOS

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

 Lecturas
donde
identificará sustantivos y
adjetivos.
 Dictados.
 Subrayados.
 Clasificación.
 Diccionario.

 Identificación en un texto
de sustantivos, adjetivos,
verbos y adverbios.
 Elaboración,
reconocimiento de oraciones
y sus partes.
 Se le dará un número de
palabras y las clasificará
según el acento.
 Utilización de las palabras
homófonas y homónimas.

 Concursos
el
mejor
cuento y fábula.
 Concurso de poesía.
 Textos.
 Dramatización de las
normas de cortesía.

 Tiene en cuenta los
elementos de la narración a
la hora de crear cuentos,
fábulas,
coplas,
poesía,
trovas, poemas.
 Aplica las normas de
cortesía.

 Maneja y comprende lo relacionado con el
teatro.
 Ubica en un párrafo las ideas principales.
 Explica las reglas del uso de la H y G.

COMPETENCIA INTERPRETATIVA
 Identifica con facilidad una copla y una trova.
 Reconoce las expresiones de cortesía.
COMPETENCIA PROPOSITIVA
 Construye cuentos y fábulas a partir de algunas
palabras.
 Participa en la creación de coplas y trovas.
 Aplica las normas de cortesía en la vida
cotidiana.
COMPETENCIA ARGUMENTATIVA
 Explica como crea un cuento.
 Explica mediante exposición la importancia de
las normas de cortesía.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

EJES
TEMÁTICOS
CUARTO
PERIODO
COMUNICACIÓN

LOGRO
 Reconocerá los elementos de
comunicación.
 Identificará lenguaje, habla y
dialecto como manifestaciones
comunicativas.
 Escribirá cartas familiares con
facilidad.
 Diferenciará
los
medios
masivos de comunicación.
 Entenderá
el
lenguaje
empleado en las historietas y
caricaturas.
 Presentará un tema para
debatir en una mesa redonda.
 Realizará entrevistas teniendo
en cuenta las preguntas a
realizar.

CONTENIDO
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
 Periódico, revistas, radio,
t.v., teléfono.
 Historietas.
 Caricaturas.
PROCESOS DE LA
COMUNICACIÓN
 Hablada, escrita y códigos.
TÉCNICAS DE
COMUNICACIÓN
 Mesa redonda,
entrevista.
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STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)
COMPETENCIA INTERPRETATIVA
 Identifico los elementos que constituyen la
comunicación con claridad y escribe diálogos.
 Reconoce la importancia de la carta y sus
partes.
 Identifica
los
medios
masivos
de
comunicación.
 Reconoce las características de las
técnicas grupales.
 Comprende el lenguaje empleado en las
historietas y caricaturas.
COMPETENCIA PROPOSITIVA
 Construye diálogos utilizando los elementos
de la comunicación.
 Se comunica en forma escrita con las
demás personas.
 Analiza y valora los mensajes de los medios
de comunicación.
 Crea historias teniendo en cuenta las
características dadas.
 Participa en las técnicas grupales.
 Escribe historietas utilizando su ingenio y
creatividad.
COMPETENCIA ARGUMENTATIVA
 Explica los elementos que componen la
comunicación.






METODOLOGÍA Y
RECURSOS

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

Selección de historietas.
Períodos.
Revistas.
Mesa redonda.

 Sustenta las partes de
una carta y su importancia.
 Diferencia
los
medios
masivos de comunicación.
 Expresa las características
de las técnicas grupales.
 Explica el significado que
tienen las historietas y
caricaturas.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

AREA: HUMANIDADES
GRADO: QUINTO
EJES
TEMÁTICOS
PRIMER PERIODO
GRAMATICA

JEFE DE ÁREA: FELIX RENOGA BOTELLO
AÑO: 2016
LOGRO

 Diferenciará los sustantivos
de los adjetivos y aplicará en sus
escritos.
 Identificará los verbos en sus
respectivos tiempos.
 Identificará
palabras
que
tengan diptongo y hiato en los
escritos.
 Escribirá
correctamente
palabras
agudas,
graves,
esdrújulas y sobreesdrújulas en
la producción de textos.
 Seleccionará con facilidad
adverbios,
artículos
y
preposiciones en un texto dado.
 Utilizará
adecuadamente
signos de puntuación en la
lectura y en un escrito.
 Reconocerá las partes de la
oración.
 Identificará con facilidad las
diversas clases de oración.
 Diferenciará
las
palabras
homófonas de las homónimas.

CONTENIDO
 Sustantivos: clases de
sustantivos.
 Adjetivos.
 Verbo: tiempo.
 Sílaba: hiato, diptongo.
 Acento: graves, agudas,
esdrújula.
 Adverbio.
 Artículo.
 Preposiciones.
 Sufijos y prefijos.
 Signos de puntuación:
coma, punto, punto y coma,
etc.
 La oración: partes de la
oración, sujeto y predicado.
 Palabras homófonas y
homónimas.
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA

STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)
INTERPRETATIVA.
 Identifica las clases de sustantivos y
adjetivos en un texto.
 Identifica los verbos con sus respectivos
tiempos.
 Identifica palabras que tengan diptongo,
hiato, en los escritos.
 Identifica las palabras según el acento.
 Identifica los signos de puntuación en una
lectura y en un escrito.
 Reconoce con facilidad las partes de la
oración.
 Diferencia las palabras homófonas de las
homónimas.
 Construye pequeños escritos utilizando los
sustantivos y adjetivos.
 Conjuga verbos en sus respectivos tiempos.
 Escribe palabras que tengan diptongo, hiato.
 Escribe correctamente las palabras agudas,
graves, esdrújulas en la producción de escritos
cortos.
 Construye textos utilizando en forma
correcta los signos de puntuación.
 Construye oraciones de acuerdo a su
clasificación.
 Crea escritos utilizando palabras homófonas
y homónimas.

METODOLOGÍA Y
RECURSOS

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

 Lecturas
donde
identificará sustantivos y
adjetivos.
 Dictados.
 Subrayados.
 Clasificación.
 Diccionario.

 Identificación en un texto
de sustantivos, adjetivos,
verbos y adverbios.
 Elaboración,
reconocimiento de oraciones
y sus partes.
 Se le dará un número de
palabras y las clasificará
según el acento.
 Utilización de las palabras
homófonas y homónimas.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

EJES
TEMÁTICOS

SEGUNDO
PERIODO
LECTURA Y
ESCRITURA

LOGRO

 Diferenciará y aplicará en la
producción de textos los géneros
literarios.
 Identificará los elementos de
un texto narrativo.
 Utilizará en la descripción la
narración en forma objetiva y
subjetiva.
 Leerá
reconociendo
las
características de los cuentos.
 Reconocerá
las
características de los cuentos.
 Reconocerás
las
características del mito, leyenda,
fábula y biografía.
 Leerá y declamará poemas
con facilidad.
 Diferenciará correctamente la
prosa del verso.

CONTENIDO

GÉNEROS LITERARIOS
 Género narrativo.
 Género lírico.
 Género dramático.
GÉNERO NARRATIVO:
- La narración
- Tema, personajes,
narrador, tiempo y lugar de
la narración.
- El cuento.
- Partes
del
cuento,
leyenda,
mito,
fábula,
biografía.
GÉNERO LÍRICO
- Verso y estrofa.
- Coplas
- Poesía
- Poema
- Trovas
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STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)
ARGUMENTATIVA
 Aplica las clases de sustantivos y adjetivos en
un escrito.
 Expresa los verbos con sus respectivos
tiempos.
 Selecciona palabras según el acento en un
escrito.
 Maneja las reglas del hiato y el diptongo.
 Representa los signos de puntuación en un
escrito.
 Explica las partes y clases de la oración.
 Explica el significado de las palabras
homófonas y homónimas.
INTERPRETATIVA
 Identifica las características del mito, leyenda,
fábula y biografía.
 Identifica el género lírico en la literaria.
 Reconoce obras de teatro.
 Reconoce las reglas del uso de la h y la g.
PROPOSITIVA
 Crea un resumen a través de las ideas
principales de un párrafo.
 Produce algunos versos y coplas.
 Participa en obras de teatro.
 Hace uso correcto de la H y G.

METODOLOGÍA Y
RECURSOS

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

 Lecturas
donde
identificará sustantivos y
adjetivos.
 Dictados.
 Subrayados.
 Clasificación.
 Diccionario.

 Identificación en un texto
de sustantivos, adjetivos,
verbos y adverbios.
 Elaboración,
reconocimiento de oraciones
y sus partes.
 Se le dará un número de
palabras y las clasificará
según el acento.
 Utilización de las palabras
homófonas y homónimas.

 Textos
 Revistas.
 Vestuario para las obras
de teatro.
 Títeres.
 Lecturas de cuentos,
fábulas, mitos, leyendas.
 Escenificación
de
pequeñas obras y títeres.
 Participación oral de
trovas, coplas, poesía,
poema.
 Concurso ortográfico y
de
cuentos,
fábulas,
coplas, poemas, poesía,
trovas.

 Comprensión escrita y oral
de textos credos por ellos,
siguiendo ciertos criterios.
 Crea
narraciones
y
cuentos.
 Repartir obras teatrales
para que sean representadas
en grupos.
 Por medio de la lectura
reconoce
las
diferentes
palabras y las escribe
correctamente.
 Reconoce que la persona
que está en permanente
lectura, no tendrá problemas
ortográficos.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

EJES
TEMÁTICOS

LOGRO
 Producirá algunos versos y
coplas.
 Analizará y representará
obras teatrales.
 Reconocerá el párrafo y
sus características en un
texto.
 Adquirirá
destrezas
ortográficas para la producción
de textos.

TERCER PERIODO
COMPOSICIÓN
Y PRODUCCIÓN
HUMANÍSTICA

 Creará cuentos y fábulas.
 Declamará correctamente
un poema.
 Diferenciará la copla de la
trova.
 Participará en concursos
de coplas y trova.
 Aplicará las normas de
cortesía constantemente.

CONTENIDO
GENÉRO DRAMÁTICO
 Clases
de textos
dramáticos.
 La historieta.
 Las
caricaturas,
teatro y títeres.
FIGURAS LITERARIAS
 Símil.
 Metáfora.
 Hipérbole.
REGLA
ORTOGRÁFICA
 Uso de la b, g.
 Uso de la b, v.
COMPOSICIÓN DE
TEXTOS
 Ideas principal.
 El resumen.
 Escritura de textos.
 Creación de cuentos,
fábulas.
 Coplas,
poemas,
poesía, trovas.
 Concurso de coplas y
trovas.
 Expresión
de
cortesía.

STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)
COMPETENCIA ARGUMENTATIVA
 Diferencia las características de cada una de
las clases de narración.
 Diferencia correctamente la prosa del verso.
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METODOLOGÍA Y
RECURSOS

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

 Lecturas donde identificará
sustantivos y adjetivos.
 Dictados.
 Subrayados.
 Clasificación.
 Diccionario.

 Identificación en un texto de
sustantivos, adjetivos, verbos y
adverbios.
 Elaboración, reconocimiento
de oraciones y sus partes.
 Se le dará un número de
palabras y las clasificará según
el acento.
 Utilización de las palabras
homófonas y homónimas.

 Concursos el mejor cuento
y fábula.
 Concurso de poesía.
 Textos.
 Dramatización
de
las
normas de cortesía.

 Tiene
en
cuenta
los
elementos de la narración a la
hora de crear cuentos, fábulas,
coplas, poesía, trovas, poemas.
 Aplica
las
normas
de
cortesía.

 Maneja y comprende lo relacionado con el
teatro.
 Ubica en un párrafo las ideas principales.
 Explica las reglas del uso de la H y G.

COMPETENCIA INTERPRETATIVA
 Identifica con facilidad una copla y una trova.
 Reconoce las expresiones de cortesía.
COMPETENCIA PROPOSITIVA
 Construye cuentos y fábulas a partir de algunas
palabras.
 Participa en la creación de coplas y trovas.
 Aplica las normas de cortesía en la vida
cotidiana.
COMPETENCIA ARGUMENTATIVA
 Explica como crea un cuento.
 Explica mediante exposición la importancia de
las normas de cortesía.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

EJES
TEMÁTICOS
CUARTO
PERIODO
COMUNICACIÓN

LOGRO
 Reconocerá los elementos de
comunicación.
 Identificará lenguaje, habla y
dialecto como manifestaciones
comunicativas.
 Escribirá cartas familiares con
facilidad.
 Diferenciará
los
medios
masivos de comunicación.
 Entenderá
el
lenguaje
empleado en las historietas y
caricaturas.
 Presentará un tema para
debatir en una mesa redonda.
 Realizará entrevistas teniendo
en cuenta las preguntas a
realizar.

CONTENIDO
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
 Periódico, revistas, radio,
t.v., teléfono.
 Historietas.
 Caricaturas.
PROCESOS DE LA
COMUNICACIÓN
 Hablada, escrita y códigos.
TÉCNICAS DE
COMUNICACIÓN
 Mesa redonda,
entrevista.
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STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)
COMPETENCIA INTERPRETATIVA
 Identifico los elementos que constituyen la
comunicación con claridad y escribe diálogos.
 Reconoce la importancia de la carta y sus
partes.
 Identifica
los
medios
masivos
de
comunicación.
 Reconoce las características de las
técnicas grupales.
 Comprende el lenguaje empleado en las
historietas y caricaturas.
COMPETENCIA PROPOSITIVA
 Construye diálogos utilizando los elementos
de la comunicación.
 Se comunica en forma escrita con las
demás personas.
 Analiza y valora los mensajes de los medios
de comunicación.
 Crea historias teniendo en cuenta las
características dadas.
 Participa en las técnicas grupales.
 Escribe historietas utilizando su ingenio y
creatividad.
COMPETENCIA ARGUMENTATIVA
 Explica los elementos que componen la
comunicación.






METODOLOGÍA Y
RECURSOS

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

Selección de historietas.
Períodos.
Revistas.
Mesa redonda.

 Sustenta las partes de
una carta y su importancia.
 Diferencia
los
medios
masivos de comunicación.
 Expresa las características
de las técnicas grupales.
 Explica el significado que
tienen las historietas y
caricaturas.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

AREA: HUMANIDADES
GRADO: SEXTO
EJES
TEMÁTICOS

JEFE DE ÁREA: FELIX RENOGA BOTELLO
AÑO: 2016

LOGRO

CONTENIDO
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA

STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)

PRIMER PERÍODO

 Gramática.
 Palabras
que
componen
la 
oración.
 Clases de oraciones.
 Proyecto lector.

Clasificar cada una de 
las
palabras
que
componen la oración.
Diferenciar oraciones
copulativas
y 
predicativas.


Determinantes,
sustantivos,
adjetivos
preposiciones.
Copulativas.
Predicativas.

SEGUNDO PERÍODO

 Lecto-escritura.
 Composición
y
producción textual.
 Expresión oral y

escrita.
 Habilidades
de
redacción.

Identificar los pasos
que se deben tener en
cuenta para realizar
una entrevista y una
encuesta.
Desarrollar habilidades
para redactar textos
con
cohesión
y
coherencia.

La encuesta.

La entrevista.
La reseña.
Biografía y autobiografía. 
La carta.
El resumen y la síntesis.









Versión 1.0


verbos,
y


METODOLOGÍA Y
RECURSOS

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

Identificar en un texto dado
cada una de las palabras que
componen la oración.
Crear oraciones copulativas y
predicativas.







Guías.
Libros.
Periódicos.
Revistas.
Diccionario.

 Clasifica en forma oral y
escrita algunas palabras que
componen la oración.
 Utiliza adecuadamente
en el lenguaje escrito
sustantivos,
verbos
y
adjetivos.
 Crea textos empleando
oraciones copulativas
y
predicativas.
 Realiza investigaciones
sustentadas sobre los temas
propuestos.

Desarrolla la expresión oral y
escrita, realizando encuestas y
entrevistas.
Crea encuestas teniendo en
cuenta las pautas para su
organización.
Elabora resúmenes claros y
coherentes de diversas clases
de textos.








Guías.
Libros.
Periódico.
Diccionario.
Fotocopias.
Exposiciones.

 Realiza encuestas y
entrevistas siguiendo los
pasos que se deben tener
en cuenta.
 Realiza investigaciones
sustentadas sobre los temas
propuestos.
 Elabora
cartas,
resúmenes y autobiografías
con claridad.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

AREA: HUMANIDADES
GRADO: SEXTO
EJES
TEMÁTICOS

TERCER PERÍODO

 Literaria.
 Formas
de
narración.

 Formas
de
expresión.
 Proyecto lector.

CUARTO PERIODO

 Comunicación.
 Reglas básicas de 
ortografía.
 Origen y evolución
de las palabras.

 Origen y clasificación
de algunas palabras.

JEFE DE ÁREA: FELIX RENOGA BOTELLO
AÑO: 2016

LOGRO

CONTENIDO

Identifica
las 
características entre el
cuento y la novela.

Valora el teatro y la
poesía como formas de 
expresión
de
sentimientos.

Utiliza algunas reglas
básicas de ortografía.
Comprende el origen y
evolución
de
las
palabras.
Clasifica
adecuadamente
homófonas,
homónimas, sinónimas
y antónimas.









Cuento y novela.
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA

STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)



El teatro y la poesía.

Lecturas
literarias

(cuentos, novelas).

Uso de la B y V.

Uso de la z y s.

Uso de la c.
Uso de la cc.
Uso de la m antes de p y
b.
Campos
y
cambios

semánticos.
Homonimia, sinonimia,
antonimia.

Establece
semejanzas
y
diferencias entre el cuento y la
novela.
Expresa sus sentimientos a
través del teatro y la poesía.
Lee e interpreta diversos tipos
de textos.

Utiliza normas básica de
ortografía ene lenguaje escrito.
Reconoce
los
cambios
semánticos de las palabras y
su importancia dentro de la
organización sintáctica de las
oraciones.
Diferencia palabras homófonas
y homónimas.

METODOLOGÍA Y
RECURSOS



Guías.



Libros.



Periódico.



Revistas.



Diccionario.



Fotocopias.



Guías.



Libros.



Periódico.



Carteleras.



Revistas.



Concursos ortográficos.

INDICADOR DE
EVALUACIÓN











Lee diversos tipos de
cuentos y novelas.
Declama y dramatiza
poemas y obras.
Lee y analiza antes
sus
compañeros
diversos
tipos
de
textos.

Realiza dictados sobre
las reglas básicas
vistas.
Investiga y expone la
evolución
de
las
palabras a través de
los tiempos según la
necesidad.
Participa en concurso
relacionado
con
palabras homófonas y
homónimas.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

AREA: HUMANIDADES
GRADO: SÉPTIMO
EJES
TEMÁTICOS

JEFE DE ÁREA: FELIX RENOGA BOTELLO
AÑO: 2016

LOGRO

CONTENIDO
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA

STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)

PRIMER PERÍODO

 Gramática.
 Palabras
que
componen
la 
oración.
 Clases de oraciones.
 Proyecto lector.

Clasificar cada una de 
las
palabras
que
componen la oración.
Diferenciar oraciones
copulativas
y 
predicativas.


Determinantes,
sustantivos,
adjetivos
preposiciones.
Copulativas.
Predicativas.

SEGUNDO PERÍODO

 Lecto-escritura.
 Composición
y
producción textual.
 Expresión oral y

escrita.
 Habilidades
de
redacción.

Identificar los pasos
que se deben tener en
cuenta para realizar
una entrevista y una
encuesta.
Desarrollar habilidades
para redactar textos
con
cohesión
y
coherencia.

La encuesta.

La entrevista.
La reseña.
Biografía y autobiografía. 
La carta.
El resumen y la síntesis.









Versión 1.0


verbos,
y


METODOLOGÍA Y
RECURSOS

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

Identificar en un texto dado
cada una de las palabras que
componen la oración.
Crear oraciones copulativas y
predicativas.







Guías.
Libros.
Periódicos.
Revistas.
Diccionario.

 Clasifica en forma oral y
escrita algunas palabras que
componen la oración.
 Utiliza adecuadamente en
el
lenguaje
escrito
sustantivos,
verbos
y
adjetivos.
 Crea textos empleando
oraciones
copulativas
y
predicativas.
 Realiza
investigaciones
sustentadas sobre los temas
propuestos.

Desarrolla la expresión oral y
escrita, realizando encuestas y
entrevistas.
Crea encuestas teniendo en
cuenta las pautas para su
organización.
Elabora resúmenes claros y
coherentes de diversas clases
de textos.








Guías.
Libros.
Periódico.
Diccionario.
Fotocopias.
Exposiciones.

 Realiza
encuestas
y
entrevistas
siguiendo
los
pasos que se deben tener en
cuenta.
 Realiza
investigaciones
sustentadas sobre los temas
propuestos.
 Elabora
cartas,
resúmenes y autobiografías
con claridad.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

AREA: HUMANIDADES
GRADO: SÉPTIMO
EJES
TEMÁTICOS

TERCER PERÍODO

 Literaria.
 Formas
de
narración.

 Formas
de
expresión.
 Proyecto lector.

CUARTO PERIODO

 Comunicación.
 Reglas básicas de 
ortografía.
 Origen y evolución
de las palabras.

 Origen y clasificación
de algunas palabras.

JEFE DE ÁREA: FELIX RENOGA BOTELLO
AÑO: 2016

LOGRO

CONTENIDO

Identifica
las 
características entre el
cuento y la novela.

Valora el teatro y la
poesía como formas de 
expresión
de
sentimientos.

Utiliza algunas reglas
básicas de ortografía.
Comprende el origen y
evolución
de
las
palabras.
Clasifica
adecuadamente
homófonas,
homónimas, sinónimas
y antónimas.









Cuento y novela.
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA

STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)



El teatro y la poesía.

Lecturas
literarias

(cuentos, novelas).

Uso de la B y V.

Uso de la z y s.

Uso de la c.
Uso de la cc.
Uso de la m antes de p y
b.
Campos
y
cambios

semánticos.
Homonimia, sinonimia,
antonimia.

Establece
semejanzas
y
diferencias entre el cuento y la
novela.
Expresa sus sentimientos a
través del teatro y la poesía.
Lee e interpreta diversos tipos
de textos.

Utiliza normas básica de
ortografía ene lenguaje escrito.
Reconoce
los
cambios
semánticos de las palabras y
su importancia dentro de la
organización sintáctica de las
oraciones.
Diferencia palabras homófonas
y homónimas.

METODOLOGÍA Y
RECURSOS



Guías.



Libros.



Periódico.



Revistas.



Diccionario.



Fotocopias.



Guías.



Libros.



Periódico.



Carteleras.



Revistas.



Concursos ortográficos.

INDICADOR DE
EVALUACIÓN











Lee diversos tipos de
cuentos y novelas.
Declama y dramatiza
poemas y obras.
Lee y analiza antes
sus
compañeros
diversos
tipos
de
textos.

Realiza dictados sobre
las reglas básicas
vistas.
Investiga y expone la
evolución
de
las
palabras a través de
los tiempos según la
necesidad.
Participa en concurso
relacionado
con
palabras homófonas y
homónimas.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

AREA: HUMANIDADES
GRADO: OCTAVO

JEFE DE ÁREA: FELIX RENOGA BOTELLO
AÑO: 2016

EJES
TEMÁTICOS

PRIMER PERIODO
 Gramática
Semántica
Ortografía

LOGRO


–
y

Reflexión crítica acerca
de
los
actos
comunicativos
y
explicación
de
los
componentes
del
proceso
de
comunicación,
con
énfasis en los agentes,
los
discursos,
los
contextos
y
el
funcionamiento de la
lengua,
en
tanto
sistemas de signos,
símbolos y reglas.

CONTENIDO
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA

STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)

La oración gramatical

Clasificación
de
las
oraciones simples
Oraciones activas
y 
oraciones pasivas
Oraciones
transitivas,
intransitivas
e
impersonales.

Oraciones reflexivas y
oraciones reciprocas
Análisis de la oración
simple
Etimologías
clases de homonimia:
homografía, homofonía.
Palabras parónimas
Regionalismos
Rasgos
distintivos
semánticos
Uso de la G y la J

METODOLOGÍA Y
RECURSOS

Reconoce la estructura y 
clases de la oración gramatical
simple

Desde la pragmática y la 
acción
activaparticipativa.

Construye oraciones simples 
donde se implícita la persona
gramatical y la acción verbal
del enunciado.

Revistas, Texto guía,
texto fotocopiado, obras
literarias, logística del
aula, biblio-banco, video- 
vid, conversa torios,
exposiciones
orales
escritas,
crucigramas,
consultas literarias.

Se interesa y valora
el
desarrollo de la actividades
propuestas
en
gramática,
semántica y ortografía.

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

Explica
el
funcionamiento de la
lengua
como el
sistema de signos,
símbolos y reglas de
uso.Reconoce el lenguaje
como
medio
de
organización
del
pensamiento,
comprensión
e
interpretación
del
mundo

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

AREA: HUMANIDADES
GRADO: OCTAVO

JEFE DE ÁREA: FELIX RENOGA BOTELLO
AÑO: 2016

EJES
TEMÁTICOS

SEGUNDO PERIODO
 Literatura
 Colombiana

LOGRO
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA

Literatura precolombina
Literatura
descubrimiento
conquista

15-02-2016

STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)

CONTENIDO

Acercamiento a obras 
literarias
latinoamericanas,
en 
las que determinará
elementos
textuales
que dan cuenta de sus
características

estéticas, históricas y
sociológicas,
cuando
sea pertinente.


Versión 1.0

y



del
la

Literatura de la colonia y 
de la independencia
Literatura
Romanticismo

del



Literatura
Modernismo

del 



Literatura de Vanguardia
y Contemporánea

Reconoce la literatura como 
manifestación en la que están
presentes
tanto elementos
particulares de la cultura local, 
como elementos universales.
Establece relaciones entre las
características de la obra
literaria y las otras expresiones
humanas, como las artes y las
ciencias.

METODOLOGÍA Y
RECURSOS

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

Desde la pragmática y la 
acción activa- participativa
Revistas, Texto guía, texto
fotocopiado,
obras
literarias, logística del
aula, biblio-banco, videovid , conversa torios,
exposiciones
orales
escritas,
crucigramas,
consultas literarias


Reconoce la tradición oral
como componente de la
literatura



Reconoce
la
literatura
como
manifestación en la
que están presentes
tanto
elementos
particulares de la
cultura local, como
elementos
universales.
Establece relaciones
entre
las
características de la
obra literaria y las
otras
expresiones
humanas , como las
artes y las ciencias.
Reconoce
la
tradición oral como
componente

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

AREA: HUMANIDADES
GRADO: OCTAVO

JEFE DE ÁREA: FELIX RENOGA BOTELLO
AÑO: 2016
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA

STANDARD

EJES
TEMÁTICOS

TERCER
PERIODO
 Comunicación
 Producción
textual

Versión 1.0

LOGRO



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

CONTENIDO



La descripción



La crónica



El acta



Texto expositivo con estructura de
secuencia



La biografía



El cuento fantástico




El panel
Técnica de estudio



Organización del tiempo de estudio



Técnicas de lectura



Comprensión de textos difíciles




Compresión mediante preguntas
Entrevista

INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)

METODOLOGÍA Y
RECURSOS

INDICADOR DE
EVALUACIÓN



Organizará previamente las 
ideas que desea exponer y
se
documentará
para
sustentarlas.

Desde
la 
pragmática y la
acción
activaparticipativa



Identificará y valorará los 
aportes del interlocutor y del
contexto en el que se
expone sus ideas.



caracterizará
y
utilizará
estrategias descriptiva y
explicativas para argumentar
sus ideas, valorando y
respetando
las
normas
básicas de la comunicación

Revistas,
Texto
guía,
texto
fotocopiado, obras
literarias, logística
del aula, bibliobanco, video- vid ,
conversa
torios, 
exposiciones
orales
escritas,
crucigramas,
consultas literarias




Produce diferentes tipos
de textos, utilizando
estrategias
que
garantizan niveles de
coherencia,
cohesión,
estructura, pertinencia y
adecuación al contexto,
obedeciendo a planes
textuales
elaborados
previamente.
Argumenta
consistentemente tanto
en forma oral como
escrita
Se expresa ante un
auditorio siguiendo un
plan previo
Valora y respeta las
normas básicas de la
comunicación.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

AREA: HUMANIDADES
GRADO: OCTAVO

JEFE DE ÁREA: FELIX RENOGA BOTELLO
AÑO: 2016

EJES
TEMÁTICOS

CUARTO PERIODO
 Comunicación

LOGRO





Comprensión,
interpretación de textos
, teniendo en cuenta el
funcionamiento de la
lengua en situaciones
de comunicación; el
uso de estrategias de
de lectura y el papel
del interlocutor y del
contexto.

CONTENIDO










Comprensión de los 
factores sociales y
culturales
que
determinan
algunas
manifestaciones
del
lenguaje no verbal

Versión 1.0
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA

STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)

Comunicación gráfica
Las letras
Organización gráfica
Las imágenes y los
gráficos
criterios para armar un
mensaje grafico
La publicidad
El periódico
Los
géneros
periodísticos
Revisión y corrección de
los textos
de un
periódico,
edición
y
publicación













Lee
analiza
y
comenta
diferentes textos. Explica cómo
es la presentación, los títulos, la
graficación, el manejo de la
lengua
y
la
organización
sintáctica.
comprende el sentido global de
cada uno de los textos que lee,
la intención de quien lo produce
y las características del contexto
en el que se produce.
caracteriza
los
textos
de
acuerdo
con
la
intención
comunicativa de quien los
produce.
Caracteriza
diversas
manifestaciones del lenguaje no
verbal:
música,
pintura
escultura, arquitectura, mapas y
tatuajes, entre otros.
Identificará rasgos culturales y
sociales
en
diversas
manifestaciones del lenguaje no
verbal:
música,
pintura
escultura, arquitectura, mapas y
tatuajes, entre otros.
Relaciona
manifestaciones
artísticas no verbales con las
personas y las comunidades
humanas que los produjeron

METODOLOGÍA Y
RECURSOS



Desde la pragmática y 
la
acción
activaparticipativa



Revistas, Texto guía,
texto fotocopiado, obras
literarias, logística del
aula,
biblio-banco,
video- vid , conversa 
torios,
exposiciones
orales
escritas,
crucigramas, consultas
literarias , medios de 
información,
radio
prensa, TV, Internet..
etc.

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

Da cuenta de la
estructura, intención y
estrategias
textuales
particulares, presentes
en diferentes tipos de
textos
y
actos
comunicativos.
Utiliza selectivamente
la información obtenida
a través de los medios
Reconoce y explica
característica
y
contextos
de
los
medios de información
de amplia difusión,
cine, televisión , radio,
multimedia etc.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

AREA: HUMANIDADES
GRADO: NOVENO

JEFE DE ÁREA: FELIX RENOGA BOTELLO
AÑO: 2016

EJES
TEMÁTICOS

PRIMER PERIODO
 Gramática
semántica
ortografía

LOGRO


–
y

Reflexión crítica acerca
de
los
actos
comunicativos
y
explicación
de
los
componentes
del
proceso
de
comunicación,
con
énfasis en los agentes,
los discursos , los
contextos
y
el
funcionamiento de la
lengua,
en
tanto
sistemas de signos,
símbolos y reglas

CONTENIDO
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA

STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)

El español en América

La oración compuesta
La yuxtaposición
La coordinación
La subordinación
Análisis de la oración
compuesta

Etimologías
Grados de sinonimia
Extranjerismos,
neologismos,
Tecnicismos,
la Denotación y la

connotación
Ortografía de C, Z, LL ,Y
,B, V y H

Reconocerá la lengua como 
capacidad
humana
que
configura múltiples sistemas
símbolos
y posibilita los
procesos de significación y 
comunicación.
Entenderá la lengua como uno
de los sistemas simbólicos
producto del lenguaje y lo
caracterizará en sus aspectos
convencionales y arbitrarios.
Explicará el proceso de
comunicación y dará cuenta de
los aspectos e individuos que
intervienen en su dinámica

METODOLOGÍA Y
RECURSOS

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

Desde la pragmática y la 
acción
activaparticipativa
Revistas, Texto guía,
texto fotocopiado, obras
literarias, logística del
aula, biblio-banco, videovid , conversa torios, 
exposiciones
orales
escritas,
crucigramas,
consultas literarias


Da cuenta de la
estructura, intención y
estrategias textuales
particulares, presentes
en diferentes tipos de
textos
y
actos
comunicativos.
Utiliza selectivamente
la
información
obtenida a través de
los medios
Reconoce y explica
característica
y
contextos
de
los
medios de información
de amplia difusión,
cine, televisión, radio,
multimedia etc.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

AREA: HUMANIDADES
GRADO: NOVENO

JEFE DE ÁREA: FELIX RENOGA BOTELLO
AÑO: 2016

EJES
TEMÁTICOS

SEGUNDO PERIODO
 Literatura

LOGRO



Acercamiento a obras
literarias
latinoamericanas,
en
las que determinará
elementos
textuales
que dan cuenta de sus
características
estéticas, históricas y
sociológicas, cuando
sea pertinente.

CONTENIDO
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA

STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)



Precolombina



Descubrimiento y
Conquista



Neoclásica y Romántica



Modernismo



Vanguardia
y
realismo social



Contemporánea


la



del 

Conocerá
y
caracterizará 
producciones literarias de la
tradición oral latinoamericana
con
énfasis
en
las
colombianas.

Leerá con sentido crítico obras
literarias
de
autores
latinoamericanos.
Establecerá relaciones entre
obras
literarias
latinoamericanas, procedentes
de fuentes escritas y orales.

METODOLOGÍA Y
RECURSOS

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

Desde la pragmática y la 
acción
activaparticipativa
Revistas, Texto guía,
texto fotocopiado, obras
literarias, logística del
aula, biblio-banco, videovid, conversa torios, 
exposiciones
orales
escritas,
crucigramas,
consultas literarias




Reconoce la literatura
como manifestación en
la que están presentes
tanto
elementos
particulares de las
culturas locales, como
elementos universales.
Establece relaciones
entre
las
características de la
obra literaria y las
otras
expresiones
humanas, como las
artes y las ciencias.
Reconoce la tradición
oral.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

AREA: HUMANIDADES
GRADO: NOVENO

JEFE DE ÁREA: FELIX RENOGA BOTELLO
AÑO: 2016

EJES
TEMÁTICOS

TERCER PERIODO
 Comunicación
expresión.

LOGRO


-

Producción de textos
escritos que evidencian
el
conocimiento
alcanzado acerca del
funcionamiento de la
lengua en situación de
comunicación y el uso
de las estrategias de
producción textual.

CONTENIDO
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA

STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)



Precolombina



Descubrimiento y
Conquista



Neoclásica y Romántica



Modernismo



Vanguardia
y
realismo social



Contemporánea


la



del



Diseñara un plan textual la 
presentación
de
ideas,
pensamientos y saberes en los
contextos en que así lo
requiera

Utilizará un texto explicativo
para presentación de ideas,
pensamientos y saberes, de
acuerdo con las características
del interlocutor y con la
intención que persigue al
producir el texto.

METODOLOGÍA Y
RECURSOS

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

Desde la pragmática y la 
acción
activaparticipativa
Revistas, Texto guía,
texto fotocopiado, obras
literarias, logística del
aula, biblio-banco, videovid , conversa torios,
exposiciones
orales
escritas,
crucigramas,
consultas literarias

Produce
diferentes
tipos
de
textos,
utilizando estrategias
que garantizan niveles
de
coherencia,
cohesión, estructura,
pertinencia
y
adecuación
al
contexto, obedeciendo
a planes textuales
elaborados
previamente.



Argumenta
consistentemente
tanto en forma oral
como escrita



Se expresa ante un
auditorio siguiendo un
plan previo



Valora y respeta las
normas básica de la
comunicación

Identificará estrategias que
garantizan,
coherencia,
cohesión y pertinencia del
texto

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

AREA: HUMANIDADES
GRADO: NOVENO
EJES
TEMÁTICOS

CUARTO PERIODO

 Comunicación
–
técnicas de estudio y
grupales – sistemas
simbólicos y manejo
de la información

JEFE DE ÁREA: FELIX RENOGA BOTELLO
AÑO: 2016

LOGRO

Apropiación critica y
selectiva
de
la
información que circula
a través de los medios
de
comunicación
masiva,
para
confrontarla con lo que
proviene
de
otras
fuentes

CONTENIDO
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA

STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)

Comprensión del texto
4.2. 0rganización de la
información del texto
expositivo
4.3.
Subrayado y la
anotación
4.4. Esquemas
4.5. El debate
4.6. la conferencia
4..7
Imágenes
en
movimiento, sonido y
texto
4.8. El sonido en el sine
4..9. El cómic
4.10. La televisión
4.11. El manejo de la
cámara
4.12. El noticiero
4.13. El montaje
4.14. El documental









Caracterizará los medios de 
comunicación masiva a partir de
aspectos
como:
de
que
manera(s)
difunden
la
información, cual es su cobertura

y alcance y a qué tipo de
audiencia se dirige, entre otros.
Diferenciará los medios de
comunicación masiva de acuerdo
con sus características formales y
conceptuales, haciendo énfasis
en el código, los recursos
técnicos, el manejo de la
información y los potenciales
mecanismos de participación de
la audiencia.
-Utilizará estrategias en la
búsqueda,
organización,
almacenamiento y recuperación
de información que circulo en
medios de comunicación.
Interpretará elementos políticos y
culturales e ideológicos dados
en medios de información

METODOLOGÍA Y
RECURSOS

Desde la pragmática y 
la
acción
activaparticipativa
Revistas, Texto guía,
texto
fotocopiado,
obras
literarias,
logística del aula,
biblio-banco,
video- 
vid, conversa torios,
exposiciones
orales
escritas, crucigramas,
consultas literarias ,
medios
de 
información,
radio
prensa, TV, Internet...
etc.

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

Da cuenta de la
estructura, intención y
estrategias textuales
particulares, presentes
en diferentes tipos de
textos
y
actos
comunicativos.
Utiliza selectivamente
la
información
obtenida a través de
los medios
Reconoce y explica
característica
y
contextos
de
los
medios de información
de amplia difusión,
cine, televisión, radio,
multimedia etc.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

AREA: HUMANIDADES
GRADO: DÉCIMO

JEFE DE ÁREA: FELIX RENOGA BOTELLO
AÑO: 2016

EJES
TEMÁTICOS

PRIMER PERÍODO
 Estudio de la lengua.

LOGRO





Comprender
funcionamiento
lenguaje
en
elaboraciones
textuales.

CONTENIDO

el 
del
sus 


Aplicar de manera 
adecuada
los
elementos cohesivos
en un texto escrito.
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA

STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)

Lenguaje, lengua, habla.

METODOLOGÍA Y
RECURSOS

de

INDICADOR DE
EVALUACIÓN



Comprende la diferencia entre 
lenguaje, lengua y habla.

Análisis
literarias.

obras 


Los actos del habla.

Reconoce el objeto de estudio 
de la pragmática.

Comprensión lectora de
textos.

Lenguaje verbal y no 
verbal.

Distingue entre actos del habla 
directos e indirectos.

Uso
de
audiovisuales.

La pragmática.

El texto: cohesión
coherencia.
El guión y la raya.

y 

Identifica la diferencia entre el
lenguaje verbal y no verbal.



Diferencia entre cohesión y
coherencia y lo aplica en la
elaboración de un texto.



Produce escritos en los que se
emplean adecuadamente el
guión y la raya.

recursos

La evaluación será un
proceso continuo en
que se tendrá en
cuenta los avances, la
participación, el interés
y la responsabilidad
del estudiante.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

AREA: HUMANIDADES
GRADO: DÉCIMO

JEFE DE ÁREA: FELIX RENOGA BOTELLO
AÑO: 2016

EJES
TEMÁTICOS

LOGRO

SEGUNDO PERIODO
 Lecto-escritura.


Composición
producción.



y



Comprender
e
identificar
diferentes
tipos de textos según
su objeto de estudio y
las ideas expuestas en
dichos textos.

CONTENIDO



Palabras parónimas.



La argumentación.



El ensayo.



La reseña.


Producir
diferentes
tipos de textos de 
manera coherente.
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA

STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)

METODOLOGÍA Y
RECURSOS



Reconoce el sentido de las 
palabras parónimas en un
texto específico.

Elaboración
carteleras y
escritos.



Comprende el tema, la tesis y 
los argumentos que plantea el
autor de un texto.

Participación
en
periódico
mural
institucional.



Elabora reseñas atendiendo 
las
pautas
para
su
elaboración.

Socializaciones.



Comprende
la
intención
comunicativa del reportaje.



Reconoce
la
intención
comunicativa de la crónica.



Escribe textos con un estilo de
puntuación propia.

El reportaje.
La crónica.

Versión 1.0

Estilos de puntuación.

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

de 
trabajos

el
e

Se
emplearán
diferentes
herramientas
y
estrategias
para
evaluar los avances de
cada estudiante.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

AREA: HUMANIDADES
GRADO: DÉCIMO

JEFE DE ÁREA: FELIX RENOGA BOTELLO
AÑO: 2016

EJES
TEMÁTICOS

TERCER PERIODO
 Literatura

LOGRO





Comprender
rasgos
estilísticos
que
caracterizan la obra
artística y literaria en
relación con su m
omento histórico e
identifica la función
social que esta cumple.

CONTENIDO



Literatura medieval.



Literatura renacentista.
Literatura barroca.



Literatura
realista.

Identificar
las
características de la 
literaria del siglo XIX.



romántica

Literatura modernista.
Literatura vanguardista.
Literatura
contemporánea.
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA

STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)






Versión 1.0

y


Identifica los orígenes de la 
lengua castellana.

Establece la diferencia entre el
romanticismo y el realismo
español.

Reconoce
las
principales
características de las obras 
artísticas y literarias del siglo
XX.

METODOLOGÍA Y
RECURSOS

Exposiciones.
Acción
activa,
participativa, individual y
grupal.
Grupos de trabajo.
Mesa redonda.

INDICADOR DE
EVALUACIÓN



La evaluación será un
proceso continuo en
que se tendrá en
cuenta los avances, la
participación, el interés
y la responsabilidad
del estudiante.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
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AREA: HUMANIDADES
GRADO: DÉCIMO
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JEFE DE ÁREA: FELIX RENOGA BOTELLO
ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
AÑO: 2016
STANDARD
METODOLOGÍA Y
LOGRO
INDICADOR DE DESEMPEÑO
RECURSOS
CONTENIDO
(COMPETENCIAS)

EJES
TEMÁTICOS

CUARTO PERIODO
 Comunicación

Versión 1.0



Explicar de manera
crítica los diversos
medios
de
comunicación
utilizados
por
el
hombre, diferenciando
lenguajes y estructura
de los mensajes.



La expresión oral.



La conversación.



Medios

masivos

comunicación.


La publicidad.



El cineforo.



Acrónimos.



Las abreviaturas.



de










Identifica
las
máximas
conversacionales y las normas
de
cortesía
en
una
conversación.
Identifica la diferencia entre
publicidad y propaganda.
Reconoce los recursos que
utiliza la publicidad en la
persuasión del destinatario.
Comprendo el papel que
cumple
los
medios
de
comunicación masiva contexto
social, cultural, económico y
político de las sociedades
contemporáneas.
Identifica el significado de un
acrónimo.
Participa activamente en la
organización y desarrollo de
cine foros.
Comprende las abreviaturas
que encuentra al leer un texto.



Cine foros.



Lúdica en el trabajo de
equipo e individual.



Representaciones
teatrales.



Festival.



Consultas.



Desarrollo de guías y
talleres.

INDICADOR DE
EVALUACIÓN



Se
emplearán
diferentes
herramientas
y
estrategias
para
evaluar los avances de
cada estudiante.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

AREA: HUMANIDADES
GRADO: UNDÉCIMO

JEFE DE ÁREA: FELIX RENOGA BOTELLO
AÑO: 2016

EJES
TEMÁTICOS

PRIMER PERÍODO
 Estudio de la lengua

LOGRO





SEGUNDO PERÍODO

 Lecto-escritura.
 Composición
y
redacción.


Utilizar
todos
elementos
de
lingüística
en
elaboraciones
textuales.

CONTENIDO

los 
la 
sus 



Emplear de manera
adecuada
ciertos 
signos
ortográficos
complejos.

Comprender diversos 
tipos de textos.


Redactar
ensayos 
argumentativos.
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA

STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)

La sociolingüística.
Variedades de la lengua.
Registros lingüísticos.
Lengua
y
sociedad.
Discurso y texto.
El
auditorio
o
destinatario.
Signos
ortográficos
complejos.



El editorial.
El discurso.
La hoja de vida.
El guión.
El ensayo.
La tesis.
Uso de la s y x.














METODOLOGÍA Y
RECURSOS

de

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

Comprende el objeto de 
estudio de la sociolingüística.
Reconoce las variedades de la
lengua y registros lingüísticos.

Establece la relación entre
lengua y sociedad.
Aplica de manera adecuada 
signos ortográficos complejos.

Análisis
literarias.

obras 

Uso
de
audiovisuales.

recursos

Señala la función de la editorial 
en un periódico o revista.
Elabora su hoja de vida
teniendo en cuenta las normas
para su presentación.

Produce
ensayos
argumentativos en los que
desarrolla sus propias ideas.
Redacta sencillos guiones 
teatrales.
Aplica las normas ortográficas
sobre el uso de la s y x.

Elaboración
carteleras y
escritos.

de 
trabajos

Comprensión lectora de
textos.

Participación
en
periódico
mural
institucional.
Socializaciones.

el
e

La evaluación será un
proceso continuo en
que se tendrá en
cuenta los avances, la
participación, el interés
y la responsabilidad
del estudiante.

Se
emplearán
diferentes
herramientas
y
estrategias
para
evaluar los avances de
cada estudiante.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
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DANE 154001008266
NIT 800181183-7

AREA: HUMANIDADES
GRADO: UNDÉCIMO

JEFE DE ÁREA: FELIX RENOGA BOTELLO
AÑO: 2016

EJES
TEMÁTICOS

TERCER PERIODO
 Literatura

LOGRO





Comprende
obras
literarias y artísticas de
la edad antigua y
medieval.
Identificar
las
características
principales
de
la
literatura del siglo XIX
y XX.

CONTENIDO







ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA

STANDARD
INDICADOR DE DESEMPEÑO
(COMPETENCIAS)

Literatura antigua.

Literatura medieval.
Literatura neoclásica y
romántica.
Literatura del realismo y 
del simbolismo.
Literatura

contemporánea.


CUARTO PERIODO
 Comunicación




Preparar seminarios y
participar en ellos.
Analizar la influencia
de los medios de
comunicación en la
sociedad actual.







El seminario.

El congreso.
La influencia de los
medios
de 
comunicación.
Voces
y
nombres
propios
de
otras 
lenguas.

Reconoce
el
contexto
cultural en el que se
gestaron
las
grandes
epopeyas griegas.
Identifica algunas de las
características
del
romanticismo literario.
Comprende el contexto en
que
se
desarrollo
el
realismo y el simbolismo.
Identifica las principales
tendencias de la literatura
contemporánea.
Comprende la diferencia
entre el seminario y el
congreso.
Analiza la influencia de los
medios de comunicación en
la sociedad actual.
Identifica algunas voces y
nombres propios de otras
lenguas.

METODOLOGÍA Y
RECURSOS

INDICADOR DE
EVALUACIÓN



Exposiciones.



Acción activa, participativa,
individual y grupal.



Grupos de trabajo.



Mesa redonda.



Cine foros.



Lúdica en el trabajo de
equipo e individual.



Representaciones teatrales.




Festival.
Consultas.



Desarrollo
talleres.

de

guías

y



La evaluación será un
proceso continuo en
que se tendrá en
cuenta los avances, la
participación, el interés
y la responsabilidad
del estudiante.



Se
emplearán
diferentes
herramientas
y
estrategias
para
evaluar los avances de
cada estudiante.

GA-D0
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10. PLAN DE ASIGNATURA
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
PRIMERO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA
UNIDADES
PRIMER PERÍODO
Gramática

Versión 1.0

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

TEMAS


Trazos, secuencias.



Manejo de espacios.





Reconocerá grafías asociando el
sonido.



Pronunciará correctamente las
palabras con las consonantes
vistas.

Consonantes: m, p, s, l, t, r,
n.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS


Desarrollar guía de refuerzo de acuerdo a la dificultad (confusión 
de grafías inversión de trazos, omisión de letras).



Realizar un esfuerzo personalizado con los niños que presentan
dificultad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se realizará
SABER.

tipo

PRUEBAS 




ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO
ESTÁNDARES

COMPETENCIAS






Interpretativa.
Argumentativa.
Propositivas.
Ciudadanas.
Laborales.

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Realización de trazos sencillos y secuencias.
Manejo del espacio.
Copia de modelos.
Dibujos que permitan el desarrollo de la imaginación y
despierte interés por la lectura.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
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ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
PRIMERO

UNIDADES
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
SEGUNDO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

SEGUNDO PERÍODO
Lecto-escritura.
Composición y producción.

Versión 1.0

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

TEMAS


Consonantes: c, d, t, b, f, v.



Combinaciones: pl, pr, cl, cr,
tl, tr.



Discriminación auditiva.



Escucha cuentos.



Lee cuentos.



Dibuja partes del cuento que
más le gusta.



Construye y escribe oraciones
empleando
consonantes
y
combinaciones vistas.



Comprende la secuencia lógica de
los hechos de una historia.

 Dictado de palabras.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Mecanización continuada y dirigida.

Práctica diaria de lectura, escritura y pronunciación de
vocabulario.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se realizará tipo PRUEBAS 
SABER.


ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO
ESTÁNDARES

COMPETENCIAS






Interpretativa.
Argumentativa.
Propositiva.
Ciudadanas.
Laborales.

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Descripción de objetos.
Dictado de palabras y frase.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
PRIMERO

UNIDADES

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

TEMAS


Consonantes: ch, j, ñ, g, ll.



Combinaciones: br, bl, fr, fl,
gr, gl, dr.



Representación de obras de
teatro.



Aprendo canciones infantiles.



Representación folclórica.

Palabras
que
nombres,
cualidades.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Mecanización continuada y dirigida.
Talleres extra clase de lecturas dirigidas.
Actividades en clase.
Práctica diaria de lectura y escritura.
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
TERCERO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

TERCER PERIODO
Literatura

Versión 1.0




Lee y escribe textos cortos.
Escribe en forma legible.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO
ESTÁNDARES

COMPETENCIAS






Interpretativa.
Argumentativa.
Propositiva.
Ciudadanas.
Laborales.

indican
acciones,



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se realizará tipo PRUEBAS 
SABER.




ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Desarrollo de talleres.
Elaboración de fichas.
Lectura individual y grupal.
Cantos.
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ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
PRIMERO
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
CUARTO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA
UNIDADES
CUARTO PERÍODO
Comunicación

Versión 1.0

TEMAS


Medios de comunicación:
- Teléfono.
- Radio.
- Televisión.



Consonantes: gue, gui, güe,
güi.



X – w.



Palabras iguales.



Palabras contrarias.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Mecanización continuada y dirigida.



Práctica diaria de lectura y escritura



Lectura de revistas y periódicos.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS


Identifica
los
comunicación.



Lee y escribe trazos.



medios

ESTÁNDARES
de

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se realizará tipo PRUEBAS 
SABER.



COMPETENCIAS


Interpretativa.



Argumentativa.



Propositiva.



Ciudadanas.



Laborales.

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Desarrollo de talleres.
Elaboración de fichas.
Lectura grupal e individual.
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ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
SEGUNDO
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
PRIMERO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA
UNIDADES
PRIMER PERÍODO
Categorías gramaticales.

Versión 1.0

TEMAS


El abecedario.



Nombres propios y comunes.






Artículo, adjetivo, número y
género.



La sílaba.





El acento.






El verbo y los tiempos.



Comprensión lectora.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Realización de talleres de refuerzo.



Proyectos de lecturas dirigidos día a día.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS







ESTÁNDARES

COMPETENCIAS

Identifica y pronuncia las letras del 
abecedario.

Escribe palabras diferenciando
artículos, adjetivos, número y 
género.

Reconoce los diferentes tiempos
del verbo.


Abecedario.

Interpreta lecturas cortas.



Acento.



El verbo y los tiempos.



Comprensión lectora
ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Expositiva.
Directa observación.
Dictados, lecturas dirigidas.
Láminas.
Carteleras, talleres.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Evaluación escrita.
Orales.
Exposiciones.
Dictados.
Trabajos extra clases.







Nombre propios.
Comunes.
Artículo, adjetivo, género.
Sílaba.

 Interpretativa:
Identifica las letras del
abecedario y las diferentes
categorías gramaticales.
 Argumentativa:
Compara la función de cada
una de las palabras.
 Propositiva:
Realiza dictados con las
diferentes palabras.
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ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
SEGUNDO

UNIDADES

Composición y redacción.
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
SEGUNDO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

SEGUNDO PERÍODO
La oración y sus partes.

Versión 1.0

TEMAS






La oración: partes, clases.
Reglas ortográficas
La familia de palabras.
El cuento.
La fábula.
Reglas ortográficas.
Comprensión lectora.

ESTÁNDARES

Identifica las diferentes partes y 
clases de oración.

Escribe oraciones con sentido
completo.


La oración: partes, clases.



Formula oraciones empleando las 
diferentes clases.



Escribe cuentos de acuerdo a su
edad.






ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS



COMPETENCIAS

Familia de palabras.

 Interpretativa:
Identifica la oración, sus
partes y clases.

Reglas ortográficas.

Identifica las reglas
ortográficas.

Comprensión lectora.

 Argumentativa:
Compara las diferentes reglas
ortográficas.
 Propositiva:
Realiza cuentos e identifica la
moraleja en la fábula.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Refuerzo diariamente



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Dictados.



ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Lectura de cuentos, observación de vídeos.



Trabajos dirigidos extra clase.



Lecturas.



Desarrollo de juegos de apoyo, lecturas dirigidas.



Escritos.



Lecturas periódicas, plastilina, recortes



Trabajos grupales.



Concursos ortográficos.
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ÁREA:
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
TERCERO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA
UNIDADES

TEMAS

TERCER PERÍODO
Descripción.



Descripción y comparación.

Composiciones.



Narración,
trabalenguas,
poesías, coplas.



retahílas,
versos, 




ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

Comprensión lectora.

ESTÁNDARES

Describe y compara
personas y animales.

objetos, 


Realiza descripciones de lugares. 

Realiza lecturas en diferentes 
textos.

Descripción.
Narración.
Retahílas.
Trabalenguas.
Versos, poesías, coplas.
Comprensión lectora.

COMPETENCIAS
 Interpretativa:
Identifica y traduce el
significado de un objeto de
conocimiento.
 Argumentativo:
Se expresa con facilidad
valiéndose de análisis, síntesis
y sus creaciones.
 Propositiva:
Realiza nuevas propuestas
creando nuevas situaciones.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Talleres extraclases.



Refuerzos en diferentes formas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En forma oral.



ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Lectura y análisis de narraciones.



Escrita.



Lecturas dirigidas.



Grupales.



Dramatizaciones.



Personalizados.



Expositiva, activa, talleres dirigidos.



Libros, periódicos, revistas.
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
CUARTO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

CUARTO PERIODO
Comunicación

Versión 1.0

TEMAS








El diccionario.
El libro.
La biblioteca.
Sistemas simbólicos.
Manejo de información.
Medios de comunicación.
Comprensión lectora.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Talleres exctraclases.
Refuerzos

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS




ESTÁNDARES

Identifica el diccionario como un 
libro muy importante en la 
comunicación.


Reconoce que los medios de 
comunicación son necesarios 
para la vida.




Interpreta textos leídos.







CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Oral.
Escrita.
Personal.
Grupal.
Trabajos.

El diccionario.
El libro.
La biblioteca.
Sistemas simbólicos.
Manejo de información.
Medios de comunicación.
Comprensión lectora.

COMPETENCIAS
 Interpretativa:
Interpreta textos leídos y los
expresa verbalmente.
 Argumentativa:
Comprende la importancia de
la comunicación en el vivir.
 Propositiva:
Respeta instrucciones para
realizar creaciones.







ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Lecturas y análisis de cuentos.
Lecturas dirigidas.
Talleres creativos.
Diccionarios, periódicos, revistas.
Fotocopias, libros.
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
PRIMERO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

PRIMER PERIODO
Gramática

Versión 1.0

TEMAS


Las palabras:
- Ortografía.
- Promoción lectora.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Exposiciones y carteleras.
Álbum literario.
Concursos.
Centros literarios.
Montaje de obras de teatro.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS







ESTÁNDARES

Identificar
y
relacionar
las 
palabras
según
la
función
gramática.


CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Proceso cognitivos.
Procesos actitudinales.
Procesos volitivos.
Pruebas EGAS.

COMPETENCIAS

Producción textual.



Básicas.

Interpretación textual.



Laborales.



Estética del lenguaje.



Ciudadanas.



Ética de la comunicación.



Interpretativa.



Otros sistemas simbólicos.



Argumentativa.







ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Creaciones literarias.
Concursos.
Celebración de días especiales en el idioma castellano.
Lecturas dirigidas.
Recursos humanos, materiales, financieros.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
TERCERO

UNIDADES
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
SEGUNDO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

SEGUNDO PERIODO
Lecto-escritura.
Composición y producción.

Versión 1.0

TEMAS


Géneros literarios:
- Género narrativo.
- Ortografía.
- Promoción lectora.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Exposiciones y carteleras.
Álbum literario.
Concursos.
Centros literarios.
Montaje de obras de teatro.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS







ESTÁNDARES

Establecer las características de 
los géneros literarios y los
clasifica.


CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Proceso cognitivos.
Procesos actitudinales.
Procesos volitivos.
Pruebas EGAS.

COMPETENCIAS

Producción textual.



Básicas.

Interpretación textual.



Laborales.



Estética del lenguaje.



Ciudadanas.



Ética de la comunicación.



Interpretativa.



Otros sistemas simbólicos.



Argumentativa.







ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Creaciones literarias.
Concursos.
Celebración de días especiales en el idioma castellano.
Lecturas dirigidas.
Recursos humanos, materiales, financieros.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
TERCERO

UNIDADES
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
TERCERO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

TERCER PERÍODO
Literatura

Versión 1.0

TEMAS


Género lírico:
- La oración.
- Ortografía.
- Promoción lectora.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Exposiciones y carteleras.
Álbum literario.
Concursos.
Centros literarios.
Montaje de obras de teatro.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS







ESTÁNDARES

Identifica las características de los 
principales
medios
de
comunicación y les da un buen 
uso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Proceso cognitivos.
Procesos actitudinales.
Procesos volitivos.
Pruebas EGAS.

COMPETENCIAS

Producción textual.



Básicas.

Interpretación textual.



Laborales.



Estética del lenguaje.



Ciudadanas.



Ética de la comunicación.



Interpretativa.



Otros sistemas simbólicos.



Argumentativa.







ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Creaciones literarias.
Concursos.
Celebración de días especiales en el idioma castellano.
Lecturas dirigidas.
Recursos humanos, materiales, financieros.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
TERCERO

UNIDADES
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
CUARTO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

CUARTO PERIODO
Comunicación

Versión 1.0

TEMAS


Género dramático:
- Medios y formas
comunicación.
- Ortografía.
- Promoción lectora.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Exposiciones y carteleras.
Álbum literario.
Concursos.
Centros literarios.
Montaje de obras de teatro.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

de







ESTÁNDARES

Lee y asume actitudes críticas 
respecto a lo leído.

Muestra progreso en la escritura y
redacción de diferentes textos.


CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Proceso cognitivos.
Procesos actitudinales.
Procesos volitivos.
Pruebas EGAS.

COMPETENCIAS

Producción textual.



Básicas.

Interpretación textual.



Laborales.

Estética del lenguaje.



Ciudadanas.



Ética de la comunicación.



Interpretativa.



Otros sistemas simbólicos.



Argumentativa.







ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Creaciones literarias.
Concursos.
Celebración de días especiales en el idioma castellano.
Lecturas dirigidas.
Recursos humanos, materiales, financieros.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
CUARTO

UNIDADES
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
PRIMERO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

PRIMER PERIODO
GRAMATICA

Versión 1.0

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

TEMAS










Sustantivos
Verbos
Acento
Adverbio
Artículo
Preposiciones
Sufijos y prefijos
Signos de puntuación
Oración

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Elaboración de escritos.
Lecturas complementarias.
Elaboración de oraciones.



Reconoce la importancia de la
gramática para el buen uso de los
sustantivos,
verbos,
adjetivos,
adverbios y preposiciones en los
escritos y a la hora de exponer el
buen uso de la palabra.



Comprende la importancia de los
signos de puntuación en un escrito y
la lectura.





CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Capacidad en la elaboración de
escritos.
Capacidad en la elaboración de
oraciones.
Habilidad para diferenciar el objetivo
de cada signo de puntuación.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO
ESTÁNDARES

COMPETENCIAS

 Elijo un tema para producir  Interpretativa.
un texto escrito, teniendo en
cuenta un propósito, las  Propositiva.
características del interlocutor
y las exigencias del contexto.
 Produzco
la
primera  Lectoral.
versión
de
un
texto
informativo,
atendiendo
a  Escritural.
requerimientos
(formales,
conceptuales)
de
la
producción escrita en lengua
castellana, con énfasis en
algunos aspectos gramaticales
(concordancia,
tiempos
verbales,
nombres,
pronombres, entre otros y
ortografía).
ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
 Exposiciones.
 Trabajo en grupo.
 Evaluaciones.
 Trabajos escritos.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
CUARTO

UNIDADES
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
SEGUNDO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

SEGUNDO PERIODO
Lectura, escritura y literatura.

Versión 1.0

TEMAS








Géneros literarios.
Géneros narrativos.
Género lírico.
Género dramático.
Figuras literarias
Reglas ortográficas.
Composición de textos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Elaboración de textos literarios.
Elaboración obras cortas.
Elaboración de textos con buena ortografía.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS









Identifica fácilmente el género al
que pertenece una novela, un
cuento, una obra.
Realiza un buen resumen de
cualquier texto.
Realiza
un
buen
resumen
teniendo en cuenta las ideas
principales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Participación activa.
Capacidad para creación de
textos literarios.
Participación en obras teatrales.

ESTÁNDARES
 Leo diversos tipos de
textos literario, como relatos
mitológicos,
leyendas,
cuentos, fábulas, poemas y
obras teatrales.
 Reconozco en los textos
literarios que leo elementos
tales como: tiempo, espacio,
acción y personajes.
 Adecuo la entonación y
pronunciación
a
las
exigencias de las situaciones
comunicativas en las que
participo.






COMPETENCIAS





Habilidades sociales.
Competencias ciudadanas.
Competencia
interpretativa.
Competencia
argumentativa.

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Lecturas cortas de novelas.
Lecturas de cuentos, fábulas y obras.
Dramatizaciones.
Exposición de trovas, retahílas, coplas.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
CUARTO

TERCER PERÍODO

Composición
y
producción 
humanística.
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
TERCERO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA
UNIDADES

Versión 1.0

TEMAS
Escritura de textos.

Coplas,
trovas,
poemas,

poesía.
Expresión de cortesía.


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Elaboración de coplas, trovas, poemas, poesías.
Elaboración de resumen: comprensión de lectura.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS




Escribe textos creados por su
propia imaginación.
Realiza e interpreta coplas,
trovas, poemas y poesía.
Practica normas de cortesía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Habilidad para trovar, coplar.
Capacidad para ser cortes.

ESTÁNDARES
 Utilizo
estrategias
de 
búsqueda de selección y 
almacenamiento
de 
información para mis procesos
de producción y comprensión
textual.
 Leo diversos tipos de texto
descriptivo,
informativo,
narrativo,
explicativo
y
argumentativo.
 Adecuo la entonación y la
pronunciación a las exigencias
de
las
situaciones
comunicativas en las que
participo.





COMPETENCIAS
Argumentativa.
Interpretativa.
Lectoral.

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Concursos al mejor cuento o fábula.
Concurso a mejor completo o trovador.
Pruebas tipo saber.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
CUARTO

UNIDADES

TEMAS
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
CUARTO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

CUARTO PERÍODO
Comunicación

Versión 1.0

Medios de comunicación. 
Procesos
de
la
comunicación.
Técnicas
de
comunicación.


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Elaboración de medios de comunicación en material de 
reciclaje.
Elaboración de debates en la mesa redonda.

Elaboración de carteleras.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

ESTÁNDARES

Reconoce la importancia de los  Identifica los elementos
medios de comunicación y su constitutivos
de
la
proceso.
comunicación: interlocutores,
código, canal, mensaje y
Diferencia los diferentes medios de contexto.
 Caracteriza
los
roles
comunicación y su función.
desempeñados por los sujetos
que participan del proceso
comunicativo.
 Identifico en situaciones
comunicativas
reales,
los
roles, las intenciones de los
interlocutores y el respeto por
los principios básicos de la
comunicación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Capacidad de interpretar carteleras
comunicativas y señales de tránsito.
Capacidad para diferenciar objetivos
de los medios de comunicación.






COMPETENCIAS





Comunicativas.
Argumentativas.
Propositivas.
Interpretativas.

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Periódico, revistas.
Mesas redondas.
Carteles.
Medios de comunicación en materiales reciclables.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
QUINTO

UNIDADES
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
PRIMERO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

PRIMER PERIODO
GRAMATICA

Versión 1.0

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

TEMAS










Sustantivos
Verbos
Acento
Adverbio
Artículo
Preposiciones
Sufijos y prefijos
Signos de puntuación
Oración

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Elaboración de escritos.
Lecturas complementarias.
Elaboración de oraciones.



Reconoce la importancia de la
gramática para el buen uso de los
sustantivos,
verbos,
adjetivos,
adverbios y preposiciones en los
escritos y a la hora de exponer el buen
uso de la palabra.



Comprende la importancia de los
signos de puntuación en un escrito y la
lectura.





CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Capacidad en la elaboración de
escritos.
Capacidad en la elaboración de
oraciones.
Habilidad para diferenciar el objetivo
de cada signo de puntuación.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO
ESTÁNDARES

COMPETENCIAS

 Elijo un tema para producir  Interpretativa.
un texto escrito, teniendo en
cuenta un propósito, las  Propositiva.
características del interlocutor
y las exigencias del contexto.
 Produzco
la
primera  Lectoral.
versión
de
un
texto
informativo,
atendiendo
a  Escritural.
requerimientos
(formales,
conceptuales)
de
la
producción escrita en lengua
castellana, con énfasis en
algunos aspectos gramaticales
(concordancia,
tiempos
verbales,
nombres,
pronombres, entre otros y
ortografía).
ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
 Exposiciones.
 Trabajo en grupo.
 Evaluaciones.
 Trabajos escritos.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
QUINTO

UNIDADES
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
SEGUNDO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

SEGUNDO PERIODO
Lectura, escritura y literatura.

Versión 1.0

TEMAS








Géneros literarios.
Géneros narrativos.
Género lírico.
Género dramático.
Figuras literarias
Reglas ortográficas.
Composición de textos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Elaboración de textos literarios.
Elaboración obras cortas.
Elaboración de textos con buena ortografía.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS









Identifica fácilmente el género al
que pertenece una novela, un
cuento, una obra.
Realiza un buen resumen de
cualquier texto.
Realiza
un
buen
resumen
teniendo en cuenta las ideas
principales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Participación activa.
Capacidad para creación de
textos literarios.
Participación en obras teatrales.

ESTÁNDARES
 Leo diversos tipos de
textos literario, como relatos
mitológicos,
leyendas,
cuentos, fábulas, poemas y
obras teatrales.
 Reconozco en los textos
literarios que leo elementos
tales como: tiempo, espacio,
acción y personajes.
 Adecuo la entonación y
pronunciación
a
las
exigencias de las situaciones
comunicativas en las que
participo.






COMPETENCIAS





Habilidades sociales.
Competencias ciudadanas.
Competencia
interpretaritva.
Competencia
argumentativa.

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Lecturas cortas de novelas.
Lecturas de cuentos, fábulas y obras.
Dramatizaciones.
Exposición de trovas, retahílas, coplas.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
QUINTO

TERCER PERÍODO

Composición
y
producción 
humanística.
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
TERCERO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA
UNIDADES

Versión 1.0

TEMAS
Escritura de textos.

Coplas,
trovas,
poemas,
poesía.

Expresión de cortesía.


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Elaboración de coplas, trovas, poemas, poesías.
Elaboración de resumen: comprensión de lectura.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS




Escribe textos creados por su
propia imaginación.
Realiza e interpreta coplas,
trovas, poemas y poesía.
Practica normas de cortesía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Habilidad para trovar, coplar.
Capacidad para ser cortes.

ESTÁNDARES
 Utilizo
estrategias
de 
búsqueda de selección y 
almacenamiento
de 
información para mis procesos
de producción y comprensión
textual.
 Leo diversos tipos de texto
descriptivo,
informativo,
narrativo,
explicativo
y
argumentativo.
 Adecuo la entonación y la
pronunciación a las exigencias
de
las
situaciones
comunicativas en las que
participo.





COMPETENCIAS
Argumentativa.
Interpretativa.
Lectoral.

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Concursos al mejor cuento o fábula.
Concurso a mejor completo o trovador.
Pruebas tipo saber.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
QUINTO

UNIDADES

TEMAS
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
CUARTO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

CUARTO PERÍODO
Comunicación

Versión 1.0

Medios de comunicación.

Procesos
de
la
comunicación.
Técnicas de comunicación.


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Elaboración de medios de comunicación en material de 
reciclaje.
Elaboración de debates en la mesa redonda.

Elaboración de carteleras.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

ESTÁNDARES

Reconoce la importancia de los  Identifica los elementos
medios de comunicación y su constitutivos
de
la
proceso.
comunicación: interlocu-tores,
código, canal, mensaje y
Diferencia los diferentes medios de contexto.
 Caracteriza
los
roles
comunicación y su función.
desempeñados por los sujetos
que participan del proceso
comunicativo.
 Identifico en situaciones
comunicativas
reales,
los
roles, las intenciones de los
interlocutores y el respeto por
los principios básicos de la
comunicación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Capacidad de interpretar carteleras
comunicativas y señales de tránsito.
Capacidad para diferenciar objetivos
de los medios de comunicación.






COMPETENCIAS





Comunicativas.
Argumentativas.
Propositivas.
Interpretativas.

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Periódico, revistas.
Mesas redondas.
Carteles.
Medios de comunicación en materiales reciclables.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
SEXTO

Gramática
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Las categorías gramaticales:
- El sustantivo y su clasificación.
- El pronombre
- El verbo
- El adjetivo
La oración simple y su estructura.
Clasificación de las oraciones
simples según la actitud del
hablante.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Lectura y análisis de la obra literaria El Principito

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

TEMAS

El acento y su clasificación



15-02-2016

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
PRIMERO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA
UNIDADES

Versión 1.0



ESTÁNDARES

Desarrolla
habilidades
y 
destrezas
para
aplicar
lo
aprendido en la vida cotidiana,





Identifica y aplica conocimientos
adquiridos



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Evaluación
continua, 
contextualizada,
enfoque 
PRUEBAS SABER.









De
escucha:
comprende
información elemental sobre el
tema dado.
De lectura: Leo e interpreto
escritos
para
desarrollar
actividades en la vida cotidiana.
De escritura: escribo con claridad
textos e identifica las actividades
dadas.

COMPETENCIAS


Competencia Gramatical



Competencia Interpretativa



Competencia Argumentativa



Competencia Propositiva

De interpretación: establezco
semejanzas y diferencias
entre los diferentes temas.
ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Trabajos individuales y en grupo
Talleres diagnósticos.
Desarrollo de guías
Lecturas
Exposiciones
Dinámicas grupales
Sustentaciones orales y escritas.
Creación de textos
Textos tipos PRUEBAS SABER
RECURSOS: Guías, Libros, Video-beam, Periódicos, Películas,
Videos

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
SEXTO

UNIDADES
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
SEGUNDO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA
TEMAS



ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

 Establece semejanzas y diferencias
El párrafo.
para aplicar lo aprendido y utilizarlo
El
texto
descriptivo.
adecuadamente,
Clasificación.
 Clasificación de los textos
según
su
estructura
e
intención:
 Desarrolla habilidades para realizar
 Texto expositivo
redacciones orales y escritas.
 Texto informativo
 Texto instructivo
 Texto científico
 La carta personal.
 La publicidad.
 La noticia y sus partes.
 Presentación de trabajo escrito.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Lectura comprensiva de la obra literaria El terror de sexto B.
 Evaluación
continua,
contextualizada,
PRUEBAS
SABER

LECTO-ESCRITURA,
COMPOSICIÓN Y PRODUCCIÓN

Versión 1.0

ESTÁNDARES


De
escucha:
orientación de
dados.

comprendo
la
los contenidos

COMPETENCIAS


Competencia Literaria



Competencia Pragmática



De lectura: Leo e interpreto lo que
escribe de acuerdo a las
actividades desarrolladas.



Competencia Lingüística



Competencia Interpretativa



De escritura: disfruto en la
creación y divulgación de sus
propios escritos.



Competencia Argumentativa



Competencia Propositiva













De interpretación: diferencias las
clases de entrevista y encuesta.

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Trabajos individuales y en grupo
Desarrollo de guías pedagógicas
Lecturas
Exposiciones
Dinámicas grupales
Sustentaciones orales y escritas.
Creación de textos
Textos tipos PRUEBAS SABER
RECURSOS: Guías, Libros, Video-beam, Periódicos, Películas,
Videos

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
SEXTO

UNIDADES

TEMAS









Los géneros literarios.
Elementos de la narración.
El texto narrativo: el mito y la
leyenda.
El cuento y la fábula.
La personificación.
El poema.
Figuras literarias.
Proyecto lector.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
TERCERO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

LITERATURA

Versión 1.0

Lectura comprensiva de la obra literaria El Viejo y El Mar

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS






Escribo pequeñas historias
producto de mi imaginación.
Participo
con
agrado
en
representaciones
cortas,
memorizo y comprendo los
parlamentos.
Escribo e interpreto poemas
utilizando diferentes figuras
literarias.

ESTÁNDARES





CRITERIOS DE EVALUACIÓN



Evaluación
contextualizada,
PRUEBAS SABER


continua, 
enfoque 







De escucha: comprendo y narro
cuentos, mitos, leyendas y
fábulas.
De lectura: disfruto la lectura
como
una
actividad
de
esparcimiento.
De escritura: disfruta en la
creación y divulgación de sus
propios escritos.
De interpretación: diferencias las
clases de entrevista y encuesta.

COMPETENCIAS


Competencia Literaria



Competencia Pragmática



Competencia Lingüística



Competencia Interpretativa



Competencia Argumentativa



Competencia Propositiva

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Trabajos individuales y en grupo
Talleres diagnósticos.
Desarrollo de guías pedagógicas
Lecturas Y dinámicas grupales
Exposiciones
Sustentaciones orales y escritas.
Creación de textos
Textos tipos PRUEBAS SABER
RECURSOS: Guías, Libros, Video-beam, Periódicos, Películas,
Videos

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
SEXTO
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
CUARTO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA
UNIDADES









La
comunicación
y
sus
elementos.
La comunicación no verbal.
Los gestos.
Medios
de
comunicación
masiva.
La semántica.
La definición.
Relaciones
semánticas:
palabras
sinónimas
y
antónimas.
Signos de puntuación: El punto
y La coma.
Proyecto ortográfico.



Reconozco
e
identifico
elementos de la comunicación.

ESTÁNDARES
los 




Establezco
las
relaciones
semánticas que existen entre las
palabras sinónimas y antónimas.




Verifico la ortografía de palabras
que escribo frecuentemente.




Reconozco la importancia del uso
de los signos de puntuación.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Lectura comprensiva de la obra literaria El Viejo y El Mar

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

TEMAS

COMUNICACIÓN



Versión 1.0

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



Evaluación continua, contextualizada,
enfoque PRUEBAS SABER.









De escucha: identifico el
uso adecuado de los signos
de Puntuación.
De lectura: identifico las
relaciones semánticas entre
las palabras sinónimas y
antónimas.
De
escritura:
disfruto
participando en el proyecto
ortográfico.
De interpretación: desarrollo
estrategias para identificar
los
elementos
de
la
comunicación.

COMPETENCIAS


Competencia Pragmática



Competencia Lingüística



Competencia Gramatical



Competencia
Sociolingüística



Competencia Interpretativa



Competencia Argumentativa



Competencia Propositiva

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Desarrollo de guías pedagógicas
Trabajos individuales y en grupo
Lecturas Y dinámicas grupales
Exposiciones y Sustentaciones orales y escritas.
Creación de textos
Textos tipos PRUEBAS SABER
RECURSOS: Guías, Libros, Video-beam, Periódicos,
Películas, Videos

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
SÉPTIMO
ESTÁNDARES DE CONTENIDO:
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
PRIMERO
Comprende la importancia del uso adecuado de los elementos esenciales de la gramática.

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA
UNIDADES
PRIMER PERÍODO
Gramática

Versión 1.0

TEMAS




ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

Palabras que componen 
la oración.
a. Inducción.
b. Determinantes,
sustantivos,
verbos,
adjetivos
y
preposiciones.

Clases de oraciones.
a. Copulativas.
b. Predicativas.

ESTÁNDARES

Desarrolla habilidades y destrezas  De
Escucha:
Comprende 
para aplicar lo aprendido en la información elemental sobre el
vida cotidiana.
tema dado.
 De lectura: Lee e interpreta 
escritos
para
desarrollar
actividades de la cotidianidad.
Identifica y aplica conocimientos
adquiridos.
 De escritura: Escribe con
claridad textos e identifica las 
actividades dadas.
 De interpretación: Establece
semejanzas y diferencias en los 
diferentes temas.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Creación de anecdotario personal de Lengua Castellana.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Evaluación
continua, 
contextualizada,
enfoque 
PRUEBAS SABER.



COMPETENCIAS
Pragmática
sociolingüística.

y

Lingüística e interpretativa.

Lingüística y propositiva.

Interpretativa
argumentativa.

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Guías.
Exposiciones e investigaciones.
Enfoque de unidad temática.
Recursos del medio.

y

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
SÉPTIMO
ESTÁNDARES DE CONTENIDO:
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
SEGUNDO
Comprende la importancia del uso adecuado de los elementos esenciales de la gramática.

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA
UNIDADES
SEGUNDO PERIODO
Lecto-escritura.
Composición y producción.

Versión 1.0

TEMAS




ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

La expresión oral y escrita.
a. La encuesta.
b. La entrevista.



Habilidades de redacción.
a. La reseña.
b. Biografía y autobiografía.
c. El resumen y la síntesis.



ESTÁNDARES

Establece
semejanzas
y  De escucha: Comprende la 
diferencias
para
aplicar
lo orientación de los contenidos
aprendido
y
utilizarlo dados.
adecuadamente.
 De lectura: Lee e interpreta 
Desarrolla
habilidades
para lo que escribe de acuerdo a
realizar redacciones orales y las actividades realizadas.
escritas.

 De
escritura:
Disfruta
creando sus propios escritos.
 De
interpretación:
Diferencia las clases de 
entrevistas y encuestas.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Lectura comprensiva en el cuaderno de proyecto mil maneras de 
leer.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Evaluación
continua 
contextualizada,
enfoque 
PRUEBAS SABER.




COMPETENCIAS
Pragmática
sociolinguística.

Lingüística y propositiva.

Lingüística y laboral.

Lingüística y ciudadana.

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Guía.
Textos.
Investigaciones.
Entrevistas.
Recursos del medio: Biblioteca, diccionarios, vídeos.

y

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
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ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
SÉPTIMO
ESTÁNDARES DE CONTENIDO:

UNIDADES
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
TERCERO
Reconoce la literatura como manifestaciones en las que están presenten tanto elementos particulares de las culturas
locales como elementos universales

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

TERCER PERÍODO
Literatura

Versión 1.0

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

TEMAS


Formas de narración.
a. Cuento.
b. Novela.





Formas de expresión.
a. Teatro.
b. poesía.





Proyecto lector.
a. Mil maneras de leer.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Creación de cuaderno mi proyecto mil maneras de leer y 
poemas.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO
ESTÁNDARES

Escribo pequeñas historias que  De escucha: Comprendo y
me imagino.
narro escritos sobre temas de
interés.
 De lectura: Disfruto la
Participo en representaciones lectura como una actividad de
cortas, memorizo y comprendo los esparcimiento.
parlamentos.
 De Escritura: Escribo sote
Escribo e interpreto información temas de mi interés.
personal en formatos sencillos.
 De interpretación: Consulto
vocabulario que fortalezca el
tema.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Evaluación
continua, 
contextualización,
enfoque 
PRUEBAS SABER.



COMPETENCIAS


Lingüística y pragmática.



Lingüística
sociolingüística.



Lingüística y laboral.



Lingüística e interpretativa.

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Guías pedagógicas.
Obras literarias, cuentos, poemas.
Vídeos.
Recursos del medio.

y

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
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ÁREA:
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
CUARTO
Explica el funcionamiento y origen de la lengua como sistema de signos, símbolos y reglas de uso.

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

CUARTO PERIODO
Comunicación

Versión 1.0

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

TEMAS

Reglas básicas de ortografía.
a. Uso de la b y v.
b. Uso de la z y s.
c. Uso de la c.
d. Uso de la cc.
e. Uso de la m antes de p y
b.
 Origen y evolución de las
palabras.
a. Campos
y
cambios
semánticos.
 Origen y clasificación de
algunas palabras.
a. Homónima.
b. Sinónima.
c. Antónima.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Creación de cuadernillo o guión de proyecto de lector-escritura.










ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO
ESTÁNDARES

Verifico la ortografía de las  De escucha: Identifico el 
palabras
que
escribo
con uso
adecuado
de
las
frecuencia.
diferentes reglas ortográficas. 

COMPETENCIAS
Pragmática y lingüística.
Lingüística y pragmática.

 De
lectura:
Identifico
Busco y comprendo el significado palabras relacionadas entre si,  Lingüística
sociolingüística.
de algunas palabras.
sobre temas que me son
familiares.
 Lingüística y laboral.
 De
escritura:
Escribo
Establece
semejanzas
y correctamente
diferentes
diferencias entre algunas clases clases de palabras.
de palabras.
 Interpretación: Desarrollo
estrategias que me ayuden a
entender palabras
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Evaluación
continua,  Método nemotécnico.
contextualizada,
enfoque  Guías.
PRUEBAS SABER.
 Cuaderno.
 Enfoque de unidades temáticas.
 Recursos del medio.

y

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
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HUMANIDADES
GRADO:
OCTAVO

UNIDADES





15-02-2016
Página 107 de 123

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
PRIMERO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

TEMAS

La oración gramatical
Clasificación de las oraciones
simples
GRAMÁTICA – SEMÁNTICA

Oraciones activas y oraciones
Y ORTOGRAFÍA
pasivas
 Oraciones
transitivas,
intransitivas e impersonales.
 Oraciones
reflexivas
y
oraciones reciprocas
 Análisis de la oración simple
 Etimologías
 Clases
de homonimia:
homografía, homofonía.
 Palabras parónimas
 Regionalismos
 Rasgos distintivos semánticos
 Uso de la G y la J
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Lectura : proyecto mil maneras de leer, lectura de obra literaria
dirigida

PRIMER PERIODO

Versión 1.0






Reconoce la estructura y clases de 
la oración gramatical simple



Construye
oraciones
simples
donde se implícita
la persona
gramatical y la acción verbal del
enunciado.



Se interesa y valora el desarrollo
de la actividades propuestas en
gramática, semántica y ortografía




CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Explica el funcionamiento de la 
lengua como el sistema de signos, 
símbolos y reglas de uso.Reconoce el lenguaje como medio
de organización del pensamiento,
comprensión e interpretación del
mundo

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO
ESTÁNDARES
Reflexión crítica acerca de 
los actos comunicativos y
explicación
de
los
componentes del proceso
de
comunicación,
con
énfasis en los agentes, los
discursos , los contextos y
el funcionamiento de la
lengua, en tanto sistemas
de signos, símbolos y reglas
de uso

COMPETENCIAS
Lingüística – sociolingüística

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Desde la pragmática y la acción activa- participativa
Revistas, Texto guía, texto fotocopiado, obras literarias,
logística del aula, biblio-banco, video- vid , conversa torios,
exposiciones orales escritas, crucigramas, consultas literarias

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
OCTAVO

UNIDADES







Lectura:
dirigida

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

TEMAS
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
SEGUNDO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

SEGUNDO PERIODO
 LITERATURA COLOMBIANA

Versión 1.0


Literatura precolombina
Literatura del descubrimiento y
la conquista
Literatura de la colonia y de la
independencia

Literatura del Romanticismo
Literatura del Modernismo
Literatura de Vanguardia y
Contemporánea


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
proyecto Mil maneras de leer, lectura de obra literaria 





Conocerá
y
caracterizará 
producciones literarias
de la
tradición oral latinoamericana con
énfasis en las colombianas.
Leerá con sentido crítico obras
literarias
de
autores
latinoamericanos.
Establecerá relaciones entre obras
literarias
latinoamericanas,
procedentes de fuentes escritas y
orales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Reconoce la literatura como 
manifestación en la que están 
presentes
tanto
elementos
particulares de la cultura local,
como elementos universales.
Establece relaciones entre las
características de la obra literaria y
las otras expresiones humanas,
como las artes y las ciencias.
Reconoce la tradición oral como
componente de la literatura

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO
ESTÁNDARES
Acercamiento
a
obras
literarias latinoamericanas,
en las que determinará
elementos textuales
que
dan
cuenta
de
sus
características
estéticas,
históricas y sociológicas,
cuando sea pertinente.

COMPETENCIAS





Interpretativa
Argumentativa
Prepositiva
Comunicativa

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Desde la pragmática y la acción activa- participativa
Revistas, Texto guía, texto fotocopiado, obras literarias,
logística del aula, biblio-banco, video- vid , conversa torios,
exposiciones orales escritas, crucigramas, consultas literarias

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
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ÁREA:
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
TERCERO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

TEMAS

La descripción
La crónica
El acta
Texto expositivo con estructura
de secuencia
 La biografía
 El cuento fantástico
 El panel
 Técnica de estudio
 organización del tiempo de
estudio
 Técnicas de lectura
 comprensión de textos difíciles
 compresión
mediante
preguntas
 La entrevista
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Lectura: proyecto Mil maneras de leer - ambiente que lo rodea

TERCER PERIODO
 COMUNICACIÓN
EXPRESIÓN

Versión 1.0


Y 





Organizará previamente las ideas 
que
desea
exponer
y
se
documentará para sustentarlas.



Identificará y valorará los aportes
del interlocutor y del contexto en el
que se expone sus ideas.



caracterizará y utilizará estrategias
descriptiva y explicativas para
argumentar sus ideas, valorando y
respetando las normas básicas de
la comunicación







CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Produce diferentes tipos de textos, 
utilizando
estrategias
que
garantizan niveles de coherencia, 
cohesión, estructura, pertinencia y
adecuación
al
contexto,
obedeciendo a planes textuales
elaborados previamente.
Argumenta consistentemente tanto
en forma oral como escrita
Se expresa ante un auditorio
siguiendo un plan previo
Valora y respeta las normas
básicas de la comunicación.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO
ESTÁNDARES
Producción de textos orales
de tipo argumentativo para
expresar ideas y llegar a
acuerdos en los que prime
el respeto por el interlocutor
y la valoración de los
contextos comunicativos.

COMPETENCIAS





Comunicativa
Interpretativa
Argumentativa
Prepositiva

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Desde la pragmática y la acción activa- participativa
Revistas, Texto guía, texto fotocopiado, obras literarias,
logística del aula, biblio-banco, video- vid , conversa torios,
exposiciones orales escritas, crucigramas, consultas literarias

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
OCTAVO

UNIDADES

TEMAS
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
CUARTO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

CUARTO PERIODO
 COMUNICACIÓN

Versión 1.0

Comunicación gráfica
Las letras
Organización gráfica
Las imágenes y los gráficos
criterios para armar un
mensaje grafico
La publicidad
el periódico
Los géneros periodísticos
Revisión y corrección de los
textos
de un periódico,
edición y publicación

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Participación en día del idioma, fiestas patrias, periodismo escolar

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS
 Lee analiza y comenta diferentes textos.
Explica cómo es la presentación, los títulos, la
graficación, el manejo de la lengua y la
organización sintáctica.
 comprende el sentido global de cada uno de
los textos que lee, la intención de quien lo
produce y las características del contexto en el
que se produce.
 caracteriza los textos de Acuerdo con la
intención comunicativa de quien los produce.
 Caracteriza diversas manifestaciones del
lenguaje no verbal: música, pintura escultura,
arquitectura, mapas y tatuajes, entre otros.
 Identificará rasgos culturales y sociales en
diversas manifestaciones del lenguaje no verbal:
música, pintura escultura, arquitectura, mapas y
tatuajes, entre otros.
 Relaciona manifestaciones artísticas no
verbales con las personas y las comunidades
humanas que los produjeron
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Da cuenta de la estructura, intención y
estrategias textuales particulares, presentes en
diferentes tipos de textos y actos comunicativos.

Utiliza selectivamente la información
obtenida a través de los medios

- Reconoce y explica característica y
contextos de los medios de información de
amplia difusión, cine, televisión , radio,
multimedia etc.

ESTÁNDARES







Comprensión, interpretación de
textos, teniendo en cuenta el
funcionamiento de la lengua en
situaciones de comunicación;
el uso de estrategias de de
lectura
y el papel
del
interlocutor y del contexto.
Comprensión de los factores
sociales y culturales que
determinan
algunas
manifestaciones del lenguaje
no verbal

COMPETENCIAS




Comunicativa
Lingüística
Socio-lingüística

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Desde la pragmática y la acción activa- participativa
Revistas, Texto guía, texto fotocopiado, obras literarias, logística del
aula, biblio-banco, video- vid , conversa torios, exposiciones orales
escritas, crucigramas, consultas literarias , medios de información,
radio prensa, TV, Internet.. etc.

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
DANE 154001008266
NIT 800181183-7

ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
NOVENO
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
PRIMERO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA
UNIDADES

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

TEMAS

PRIMER PERIODO

 GRAMÁTICA, SEMÁNTICA 
Y ORTOGRAFÍA





ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO
ESTÁNDARES

COMPETENCIAS


El español en América
La oración compuesta
La yuxtaposición
La coordinación
La subordinación

Análisis
de
la
oración
compuesta
Etimologías
Grados de sinonimia
Extranjerismos, neologismos, 
Tecnicismos,
la Denotación y la connotación
Ortografía de C, Z, LL ,Y ,B, V
yH

Reconocerá la lengua como 
capacidad humana que configura
múltiples sistemas símbolos
y
posibilita
los
procesos
de
significación y comunicación.
Entenderá la lengua como uno de
los sistemas simbólicos producto
del lenguaje y lo caracterizará en
sus aspectos convencionales y
arbitrarios.
Explicará
el
proceso
de
comunicación y dará cuenta de los
aspectos
e
individuos
que
intervienen en su dinámica

Reflexión crítica acerca de 
los actos comunicativos y
explicación
de
los
componentes del proceso
de
comunicación,
con
énfasis en los agentes, los
discursos , los contextos y
el funcionamiento de la
lengua, en tanto sistemas
de signos, símbolos y reglas

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Lectura : proyecto mil maneras de leer, lectura de obra literaria 
dirigida

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Explica el funcionamiento de la 
lengua como el sistema de signos, 
símbolos y reglas de uso.-Reconoce el lenguaje como medio
de organización del pensamiento,
comprensión e interpretación del
mundo

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Desde la pragmática y la acción activa- participativa
Revistas, Texto guía, texto fotocopiado, obras literarias,
logística del aula, biblio-banco, video- vid , conversa torios,
exposiciones orales escritas, crucigramas, consultas literarias









Versión 1.0



Lingüística – sociolingüística

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
CASTELLANA
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ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
NOVENO

UNIDADES

Lectura:
dirigida

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

TEMAS
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ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO
ESTÁNDARES

COMPETENCIAS


Precolombina
Descubrimiento y la Conquista
Neoclásica y Romántica
Modernismo
Vanguardia y del realismo 
social
Contemporánea


-Conocerá
y
caracterizará 
producciones literarias
de la
tradición oral latinoamericana con
énfasis en las colombianas.
Leerá con sentido crítico obras
literarias
de
autores
latinoamericanos.
Establecerá relaciones entre obras
literarias
latinoamericanas,
procedentes de fuentes escritas y
orales.

Acercamiento
a
obras
literarias latinoamericanas,
en las que determinará
elementos textuales
que
dan
cuenta
de
sus
características
estéticas,
históricas y sociológicas,
cuando sea pertinente.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
proyecto Mil maneras de leer, lectura de obra literaria 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Reconoce la literatura como 
manifestación en la que están 
presentes
tanto
elementos
particulares de la cultura local,
como elementos universales.
Establece relaciones entre las
características de la obra literaria y
las otras expresiones humanas,
como las artes y las ciencias.
Reconoce la tradición oral como
componente.

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Desde la pragmática y la acción activa- participativa
Revistas, Texto guía, texto fotocopiado, obras literarias,
logística del aula, biblio-banco, video- vid , conversa torios,
exposiciones orales escritas, crucigramas, consultas literarias










15-02-2016

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
SEGUNDO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

SEGUNDO PERIODO
 LITERATURA

Versión 1.0










Interpretativa
Argumentativa
Prepositiva
Comunicativa

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
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ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
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UNIDADES
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
TERCERO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

TEMAS

texto expositivo
El informe
Texto publicitario
El lenguaje publicitario
El ensayo
El texto argumentativo
La descripción
La noticia
la anotación
Estructura de la noticia
Esquemas.4. Principios físicos
de la imagen en movimiento y
la comunicación.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Lectura: proyecto Mil maneras de leer - ambiente que lo rodea

TERCER PERIODO
 COMUNICACIÓN,
EXPRESIÓN.

Versión 1.0


























Diseñara un plan textual la 
presentación
de
ideas,
pensamientos y saberes en los
contextos en que así lo requiera
Utilizará un texto explicativo para
presentación
de
ideas,
pensamientos y saberes, de
acuerdo con las características del
interlocutor y con la intención que
persigue al producir el texto.
Identificará
estrategias
que
garantizan, coherencia, cohesión y
pertinencia del texto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Produce diferentes tipos de textos, 
utilizando
estrategias
que 
garantizan niveles de coherencia,
cohesión, estructura, pertinencia y
adecuación
al
contexto,
obedeciendo a planes textuales
elaborados previamente.
Argumenta consistentemente tanto
en forma oral como escrita
Se expresa ante un auditorio
siguiendo un plan previo
Valora y respeta las normas básicas
de la comunicación.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO
ESTÁNDARES
Producción
de
textos
escritos que evidencian el
conocimiento
alcanzado
acerca del funcionamiento
de la lengua en situación de
comunicación y el uso de
las
estrategias
de
producción textual.

COMPETENCIAS





Comunicativa
Interpretativa
Argumentativa
Prepositiva

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Desde la pragmática y la acción activa- participativa
Revistas, Texto guía, texto fotocopiado, obras literarias,
logística del aula, biblio-banco, video- vid , conversa torios,
exposiciones orales escritas, crucigramas, consultas literarias

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
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ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
NOVENO

UNIDADES

TEMAS















Comprensión del texto
0rganización de la información del
texto expositivo
Subrayado y la anotación
Esquemas
El debate
la conferencia
Imágenes en movimiento, sonido y
texto
El sonido en el sine
El cómic
La televisión
El manejo de la cámara
El noticiero
El montaje
El documental

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
CUARTO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

CUARTO PERIODO
 COMUNICACIÓN
–
TECNICAS DE ESTUDIO Y
GRUPALES – SISTEMAS
SIMBOLICOS Y MANEJO
DE LA INFORMACIÓN

Versión 1.0

Participación en día del idioma, fiestas patrias, periodismo escolar

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS
 Caracterizará los medios de comunicación
masiva a partir de aspectos como: de qué
manera(s) difunden la información, cuál es su
cobertura y alcance y a qué tipo de audiencia
se dirige, entre otros.
 Diferenciará los medios de comunicación
masiva de acuerdo con sus características
formales y conceptuales, haciendo énfasis en
el código, los recursos técnicos, el manejo de
la información y los potenciales mecanismos
de participación de la audiencia.
 -Utilizará estrategias en la búsqueda,
organización, almacenamiento y recuperación
de información que circulo en medios de
comunicación.
 Interpretará elementos políticos
y
culturales e ideológicos dados en medios
de información

ESTÁNDARES


Apropiación crítica y selectiva
de la información que circula a
través de los medios de
comunicación masiva, para
confrontarla
con
lo
que
proviene de otras fuentes




Desde la pragmática y la acción activa- participativa
Revistas, Texto guía, texto fotocopiado, obras literarias, logística del
aula, biblio-banco, video- vid , conversa torios, exposiciones orales
escritas, crucigramas, consultas literarias , medios de información,
radio prensa, TV, Internet.. etc.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Da cuenta de la estructura, intención y
estrategias textuales particulares, presentes
en diferentes tipos de textos
y actos
comunicativos.
 Utiliza selectivamente la información
obtenida a través de los medios
 Reconoce y explica característica y
contextos de los medios de información de
amplia difusión, cine, televisión , radio,
multimedia etc.

COMPETENCIAS




Comunicativa
Lingüística
Socio-lingüística

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS

GA-D0
COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR
“Educamos para construir Proyecto de Vida con Éxito”
GESTIÓN ACADÉMICA
PROYECTO DE AREA DE HUMANIDADES Y LENGUA
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NIT 800181183-7

ÁREA:
HUMANIDADES
GRADO:
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Página 115 de 123






Lenguaje, lengua y
habla.
La pragmática.
Los actos del habla.
Lenguaje verbal y no
verbal.
El texto: cohesión y
coherencia.
Ortografía: el guión y la
raya.








ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Elaboración de folletos.
Elaboración de carteleras.
Consultas.
Textos tipo PRUEBAS SABER.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

TEMAS










15-02-2016

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
PRIMERO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

PRIMER PERIODO
Estudio de la Lengua

Versión 1.0





Comprende
la
diferencia
entre
lenguaje, lengua y habla.
Reconoce el objeto de estudio de la
pragmática.
Distingue entre actos del habla
directos e indirectos.
Identifica la diferencia entre el
lenguaje verbal y no verbal.
Diferencia
entre
cohesión
y
coherencia y lo aplica en la
elaboración de un texto.
Produce textos en los que se emplean
adecuadamente el guión y la raya.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Capacidad en la elaboración de
textos.
Exposición de trabajos y carteleras.
Presentación de sustentaciones orales
y escritas.

ESTÁNDARES


COMPETENCIAS

Evidencia la comprensión del 
funcionamiento de la lengua
en
sus
elaboraciones
textuales, pues construye las 
relaciones que se establecen
entre el significado del texto
y
sus
formas
de

construcción.












Interpretativa.

Propositiva.

Lingüística.

Ortográfica.

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Desarrollo de guías.
Concursos.
Materiales audiovisuales.
Trabajos en equipo.
Recursos audiovisuales.
Concursos ortográficos.
Exposiciones.
Trabajos lúdicos.

GA-D0
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TEMAS








La argumentación.
El ensayo.
La reseña
El reportaje.
La crónica.
Palabras parónimas.
Estilos de puntuación.








ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Lecturas complementarias.
Participación en el periódico mural.
Elaboración de mapas conceptuales.
Textos tipo PRUEBAS SABER.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
SEGUNDO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

SEGUNDO PERÍODO
Lecto-Escritura
Composición y Producción

Versión 1.0






Comprende el tema, la tesis y los
argumentos que plantea el autor de
un texto.
Elabora reseñas atendiendo las
pautas para su elaboración.
Comprende la intención comunicativa
del reportaje.
Reconoce la intención comunicativa
del reportaje.
Reconoce el sentido de las palabras
parónimas en un texto específico.
Escribe textos con un estilo de
puntuación propio.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Habilidad en la elaboración de textos.
Sustentaciones orales y escritas.
Participación
activa
en
las
actividades.
Creación de textos literarios.

ESTÁNDARES













COMPETENCIAS

Comprende e identifica  Interpretativa.
ensayos temáticos y tipos
 Argumentativa.
de textos según su objeto
de estudio, seleccionando  Propositiva.
la información adecuada
que le perite confrontar las  Lectoral.
ideas expuestas en dichos  Escritural.
textos.
Produce
ensayos  Ortográfica.
temáticos
y
reseñas
críticas teniendo en cuenta
los marcos teóricos que
consulta.
ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Desarrollo de guías.
Concursos.
Materiales audiovisuales.
Trabajos en equipo.
Recursos audiovisuales.
Concursos ortográficos.
Exposiciones.
Trabajos lúdicos.

GA-D0
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Literatura medieval.
Literatura renacentista.
Literatura barroca.
Literatura
romántica
realista.
Literatura modernista.
Literatura vanguardista.
Literatura contemporánea.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Elaboración de mapas conceptuales.
Elaboración de cuadros sinópticos.
Textos tipo PRUEBAS SABER.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

TEMAS









15-02-2016

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
TERCERO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

TERCER PERÍODO
Literatura

Versión 1.0



y






ESTÁNDARES

COMPETENCIAS

Identifica los orígenes de la 
lengua castellana.
Establece la diferencia entre el 
romanticismo y el realismo
español.
Reconoce
las
principales
características de las obras
artísticas y literarias del siglo XX.

Comprende obras literarias 
y artísticas del siglo XIX.
Comprende los rasgos 
estilísticos
que
caracterizan las obras 
artísticas o literarias en
relación a su momento
histórico e identifica la
función social que ésta
cumple.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Creación de textos literarios.
Exposición de temas literarios.
Comprensión de textos.

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Material audiovisual.
Guías y talleres.
Concursos literarios.
Centros literarios.
Exposiciones.







Interpretativa.
Argumentativa.
Literaria.

GA-D0
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La expresión oral.
La conversación.
Medios
masivos
comunicación.
La publicidad.
El cine foro.
Acrónimos.
Las abreviaturas.


de






ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Elaboración de mapas conceptuales.
Elaboración de cuadros sinópticos.
Textos tipo PRUEBAS SABER.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

TEMAS
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
CUARTO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

CUARTO PERÍODO
Comunicación

Versión 1.0





Identifica
las
máximas
conversacionales y las normas de
cortesía en una conversación.
Identifica la diferencia entre
publicidad y propaganda.
Reconoce los recursos que utiliza
la publicidad en la persuasión del
destinatario.
Comprende el papel que cumple
los medios de comunicación
masiva en el contexto social,
cultural, económico y político de
las sociedades contemporáneas.
Identifica el significado de un
acrónimo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Creación de textos literarios.
Exposición de temas literarios.
Comprensión de textos.

ESTÁNDARES








Explica de manera crítica
los significados de signos,
símbolos,
códigos
y
señales utilizados por el
hombre
diferenciando
lenguajes y estructuras de
mensajes para utilizarlos
en sus propias creaciones.

COMPETENCIAS


Interpretativa.



Argumentativa.



Propositiva.



Comunicativa.

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Material audiovisual.
Guías y talleres.
Concursos literarios.
Centros literarios.
Exposiciones.
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La sociolingüística.
Variedades de la lengua.
Registros lingüísticos.
Lengua y sociedad.
Discurso y texto.
El
auditorio
o
destinatario.
Signos
ortográficos
complejos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Elaboración de mapas conceptuales.
Textos tipo PRUEBAS SABER.
Participación en el periódico mural.
Actividades lúdicas.
Participación en actividades extraclase del área.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

TEMAS









15-02-2016

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
PRIMERO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

PRIMER PERÍODO
Estudio de la lengua.

Versión 1.0






ESTÁNDARES

Comprende el objeto de estudio 
de la lingüística.
Reconoce las variedades de la
lengua y los registros lingüísticos.
Estable la relación entre lengua y 
sociedad.
Aplica de manera adecuada
signos ortográficos complejos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Habilidades en la elaboración de
textos.
 Responsabilidad
en
la
preparación y presentación de
trabajos.
 Sustentaciones
orales
y/o
escritas.









Da cuenta de la interiorización
de las reglas de uso de las
estructuras de la lengua en sus
producciones textuales.
Utiliza todos los elementos de
la
lingüística
en
sus
elaboraciones
textuales,
evidenciando
procesos
de
corrección y autocontrol sobre
su uso.

COMPETENCIAS


Lingüística.



Interpretativa.



Argumentativa.



Ortográfica.

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Exposiciones
Guías de trabajo.
Consultas.
Concursos.
Actividades lúdicas.
Material audiovisual.
Trabajo en equipo.
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TEMAS







El editorial.
El discurso.
La hoja de vida.
El guión.
El ensayo y la tesis.
Uso de la S y X.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Elaboración de mapas conceptuales.
Textos tipo PRUEBAS SABER.
Participación en el periódico mural.
Actividades lúdicas.
Participación en actividades extraclase del área.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS













15-02-2016

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
SEGUNDO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

SEGUNDO PERIODO
Lector-escritura
Composición y redacción

Versión 1.0





Señala la función de la editorial en un
periódico o revista.
Elabora su hoja de vida teniendo en
cuenta las normas para
su
presentación.
Produce ensayos argumentativos en
los que desarrolla sus propias ideas.
Redacta sencillos guiones teatrales.
Aplica las normas ortográficas sobre
el uso de la S y X.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Habilidades en la elaboración de
textos.
Responsabilidad en la preparación y
presentación de trabajos.
Sustentaciones orales y/o escritas.

ESTÁNDARES












Comprende todo tipo de texto,
particularmente textos argumentativos
en los que jerarquiza, relaciona y
analiza la información allí contenida
para confrontar o enriquecer ideas
propias.
Produce
todo
tipo
de
textos,
particularmente
ensayos
argumentativos en los que desarrolla
sus ideas a fondo.

COMPETENCIAS


Interpretativa.



Argumentativa.



Propositiva.



Ortográfica.

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Exposiciones
Guías de trabajo.
Consultas.
Concursos.
Actividades lúdicas.
Material audiovisual.
Trabajo en equipo.
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Literatura antigua.
Literatura medieval.
Literatura
neoclásica
y
romántica.
Literatura
del
realismo
y
del
simbolismo.
Literatura
contemporánea.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Elaboración de mapas conceptuales.
Textos tipo PRUEBAS SABER.
Participación en el periódico mural.
Actividades lúdicas.
Participación en actividades extraclase del área.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

TEMAS
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
TERCERO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

TERCER PERÍODO
Literatura

Versión 1.0













Reconoce el contexto cultural en el
que se gestaron las grandes
epopeyas griegas.
Identifica
algunas
de
las
características
del
romanticismo
literario.
Comprende el contexto en el que se
desarrolla
el
realismo
y
el
simbolismo.
Identifica las principales tendencias
de la literatura contemporánea.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Habilidades en la elaboración de
textos.
Responsabilidad en la preparación y
presentación de trabajos.
Sustentaciones orales y/o escritas.

ESTÁNDARES











Comprende obras literarias y
artísticas del siglo XX.
Analiza los rasgos estilísticos
que hace compleja la obra
literaria o artística e identifica en
estas referencias, fragmentos,
personajes
o
situaciones
presentes en otros textos.

COMPETENCIAS


Interpretativa.



Argumentativa.



Propositiva.



Literaria.

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Exposiciones
Guías de trabajo.
Consultas.
Concursos.
Actividades lúdicas.
Material audiovisual.
Trabajo en equipo.
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El seminario.

El congreso.
La influencia de los medios 
de comunicación.
Voces y nombres propios de

otras lenguas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Elaboración de mapas conceptuales.
Textos tipo PRUEBAS SABER.
Participación en el periódico mural.
Actividades lúdicas.
Participación en actividades extra clase del área.

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

LOGROS PROMOCIONALES:
COGNITIVOSPSICOMOTORES-VOLITIVOS

TEMAS
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ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA
PERÍODO:
CUARTO

ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y TEMÁTICA

CUARTO PERIODO
Comunicación

Versión 1.0






ESTÁNDARES

COMPETENCIAS

Comprende la diferencia entre el 
seminario y el congreso.
Analiza la influencia de los medios 
de comunicación en la sociedad
actual.
Identifica
algunas
voces
y
nombres
propios
de
otras
lenguas.

Prepara
seminarios
y
participa en ellos.
Evidencia una posición
crítica
frente
a
los
mensajes
que
recibe,
interpreta sus significados,
los analiza y los utiliza en
sus propias creaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Habilidades en la elaboración de
textos.
Responsabilidad
en
la
preparación y presentación de
trabajos.
Sustentaciones
orales
y/o
escritas.

ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS-RECURSOS
Exposiciones
Guías de trabajo.
Consultas.
Concursos.
Actividades lúdicas.
Material audiovisual.
Trabajo en equipo.











Comunicativa.



Interpretativa.



Argumentativa.



Propositiva.
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11. PERFIL PROFESIONAL DE LOS DOCENTES ENCARGADOS DEL
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA,
COLEGIO INTEGRADO SIMÓNBOLÍVAR

FELIX RENOGA BOTELLO
Lic. Humanidades y Lengua Castellana
Esp. Administración de la Informática
Educativa

FRANCY MADELEDY IBAÑEZ ROJAS
Lic. Español y Comunicación
Esp. Gerencia Informática

CARLOS JULIO GRANADOS MORA
Lic. Lingüística y Literatura
Esp. Gestión de Proyecto Informáticos

MARIBEL CORONEL CALLEJA
Lic. Español y Comunicación
Esp. Recreación Ecológica y Social

MILAGROS MUÑOS LOPEZ
Lic. Supervisión Educativa
Esp. Orientación Vocacional

PATRICIA MONCADA LIZCANO
Lic. Educación Especial
Esp. Desarrollo Infantil
Esp. Gerencia Informática

HERNANDO GEREDA CHACON
Lic. Lingüística y Literatura
Esp. Pedagogía de la Lengua Escrita

