
 
 

Institución Educativa Dinamarca 

Un lugar donde se aprende y se es feliz. 
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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISIÓN 

La Institución Educativa Dinamarca tiene como misión formar integralmente en la diversidad de 

sus estudiantes de los niveles de preescolar, básica, aceleración y media con calidad académica; 

fortaleciendo valores como la responsabilidad, el respeto, la honestidad, la solidaridad y la 

tolerancia; generando una interacción adecuada con el entorno a través de un modelo 

pedagógico “desarrollista con enfoque social humanista” en pro de la innovación tecnológica y 

la globalización del siglo XXI en el cual su proyecto de vida le apueste a la educación superior. 

1.2 VISIÓN 

En el año 2023 la Institución Educativa Dinamarca del municipio de Medellín será una institución 

de calidad, integrándose a los procesos nacionales que promuevan la paz como factor esencial 

en el progreso de una sociedad; pionera en el entorno educativo en formación académica, 

educación técnica y tercera jornada, establece las disposiciones en garantía del pleno ejercicio 

de las personas con discapacidad, asumiendo la innovación tecnológica y la globalización 

científica de tal forma que los estudiantes en su diversidad las vivencien en los diferentes 

ámbitos de su vida personal, profesional y laboral, basados en los principios de responsabilidad, 

respeto y honestidad, educados bajo el lema “Un lugar donde se aprende y se es feliz”. 

1.3 POLÍTICA DE CALIDAD 

La política de calidad de la Institución Educativa Dinamarca se enmarca en la oferta de un 

excelente servicio educativo aprovechando los recursos institucionales disponibles, ajustados a 

la normatividad vigente con un plan de mejoramiento continuo acorde a las necesidades de la 

comunidad educativa; que promueva egresados humanizados con mente abierta frente a nuevos 

retos de interacción social, académica e innovadora en pro de una sociedad tolerante y 

equitativa. 

1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DE CALIDAD 

 Ofrecer en los niveles de preescolar, básica, aceleración y media académica el servicio 

educativo con los recursos disponibles y de acuerdo a la normatividad vigente, 

estimulando una actitud abierta a nuevas experiencias de formación, en un lugar donde 

se aprende y se es feliz. 

 Implementar la formación integral mediante un servicio educativo de calidad y 

mejoramiento continuo, que le permita a los estudiantes adaptarse a los cambios 

tecnológicos y necesidades del mundo globalizado, para que se destaquen en los ámbitos 
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formación académica y humana a través de un modelo pedagógico desarrollista con 

enfoque social humanista, motivando a los estudiantes para que ingresen a la educación 

superior. 

 Orientar los ajustes razonables que deban realizarse en las diversas áreas de la gestión 

escolar, la flexibilidad del currículo, la evaluación pertinente, la promoción y la cultura 

del respeto a la diversidad de manera que se favorezca el aprendizaje y la participación 

de los estudiantes con discapacidad y talento excepcional. 

1.5 OBJETIVOS GENERALES 

 Promover la formación integral de los estudiantes en los niveles de preescolar, básica, 

aceleración, media, media técnica en técnico auxiliar en salud oral y tercera jornada 

con calidad académica y técnica en la aplicación de los valores institucionales. 

 Implementar un servicio educativo incluyente de acuerdo a las necesidades 

institucionales a través de un modelo pedagógico desarrollista con enfoque social 

humanista. 

 Fomentar en la institución educativa prácticas democráticas e incluyentes para el 

aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar acciones de orientación académica, técnica,  profesional y ocupacional como 

lo requiere el MEN. 

 Fortalecer en los estudiantes la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía 

sus derechos y deberes.  

 Fomentar las prácticas de inclusión y el respeto en la diversidad poblacional o 

vulnerabilidad social.  

 Orientar en la implementación de los PIAR (Plan Institucional Ajuste Razonable) acorde 

a las necesidades de los estudiantes en situación de discapacidad a la comunidad 

docente.  

1.7 PERFIL DEL ESTUDIANTE 

La Institución Educativa Dinamarca se propone formar a través de su proceso educativo, un ser 

humano integral, que estructure su personalidad en el desarrollo de las dimensiones: cognitiva, 

comunicativa, afectiva, sociopolítica, ética, ambiental, estética y m El perfil de la comunidad 

de estudiantes de la Institución Educativa Dinamarca es el de una persona que: 

 Entiende y comprende la importancia de mejorar cada día su calidad académica, 

demostrando agrado por el aprendizaje. 



3 
 

 Se adapta a los cambios tecnológicos, dándole un uso adecuado en el contexto 

académico. 

 Se relaciona responsablemente con el entorno, expresándose desde el diálogo, la 

escucha, la lectura y la escritura. 

 Hace lo necesario para adquirir las competencias, que le permitan la continuidad de su 

proceso formativo logrando acceder a 

 la educación superior. 

 Practica en su cotidianidad los valores de la responsabilidad, el respeto, la honestidad, 

la solidaridad y la tolerancia. 

 Se visualiza como persona integral para destacarse en los ámbitos de su vida personal, 

profesional y/o laboral. 

 Es capaz de desarrollar su pensamiento en procesos de análisis, comprensión, síntesis, 

conceptualización, aplicación, 

 generalización, valoración y emisión de juicios críticos. 

 Es amable y afectuoso, sereno frente a sus emociones y pasiones, expresivo y maneja 

asertivamente sus sentimientos. 

 Convive y ejerce liderazgo en bien de la comunidad, por su espíritu participativo, 

solidario, conciliador, respetuoso y honesto. 

1.8 PERFIL DEL EGRESADO 

 Facilitar el autoconocimiento y reconocimiento personal. 

 Ayudar en la toma de decisiones, asumiendo responsabilidades y compromisos. 

 Ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia. 

 Afianzar aciertos y tomar las medidas necesarias para superar las dificultades. 

 Orientar el proceso educativo, mejorar su calidad, asegurar su éxito y evitar el fracaso 

escolar. 

 Preparar su mentalidad para acceder a los estudios universitarios. 

 Ser un líder competente en el ámbito socioeconómico, con sentido de pertenencia a la 

institución. 

 Ser solidario y sensible ante las necesidades de para el desarrollo propio y de la 

comunidad en la que se desenvuelve. 

 Haber alcanzado una formación integral en el ejercicio de los valores que le permita 

respetar y defenderlos. 

 Respetar los deberes y derechos humanos de acuerdo a las leyes nacionales de nuestro 

país. 
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 Con formación académica que le permita proyectarse a la actividad profesional con el 

fin de adquirir conocimientos y 

 contribuya a un cambio en la sociedad 

1.9 MODELO PEDAGÓGICO 

La Institución Educativa Dinamarca se propone formar a través de su proceso educativo, un ser 

humano integral, que estructure su ser en el desarrollo de las dimensiones: cognitiva, afectiva, 

física, comunicativa, sociopolítica, emprendedora, ética, ambiental, estética y motora. 

Teniendo como objetivo este perfil de estudiante, la institución, asume un modelo 

PEDAGÓGICO DESARROLLISTA con enfoque social-humanista que promueve aprendizajes 

significativos y desarrollo por competencias. 

Este modelo pedagógico apunta a la formación integral de los estudiantes de la institución, 

haciendo énfasis en el desarrollo del pensamiento, la creatividad, la responsabilidad social, el 

desarrollo sostenible, el compromiso ético, político, estético y el sentido trascendente del 

sujeto. 

Las estrategias metodológicas propias de este modelo fomentan no sólo el desarrollo 

conceptual, los procesos mentales, el desarrollo de herramientas mentales y el aprendizaje 

significativo, sino la transformación del estudiante, del docente y de la institución educativa, 

formando individuos mentalmente competentes, libres y responsables. 

La evaluación se considera un proceso retro-alimentador por excelencia que transciende el 

simple hecho de una nota, puesto que lo que se mide no son los conocimientos sino los 

indicadores de desempeño, en el saber, el hacer y ser; es ante todo un espacio de aprendizaje 

que está presente al principio, durante y al finalizar toda actividad. 



5 
 

2. ESTRUCTURA DEL ÁREA HUMANIDADES. 

2.1 OBJETIVO GENERAL   

Promover, desde el Área de Humanidades (Lengua Castellana, Lectoescritura e inglés), el 

desarrollo de competencias comunicativas que le permitan a los estudiantes de la Institución 

Educativa Dinamarca entablar relaciones interpersonales que favorezcan la construcción de una 

sociedad pacífica capaz de entenderse en las diferencias. En tal sentido, se proyecta como eje 

central la promoción del pensamiento y el argumento crítico para la formación de ciudadanos 

integrales que demuestren las competencias necesarias para movilizarse dentro de una sociedad 

globalizada, con las competencias que le permitan extrapolar a otras geografías sus principales 

configuraciones culturales, a su vez que extrae de éstas, estructuras que le permitan 

transformar positivamente la suya.    

2.2 FUNDAMENTOS EDUCATIVOS PEDAGÓGICOS, SICOLÓGICOS, SOCIOLÓGICOS, FILOSÓFICOS 

Y LEGALES 

Toda construcción de un diseño, tiene como bases, ideas, teorías y enfoques que 

constituyen la fundamentación del mismo. 

 FUNDAMENTOS EDUCATIVOS 

En el marco de una concepción de la Educación, se considera como un factor decisivo 

en la formación integral de la persona el proceso de educación que conducirá a que el  

alumno aprenda a vivir y en consecuencia aprenda a aprender, teniendo como base los 

principios rectores siguientes: 

-Educar para el desarrollo personal. 

-Educar para la actuación social y moral. Educar para el trabajo. 

-Educar para la excelencia. 

Educar para el desarrollo personal, es decir, para el desenvolvimiento máximo del 

potencial de inteligencia y creatividad así como el de afectividad, de los alumnos, 

dentro de una atmósfera de autovaloración de su realidad sociocultural. 

Educar para la actuación social y moral, para desenvolverse como ciudadano de una 

sociedad multicultural, pluri-etnica y multilingüe donde los valores de vida y 

convivencia constituyan su sólida base moral, y que al estar ésta interiorizada, 

manifiesta el respeto de las diferencias y acepta la diversidad y el pluralismo. 
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También implica preparar al alumno para que desarrolle la capacidad de resolver 

problemas en forma cooperativa, competente y para que adquiera las competencias que 

le permitan actuar en forma autónoma económica y socialmente. 

Educar para el trabajo, es decir, para adquirir las competencias que permitan a los 

alumnos integrarse satisfactoriamente como fuerza productiva y creativa de trabajo, 

capacitada para asumir la dinámica de cambio en las estructuras del empleo para 

conseguir una existencia de realización y satisfacción. 

Educar para la excelencia significa preparar a los educandos para actuar siempre con la 

perspectiva de lograr la calidad óptima en los resultados de sus acciones, garantizando 

de este modo, en el largo plazo, su activa participación en un escenario global 

competitivo. 

 FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS 

El currículo debe considerar al hombre en todas sus dimensiones. Tener en cuenta a la 

persona como «ser». Ello implica considerar lo relacionado con sus potencialidades, 

actitudes y sentimientos. Deben merecer especial atención, por lo tanto: el desarrollo 

armónico de su cuerpo, la sensibilidad y la expresión creativa, la comunicación, el 

razonamiento inductivo y deductivo, etc. 

La propuesta curricular debe dar especial énfasis a la formación de una persona capaz 

de buscar permanentemente las verdades que corresponden a la realidad formal y a la 

capacidad de asumir en su vida cotidiana comportamientos que se sustenten en valores 

éticos, cívicos, eco lógicos, estéticos, etc. 

La educación mediante el currículo, debe preocuparse por formar al hombre en todo 

aquello que le permita participar activamente como agente productivo de cambio y de 

desarrollo. 

 FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS 

¿Qué características tienen los educandos a los cuáles va dirigido el currículo? ¿Cómo es 

su proceso evolutivo? ¿Cómo aprenden los alumnos en las distintas etapas de su 

desarrollo? Son las preguntas que surgen en el proceso de programación y desarrollo del 

currículo de cualquier nivelo modalidad educativa. Para responderlas se recurre a los 

aportes de las Ciencias Humanas, especialmente de las Ciencias Psicológicas. 

De acuerdo a los avances de la Psicología contemporánea, especialmente de la 
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Psicología Social, sabemos que el desarrollo del ser humano a través de sus diferentes 

etapas evolutivas no es una variable independiente del medio dentro del cual se 

desarrolla. Por tanto, si bien existen ciertas leyes y principios generales que explican la 

conducta humana cuando se quiere explicar ésta desde Una perspectiva real, debe 

hacerse a la luz del ambiente (natural, social y cultural) en el que cada individuo y 

comunidad humana se desarrollan. Por lo cual es una necesidad prioritaria realizar 

investigaciones acerca de las características, intereses, demandas de los niños y los 

distintos grupos humanos, en los diversos contextos socio-económicos, culturales y 

geográficos de nuestro país. 

En relación a los aportes de las distintas corrientes psicológicas se debe considerar todo 

aquello que favorezca al desarrollo integral y armónico de la persona humana. 

Es pertinente tener presente que la Psicología de la cognición establece que el 

aprendizaje, además de ser un producto, es un conjunto de cambios que se producen 

internamente a nivel de la estructura cognitiva, por lo tanto, los aprendizajes deben 

desarrollarse teniendo en cuenta los conocimientos previos y la realidad intelectual de 

los educandos. 

Los aportes de Piaget con respecto a las etapas de desarrollo psico-operacional, deben 

tomarse en cuenta en el diseño de los aprendizajes, con flexibilidad, sin olvidar las 

peculiaridades de la persona y su entorno educativo. 

De la Psicología Afectiva deben valorarse Ias contribuciones relacionadas con el aspecto 

afectivo del ser humano, desde que nace hasta que muere. Por lo tanto, siendo tan 

importante la niñez como la adolescencia, el currículo debe considerar las 

características específicas de cada una de estas etapas del psiquismo humano. 

La estructura afectiva del niño y del adolescente, debe ser tomada en cuenta cuando 

se desarrolla la motivación y se busca la satisfacción que el aprendizaje debe constituir 

en sí mismo. Los aportes del psicoanálisis ayudan a identificar las interferencias que 

impiden un buen vínculo afectivo entre’ maestro y alumno. Por otro lado, contribuyen 

a mejorar las relaciones interpersonales y grupales entre los alumnos. 

 FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS 

Desde un punto de vista sociológico la población Colombiana presenta sectores muy 

diversos, cada uno de ellos caracterizado por una determinada forma y concepciones 
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de vida y unido por intereses y aspiraciones propias que necesitamos conocer para 

respetar. Este conocimiento nos llevará a distinguir qué competencias son socialmente 

funcionales. 

La diversidad social del país está a su vez atravesada por la pluralidad étnica y 

lingüística. 

Un currículo que se adecue a las características de los diversos sectores sociales y etnias 

permitirá la autoafirmación socio cultural de la población, proceso en el que se 

combatirá toda tendencia discriminatoria. 

 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

El currículo debe considerar las diversas técnicas pedagógicas existentes, que deben 

utilizarse en la medida que posibiliten aprendizajes flexibles, creativos, duraderos, 

significativos y útiles, en el marco de una formación integral y armoniosa de la persona 

humana. 

El currículo debe construirse en diversos niveles de programación. Debe tener perfiles 

educativos, estructuras curriculares básicas en los niveles nacional y local, Planes de 

Estudios en los niveles local y de centro educativo, y programas curriculares de centro 

educativo. 

La formulación de los objetivos/competencias debe ser sencilla, indicando solamente 

la «acción» y el «sentido» de los logros que se esperan alcanzar. 

Los conocimientos deben ordenarse de menor a mayor complejidad en forma general, 

tratando de priorizarse aspectos significativos de la realidad, sin dejar de lado los 

avances de la ciencia, la tecnología y el saber humano en general. Las actividades de 

aprendizaje deben programarse teniendo en cuenta los métodos, las técnicas 

metodológicas apropiadas, y los medios educativos que faciliten el aprendizaje del 

educando y no el trabajo del docente. 

En la evaluación del educando, es recomendable que precisen para cada dominio de 

aprendizaje los instrumentos pertinentes. La evaluación debe desarrollarse como un 

proceso bien orientado y pertinente. 

 FUNDAMENTOS LEGALES. 

De acuerdo al decreto 1290 de 2009, el área se desarrollará teniendo en cuenta las 

etapas de exploración o iniciación, de profundización o transformación, de culminación 
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o finalización,  de evaluación y de refuerzo; esta última se hará en forma continua 

durante todo el periodo, al final del cual cada estudiante demostrará lo aprendido 

mediante la presentación de una prueba tipo Saber-Icfes donde argumentará algunas 

respuestas. 

 FUNDAMENTOS EDUCATIVOS PEDAGÓGICOS, SICOLÓGICOS, SOCIOLÓGICOS, 

FILOSÓFICOS Y LEGALES 

De acuerdo al decreto 1290 de 2009, el área se desarrollará teniendo en cuenta las 

etapas de exploración o iniciación, de profundización o transformación, de culminación 

o finalización,  de evaluación y de refuerzo; esta última se hará en forma continua 

durante todo el periodo, al final del cual cada estudiante demostrará lo aprendido 

mediante la presentación de una prueba tipo Saber-ICFES donde argumentará algunas 

respuestas. 

 

2.3 METODOLOGÍA GENERAL 

En el área de Humanidades, Lengua Castellana, los estudiantes presentan deficiencias  

en  la interpretación y argumentación de textos orales y escritos, por lo cual la baja 

calidad académica, se ve reflejada en las pruebas Saber, Olimpiadas del conocimiento 

y pruebas ICFES, de ahí, que en el área se harán actividades introductorias a cada 

sección de clase, como lectura de cuentos, argumentación de situaciones cotidianas, 

escritura de reflexiones, debates sobre reflexiones éticas y morales, interpretaciones 

de gestos en carteles o de historietas mudas, observaciones de videos, entre otras; para 

fomentar con ello, la expresión oral y escrita y el enriquecimiento lexical, además de 

lograr el mejoramiento en la gramática, ortografía y caligrafía en la producción de 

textos. 

El Diario Vivir (cuaderno) será una herramienta para consignar lo aprendido durante el 

día, aspectos por mejorar y el compromiso diario, lo cual servirá como ejercicio para 

practicar la cohesión y coherencia de argumentos y narraciones. 

 

Con base en lo anterior y de acuerdo al decreto 1290 de 2009, la metodología del área 

se desarrollará teniendo en cuenta las etapas de exploración o iniciación, de 

profundización o transformación, de culminación o finalización,  de evaluación y de 
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refuerzo; esta última se hará en forma continua durante todo el periodo, al final del 

cual cada estudiante demostrará lo aprendido mediante la presentación de una prueba 

tipo Saber-Icfes donde argumentará algunas respuestas. 

 

2.4 RECURSOS PARA EL ÁREA 

Para el desarrollo de  las clases se emplearán diferentes recursos, los cuales en términos 

generales tienen como función  enriquecer, motivar y  facilitar el aprendizaje a los 

estudiantes de  los  diferentes niveles. Uno de los recursos  de uso más frecuente sigue 

siendo el cuaderno, que permite el registro de los conceptos y desarrollo de 

actividades; además, el bibliobanco y la biblioteca, en los cuales encontramos  textos  

escolares, textos literarios, revistas, periódicos, documentos contables, fotocopias y  

diccionarios. Estos permiten, motivar a la lectura, promover la consulta en clase y  en 

la biblioteca, estimular  la participación a partir de  lecturas previas, enriquecer el 

vocabulario, y profundizar en los conceptos vistos  mediante el desarrollo de diferente 

tipo de actividades; otro recurso lo representan los medios audiovisuales como el Video 

Beam , la grabadora, el televisor  y  el DVD, medios que al igual que los anteriores, 

permiten el acercamiento al conocimiento de una manera dinámica, lúdica, creativa y  

divertida;  con estos medios se  despierta la curiosidad  y la motivación del estudiante, 

se ilustra acerca de los  conceptos tratados por medio de proyección de películas , 

videos, presentaciones en Power Point;  se profundiza en los  mismos,  se accede a todo 

tipo de  textos  y de códigos, siendo uno de estos, la imagen tan indispensable para los 

estudiantes de hoy.  

Además de los anteriores, es indispensable el uso de  los medios informáticos, que  

enriquecidos con el acceso a la internet, permiten  una educación más interactiva, el 

aprovechamiento de las Tics, con todos los recursos que estas  articulan como son las 

wikis,  foros, chats,  plataformas virtuales, entre otros recursos  que están cambiando 

los viejos métodos de enseñanza.  Finalmente, es necesario también el empleo de  

juegos didácticos, que  permiten el desarrollo de las diferentes habilidades y el  

fortalecimiento de las competencias comunicativas como  la ortografía,  el 

reconocimiento de palabras, el acercamiento a los procesos de lectura y escritura.  Con  
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estas ayudas didácticas tan diversas, se procura además, reconocer en la enseñanza los 

diferentes estilos y ritmos de aprendizaje 

Libros recomendados 

 Palabras en Contexto de 6° a 11°- Reposan en la biblioteca 

 Formando lectores de 6° a 11°. Reposan en la biblioteca 

 Lectura re-creativa de 1° a 11°. Reposan en la biblioteca  

 Diferentes libros clasificados por edades, cuentos infantiles ilustrados.  

 Aprovechar el espacio de lectura libre o dirigida que brinda la biblioteca, donde 

cada estudiante puede leer un libro de su interés, con el acompañamiento del 

docente de lectoescritura.  

Artículos de la prensa: noticias, columnas periodísticas, reseñas, crónicas, entre otros. 

Para enseñar – aprender una lengua extranjera es indispensable tener a disposición los siguientes 

recursos: 

Humano: docentes calificados y especializados en el área. Estudiantes receptivos y con deseos 

de aprender. 

Diccionarios: inglés-español 

Cuaderno: para tomar apuntes necesarios de vocabulario y gramática. 

Fichas técnicas: fotocopiables 

Internet: con páginas relacionadas con los temas. 

Afiches y fichas: de profundización y muestra del vocabulario 

Juegos didácticos: escalera, dominó, loterías, etc. 

2.5 ASIGNATURAS QUE CONFORMAN EL ÁREA 

Nivel Asignatura Intensidad 

Horaria 

Básica  Primaria 

Básica Secundaria 

Lengua Castellana 4 horas 

Lectoescritura 1 horas 

Inglés  2 hora 

2.6 CÓDIGOS DE LOS PROYECTOS 

La transversalización con otras áreas y proyectos se marca con un asterisco (*) seguido de las 

iniciales del nombre en los temas y contenidos por grado y por periodo, de acuerdo a la siguiente 

convención: 
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•*PSV: Proyecto de Seguridad Vial 

•*PAC: Proyecto de Afrocolombianidad 

•*PAE: Proyecto de Artes Escénicas 

•*PDC: Proyecto de Democracia y Constitución Política 

•*PPD: Proyecto de Prevención de la Drogadicción 

•*PEM: Proyecto de Emprendimiento 

•*DBA: Derechos Básicos de Aprendizaje. 

•*DTL: Desarrollo del Tiempo Libre. 

•*PEA: Proyecto de Educación Ambiental 

2.7 METODOLOGÍA 

El modelo desarrollista permite que cada individuo acceda progresivamente al desarrollo 

intelectual de acuerdo con las necesidades y el contexto de cada uno, tiene en cuenta, el 

desarrollo continuo de estructuras mentales, cualitativas y jerárquicas; crea ambientes de 

aprendizaje para el fortalecimiento del conocimiento y la formación de nuestros educandos. Es 

por ello que el modelo propone para la Institución Educativa Dinamarca, la siguiente estructura, 

tomando como referente las competencias cognitivas (conocer), procedimentales (hacer) y 

actitudinales (ser), para formar el desarrollo integral del individuo en todas sus potencialidades. 

 Estructura de clase 

 Reflexión alusiva al tema (motivación). 

 Llamado a lista. 

 Socialización tema anterior. 

 Propósito. 

 Conceptos previos. 

 Desarrollo del tema: lecturas, mapas conceptuales, tipologías textuales, presentaciones, 

videos, uso de material concreto, laboratorios, aprendizaje colaborativo, entre otros. 

 Actividades de afianzamiento: dinámicas, ejercicios de habilidad mental, talleres, 

dramatizaciones, composiciones orales, escritas o gestuales, entre otras. 

 Evaluación: autoevaluación, coevaluación, desempeño escrito, desempeño oral, trabajo 

en equipo y prueba saber. 
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 ¿Cómo involucrar las competencias anteriormente mencionadas en el 

desarrollo de la clase? 

 DESDE EL SER: Se trabaja la parte de reflexión y motivación para la apertura de la clase, 

tomando como referente el interés, la actitud del estudiante en el proceso desde su 

proyecto de vida. El ser atraviesa todas las etapas de la clase. 

 DESDE EL SABER: Se trabaja en la parte del desarrollo de la clase y las actividades de 

afianzamiento, donde el estudiante adquiere los conocimientos y conceptos básicos del 

tema. 

 DESDE EL HACER: Se incluye el desarrollo de actividades y la parte evaluativa, donde el 

estudiante pone en práctica los conocimientos adquiridos. 

El aprendizaje es ante todo un proceso que involucra el lenguaje y el pensamiento, y no solo 

los elementos perceptivo-motrices; por tanto, el proceso de aprendizaje en cualquier área se 

construye primero en la mente, de ahí que necesita el estímulo, lo cual se logra cuando a los 

niños y jóvenes se les enfrenta a la resolución de problemas o la aplicación del conocimiento en 

contextos situacionales de uso reales y efectivos; por tanto el énfasis no debe ser puesto en la 

memorización, la copia de teoría o aspectos instrumentales del área, sino que lo fundamental 

habita en el pensamiento que se produce, obviamente sin abandonar ciertos elementos 

relacionados con la forma. 

Es importante que el estudiante retome en su proceso de aprendizaje experiencias significativas 

de su vida social, familiar y escolar, de este modo las situaciones no aparecen como simulacros, 

sino que surgen de necesidades reales de aprendizaje donde cobra valor el querer aprender con 

sentido, a la vez que se es partícipe en la construcción de su propio conocimiento. 

Por lo anterior, es necesario que en cada tema se deje un registro escrito (cuaderno del área o 

asignatura) donde esté consignado lo aprendido, las dificultades presentadas y los retos por 

resolver. 

 Flexibilidad y universalidad en el enfoque metodológico del plan de estudios 

Los siguientes principios deben estar contenidos en el enfoque metodológico de cada clase como 

estrategia de Enseñanza Aprendizaje:  

P1: Múltiples opciones para presentar la información (auditiva, visual y quinestésica) que se va 

a ofrecer a los estudiantes. Es el qué del aprendizaje.  

P2: Múltiples opciones para procesar la información y expresar lo que se sabe. Es el cómo del 

aprendizaje.  
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P3: Múltiples opciones para comprometerse e implicarse en el aprendizaje desde las 

motivaciones personales. Es el porqué del aprendizaje. 
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2.8 VALORACIÓN 

 Criterios 

ESTRATEGIA DE 

EVALUACIÓN  

PROCEDIMIENTO DIDÁCTICO  
CRITERIOS DE VALORACIÓN  

 

Desempeño 

escrito 

(Leer– 

Escribir)  

Lectura: realizar lecturas en voz 

alta en lengua materna, lengua 

extranjera o lenguaje 

matemático, químico, de la física, 

entre otras.  

Escritura: consignar en su 

cuaderno de trabajo: resúmenes, 

consultas, ensayos, guías de 

trabajo, exámenes escritos, 

dibujos, gráficos…  

Lectura: Pronunciación, 

puntuación, entonación, fluidez, 

vocalización, comprensión… 

Escritura: grafía, ortografía, 

puntuación, cohesión, 

coherencia…  

  

Desempeño 

oral 

(Escuchar– 

Hablar)  

Escucha: realizar observación y 

consignación escrita de 

comportamientos.  

Habla: realizar exposiciones, 

sustentaciones, declamación, 

dramatización, trabajos de 

filmación y grabaciones de voz.  

Escucha:  Disposición, 

seguimiento de instrucciones, 

participación en clase (preguntas, 

aportes) …  

Habla: manejo del espacio, 

contacto visual con el público, 

expresión corporal, tono de voz, 

dominio del tema, hilaridad, 

oralidad y coherencia conceptual, 

recursividad…  

Trabajo en 

equipo  

Realizar observación y 

consignación escrita de los 

desempeños en cada actividad en 

equipo que se le asigne al 

estudiante.  

  

Cumplimiento con el trabajo 

asignado, calidad del trabajo, 

nivel de contribución, integración 

al grupo, destrezas sociales para 

solucionar problemas, actitud 

ante la crítica, actitud al 

comunicarse con otros, 

motivación…   

6
0
%
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Prueba saber 

25%  

Realizar la aplicación de la prueba 

escrita, en físico o por medios 

virtuales.  

Solución dada a los problemas 

planteados en la prueba, con 

calificación sumatoria de los 

aciertos logrados.  

Proceso de  

Investigación  

10%  

Participación en los procesos de 

investigación escolar.  

Presentación de anteproyectos, 

bitácoras, artículos científicos, 

aplicación de encuestas, lectura y 

comentario de artículos 

científicos, desarrollo de guías de 

observación, exposición de 

proyectos en la feria de la ciencia 

institucional.  

Autoevaluación 

5%  

Aplicar formato en el que se 

cuestione al estudiante sobre su 

desempeño global en la 

asignatura.  

  

Asistencia, puntualidad, 

disposición, actitud conciliadora 

ante las situaciones conflictivas 

del grupo, responsabilidad, 

liderazgo, nivel de conocimientos 

y destrezas (¿Qué sabía? ¿Qué sé 

ahora? ¿Cómo lo he aprendido?).  
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3. ESTRUCTURA LENGUA CASTELLANA 

3.1 OBJETIVOS 

 General 

Formar estudiantes capaces de inferir, producir  y argumentar de manera crítica textos 

orales  y escritos,  en los que se evidencia la comprensión que tienen de su entorno, así 

como su capacidad de transformarla.  

 Específicos 

 

 Fortalecer la construcción de la comunicación significativa verbal y no verbal, 

en la que escuchar, hablar, leer y escribir toman sentido en los actos de 

comunicación. 

 Trabajar en la apropiación y uso de diversas formas de lectura y producción 

de textos, como un proceso significativo y cultural. 

 Enseñar la literatura para conocer y disfrutar del texto literario, de su lenguaje, 

de la evocación de mundos imaginarios y, posteriormente, para realizar un 

análisis crítico de las obras leídas y establecer diferencias y similitudes entre 

distintos tipos de textos de diferentes épocas, autores y regiones. 

 Posibilitar que los estudiantes sean competentes para leer y producir los textos 

que circulan en la sociedad. 

 Destacar las competencias comunicativas y los procesos y subprocesos que 

permiten alcanzarlas, teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, la diversidad étnica, social y cultural, y la función del lenguaje en 

la sociedad. 

 Reconocer que la gramática, la ortografía y la caligrafía son aspectos necesarios 

en la producción de un texto, pues ayudan a los lectores a comprender el 

mensaje de un texto. 

 Desarrollar, de manera paulatina y real,.-las competencias:, textual, 

semántica, literaria, pragmática, sociolingüística  y enciclopédica.  

 Hacer énfasis en la producción textual, la interpretación textual y el aprendizaje 

lúdico y crítico de la literatura y de otros sistemas simbólicos. 
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Ciclo 1 

 

3.2 ESTÁNDARES LENGUA CASTELLANA 

 

2. VERBO ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 ESTÁNDAR 4 ESTÁNDAR 5 

Utilizo de acuerdo con el 

contexto, un 

vocabulario 

adecuado para 

expresar. 

   los medios de 

comunicación 

masiva para 

adquirir 

información e 

incorporarla de 

manera 

significativa a mis 

esquemas 

de conocimiento 

Expreso la entonación y los 

matices afectivos 

de voz para 

alcanzar mi 

propósito en 

diferentes 
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situaciones 

comunicativas. 

Tengo en cuenta mis ideas en forma 

clara y 

sentimientos, 

según lo amerite la 

situación 

comunicativa. 

    

Describo aspectos 

semánticos 

y morfosintácticos, 

de acuerdo con la 

situación 

comunicativa en la 

que intervengo. 

personas, objetos, 

lugares, 

etc., en forma 

detallada eventos 

de manera 

secuencial. 

 

   

Elaboro instrucciones que 

evidencian 

secuencias lógicas 

en la realización de 

acciones.  

un plan para 

organizar mis ideas. 

resúmenes y 

esquemas que dan 

cuenta del sentido 

de un texto.  

 

y socializo hipótesis 

predictivas acerca 

del contenido de los 

textos. 

y socializo hipótesis 

predictivas acerca 

del contenido de los 

textos. 
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Comparo de acuerdo con el 

contexto, un 

vocabulario 

adecuado para 

expresar. 

   textos de acuerdo 

con sus formatos, 

temáticas y función 

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. 

Expongo   mis ideas en 

función de la 

situación 

comunicativa. 

  

Desarrollo  un plan textual 

para la 

producción de un 

texto descriptivo 
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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. 

  

Leo   diferentes clases de 

textos: manuales, 

tarjetas,  afiches, 

cartas, periódicos, 

etc. 

fábulas, cuentos, 

poemas, relatos 

mitológicos, 

leyendas, o 

cualquier otro 

texto literario. 

la información que 

emiten los medios 

de comunicación 

masiva y la forma 

de presentarla 
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Reconozco   la función social de 

los diversos tipos de 

textos que leo. 

  

Identifico    la silueta o el 

formato de los 

textos que leo. 

el propósito 

comunicativo y la 

idea global de un 

texto. 

Diferencio    maneras de cómo 

se formula el inicio 

y el final de algunas 

narraciones. 

 

Recreo  poemas, cuentos y 

obras de teatro. 

   

Participo en relatos y cuentos 

cambiando 

personajes 

ambientes, hechos 

y épocas. 

 en la elaboración 

de guiones para 

teatro de títeres. 

  

Caracterizo    algunos medios de 

comunicación: 

radio, televisión, 

prensa, entre otros. 
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Comento  mis  programas 

favoritos de 

televisión o radio. 

   

Establezco   diferencias y 

semejanzas entre 

noticieros,  

telenovelas, 

anuncios, 

comerciales, 

dibujos animados, 

caricaturas, entre 

otros. 
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2.1 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNDARES: TAXONOMÍA DE BLOOM 

 

 

CONCEPTUALES (SABER) PROCEDIMENTALES (HACER) ACTITUDINLES (SER) 

1. Expreso la entonación y los 

matices afectivos de voz para alcanzar mi 

propósito en diferentes situaciones 

comunicativas. (1° 3P) 

1. Utilizo  de acuerdo con el 

contexto, un vocabulario adecuado para 

expresar.     

     (1°  a 3° todos los P) 

1. Tengo en cuenta mis ideas, 

sentimientos según lo amerite la situación 

comunicativa. (2° , 3° 1P) 

2. Expreso en forma clara mis ideas y 

sentimientos, según lo amerite la 

situación comunicativa.      (3° 3P) 

2. Utilizo los medios de comunicación       

masiva para adquirir información e       

incorporarla de manera significativa a mis            

esquemas de conocimiento. 

      (0°A 3° todos    los P) 

2. Reconozco la función social de los 

diversos tipos de textos que leo.       (2° , 

3° 1P) 

3. Recreo poemas, cuentos y obras de 

teatro.  (2° , 3° 1P) 

3.  Describo aspectos semánticos y 

morfosintácticos, de acuerdo con la 

situación comunicativa en la que 

intervengo. (3° P3) 

3. Participo en relatos y cuentos  

cambiando, personajes, ambientes, 

hechos y épocas. ( 3° 1 P) 

4. tarjetas, afiches, cartas, 

periódicos, etc. (2°, 3° 1P) 

4. Describo personas, objetos, 

lugares, etc., en forma detallada eventos 

de manera secuencial.(1°  a 3° 1 P) 

4. Inventa textos a partir de 

imágenes. (1°  a 3° 1 P) 

5. Leo fábulas, cuentos, poemas, 

relatos mitológicos, leyendas, o cualquier 

5. Elaboro Instrucciones que 

evidencian secuencias lógicas en la 

realización de acciones.  (2° , 3° 3P) 

5. Crea textos a partir de 

experiencias vividas en la comunidad 

educativa. (1°   a 3° 1 P) 
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otro texto literario. (1°,2°. Todos los P. 

3° 1P ) 

6. Leo  diferentes clases de textos: 

manuales, tarjetas, afiches, cartas, 

periódicos, etc.      (2°, 3° 1P) 

6. Diseño  un plan para organizar mis 

ideas para producir textos orales y 

escritos.       (1°   a 3° 1 P) 

6. Disfruta de la lectura de diferentes 

textos en la biblioteca. (1° a 3° todos    los 

P) 

7. Leo fábulas, cuentos, poemas, 

relatos mitológicos, leyendas, o cualquier 

otro texto literario. (1°,2°. Todos los P. 

3° 1P) 

7. Redacto resúmenes y esquemas 

que dan cuenta del sentido de un texto. ( 

3° 3P) 

 

8. Expongo mis ideas en función de la 

situación comunicativa.      (1° a 3°Todos 

los P) 

8. Comparo textos de acuerdo con 

sus formatos, temáticas y función 

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.       (1°  a 3° 1 P) 

 

9. Describo aspectos semánticos y 

morfosintácticos, de acuerdo con la 

situación comunicativa en la que 

intervengo. (1° a 3°Todos los P) 

9. Elaboro y socializo hipótesis 

predictivas acerca del contenido de los 

textos. (1° a 3°Todos los P) 

 

 10. Desarrollo un plan textual para la 

producción de un texto descriptivo. (3° 2 

P) 
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 11. Reviso 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.       

(3° 3 P) 

 

 12. Recreo poemas, cuentos y obras de 

teatro.     (2°, 3° 1 P) 
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3.4  PLAN DE ESTUDIOS 

3.3 3.4.1    METAS Y OBJETIVOS 

METAS CICLO 1 

Al finalizar el ciclo uno, los grados transición, primero, segundo y tercero, los estudiantes estarán en capacidad de leer situaciones 

de su contexto inmediato,  utilizando un vocabulario fluido, para expresar sus emociones y sentimientos, a través de diversas 

manifestaciones que involucran la literatura infantil. 

 

OBJETIVOS POR GRADO 

GRADO 1 GRADO 2 

Expresar en forma oral y escrita, ideas, sentimientos o vivencias 

que parten de la realidad o la fantasía, enriqueciendo su 

vocabulario. 

Utilizar el lenguaje oral y escrito partiendo de la comprensión 

de textos y vivencias, como medio para comunicarse en 

diferentes contextos 

GRADO 3  

Utilizar el lenguaje oral y escrito teniendo en cuenta su 

estructura gramatical, para construcción de diferentes textos. 

 



28 
 

3.4 3.4.2  COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 

COMPETENCIA NIVELES DE DESARROLLO 

Textual: es la capacidad 

para comprender y producir 

diferentes tipos de texto: 

periodístico, narrativo, 

científico, expositivo, 

pedagógico, instructivo, 

según lo demanda la 

situación comunicativa 

N1: Reconoce la escritura, como medio de comunicación para expresarse con claridad y coherencia.  

 

N2: Describe diferentes situaciones de manera oral y escrita, para ampliar el interés de la lectura 

y la escritura. 

 

N3: Emplea variedad de grafías para la construcción de textos. 

 

N4: Analiza diversos tipos de textos orales y escritos, para interpretar el mundo,  argumentar y 

adquirir aprendizajes.  

 

N5: Crea textos orales y gestuales por medio de las lecturas y el teatro para reconocer expresiones 

culturales, personales  y sociales. 

 

N6: Integra sus saberes gramaticales y sintácticos para comprender y producir un texto oral y es 

Pragmática: es la capacidad 

o saber cultural que 

adquiere todo hablante 

para usar adecuadamente 

una lengua en situaciones 

comunicativas 

determinadas (Autor o 

autores). En un contexto 

N1: Distingue diferentes textos literarios, quién escribe, con qué intención y para quién lo escribe. 

 

N2: Expresa por medio de la comunicación verbal, ideas, deseos y sentimientos generados  por los 

diferentes textos. 

 

N3: Representa de manera creativa; poesías, cuentos, canciones, trabalenguas, entre otros, 

aplicando conceptos y normas sobre el funcionamiento de la lengua castellana. 
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comunicativo los 

participantes utilizan el 

lenguaje adecuándolo al 

interlocutor, al espacio, al 

tiempo, a las intenciones, a 

las metas, a las normas 

reguladoras, a los canales, 

etc. De manera simple, la 

competencia pragmática 

consiste en saber utilizar 

situacionalmente el 

lenguaje. 

N4: Describe situaciones de la vida cotidiana como instrumento para  valorar y enriquecer los 

saberes. 

 

N5: Construye textos a partir de ideas sentimientos y vivencias, para valorar el lenguaje y  las 

normas éticas de la comunicación. 

 

N6: Explica las diferentes formas de expresiones literarias para la planeación, redacción y 

autocorrección  de  variados textos 

 

Enciclopédica: es la 

capacidad de una persona 

para producir y entender 

adecuadamente 

expresiones lingüísticas en 

diferentes contextos de 

uso, en los que se dan 

factores variables tales 

como la situación de los 

participantes y la relación 

que hay entre ellos, sus 

intenciones comunicativas, 

N1: Reconoce en el lenguaje oral y escrito una forma para relacionarse con los demás. 

 

N2: Sostiene diálogos coherentes con diferentes interlocutores para adquirir saberes de mundos 

culturales. 

 

N3: Encuentra diferencias en la intención y la forma de comunicarse, comprendiendo y relacionando 

el manejo del léxico.   

 

N4: Categoriza diferentes situaciones en textos orales  y escritos, para interactuar asertivamente.  

 

N5: Diseña  diferentes textos de la vida cotidiana, reconociendo las intenciones comunicativas 

siguiendo un hilo temático.  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciasociolinguistica.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciasociolinguistica.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciasociolinguistica.htm
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el evento comunicativo en 

el que están participando, y 

las normas y convenciones 

de interacción que lo 

regulan. 

 

N6: Demuestra en sus expresiones cotidianas, mediante la escritura   diferentes formas lingüísticas. 

 

 

Literaria: es comprender y 

valorar el fenómeno 

estético del lenguaje que se 

da a través de la literatura. 

Entender la literatura como 

representación de la cultura 

y convergencia de las 

manifestaciones humanas y 

de las otras artes 

N1: Identifica las distintas formas de la lengua, para comprender o producir un texto oral o escrito. 

 

N2: Distingue la estructura, los sonidos, palabras y frases de acuerdo con el contexto, un vocabulario 

adecuado. 

 

N3: Ilustra las distintas formas de la expresión del lenguaje en vivencias y textos dados, para 

expresarse con coherencia, claridad y seguridad. 

 

N4: Debate en forma oral las distintas formas de expresión del lenguaje para  utilizar diferentes 

discursos de acuerdo con la intensión comunicativa. 

 

N5: Diseña creativamente textos orales y escritos para usar conectores lógicos.  

 

N6: Elige para una puesta en común una forma del lenguaje por medio de actividades lúdicas 

tomando como base la reconstrucción de la experiencia propia del estudiante 

Sociolingüística: 

Es la  capacidad de 

reconocer las intenciones 

de los actores en actos 

N1: Enuncia textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos, de acuerdo a la 

situación comunicativa que intervenga. 

N2: Expresa gráficamente  ideas en diversos textos narrativos, para comprender que los escritos 

tienen diferentes finalidades. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciasociolinguistica.htm
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comunicativos particulares, 

y las variables del contexto 

que determinan la 

comunicación. Hacen parte 

de esta competencia el 

componente ideológico y 

político; las variaciones 

dialectales y los códigos 

sociolingüísticos. 

 

N3: Utiliza un vocabulario pertinente  en la producción de tarjetas, manuales, afiches, cartas, 

periódicos, entre otros, para interpretar signos e imágenes. 

 

N4: Compara textos donde interactúan personajes que desempeñan diferentes oficios, para 

diferenciar en el discurso la intención comunicativa. 

 

N5: Esquematiza situaciones comunicativas de su cotidianidad, para construir un mundo más 

humano con valores éticos. 

 

N6: Justifica a través de teorías, situaciones comunicativas de su cotidianidad, para argumentar, 

adquirir aprendizajes y establecer acuerdos. 

 

Gramatical: es la capacidad 

de reconocer y producir las 

estructuras gramaticales 

distintivos de una lengua y 

usarlos con eficacia en la 

comunicación 

 

 

N1: Reproduce  géneros literarios; con base en obras leídas, reconociendo las expresiones 

culturales, personal y social. 

 

N2: Expresa diferentes puntos de vista con base en obras leídas, para enriquecer procesos 

comunicativos auténticos. 

 

N3: Estructura un esquema donde relaciona obras literarias con otras  disciplinas, para expresar 

opiniones, posturas y argumentos. 

 

N4: Reflexiona desde diferentes disciplinas textos literarios, para identificar el tipo de información 

que transmite. 
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N5: Fundamenta desde otras disciplinas textos literarios, reconociendo quien lo escribe, con que 

intensión y para que lo escribe.  

 

N6: Demuestra a través de sus planteamientos la relación de la literatura para desarrollar la 

imaginación y sensibilidad 

3.5 3.4.3 ESTÁNDARES POR GRADO Y PERÍODO 

 3.4.3.1 Grado 1° 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Expongo mis ideas en función de la 

situación comunicativa.  

 

 

Utilizo  de acuerdo con el contexto, un 

vocabulario adecuado para expresar.  

    

 

Describo personas, objetos, lugares, etc., 

en forma detallada eventos de manera 

secuencial 

 

Diseño  un plan para organizar mis ideas 

para producir textos orales y escritos 

 

Describo aspectos semánticos y 

morfosintácticos, de acuerdo con la 

situación comunicativa en la que 

intervengo 

 

 

 

Utilizo los medios de comunicación       

masiva para adquirir información e       

incorporarla de manera significativa a mis            

esquemas de conocimiento.  

 

Inventa textos a partir de imágenes.  

 

Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos 

mitológicos, leyendas, o cualquier otro 

texto literario 

 

 

Utilizo los medios de comunicación       

masiva para adquirir información e       

incorporarla de manera significativa a mis            

esquemas de conocimiento.  

 

 

Crea textos a partir de experiencias 

vividas en la comunidad educativa.  
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Comparo textos de acuerdo con sus 

formatos, temáticas y función 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.  

 

Inventa textos a partir de imágenes.  

 

Crea textos a partir de experiencias 

vividas en la comunidad educativa.  

 

Disfruta de la lectura de diferentes textos 

en la biblioteca. 

Disfruta de la lectura de diferentes textos 

en la biblioteca 

 

 

Describo personas, objetos, lugares, etc., 

en forma detallada eventos de manera 

secuencial 

 

Disfruta de la lectura de diferentes textos 

en la biblioteca 

 

 

Describo personas, objetos, lugares, etc., 

en forma detallada eventos de manera 

secuencial 

 

Comparo textos de acuerdo con sus 

formatos, temáticas y función 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.  

 

 3.4.3.2 Grado 2° 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Recreo poemas, cuentos y obras de teatro 

 

Leo  diferentes clases de textos: 

manuales, tarjetas, afiches, cartas, 

periódicos, etc.  

 

Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos 

mitológicos, leyendas, o cualquier otro 

texto literario.  

 

Expongo mis ideas en función de la 

situación comunicativa.  

Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos 

mitológicos, leyendas, o cualquier otro 

texto literario.  

 

Expongo mis ideas en función de la 

situación comunicativa.  
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Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos 

mitológicos, leyendas, o cualquier otro 

texto literario.  

 

Leo  diferentes clases de textos: 

manuales, tarjetas, afiches, cartas, 

periódicos, etc.  

 

Expongo mis ideas en función de la 

situación comunicativa.  

 

Describo aspectos semánticos y 

morfosintácticos, de acuerdo con la 

situación comunicativa en la que 

intervengo 

 

Utilizo  de acuerdo con el contexto, un 

vocabulario adecuado para expresar.  

 

Utilizo los medios de comunicación       

masiva para adquirir información e       

incorporarla de manera significativa a mis            

esquemas de conocimiento.  

 

 

Describo aspectos semánticos y 

morfosintácticos, de acuerdo con la 

situación comunicativa en la que 

intervengo 

 

Utilizo  de acuerdo con el contexto, un 

vocabulario adecuado para expresar.  

 

Utilizo los medios de comunicación       

masiva para adquirir información e       

incorporarla de manera significativa a mis            

esquemas de conocimiento.  

 

 

Disfruto de la lectura de diferentes textos 

en la biblioteca. 

 

Describo aspectos semánticos y 

morfosintácticos, de acuerdo con la 

situación comunicativa en la que 

intervengo 

 

Utilizo  de acuerdo con el contexto, un 

vocabulario adecuado para expresar.  

 

Utilizo los medios de comunicación       

masiva para adquirir información e       

incorporarla de manera significativa a mis            

esquemas de conocimiento.  

 

Disfruto de la lectura de diferentes textos 

en la biblioteca. 
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Describo personas, objetos, lugares, etc., 

en forma detallada eventos de manera 

secuencial 

 

Diseño  un plan para organizar mis ideas 

para producir textos orales y escritos. 

 

Comparo textos de acuerdo con sus 

formatos, temáticas y función 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.  

 

Recreo poemas, cuentos y obras de teatro  

 

Tengo en cuenta mis ideas, sentimientos 

según lo amerite la situación 

comunicativa 

 

Reconozco la función social de los 

diversos tipos de textos que leo. 
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Invento textos a partir de imágenes.  

 

Creo textos a partir de experiencias 

vividas en la comunidad educativa.  

 

Disfruto de la lectura de diferentes textos 

en la biblioteca. 

3.6  

 3.4.3.3  Grado 3° 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Recreo poemas, cuentos y obras de teatro 

 

Leo  diferentes clases de textos: 

manuales, tarjetas, afiches, cartas, 

periódicos, etc.  

 

Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos 

mitológicos, leyendas, o cualquier otro 

texto literario.  

 

Leo  diferentes clases de textos: 

manuales, tarjetas, afiches, cartas, 

periódicos, etc.  

 

Expreso en forma clara mis ideas y 

sentimientos, según lo amerite la 

situación comunicativa 

 

Expongo mis ideas en función de la 

situación comunicativa.  

 

Describo aspectos semánticos y 

morfosintácticos, de acuerdo con la 

situación comunicativa en la que 

intervengo 

 

Utilizo  de acuerdo con el contexto, un 

vocabulario adecuado para expresar.    

Expongo mis ideas en función de la 

situación comunicativa.  

Describo aspectos semánticos y 

morfosintácticos, de acuerdo con la 

situación comunicativa en la que 

intervengo. 

 

Utilizo  de acuerdo con el contexto, un 

vocabulario adecuado para expresar.     

 

Utilizo los medios de comunicación       

masiva para adquirir información e       

incorporarla de manera significativa a mis            

esquemas de conocimiento 
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Expongo mis ideas en función de la 

situación comunicativa.  

 

Describo aspectos semánticos y 

morfosintácticos, de acuerdo con la 

situación comunicativa en la que 

intervengo 

 

 

Utilizo  de acuerdo con el contexto, un 

vocabulario adecuado para expresar.   

 

Utilizo los medios de comunicación       

masiva para adquirir información e       

incorporarla de manera significativa a mis            

esquemas de conocimiento.  

 

Describo personas, objetos, lugares, etc., 

en forma detallada eventos de manera 

secuencial 

 

Diseño  un plan para organizar mis ideas 

para producir textos orales y escritos 

 

 

Utilizo los medios de comunicación       

masiva para adquirir información e       

incorporarla de manera significativa a mis            

esquemas de conocimiento.  

 

Describo aspectos semánticos y 

morfosintácticos, de acuerdo con la 

situación comunicativa en la que 

intervengo 

 

Elaboro Instrucciones que evidencian 

secuencias lógicas en la realización de 

acciones 

 

Reviso 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 

 

 

Redacto resúmenes y esquemas que dan 

cuenta del sentido de un texto  

 

Elaboro y socializo hipótesis predictivas 

acerca del contenido de los textos 

 

Disfruto de la lectura de diferentes textos 

en la biblioteca 
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Comparo textos de acuerdo con sus 

formatos, temáticas y función 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.  

 

Recreo poemas, cuentos y obras de 

teatro. 

 

Tengo en cuenta mis ideas, sentimientos 

según lo amerite la situación 

comunicativa 

 

Reconozco la función social de los 

diversos tipos de textos que leo.  

 

Participo en relatos y cuentos  

cambiando, personajes, ambientes, 

hechos y épocas. 

 

Participo en la elaboración de guiones 

para teatro de títeres.  

Disfruto de la lectura de diferentes textos 

en la biblioteca 
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Inventa textos a partir de imágenes.  

Crea textos a partir de experiencias 

vividas en la comunidad educativa.  

 

Disfruto de la lectura de diferentes textos 

en la biblioteca 

3.7  

3.8 3.4.4 CONTENIDOS Y TEMAS 

3.9 3. 4. 4. 1 GRADO 1 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Identifica todas las letras del alfabeto y sus sonidos.  DBA1 

Reconoce las letras del alfabeto en mayúsculas y minúsculas. DBA2 

Reconoce grafías iniciales y finales en las palabras.  BDA6 

Describe objetos comunes y eventos usando un vocabulario general y especifico. DBA8 

Reconoce la dirección en la cual se presentan las palabras en un texto escrito(de izquierda a derecha), y las grafías 

de arriba hacia abajo.DBA10 

Combina fonemas para formar palabras con sentido.  DBA7 

Lee y escribe correctamente palabras que contienen representación sonora única. DBA3 

Relaciona códigos no verbales con los movimientos corporales de las manos o el rostro y el significado que pueden tomar acorde 

al contexto.  DBA2N 

Interpreta diferentes textos a partir de la lectura de palabras sencillas y de las imágenes que contiene DBA6N 

Transversalización:   CEPAD,PDC,PPD, DTL,PEA 
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CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

Letras m, p, s, t, l, n 

combinado con las vocales 

Letras  g, b, c, f, j, r  

combinado  con las vocales 

Letras restantes. 

Direccionalidad  de las letras 

Manejo del cuaderno       

(izquierda a derecha). 

Construye  palabras simples 

combinando fonemas. 

Reconoce la direccionalidad de 

las grafías 

 

 

 

 

Escribe palabras cortas 

combinando consonantes y 

vocales. 

Identifica en un contexto 

fonemas y los pronuncia 

 

 

 

 

Disfruta del aprendizaje cada 

día. 

Incorpora nuevas palabras a su 

repertorio. 

 

 

 

 

Formación  de palabras con los 

fonemas o sonidos vistos 

teniendo en cuenta las 

combinaciones. 

Escritura y lectura de 

palabras. 

Identifica  las letras que 

forman cada palabra. 

Escribe y lee palabras. 

 

Deletrea cada una de las letras 

de una palabra. 

Interpreta señales del entorno 

Asocia palabras con una 

imagen. 

Participa en las actividades 

propuestas. 

Lleva sus Cuadernos de forma 

ordenada y comprensible. 

 

Momentos de la narración 

Secuencia narrativa 

 

Define los momentos de la 

narración: inicio, desarrollo y 

desenlace. 

Identifica la secuencia 

narrativa en un texto. 

Diferencia los momentos de la 

narración: inicio, desarrollo y 

desenlace 

Identifica la secuencia 

narrativa en un texto. 

Disfruta de cada uno de los 

momentos de la narración: 

inicio, desarrollo y desenlace. 

Disfruta relatar hechos con una 

secuencia lógica. 
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Elementos y clases de 

narración, tales como 

personajes, narrador, tema, 

tiempo, problema y lugar, 

teniendo en cuanta la fábula y 

el cuento 

Identifica los elementos de la 

narración en una fábula. 

Ilustra la fábula leída teniendo 

en cuenta los personajes 

Reflexiona sobre la enseñanza 

o moraleja de la fábula leída 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Describe objetos comunes y eventos usando un vocabulario general DBA8 

Identifica los personajes principales de una historia y las acciones que cada uno realiza DBA9 

Reconoce que las oraciones habladas y escritas están hechas de palabras separadas DBA11 

Lee en voz alta y con progresiva fluidez DBA12 

Usa referencias como el título  y las ilustraciones para comprender un escrito DBA13 

Organiza los eventos de una historia en la secuencia correcta DBA14 

Interpreta diferentes textos a partir de la lectura de palabras sencillas y de las imágenes que contiene DBA6N 

Transversalización:   PAC, PDC,DTL,PEA, PSV 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

Elementos de la comunicación: 

código, emisor, receptor, 

canal y mensaje.   

Identifica los elementos de la 

comunicación. 

Diferencia los elementos de la 

comunicación mediante un 

dibujo o acción donde se 

Respetar la escucha teniendo 

en cuenta el papel del emisor y 

del receptor. 
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evidencien los elementos de la 

comunicación.  

Medios de comunicación  

 

Reconoce los medios de 

comunicación los principales 

medios de comunicación: 

periódico, televisión y radio 

Ilustra los medios de 

comunicación como la 

televisión la radio y el 

periódico  

Reflexiona acerca de la 

información que recibe a 

través de los medios de 

comunicación 

Instrumentos de la 

comunicación: biblioteca, 

libros, internet, diccionario 

Conocer los instrumentos de la 

comunicación tales como 

biblioteca, libros, internet y 

diccionario 

Utiliza los instrumentos de la 

comunicación. 

Cuida los instrumentos de la 

comunicación y les da un uso 

apropiado 

Comunicación verbal y no 

verbal 

Comprende textos cortos  Expresa en forma verbal lo que 

comprendió del texto 

Comparte su interpretación del 

texto con los compañeros 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Reconoce el tema, los personajes, y el lugar en el que sucede una historia DBA15 

Cuenta con sus propias palabras un texto informativo leído por la(el) docenteDBA16 

Escribe oraciones simples que inician con mayúscula y terminan en punto final DBA17 

Identifica los diferentes medios de comunicación como una posibilidad para informarse, participar y acceder al universo cultural 

que lo rodea DBA1N 

Relaciona códigos nos verbales, como los movimientos corporales y los gestos de las manos o del rostro, con el 

significado  que pueden tomar de acuerdo con el contexto DBA2N 
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Interpreta diversos textos a partir de la lectura de palabras sencillas y de las imágenes que contienen DBA6N 

Enuncia textos orales de diferentes índole sobre temas de su interés o sugeridos por otros DBA7N 

Escribe palabras que le permiten comunicar sus ideas, preferencias y aprendizajesDBA8N 

Interpreta textos literarios como parte de su iniciación con la comprensión de textos  DBA4N 

Combina fonemas para formar palabras con sentido.  DBA7 

Transversalización:   PDC,PPD,PEM,DTL,PSV 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

 

Mayúsculas y minúsculas 

Diferencia las letras 

mayúsculas y minúsculas en un 

escrito. 

 

Emplea las mayúsculas para 

nombres propios e inicio de 

renglón. 

Comparte las experiencias 

significativas con sus  

compañeros. 

 

Estructura de la oración: 

artículo, sustantivo y verbo  

 

Reconoce la oración como el 

conjunto de palabras que 

expresan una idea 

 

Crea oraciones simples de 

forma coherente  

 

 

Valora la escritura de 

oraciones cortos. 

Composición de un texto, 

lectura fluida e 

interpretación. 

 

Lee palabras y oraciones en un  

textos. 

 

 

 

Comprende una secuencia de 

imágenes correspondientes a 

una lectura. 

Demuestra gusto por la lectura 

de textos cortos. 
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Reglas ortográficas más 

comunes como como el uso de 

la b y v, el uso de la s, c y z. 

Identifica algunas reglas 

ortográficas en un cuento. 

Recorta algunas letras como la 

b, v, s, c, y z para formar 

palabras. 

Reflexiona sobre la 

importancia de tener buena 

ortografía. 

 3.4.4.2 Grado 2 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Lee en voz alta, con fluidez, (dicción y velocidad) y con la entonación adecuada según el mensaje del texto DBA1 

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

similares DBA2 

Lee y escribe correctamente palabras que contienen silabas con representación sonara única DBA3 

Reconoce que las palabras están compuesta por silabas y puede separarlas para formar palabras o cuando cambie de 

renglónDBA4 

Identifica palabras de la misma familia y puede producir listas, esquemas o textos cortos con ellaDBA5s 

Reconoce que son antoninitos y sinónimos y los usa en textos orales y escritos DBA6 

Lee y explica el mensaje principal de un texto escrito o un gráfico DBA7 

Transversalización:   CEPAD,PDC,PPD, DTL,PEA 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

Lectura fluida 

 

 

Lee fluida y audiblemente 

 

 

Usa la lectura.  Comparte las experiencias 

significativas con sus  

compañeros. 

Manejo ortográfico 

 

Identifica reglas ortográficas 

básicas  

Aplica las comas como objeto 

de separación 

Presenta una actitud de 

escucha en las clases, como 



45 
 

División silábica 

 

 

 

Diferencia monosílabos, 

bisílabos , trisílabos 

Clasifica las  palabras según la 

división silábica. 

 

parte de las habilidades 

lingüísticas. 

Familias de palabras 

 

Sinónimos y antónimos 

 

 

Analiza palabras que tienen la 

misma raíz. 

 

Distingue sinónimos (parecido) 

Antónimos  (contrario) 

 

 

Maneja palabras que tienen la 

misma raíz en su escritura  

Utiliza palabras de igual 

significado y diferente 

escritura 

Usa palabras de significado 

contrario 

 

Realiza las actividades 

propuestas como 

afianzamiento de su 

aprendizaje 

 

Idea principal Analiza la temática central de 

un texto 

 

 

Reconoce ideas principales 

como ejes centrales de un 

texto 

Mejora su nivel de lenguaje y 

de expresión 

         

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Identifica las partes de un texto que ayudan a su comprensión (títulos, subtítulos, glosarios)  DBA8 

Identifica los personajes principales de una historia y las acciones que cada uno realiza DBA9 

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

oral lo que comprende de estas DBA10 

Identifica las características de los medios de comunicación masiva a los que tiene acceso DBA1N 
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Identifica la función que cumplen las señales y símbolos que aparecen en su entorno DBA2N 

Identifica algunos elementos constitutivos de textos literarios como personajes, espacios y acciones DBA3N 

Comprende diversos textos literarios a partir de sus propias vivencias  DBA4N 

Transversalización:   PAC, PDC,DTL,PEA, PSV 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

Partes de un texto 

 

Personajes principales 

 

Simbología y su interpretación 

 

 

Distingue partes del texto 

como inicio, nudo y desenlace 

 

Analiza el rol de los 

protagonistas de textos e 

historias 

Busca el  inicio, el nudo y el 

desenlace en un texto 

narrativo. 

Identifica el  papel  que  

cumplen estos personajes 

dentro de las historias orales 

o escritas  

Comparte las experiencias 

significativas con sus  

compañeros. 

 

Presenta una actitud de 

escucha en las clases, como 

parte de las habilidades 

lingüísticas 

Partes de la narrativa el 

espacio y el tiempo. 

Identifica el espacio y el 

tiempo como determinantes 

en un texto. 

Reconoce el espacio y el 

tiempo como determinantes 

en un texto. 

Presenta una actitud de 

escucha en las clases, como 

parte de las habilidades 

lingüísticas. 

 

Medios de comunicación más 

usados 

 

Explica los medios de 

comunicación más usados. 

 

Reconoce la función principal 

de los televisores, celulares y 

el internet 

 

Reflexiona sobre el uso 

adecuado delos medios de 

comunicación más usados 
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Señales y símbolos 

 

Relaciona señales y símbolos 

en el colegio y en lugares 

públicos 

 

Reconoce señales en medios 

de transporte y sitios público 

que son de alerta, 

informativos 

Valora su nivel de lenguaje y  

expresión 

 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Identifica las palabras relevantes de un mensaje y las agrupa en unidades significativas: sonidos en palabras y palabras en 

oraciones  DBA5N 

Planea sus escritos a partir de dos elementos: ¿qué quiero decir? Y ¿para qué quiero decir? DBA11 

Escribe resúmenes de textos informativos leídos o escuchados utilizando sus propias palabras  DBA12 

Reconoce la estructura de un texto y lo cuenta con sus propias palabras siguiendo la secuencia de la historia DBA13 

Declama poemas de una estrofa  y hace representaciones teatrales DBA14 

Predice y analiza los contenidos y estructuras de diversos tipos de textos, a partir de sus conocimientos previos DBA6N 

Expresa sus ideas atendiendo a las características del contexto comunicativo en que las enuncia (interlocutores, temas, lugares) 

DBA7N 

Produce diferentes tipos de textos para atender a un propósito comunicativo particular DBA8N 

Transversalización:   PDC,PPD,PEM,DTL,PSV 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

Palabras claves en un mensaje 

 

Intencionalidad de un texto 

Identifica palabras que 

determinan el tipo de mensaje 

que es 

Busca términos y su 

significado, palabras que 

encierran la idea del texto 

Comparte las experiencias 

significativas con sus  

compañeros. 



48 
 

 

 

 

 

Señala que se quiere 

manifestar con el texto 

 

 

Analiza que quiso  decir  

mediante un escrito el autor 

 

 

 

 

  

 

La secuencia dentro de una 

historia 

 

Relaciona los acontecimientos 

y su coherencia en un texto 

 

Analiza   los acontecimientos 

del texto narrativo 

 

Presenta una actitud de 

escucha en las clases, como 

parte de las habilidades 

lingüísticas 

 

La lirica como parte de la 

narración 

 

Anticipa la temática textual 

Expresa ideas 

 

 

Reconoce los poemas como 

textos especiales y atractivos 

 

Expresa saberes previos para 

anticipar lo que viene en un 

texto 

 

Aprende  y crea    poemas como 

forma de expresión 

 

Anticipa al leer un texto, 

partiendo de saberes previos o 

de simple lógica 

Realiza las actividades 

propuestas como 

afianzamiento de su 

aprendizaje 

 

 

Producción textual Aplica las técnicas vistas para 

producir textos diversos 

Produce  textos de  diferentes 

formas para diferentes 

públicos  

 

Mejora su nivel de lenguaje y 

de expresión 

 

 3.4.4.3 Grado 3 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
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Lee en voz alta, con fluidez, (dicción y velocidad) y con la entonación adecuada según el mensaje del texto DBA1 

Sabe que son sustantivos y adjetivos y los utiliza en sus producciones orales o escritas  DBA2 

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

DBA3 

Aplica las reglas ortográficas (utiliza tildes, mayúsculas y puntuación)  DBA4 

Utiliza en sus producciones escritas el punto y aparte para separar párrafos, la coma para enumerar y la mayúscula para iniciar 

una oración y para escribir nombres propios DBA5 

Establece relación entre palabras, imágenes y gráficos en un texto  DBA6 

Comprende las funciones que cumplen los medios de comunicación propios de su contexto  DBA1N 

Comprende que algunos escritos y manifestaciones artísticas pueden estar compuestas por un texto, sonido e imágenes  DBA2N 

Identifica el papel del emisor y el receptor y sus propósitos comunicativos en una situación específica  DBA5N 

Transversalización:   CEPAD,PDC,PPD, DTL,PEA 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

Lectura con entonación Lee textos con fluidez Lee en voz alta  textos   

cortos y largos 

Comparte las experiencias 

significativas con sus  

compañeros.  

Sustantivos y  adjetivos 

 

Reconoce sustantivos propios 

y comunes 

Distingue adjetivos 

calificativos 

Identifica los sustantivos 

propios y comunes en una 

oración. 

Identifica los adjetivos en una 

oración. 

Realiza las actividades 

propuestas como 

afianzamiento de su 

aprendizaje. 



50 
 

Conectores copulativos y 

disyuntivos 

 

Identifica la función de los 

conectores copulativos y 

disyuntivos 

Reconoce y utiliza los 

conectores en un texto como 

unión  de ideas. 

Presenta una actitud de 

escucha en las clases, como 

parte de las habilidades 

lingüísticas 

 Reconoce reglas ortográficas 

 

 

Aplica reglas ortográficas 

como es la acentuación de 

palabras agudas, graves y 

esdrújulas 

 

Elementos comunicativos 

como textos , sonidos e 

imágenes  

Señala el papel de los medios 

de comunicación 

 

Describe mensajes 

audiovisuales 

 

Maneja la función informativa 

que cumple los medios de 

comunicación, los mensajes 

audiovisuales y su 

conformación 

Mejora su nivel de lenguaje y 

de expresión 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Realiza inferencias y relaciones coherentes sobre el contenido de una lectura a partir de la información que le brinda el texto  

DBA7 

Planea sus escritos a partir de tres elementos: propósito comunicativo (qué quiero decir y para qué quiero decir), mensaje y 

destinatario, utilizando esquemas sencillos sugeridos por un adulto  DBA8 

Escribe textos de carácter lirico y dramático realizando la planeación sugerida por el docente  DBA9 

Escribe textos de mínimo dos párrafos, de tipo informativo y narrativo (realizando la planeación sugerida por el docente) DBA10 
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Realiza intervenciones orales sobre un tema tratado en clase, una lectura o un evento significativo, en las cuales contesta, 

pregunta o da su opinión  DBA11 

Reconoce algunas características de los textos narrativos, tales como el concepto narrador y estructura narrativa, a partir de la 

recreación y disfrute de los mismos  DBA3N 

Escribe textos literarios coherentes, atendiendo a las características textuales e integrando sus saberes e interés DBA4N 

Transversalización:   PAC, PDC,DTL,PEA, PSV 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

    

Inferencias sobre el contenido 

de un texto 

Aplica lectura inferencial 

 

 

Infiere como deducciones de 

temáticas 

 

Comparte las experiencias 

significativas con sus  

compañeros. 

A quien dirijo un texto 

comunicativo es decir 

objetivo del mensaje 

 

Describe que quiero decir con 

el mensaje 

 

 

Descubre El mensaje que 

traen los textos 

 

Presenta una actitud de 

escucha en las clases, como 

parte de las habilidades 

lingüística 

Escritura de textos de dos 

párrafos  o más. 

 

Coherencia en los textos 

 

 

Escribe coherentemente 

textos de varios párrafos 

 

Recuerda mensajes 

pertinentes dentro de un 

texto 

Redacta textos de forma 

coherente y lógica 

Maneja la pertinencia dentro 

de un texto 

 Escribe de manera fluida, 

concreta y clara.  

Mejora su nivel de lenguaje y 

de expresión 
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Expresión oral 

 

Sostiene mensajes orales 

audibles 

Usa su expresión oral, su 

técnica y el apoyo gestual al 

mensaje 

 

Presenta una actitud de 

escucha en las clases, como 

parte de las habilidades 

lingüística 

 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Interpreta el contenido y la estructura del texto, respondiendo preguntas de orden inferencial y critico  DBA6N 

Produce textos orales breves de diferente tipo ajustando el volumen, el tono de la voz, los movimientos corporales y los 

gestos, al tema y a la situación comunicativa  DBA7N 

Produce textos verbales y no verbales en los que tiene en cuenta aspectos gramaticales y ortográficos  DBA8N 

Transversalización:   PDC,PPD,PEM,DTL,PSV 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

Inferencia y estructura de 

los textos según el propósito 

comunicativo. 

 

 

Identifica la estructura de un 

mensaje para ser emitido con 

éxito 

 

Conoce la lectura literal y la 

inferencial 

 

Planifica condiciones para 

enviar un mensaje con éxito 

 

Domina la palabra, expresión 

clara y audible 

 

Elabora resúmenes. 

Comparte las experiencias 

significativas con sus  

compañeros.  
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Sostiene exposición de temas 

ante diferentes públicos  de 

forma oral 

Exposición oral de diferentes 

temáticas. 

 

Lee diferentes textos 

Realiza declamación. 

Lectura literal 

Lectura inferencial 

Resúmenes 

Exposición  

Matices  de la voz 

Conoce la lectura literal y la 

inferencial 

 

Sostiene exposición de temas 

ante diferentes públicos  de 

forma oral. 

Identifica la entonación. 

Domina la palabra, expresión 

clara y audible 

 

Elabora resúmenes. 

Exposición oral de diferentes 

temáticas. 

 

Lee diferentes textos 

Realiza declamación.  

Presenta una actitud de 

escucha en las clases, como 

parte de las habilidades 

lingüísticas 

 

 

La gramática y la ortografía 

como parte de un texto. 

 

Analiza la composición 

gramatical 

Distingue reglas ortográficas 

básicas 

 

 

Aplica la gramática como 

estructura de un texto 

Utiliza la ortografía como la 

forma correcta de escritura y 

da importancia a esta parte 

del lenguaje 

Mejora su nivel de lenguaje y 

de expresión 

Tiempos verbales. 

Estructura de las oraciones.  

 

 

Reconoce la estructura de los 

tiempos verbales de las 

oraciones. 

Aplica la estructura de los 

tiempos verbales de las 

oraciones   

Escucha de manera respetuosa 

las opiniones de  a sus 

compañeros 
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3.10 3.4.5 INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERIODO 

 3.4.5.1 Grado 1 

  PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Reconocer,   aplicar y 

valorar  los fonemas  en 

sus producciones 

escritas y orales con el 

fin de ampliar su 

vocabulario.  

Reconoce,   aplica  y 

valora de manera 

satisfactoria   los 

fonemas en sus 

producciones escritas y 

orales con el fin de 

ampliar su vocabulario. 

Reconoce,   aplica  y 

valora de forma 

adecuada  los fonemas  

en sus producciones 

escritas y orales con el 

fin de ampliar su 

vocabulario. 

Reconoce,  aplica y 

valora mínimamente  

los fonemas en sus 

producciones escritas y 

orales con el fin de 

ampliar su vocabulario. 

Se le dificulta el 

reconocimiento, la   

aplicación   y valoración 

de  los fonemas en sus 

producciones escritas y 

orales con el fin de 

ampliar su vocabulario. 

Definir, aplicar  y 

apreciar  las mayúsculas 

y minúsculas en sus 

producciones escritas 

para darle claridad a  

estas. 

 Define, aplica y aprecia  

las mayúsculas y 

minúsculas 

satisfactoriamente en 

sus producciones 

escritas para darle 

claridad a  estas. 

Define, aplica y aprecia  

las mayúsculas y 

minúsculas 

adecuadamente en sus 

producciones escritas 

para darle claridad a  

estas. 

Define, aplica y aprecia  

las mayúsculas y 

minúsculas 

mínimamente  en sus 

producciones escritas 

para darle claridad a  

estas. 

Se le dificulta la 

definición, aplicación  y 

apreciación de   las 

mayúsculas y 

minúsculas en sus 

producciones escritas 

para darle claridad a  

estas. 

Escuchar,  comprender 

y valorar  pequeñas 

historias mejorando sus 

niveles de  atención,  

 Escucha,  comprende y 

valora de manera 

satisfactoria   pequeñas 

historias mejorando sus 

 Escucha,  comprende y 

valora adecuadamente  

pequeñas historias 

mejorando sus niveles 

 Escucha,  comprende y 

valora mínimamente  

pequeñas historias 

mejorando sus niveles 

 Se le dificulta la 

escucha, la 

comprensión  y 

valoración de   
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concentración y 

memoria.                      

niveles de  atención,  

concentración y 

memoria.                      

de  atención,  

concentración y 

memoria.                      

de  atención,  

concentración y 

memoria.                      

pequeñas historias  para 

mejorar  sus niveles de  

atención,  

concentración y 

memoria  

Comprender, realizar  y 

valorar escritos   

aplicando la lateralidad 

y direccionalidad 

respectiva.  

Comprende, escribe y 

valora de forma 

satisfactoria palabras y 

textos  aplicando la 

lateralidad y 

direccionalidad  

respectiva. 

Comprende, escribe y 

valora de forma 

adecuada palabras y 

textos  aplicando la 

lateralidad y 

direccionalidad  

respectiva. 

Comprende, escribe y 

valora de forma mínima 

palabras y textos  

aplicando la lateralidad 

y direccionalidad  

respectiva. 

Se le dificulta 

comprender, escribir y 

valorar palabras y 

textos  aplicando la 

lateralidad y 

direccionalidad  

respectiva. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Conceptualizar, 

expresar  y valorar de 

forma   fluida  sus ideas 

y pensamientos 

adquiriendo mayor  

control de sí  mismo. 

Conceptualiza, expresa 

y valora 

satisfactoriamente   sus 

ideas y pensamientos 

adquiriendo mayor  

control de sí  mismo. 

Conceptualiza, expresa 

y valora 

adecuadamente   sus 

ideas y pensamientos 

adquiriendo mayor  

control de sí  mismo. 

Conceptualiza, expresa 

y valora mínimamente   

sus ideas y 

pensamientos 

adquiriendo mayor  

control de sí  mismo. 

Se le dificulta la 

conceptualización la 

expresión  y valoración 

de   sus ideas y 

pensamientos  para 

adquirir un  mayor  

control de sí  mismo. 

Reconocer y utilizar y 

valorar  un vocabulario 

Reconoce, utiliza  y 

valora de manera 

Reconoce,  utiliza y 

valora  de manera 

Reconoce y utiliza 

mínimamente un 

Se le dificulta reconocer 

y utilizar un vocabulario 
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adecuado  con el 

contexto, expresando 

verbal y gestual  ideas y 

sentimientos. 

satisfactoria un 

vocabulario adecuado 

con el contexto, 

expresando verbal y 

gestual  ideas y 

sentimientos. 

adecuada un 

vocabulario adecuado  

con el contexto, 

expresando verbal y 

gestual  ideas y 

sentimientos. 

vocabulario adecuado  

con el contexto, 

expresando verbal y 

gestual  ideas y 

sentimientos. 

adecuado  con el 

contexto y expresar 

verbal y  gestual  ideas y 

sentimientos. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, construir  y 

valorar  oraciones 

simples que expresen 

ideas completas, con el 

fin  de acceder a textos 

de mayor complejidad. 

 Identifica, construye y 

valora  

satisfactoriamente  

oraciones simples que 

expresen ideas 

completas, con el fin de 

acceder a textos de 

mayor complejidad. 

Identifica, construye y 

valora  adecuadamente 

oraciones simples que 

expresen ideas 

completas, con el fin de  

acceder a textos de 

mayor complejidad. 

Identifica, construye y 

valora  mínimamente 

oraciones simples que 

expresen ideas 

completas, con el fin de  

acceder a textos de 

mayor complejidad. 

Se le dificulta 

identificar,  construir y 

valorar   oraciones 

simples que expresen 

ideas completas, para 

acceder a textos de 

mayor complejidad. 

Diferenciar,  aplicar  y 

valorar el artículo como 

acompañante del 

sustantivo en un texto 

corto, para un  mayor 

nivel de interpretación.  

 Diferencia,  aplica  y 

valora 

satisfactoriamente el 

artículo como 

acompañante del 

sustantivo en un texto 

Diferencia,  aplica  y 

valora adecuadamente 

el artículo como 

acompañante del 

sustantivo en un texto 

corto, para un  mayor 

nivel de interpretación. 

Diferencia,  aplica  y 

valora mínimamente el 

artículo como 

acompañante del 

sustantivo en un texto 

corto, para un  mayor 

nivel de interpretación. 

Se le dificulta 

diferenciar,  aplicar  y 

valorar  el artículo como 

acompañante del 

sustantivo en un texto 

corto, para adquirir un  
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corto, para un  mayor 

nivel de interpretación. 

mayor nivel de 

interpretación. 

Producir,   comprender 

y valorar pequeños 

textos narrativos. 

Produce, comprende y 

valora 

satisfactoriamente  

pequeños textos 

narrativos. 

Produce, comprende y 

valora adecuadamente 

pequeños textos 

narrativos. 

Produce, comprende y 

valora mínimamente 

pequeños textos 

narrativos. 

Se le dificulta la  

producción, 

comprensión  y 

valoración  de  pequeños 

textos narrativos. 

Conceptualizar, 

emplear  y valorar  el 

abecedario y sus 

combinaciones en sus 

producciones orales  y 

escritas             

 Conceptualiza, emplea 

y valora 

satisfactoriamente el 

abecedario y sus 

combinaciones en sus 

producciones orales  y 

escritas.             

 Conceptualiza, emplea 

y valora 

adecuadamente el 

abecedario y sus 

combinaciones en sus 

producciones orales  y 

escritas.             

 Conceptualiza, emplea 

y valora mínimamente   

el abecedario y sus 

combinaciones en sus 

producciones orales  y 

escritas.             

Se le dificulta la 

conceptualización, 

empleo y valoración del 

abecedario y 

combinaciones en sus 

producciones orales y 

escritas. 

 

 3.4.5.2 Grado 2 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

     

 

Reconocer, utilizar  y 

valorar los  sinónimos y 

antónimos en la 

Reconoce, utiliza y 

valora 

satisfactoriamente 

Reconoce, utiliza y 

valora adecuadamente  

sinónimos y antónimos 

Reconoce, utiliza y 

valora mínimamente  

sinónimos y antónimos 

 Se le dificulta el 

reconocimiento, utilidad 

y valoración de sinónimos 
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construcción de un 

texto. 

sinónimos y antónimos 

en la construcción de un 

texto. 

en la construcción de un 

texto. 

en la construcción de un 

texto. 

y antónimos en la 

construcción de un texto. 

Conceptualizar, 

representar y valorar el 

cuento y sus partes. 

Conceptualiza, 

representa y valora 

satisfactoriamente el 

cuento y sus partes. 

Conceptualiza, 

representa y valora 

adecuadamente  el 

cuento y sus partes. 

Conceptualiza, 

representa y valora 

mínimamente  el cuento 

y sus partes. 

Se le dificulta la 

conceptualización, 

representación y 

valoración del cuento y 

sus partes. 

 

Definir, emplear y 

apreciar   los 

sustantivos comunes y 

propios en un texto 

dado. 

Define, emplea y 

aprecia 

satisfactoriamente los 

sustantivos comunes y 

propios en un texto 

dado. 

Define, emplea y 

aprecia adecuadamente  

los sustantivos comunes 

y propios en un texto 

dado. 

Define, emplea y 

aprecia mínimamente  

los sustantivos comunes 

y propios en un texto 

dado. 

Se le dificulta la 

definición, utilización y 

aprecio de los sustantivos 

comunes y propios en un 

texto dado. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Clasifica, discrimina y 

valora las palabras 

monosílabas, bisílabas, 

trisílabas y polisílabas 

dentro de un texto. 

Clasifica, discrimina y 

valora 

satisfactoriamente las 

palabras monosílabas, 

bisílabas, trisílabas y 

Clasifica, discrimina y 

valora adecuadamente  

las palabras 

monosílabas, bisílabas, 

trisílabas y polisílabas 

dentro de un texto. 

Clasifica, discrimina y 

valora mínimamente las 

palabras monosílabas, 

bisílabas, trisílabas y 

polisílabas dentro de un 

texto. 

Se le dificulta la 

clasificación, 

discriminación y 

valoración de las 

palabras monosílabas, 

bisílabas, trisílabas y 
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polisílabas dentro de un 

texto. 

polisílabas dentro de un 

texto. 

Memorizar, recitar y 

disfrutar rimas, 

trabalenguas, 

adivinanzas, poemas y 

retahílas enriqueciendo 

su vocabulario. 

Memoriza, recita y 

disfruta de forma 

satisfactoria de rimas, 

trabalenguas, 

adivinanzas, poemas y 

retahílas para 

enriquecer su 

vocabulario. 

Memoriza, recita y 

disfruta de forma 

adecuada de rimas, 

trabalenguas, 

adivinanzas, poemas y 

retahílas para 

enriquecer su 

vocabulario. 

Memoriza, recita y 

disfruta mínimamente 

de rimas, trabalenguas, 

adivinanzas, poemas y 

retahílas para 

enriquecer su 

vocabulario. 

Se le dificulta la 

memorización, 

declamación y disfrute 

de rimas, trabalenguas, 

adivinanzas, poemas y 

retahílas para 

enriquecer su 

vocabulario. 

Comprender, realizar y 

valorar la descripción 

de seres, objetos, 

lugares y eventos de 

forma oral y escrita. 

Comprende, realiza y 

valora de forma 

satisfactoria la 

descripción de seres, 

objetos, lugares y 

eventos de forma oral y 

escrita. 

Comprende, realiza y 

valora de forma 

adecuada  la 

descripción de seres, 

objetos, lugares y 

eventos de forma oral y 

escrita. 

Comprende, realiza y 

valora de forma mínima 

la descripción de seres, 

objetos, lugares y 

eventos de forma oral y 

escrita. 

Se le dificulta la 

conceptualización, 

valoración y descripción 

de seres, objetos, 

lugares y eventos de 

forma oral y escrita.  

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, emplear y 

valorar los artículos 

definidos según su 

género y número. 

Identifica, emplea y 

valora de forma 

satisfactoria los 

artículos definidos 

Identifica, emplea y 

valora de forma 

adecuada los artículos 

Identifica, emplea y 

valora de forma mínima  

los artículos definidos 

Se le dificulta la 

identificación, empleo y 

valoración de los 

artículos definidos 
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según su género y 

número. 

definidos según su 

género y número. 

según su género y 

número. 

según su género y 

número 

Definir, utilizar y 

valorar  adjetivos en sus 

producciones orales y 

escritas. 

Define, utiliza y valora 

de manera satisfactoria 

adjetivos en sus 

producciones orales y 

escritas. 

Define, utiliza y valora  

adecuadamente 

adjetivos en sus 

producciones orales y 

escritas. 

Define, utiliza y valora  

mínimamente  adjetivos 

en sus producciones 

orales y escritas. 

Se le dificulta la 

definición, utilización y 

valoración de adjetivos 

en sus producciones 

orales y escritos. 

Clasificar, utilizar  y 

apreciar  algunas 

palabras según su 

familia de origen. 

Clasifica, utiliza y 

aprecia 

satisfactoriamente 

algunas palabras según 

su familia de origen. 

Clasifica, utiliza y 

aprecia adecuadamente  

algunas palabras según 

su familia de origen. 

Clasifica, utiliza y 

aprecia mínimamente 

algunas palabras según 

su familia de origen. 

Se le dificulta la 

clasificación, utilización 

y apreciación de algunas 

palabras según su 

familia de origen 

 3.4.5.3 Grado 3 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Conceptualizar,  utilizar 

y valorar los 

sustantivos, adjetivos y 

conectores en sus 

diferentes  modalidades 

en producciones 

escritas. 

Conceptualiza, utiliza y 

valora de forma 

satisfactoria los 

sustantivos, adjetivos y 

conectores en sus 

diferentes formas en 

producciones escritas. 

Conceptualiza, utiliza y 

valora de forma 

adecuada los 

sustantivos, adjetivos y 

conectores en sus 

diferentes formas en 

producciones escritas. 

Conceptualiza, utiliza y 

valora de forma mínima 

los sustantivos, 

adjetivos y conectores 

en sus diferentes formas 

en producciones 

escritas. 

Se le dificulta 

conceptualizar, utilizar 

y valorar los 

sustantivos, adjetivos y 

conectores en sus 

diferentes formas en 

producciones escritas. 

Conceptualizar, valorar 

y utilizar los medios de 

Define, valora y utiliza 

satisfactoriamente 

Define, valora y utiliza  

adecuadamente 

Define, valora y utiliza  

mínimamente concepto 

Se le dificulta definir, 

valorar y utilizar  
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comunicación 

disponibles en el 

entorno. 

concepto y funciones de 

los medios de 

comunicación. 

concepto y funciones de 

los medios de 

comunicación. 

y funciones de los 

medios de 

comunicación. 

 

concepto y funciones de 

los medios de 

comunicación. 

 

Definir, valorar y 

utilizar  los elementos 

de la comunicación. 

 

Define, utiliza y valora  

de forma satisfactoria 

los elementos de la 

comunicación. 

 

Define, utiliza y valora  

adecuadamente los 

elementos de la 

comunicación. 

 

Define, utiliza y valora  

mínimamente los 

elementos de la 

comunicación. 

 

Se le dificulta definir, 

utilizar y valorar   los 

elementos de la 

comunicación. 

 

Identificar, aplicar y 

valorar los conectores 

copulativos y 

disyuntivos  dentro de 

un a producción textual. 

Identifica, aplica y 

valora de forma 

satisfactoria  los 

conectores copulativos 

y disyuntivos  dentro de 

una  producción textual. 

Identifica, aplica y 

valora de forma 

adecuada  los 

conectores copulativos 

y disyuntivos  dentro de 

una  producción textual. 

Identifica, aplica y 

valora mínimamente  

los conectores 

copulativos y 

disyuntivos  dentro de 

una  producción textual. 

 

Se le dificulta 

identificar, aplicar y 

valorar  los conectores 

copulativos y 

disyuntivos  dentro de 

una  producción textual. 

Reconocer, aplicar y 

valorar las reglas 

ortográficas en las 

producciones textuales. 

Reconoce, aplica y 

valora de forma 

satisfactoria  las reglas 

ortográficas en las 

producciones textuales. 

Reconoce, aplica y 

valora de forma 

adecuada   las reglas 

ortográficas en las 

producciones textuales. 

Reconoce, aplica y 

valora de forma mínima  

las reglas ortográficas 

en las producciones 

textuales. 

Se le dificulta 

reconocer, aplicar y 

valorar  las reglas 

ortográficas en las 

producciones textuales. 

Conceptualizar,  

conversar  y valorar  la 

narración, su secuencia 

Conceptualiza, 

conversa y valora de 

manera satisfactoria la 

Conceptualiza, 

conversa y valora  de 

manera  adecuada la 

Conceptualiza,  

conversa y valora  

mínimamente  la 

Se le dificulta   

conceptualizar, 

conversar y valorar 
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y características; 

interiorizando los 

conceptos trabajados 

en clase. 

narración, su secuencia 

y características; 

interiorizando los 

conceptos trabajados 

en clase.  

narración, su secuencia 

y características; 

interiorizando los 

conceptos trabajados 

en clase. 

narración, su secuencia 

y características; 

interiorizando los 

conceptos trabajados 

en clase. 

sobre la narración su 

secuencia y 

características  

interiorizando los 

conceptos trabajados 

en clase. 

Leer, interiorizar y 

disfrutar  diversos 

textos sacando 

conclusiones sobre los 

mismos. 

Lee, interioriza  y 

disfruta 

satisfactoriamente 

diversos textos sacando 

conclusiones sobre los 

mismos. 

Lee, interioriza  y 

disfruta 

adecuadamente 

diversos textos sacando 

conclusiones sobre los 

mismos 

Lee, interioriza  y 

disfruta mínimamente 

diversos textos sacando 

conclusiones sobre los 

mismos. 

Se le dificulta la 

lectura, interiorización  

y el disfrute de diversos 

textos y sacar 

conclusiones sobre los 

mismos. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, realizar y 

valorar  inferencias 

sobre el contenido de un 

texto. 

Identifica, realiza y 

valora 

satisfactoriamente  

inferencias sobre el 

contenido de un texto. 

Identifica, realiza y 

valora adecuadamente   

inferencias sobre el 

contenido de un texto. 

Identifica, realiza y 

valora mínimamente  

inferencias sobre el 

contenido de un texto. 

Se le dificulta 

identificar, realizar y 

valorar  inferencias 

sobre el contenido de un 

texto. 

Reconocer, señalar y 

valorar  el objetivo del 

mensaje en  un texto   

Reconoce, señala y 

valora 

satisfactoriamente  el 

objetivo del mensaje en  

Reconoce, señala y 

valora adecuadamente 

el objetivo del mensaje 

Reconoce, señala y 

valora mínimamente el 

objetivo del mensaje en  

Se le dificulta 

reconocer, señalar y 

valorar  el objetivo del 

mensaje en  un texto   
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narrativo,  expositivo y 

dialogado. 

un texto   narrativo,  

expositivo y dialogado. 

en  un texto   narrativo,  

expositivo y dialogado. 

un texto   narrativo,  

expositivo y dialogado. 

narrativo,  expositivo y 

dialogado. 

Memorizar, escribir y 

declamar cuentos, 

poemas, fábulas y 

mitos, destacando sus 

características. 

Memoriza, escribe  y 

declama 

satisfactoriamente 

cuentos, mitos, poemas 

y fábulas destacando 

sus características. 

Memoriza, escribe  y 

declama 

adecuadamente 

cuentos, mitos, poemas 

y fábulas de destacando 

sus características. 

Memoriza, escribe y 

declama mínimamente 

cuentos, poemas, 

fábulas y mitos, 

destacando sus 

características. 

 

Se le dificulta la 

memorización, 

escritura y declamación  

de cuentos, poemas, 

fábulas y mitos, 

destacando sus 

características. 

Escribir, analizar  y 

valorar de forma 

coherente textos 

diversos. 

 

Escribir, analizar  y 

valorar 

satisfactoriamente  

textos diversos de forma 

coherente. 

Escribir, analizar  y 

valorar adecuadamente 

textos diversos de forma 

coherente. 

Escribir, analizar  y 

valorar mínimamente  

textos diversos de forma 

coherente.  

Se le dificulta escribir 

analizar  y valorar  

textos diversos de forma 

coherente.  

Pensar, expresar y 

valorar  ideas, opiniones 

y pensamientos.  

Piensa, expresa y valora 

satisfactoriamente  

ideas, opiniones y 

pensamientos. 

Piensa, expresa y valora 

adecuadamente  ideas, 

opiniones y 

pensamientos. 

Piensa, expresa y valora 

mínimamente ideas, 

opiniones y 

pensamientos. 

Se le dificulta pensar, 

expresar y valorar  

ideas, opiniones y 

pensamientos. 

Reconocer, aplicar y 

apreciar  diferentes 

reglas ortográficas a 

producciones escritas.  

Reconoce, aplica y 

aprecia 

satisfactoriamente 

diferentes reglas 

ortográficas a 

producciones escritas. 

Reconoce, aplica y 

aprecia  

adecuadamente 

diferentes reglas 

ortográficas a 

producciones escritas. 

Reconoce, aplica  y 

aprecia  mínimamente 

diferentes reglas 

ortográficas a 

producciones escritas. 

Se le dificulta 

reconocer, aplicar  y 

apreciar diferentes 

reglas ortográficas a 

producciones escritas. 
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PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Reconocer, aplicar y 

valorar  las inferencias 

dentro de un texto. 

Reconoce, aplica y 

valora  

satisfactoriamente  las 

inferencias dentro de un 

texto. 

Reconoce, aplica y 

valora  adecuadamente  

las inferencias dentro 

de un texto. 

Reconoce, aplica y 

valora mínimamente las 

inferencias dentro de un 

texto. 

 

Se le dificulta 

reconocer, aplicar y 

valorar  las inferencias 

dentro de un texto. 

Comprender, leer y 

disfrutar de forma fluida 

textos variados. 

Comprende, lee  y 

disfruta  

satisfactoriamente de 

textos variados. 

Comprende, lee  y 

disfruta 

adecuadamente de 

textos variados. 

 

Comprende, lee  y 

disfruta mínimamente 

de textos variados. 

Se le dificulta 

comprender,   leer y 

disfrutar de forma 

fluida textos variados. 

Comprender, construir y 

apreciar  un cuento 

organizando sus partes en 

una secuencia lógica. 

 

Comprende, construye  

y aprecia 

satisfactoriamente un 

cuento organizando sus 

partes en una secuencia 

lógica. 

 

Comprende, construye  

y aprecia  

adecuadamente un 

cuento organizando sus 

partes en una secuencia 

lógica. 

 

Comprende, construye  

y aprecia  mínimamente 

un cuento organizando 

sus partes en una 

secuencia lógica. 

 

Se le dificulta la 

comprensión, 

construcción y 

apreciación  de un 

cuento y organización  

de sus  partes en una 

secuencia lógica. 
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Diseñar, elaborar y 

apreciar  resúmenes de 

diferentes textos. 

Diseña, elabora y 

aprecia 

satisfactoriamente 

resúmenes de 

diferentes textos. 

Diseña, elabora y 

aprecia  

adecuadamente 

resúmenes de 

diferentes textos. 

Diseña, elabora y 

aprecia  mínimamente 

resúmenes de 

diferentes textos. 

Se le dificulta  diseñar, 

elaborar y apreciar  

resúmenes de 

diferentes textos. 

Definir, utilizar y valorar  

el verbo y sus tiempos en 

cualquier texto. 

Define, utiliza y valora 

satisfactoriamente  el 

verbo y sus tiempos en 

cualquier texto. 

Define, utiliza y valora  

adecuadamente  el 

verbo y sus tiempos en 

cualquier texto 

Define, utiliza y valora 

mínimamente  el verbo 

y sus tiempos en 

cualquier texto 

Se le dificulta  definir, 

utilizar y valorar  el 

verbo y sus tiempos en 

cualquier texto. 

Reconocer, diseñar y 

apreciar  las partes de un 

párrafo en un texto  

narrativo. 

 Reconoce, diseña y 

aprecia 

satisfactoriamente las 

partes de un párrafo en 

un texto  narrativo. 

Reconoce, diseña y 

aprecia adecuadamente 

las partes de un párrafo 

en un texto  narrativo. 

Reconoce, diseña y 

aprecia mínimamente 

las partes de un párrafo 

en un texto  narrativo. 

Se le dificulta 

reconocer, diseñar y 

apreciar  las partes de 

un párrafo en un texto  

narrativo 
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3.11 3.5 PLANES DE APOYO  

 3.5.1 Grado 1 

 3.5.1.1 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

-Recorta letras y de palabras vistas en el 

periodo 

-Lea textos cortos 

-Realiza ejercicios de escritura 

-Solucione cruciletras. 

-Escriba palabras 

Elabora un diario, donde se cuenten las 

vivencias de un día 

-Lee diferentes textos como historietas, 

cuentos, fabulas, afiches, entre otros 

-Elabora rimas, versos y cartas 

Busque de palabras en sopas de letras 

-Realice un álbum creativo con las letras 

trabajadas durante el periodo 

-Diseñe letras en diferentes materiales. 

-Invente un cuento corto. 

-Escriba  ideas con sentido completo. 

Visita la biblioteca para leer diferentes 

textos 

-Describe  ilustraciones  

-Escriba  textos cortos. 

-Practica el dictado. 

-Lea textos cortos 

 

 

 3.5.1.2 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Recorte de letras y de palabras 

-Lectura de textos cortos 

-Solución de laberintos 

Escritura y Lectura de textos cortos 

-Ordena alfabéticamente palabras 

Escritura de frases y palabras 

-Lectura de textos cortos 

-Expresa sentimientos y opiniones con 

respecto a tu familia y a tu país 

Escritura y Lectura de textos cortos 

-Visita a la biblioteca para leer diferentes 

textos 

-Reflexiona sobre las normas para 

garantizar la convivencia armoniosa 
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-Produce textos orales 

 

 3.5.1.3 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Desarrolla tu creatividad a través de 

pequeñas composiciones 

-Exposición de dibujos realizados por los 

estudiantes a partir de textos leídos 

-Produce textos a partir de situaciones e 

imágenes dadas. 

Desarrollo de actividades de 

interpretación de textos 

-Intercambio de ideas sobre textos que 

hayan leído 

-Recrear relatos y cuentos, cambiando los 

personajes. 

 

 

Reflexiones escritas y orales sobre 

programas de televisión 

-Realiza descripción de personas, lugares, 

objetos y eventos de manera secuencial 

-Relaciona graficas con texto escrito, ya 

sea completándolas o explicándolas 

Derechos y deberes de los niños 

-Visita a la biblioteca para leer diferentes 

textos 

-Organización de una discusión en la que 

los estudiantes reflexionen sobre los 

derechos y deberes 

 

 3.5.2 Grado 2 

 3.5.2.1 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 
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Recorte de letras y de palabras 

Lectura de textos cortos 

Ejercicios de escritura 

Solución de laberintos 

Elaboración de una diario, donde se 

cuenten sus vivencias  

Lectura de diferentes textos como 

historietas, cuentos, fabulas, afiches, 

entre otros 

Elaboración de rimas y versos 

Solución de crucigramas  

Búsqueda de palabras en sopas de letras 

Discusión en el aula sobre los programas 

de televisión observados 

Construcción de un televisor y diseño de 

una historieta para presentar ante el 

grupo 

Recolección de textos escritos para su 

exhibición en el aula 

Visita a la biblioteca para leer diferentes 

textos 

Descripción de ilustraciones presentadas 

Ejercicios de lectura en voz alta 

corrigiendo la entonación 

 3.5.2.2 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Recortar  letras y  palabras 

Lectura de textos cortos 

Ejercicios de escritura al dictado 

Solución de laberintos 

Escritura y Lectura de textos cortos 

Ordenar alfabéticamente palabras 

Revisar y resolver de nuevo las pruebas 

saber de cada periodo Producir  textos 

orales 

Escritura de frases y palabras 

Soluciona talleres  

Expresa   sentimientos y opiniones en 

forma oral o escrita.   

Escritura y Lectura de textos cortos 

Visita a la biblioteca para leer diferentes 

textos 

Reflexiona sobre las normas para 

garantizar la sana  convivencia 
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 3.5.2.3 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Desarrolla tu creatividad a través de 

pequeñas composiciones 

Exposición de dibujos realizados por los 

estudiantes a partir de textos leídos 

Produce textos a partir de situaciones e 

imágenes dadas. 

Desarrollo de actividades de 

interpretación de textos 

Intercambio de ideas sobre textos que 

hayan leído 

Recrear relatos y cuentos, cambiando los 

personajes 

Reflexiones escritas y orales sobre 

programas de televisión 

Realiza descripción de personas, lugares, 

objetos y eventos de manera secuencial 

Relaciona graficas con texto escrito, ya 

sea completándolas o explicándolas 

Organización de una discusión en la que 

los estudiantes reflexionen sobre los 

derechos y deberes 

Realiza consultas sobre temas vistos con 

el fin de ampliar conocimientos 

Búsqueda de términos desconocidos en el 

diccionario 

 

3.5.3  Grado 3 

 3.5.3.1 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Seleccionar diferentes narraciones, para 

clasificar sus partes y extraer información 

que pueda relacionarse fácilmente con la 

vida cotidiana 

 

Recrear en algunos mitos y leyendas los 

personajes principales, el lugar, los 

hechos y la época, subrayando en ellos los 

sustantivos e identificándolos según su 

género y número. 

Produce cuentos, teniendo en cuenta las 

categorías gramaticales estudiadas. 

 

Realiza ejercicios de lectura enfatizando 

la entonación y el volumen de voz 
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A través de un escrito dado colorear los 

artículos encontrados y clasificarlos según 

sea su género y número. 

 

Identificar y separar de un texto las 

palabras según  su acento. 

Crear diferentes textos poéticos y 

responder a las preguntas que se generan. 

Seleccionar las palabras homófonas en un 

texto dado.  

Subrayar las oraciones completas que 

encuentres en un texto dado 

socializándolas con tus compañeros. Entre 

otros 

Elaboración de rimas y versos 

 

 

 

Resolver talleres sobre los temas 

desarrollados en clase. 

 

Revisar y resolver de nuevo las pruebas 

saber aplicadas en el  periodo. 

 

 

3.5.3.2   Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Recortar  letras y  palabras 

Lectura de textos cortos 

Ejercicios de escritura al dictado 

Solución de laberintos 

Escritura y Lectura de textos cortos 

Ordenar alfabéticamente palabras 

Escritura de frases y palabras 

Soluciona talleres  

Expresa   sentimientos y opiniones en 

forma oral o escrita.   

Escritura y Lectura de textos cortos 

Visita a la biblioteca para leer diferentes 

textos 

Reflexiona sobre las normas para 

garantizar la sana  convivencia 
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Revisar y resolver de nuevo las pruebas 

saber de cada periodo Producir  textos 

orales 

3.5.3.3 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Interpretar las diferentes narraciones o 

cualquier otro tipo de texto literario. 

Socializar los escritos producidos durante 

las diversas situaciones de aprendizaje 

para dar cuenta del dominio de algunos 

aspectos gramaticales y semánticos de la 

lengua 

Comparar y relacionar algunos elementos 

de los mitos y leyendas como personajes, 

lugares, espacios y tiempos. 

 

Realizar consultas sobre los temas vistos 

en clase con el fin de afianzar 

conocimientos. 

Autocorregir las producciones textuales 

escritas, teniendo en cuenta las 

categorías gramaticales y la situación 

comunicativa en la que interviene 

 

Emplear continuamente el diccionario con 

el fin de ampliar vocabulario 
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4 ESTRUCTURA DE LECTOESCRITURA 

4.1 OBJETIVOS 

4.1.1 General 

Construir hábitos lecto-escriturales en el estudiante a partir de actividades lúdicas, dinámicas y creativas  que integren 

las competencias del lenguaje en las diferentes áreas del conocimiento. 

4.1.2 Específicos 

.     

⮚ Identificar las falencias en la comprensión lectora y producción de textos en los niños, niñas y jóvenes de la 

institución 

⮚ Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo  

⮚ Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar 

⮚ Fomentar el uso funcional de las diferentes tipologías textuales, escritura espontánea y creativa. 

⮚ Enriquecer el compromiso con la lectura a partir del  proyecto de vida de cada estudiante. 

⮚ Implementar pautas de estudio, a través del ejercicio constante de la lecto-escritura. 

⮚ Ejercitar los diferentes niveles de competencia lectora: interpretativa, argumentativa y propositiva (intertextual 

critica). 

 

4.2 ESTÁNDARES LECTO ESCRITURA  

 

 

VERBO ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 ESTÁNDAR 4 ESTÁNDAR 5 

Utilizo     los medios de 
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comunicación 

masiva para 

adquirir 

información 

e incorporarla de 

manera 

significativa 

a mis esquemas 

de conocimiento 

Expreso la entonación y los 

matices afectivos 

de voz para 

alcanzar mi 

propósito en 

diferentes 

situaciones 

comunicativas. 

    

Describo aspectos 

semánticos y 

morfosintácticos, 

de acuerdo con la 

situación 

comunicativa en la 

que intervengo. 

personas, objetos, 

lugares, etc., en 

forma detallada 

eventos de manera 

secuencial. 
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Expongo   mis ideas en 

función de la 

situación 

comunicativa. 

  

Leo   diferentes clases de 

textos: manuales, 

tarjetas, afiches, 

cartas, periódicos, 

etc. 

  

Caracterizo    algunos medios de 

comunicación: 

radio, televisión, 

prensa, entre otros 

 

 

4.3 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNDARES: TAXONOMÍA DE BLOOM 

 

CONCEPTUALES (SABER) PROCEDIMENTALES (HACER) ACTITUDINLES (SER) 

Expreso la entonación y los matices 

afectivos de voz para alcanzar mi 

propósito en diferentes situaciones 

comunicativas. 

Utilizo de acuerdo con el contexto, un 

vocabulario adecuado para expresar. 

Tengo en cuenta mis ideas, sentimientos 

según lo amerite la situación 

comunicativa. 

Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos 

mitológicos, leyendas, o cualquier otro 

texto literario. 

Describo personas, objetos, lugares, etc., 

en forma detallada eventos de manera 

secuencial. 

Inventa textos a partir de imágenes. 
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Leo diferentes clases de textos: 

manuales, tarjetas, afiches, cartas, 

periódicos, etc. 

Diseño un plan para organizar mis ideas 

para producir textos orales y escritos. 

Disfruta de la lectura de diferentes textos 

en la biblioteca.  

Identifico la información emitida por los 

diferentes medios de comunicación.  

Organizo mis ideas para producir un texto 

oral, teniendo en cuenta mi realidad y mis 

propias experiencias. 

Muestro agrado por la producción de 

diferentes textos 

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 

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. 

 

 

4.4 PLAN DE ESTUDIOS 

4.4.1 Metas y objetivos 

METAS CICLO # 1 

Al finalizar el ciclo uno, los grados  primero, segundo y tercero, los estudiantes estarán en capacidad de leer situaciones de su 

contexto inmediato, utilizando un vocabulario fluido, para expresar sus emociones y sentimientos, 

OBJETIVOS POR GRADO 

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 

 Leer cuentos para facilitar la lecto-

escritura 

 Formar lectores y escritores críticos para 

revestir las palabras de luz y de     magia y 

añoranza. 

Utilizar la lectura y escritura como medios 

de comunicarse, recrearse y construir sus 
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propios textos plasmando sus pensamientos 

en palabras dándoles un toque mágico 

 

 

 

3.12 4.4.2 COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 

COMPETENCIA NIVELES DE DESARROLLO 

INTERPRETATIVA N1: Identifica la información explicita de un texto. 

N2: Busca y selecciona información de un texto. 

N3: Efectúa una lectura superficial del texto. 

N4: Realiza una lectura de modo literal. 

N5: Interpreta la intención del autor. 

N6: Crea sus propios textos.  

ARGUMENTATIVA N1: Integra ideas e información para hallar conexiones entre conocimientos del mundo. 

N2: Integra ideas e información para hallar conexiones entre experiencias previas. 

N3: Integra ideas o información para hallar conexiones entre ideas externas e información      

contenida en el texto. 

N4: Conecta información hallada en el texto con información de otras fuentes. 

N5: Evalúa informaciones comparándolas con el propio conocimiento. 

N6: Relaciona el contenido de un texto con el de otro u otros textos. 

PROPOSITIVA N1: Examina y evalúa contenido,  lenguaje y elementos de un texto. 

N2: Reflexiona sobre el contenido de un texto. 

N3: Evalúa un texto desde su estructura, lenguaje, recursos, perspectiva del autor, etc. 

N4: Analiza la pertinencia del estilo, léxico, estructura del texto 
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N5: Analiza el propósito comunicativo del texto. 

N6: Realiza posturas críticas acerca del sentido inferencial del texto propuesto por el autor. 

 

 

 4.4.3 Estándares Por Grado y Período 

4.4.3.1 Grado 1 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos 

mitológicos, leyendas, o cualquier otro 

texto literario. 

Expongo mis ideas en función de la 

situación comunicativa. 

Utilizo de acuerdo con el contexto, un 

vocabulario adecuado para expresar mis 

ideas 

 

4.4.3.2 Grado 2 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos 

mitológicos, leyendas, o cualquier otro 

texto literario. 

Describo aspectos semánticos y 

morfosintácticos, de acuerdo con la 

situación comunicativa en la que 

intervengo 

Utilizo de acuerdo con el contexto, un 

vocabulario adecuado para expresar. 

 

4.4.3.3 Grado 3 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Recreo poemas, cuentos y obras de teatro Describo aspectos semánticos y 

morfosintácticos, de acuerdo con la 

Utilizo los medios de comunicación 

masiva para adquirir información e 
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situación comunicativa en la que 

intervengo 

incorporarla de manera significativa a mis 

esquemas de conocimiento. 

 

 

 4.4.4 Contenidos y temas 

 4.4.4.1 Grado 1 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Disfruta la lectura de rimas, trabalenguas y retahílas con sus compañeros (1) 

Usa adecuadamente el tiempo libre 

Escribe adecuadamente palabras con mayúsculas y minúsculas 

Identifica palabras con tilde y el punto en un texto. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Adivinanzas, rimas, 

trabalenguas y retahílas 

 

 

Memoriza adivinanzas, rimas, 

trabalenguas y retahílas.  

Crea de rimas a partir de 

palabras dadas.  

Disfruta la lectura de rimas, 

trabalenguas y retahílas con 

sus  compañeros.  

La biblioteca 

 

Visita la biblioteca 

institucional 

 

Reconoce el espacio como 

fuente de recreación del 

placer de leer. 

 

Usa adecuadamente del tiempo 

libre. 

 

Mayúsculas y minúsculas. 

 

Diferencia  letras mayúsculas y 

minúsculas. 

 

Maneja las letras del 

abecedario en mayúscula y 

minúsculas. 

Escribe adecuadamente 

palabras con mayúsculas y 

minúsculas. 
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Uso de la tilde y punto final  

 

Emplea adecuadamente la 

tilde y el punto final 

Marca la tilde y el punto final. 

 

Identifica palabras con tilde y 

punto en un texto. 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Recrea pequeñas historias 

Construye de manera gráfica las actividades realizadas durante la semana. 

Narra secuencias de anécdotas y fábulas 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Lectura de cuentos, fábulas e 

historietas.  

Disfruta  de lecturas de 

cuentos, fábulas e historietas.  

 

Representa gráfica de 

cuentos, fábulas e historietas 

en videos.  

Recrea pequeñas historias.  

 

La carta Produce y  organización 

textual de la carta. 

 

Maneja de la organización 

textual para escribir una 

carta. 

Respeta la expresión de sus 

compañeros. 

 

Proyecto de vida 

 

Analiza las actividades 

durante la semana. 

Escribe de las actividades 

realizadas durante la semana.  

Construye gráficamente sobre 

las actividades realizadas 

durante la semana 

 

Escribe de las actividades 

realizadas durante la semana. 

Visita la biblioteca 

 

Visita la biblioteca 

institucional. 

 

Reconoce del espacio como 

fuente de recreación del 

placer de leer 

Valora la biblioteca 

institucional 
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PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Reconoce sinónimos y antónimos en una lectura sencilla 

Respeta la expresión de mis compañeros  

Representa un cuento fantástico 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Cuentos fantásticos.  Lee de cuentos fantásticos. Reconoce algunos cuentos 

fantásticos.  

Representa  un cuento 

fantástico.  

Proyecto de vida 

 

Analiza las actividades durante 

la semana. 

Construye gráficamente las 

actividades realizadas durante 

la semana. 

Escribe de las actividades 

realizadas durante la semana. 

Biblioteca. Visita a la biblioteca 

institucional.  

Reconoce el espacio como 

fuente de recreación del 

placer de leer.  

Usa adecuadamente el tiempo 

libre. 

Sinónimos y antónimos 

 

Identifica las palabras 

sinónimas 

Utiliza los sinónimos en la 

construcción de un texto 

juega con palabras sinónimas  

 

 4.4.4.2 Grado 2 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Aplica   la enseñanza de una fábula en su vida personal. 

Reconoce los pasos a seguir para hacer una receta 

Visita la biblioteca institucional y reconoce del espacio como fuente de recreación del placer de leer.  
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CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

El cuento y la historieta. Lee cuentos tradicionales.  Narra cuentos e historietas 

orales y escritos.  

Dramatiza las acciones de los 

personajes de un cuento o 

historieta. 

Recetas de cocina (texto 

instructivo).  

Reconoce de los pasos a seguir 

para hacer una receta. 

Aplica los pasos a seguir para 

hacer una receta.  

Integra el trabajo colaborativo 

Biblioteca. 

 

Visita a la biblioteca 

institucional. 

Reconoce del espacio como 

fuente de recreación del 

placer de leer. 

Usa adecuadamente el tiempo 

libre. 

Proyecto de vida 

 

Analiza las actividades durante 

la semana. 

Escribe de las actividades 

realizadas durante la semana. 

Escribe las actividades 

realizadas durante la semana, 

en el proyecto de vida, para 

sus conocimientos.  

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Identifica en el proyecto de vida la base para tener metas. 

Realiza  cartas y tarjetas 

Escribe algunas normas establecidas en el manual de convivencia 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Proyecto de vida. 

 

 

Analiza las actividades durante 

la semana. 

 

Crítica constructivamente las 

actividades realizadas durante 

la semana. 

Escribe las actividades 

realizadas durante la semana, 

en el proyecto de vida, para 
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 poner en práctica sus 

conocimientos. 

La fábula  Identifica la enseñanza  de una 

fábula  

Dramatiza una fábula. Aplica la enseñanza de una 

fábula.  

La carta y la tarjeta de  

invitación  

Redacta cartas familiares.  Produce de forma escrita de 

cartas y tarjetas  

Presenta adecuadamente de 

sus trabajos. 

Biblioteca. 

 

Visita a la biblioteca 

institucional. 

Reconoce del espacio como 

fuente de recreación del 

placer de leer. 

Usa adecuadamente el tiempo 

libre. 

 

 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Escucha con atención a los compañeros. 

Declama pequeñas poesías 

realiza diálogos escritos y orales 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

El diálogo.  Interpreta diálogos. Produce diálogos escritos y 

orales.  

Se interesa por escuchar a los 

compañeros. 

Proyecto de vida. 

 

Analiza las actividades durante 

la semana. 

Crítica constructivamente las 

actividades realizadas durante 

la semana.  

Usa adecuadamente del 

tiempo libre. 

La poesía. Reconoce poemas cortos. Marca el ritmo y rima. Declama pequeñas poesías. 
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Biblioteca. 

 

Visita a la biblioteca 

institucional. 

Reconoce del espacio como 

fuente de recreación del 

placer de leer. 

Usa adecuadamente el tiempo 

libre. 

 

 4.4.4.3 Grado 3 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Lee en voz alta textos narrativos. 

Utiliza de manera adecuada el diccionario. 

Usa adecuadamente el tiempo libre. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

 El texto narrativo (cuentos, 

fábulas)  

Escribe de un texto narrativo: 

cuento o fábula. 

Crea de un texto narrativo 

como fábulas o cuentos.  

Lee en voz alta de textos 

narrativos.  

Proyecto de vida 

 

Escribe de las   actividades 

realizadas durante la semana. 

 

Analiza las actividades 

realizadas durante la semana. 

 

Lee las actividades realizadas 

durante la semana. 

Manejo del diccionario Identifica del diccionario como 

texto importante para ampliar 

su vocabulario.  

Utiliza del diccionario en la 

búsqueda de palabras 

desconocidas.  

Se apropia del  diccionario.  

Biblioteca. Visita a la biblioteca 

institucional.  

 

Reconoce del espacio como 

fuente de recreación del 

placer de leer. 

Usa adecuadamente el tiempo 

libre. 
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PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Repasa las actividades realizadas durante loa semana. 

Utiliza elementos de relación o conectores. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Elementos de relación o 

conectores: pero, además, y, a 

veces, entonces, porque, 

aunque, sin embargo. Entre 

otros 

Conceptualiza sobre los 

elementos de relación o 

conectores: pero, además, y, a 

veces, entonces, porque, 

aunque, sin embargo. 

Produce de forma escrita 

textos usando elementos de 

relación o conectores: pero, 

además, y, a veces, entonces, 

porque, aunque, sin embargo.  

Se  apropia de los elementos 

de relación o conectores: 

pero, además, y, a veces, 

entonces, porque, aunque, sin 

embargo.  

Proyecto de vida Escribe las actividades 

realizadas durante la semana. 

Analiza las actividades 

realizadas durante la semana. 

Lee las actividades realizadas 

durante la semana. 

La biblioteca Visita a la biblioteca 

institucional.  

 

Reconoce del espacio como 

fuente de recreación del 

placer de leer. 

Usa adecuadamente el tiempo 

libre. 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Expresa en forma oral pequeños trabalenguas. 

Lee en voz alta diferentes textos narrativos y argumentativos. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 
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Trabalenguas(texto literario)  Identifica trabalenguas  Identifica en varios escritos los 

textos narrativos y 

argumentativos.  

Expresa verbalmente 

trabalenguas.  

Resumen (texto explicativo) y 

Poemas (texto 

argumentativo). 

 

 

Diferencia un texto explicativo 

y un texto argumentativo. 

Reconoce los textos 

explicativos y los 

argumentativos 

Lee en voz alta diferentes 

textos narrativo y 

argumentativo. 

Valora la escritura como medio 

de expresión. 

Proyecto de vida Escribe   actividades realizadas  

durante la semana. 

 

 

Analiza de las actividades 

realizadas durante la semana. 

 

 

Lee las actividades realizadas 

durante la semana. 

 

 

 

4.5 INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERIODO 

4.5.1 grado 1 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Memorizar, crear y 

disfrutar de 

adivinanzas, rimas, 

trabalenguas y retahílas 

compartiéndolas con sus 

compañeros. 

Memoriza, crea y 

disfruta de manera 

satisfactoria, de 

adivinanzas, rimas, 

trabalenguas y retahílas 

compartiéndolas con sus 

compañeros. 

Memoriza, crea y 

disfruta de manera 

adecuada de 

adivinanzas, rimas, 

trabalenguas y retahílas 

compartiéndolas con sus 

compañeros. 

Memoriza, crea y 

disfruta mínimamente, 

de adivinanzas, rimas, 

trabalenguas y retahílas 

compartiéndolas con sus 

compañeros. 

Se le dificulta la 

memorización, la 

creación y el disfrute de 

adivinanzas, rimas, 

trabalenguas y retahílas 

compartiéndolas con sus 

compañeros. 
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Visitar, reconocer y usar 

la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para el 

sentir de la lectura 

como un placer. 

 

Visita, reconoce y usa 

de manera satisfactoria 

la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para el 

sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera adecuada la 

biblioteca institucional 

como fuente del saber 

para el sentir de la 

lectura como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

mínimamente la 

biblioteca institucional 

como fuente del saber 

para el sentir de la 

lectura como un placer. 

Se le dificulta la visita, 

el reconocimiento y el 

uso de la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para el 

sentir de la lectura 

como un placer. 

Analizar, escribir, y leer 

su diario vivir como 

meta institucional para 

la realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee de 

manera satisfactoria su 

diario vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee de 

manera adecuada su 

diario vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee 

mínimamente su diario 

vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Se le dificulta el 

análisis, la escritura y la 

lectura de su diario vivir 

como meta institucional 

para la realización de 

propósitos de cambio. 

 

Responsabilizarse, 

diferenciar y manejar el 

abecedario en  

mayúsculas y 

minúsculas  terminando 

en orden su trabajo. 

Se responsabiliza, 

diferencia y maneja de 

manera satisfactoria el 

abecedario en  

mayúsculas y 

minúsculas  terminando 

en orden su trabajo. 

Se responsabiliza, 

diferencia y maneja de 

manera adecuada el 

abecedario en  

mayúsculas y 

minúsculas  terminando 

en orden su trabajo. 

Se responsabiliza, 

diferencia y maneja 

mínimamente, el 

abecedario en  

mayúsculas y 

minúsculas  terminando 

en orden su trabajo. 

Se le dificulta la 

responsabilidad, la 

diferenciación y manejo 

del abecedario en  

mayúsculas y 

minúsculas terminando 

en orden su trabajo. 
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PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Conocer, identificar y 

aplicar el uso de la letra 

mayúscula de acuerdo a 

las reglas dadas para 

mejorar su 

comunicación  escrita. 

Conoce, identifica y 

aplica de manera 

satisfactoria el uso de la 

letra mayúscula de 

acuerdo a las reglas 

dadas para mejorar su 

comunicación  escrita. 

Conoce, identifica y 

aplica de manera 

adecuada el uso de la 

letra mayúscula de 

acuerdo a las reglas 

dadas para mejorar su 

comunicación  escrita. 

Conoce, identifica y 

aplica mínimamente el 

uso de la letra 

mayúscula de acuerdo a 

las reglas dadas para 

mejorar su 

comunicación  escrita. 

Se le dificulta el  

reconocimiento, la 

identificación y la 

aplicación en el uso de 

la letra mayúscula de 

acuerdo a las reglas 

dadas para mejorar su 

comunicación  escrita. 

Comprender,  

interpretar y 

representar 

gráficamente una 

narración, para 

disfrutar de las 

diferentes lecturas y 

cuentos. 

Comprende, interpreta 

y representa 

gráficamente de 

manera satisfactoria, 

una narración, 

disfrutando al escuchar 

la lectura de cuentos. 

Comprende, interpreta 

y representa 

gráficamente de 

manera adecuada, una 

narración, disfrutando 

al escuchar la lectura de 

cuentos. 

Comprende, interpreta 

y representa 

mínimamente gráficas 

de una narración, 

disfrutando al escuchar 

la lectura de cuentos. 

Se le dificulta, la 

comprensión, la 

interpretación y la 

representación gráfica 

de una narración, y 

disfrute al escuchar la 

lectura de cuentos. 

Analizar, escribir, y leer 

su diario vivir como 

meta institucional para 

la realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee de 

manera satisfactoria su 

diario vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee de 

manera adecuada su 

diario vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee 

mínimamente su diario 

vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Se le dificulta el 

análisis, la escritura y la 

lectura de su diario vivir 

como meta institucional 

para la realización de 

propósitos de cambio. 
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PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, enumerar y 

ordenar la secuencia de 

una anécdota o fábula y 

converse sobre ellas 

para disfrutar de la 

lectura. 

Identifica, enumera y 

ordena de manera 

satisfactoria, la 

secuencia de una 

anécdota o fábula y 

converse sobre ellas 

para disfrutar de la 

lectura. 

Identifica, enumera y 

ordena de manera 

adecuada,  la secuencia 

de una anécdota o 

fábula y converse sobre 

ellas para disfrutar de la 

lectura. 

Identifica, enumera y 

ordena mínimamente, 

la secuencia de una 

anécdota o fábula y 

converse sobre ellas 

para disfrutar de la 

lectura. 

Se le dificulta la 

identificación, 

enumeración y 

ordenación de la 

secuencia de una 

anécdota o fábula y 

conversar sobre ellas 

para disfrutar de la 

lectura. 

Comprender, escribir y 

expresar un mensaje en 

una tarjeta valorando el 

contenido del texto 

para mejorar su 

comprensión lectora.  

Comprende, escribe y 

expresa de manera 

satisfactoria, un 

mensaje en una tarjeta 

valorando contenido del 

texto para mejorar su 

comprensión lectora 

Comprende, escribe y 

expresa de manera 

adecuada, un mensaje 

en una tarjeta 

valorando contenido del 

texto para mejorar su 

comprensión lectora. 

Comprende, escribe y 

expresa mínimamente, 

un mensaje en una 

tarjeta valorando 

contenido del texto 

para mejorar su 

comprensión lectora. 

Se le dificulta la  

comprensión, la 

escritura y la expresión 

de un mensaje en una 

tarjeta valorando 

contenido del texto 

para mejorar su 

comprensión lectora. 

Conceptualizar, 

identificar y usar el 

sinónimo o antónimo en 

Conceptualiza, 

identifica y usa de 

manera satisfactoria, el 

Conceptualiza, 

identifica y usa de 

manera adecuada, el 

Conceptualiza, 

identifica y usa 

mínimamente el 

Se le dificulta la 

conceptualización, la  

identificación  y uso del 



89 
 

su cotidianidad para 

enriquecer su 

vocabulario. 

 

sinónimo o antónimo en 

su cotidianidad para 

enriquecer su 

vocabulario. 

sinónimo o antónimo en 

su cotidianidad para 

enriquecer su 

vocabulario. 

sinónimo o antónimo en 

su cotidianidad para 

enriquecer su 

vocabulario. 

sinónimo o antónimo en 

su cotidianidad para 

enriquecer su 

vocabulario. 

Analizar, escribir, y leer 

su diario vivir como 

meta institucional para 

la realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee de 

manera satisfactoria su 

diario vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee de 

manera adecuada su 

diario vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee 

mínimamente su diario 

vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Se le dificulta el 

análisis, la escritura y la 

lectura de su diario vivir 

como meta institucional 

para la realización de 

propósitos de cambio. 

4.5.2 grado 2 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, producir y 

valorar  la estructura  

del cuento y la acción 

de  los personajes.  

Identifica, produce y 

valora  de manera 

satisfactoria, la 

estructura  del cuento y 

la acción de  los 

personajes.  

Identifica, produce y 

valora  de manera 

adecuada, la estructura  

del cuento y la acción 

de  los personajes. 

Identifica, produce y 

valora  mínimamente, la 

estructura del cuento y 

la acción de  los 

personajes. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

producción y la 

valoración  de la 

estructura  del cuento y 

la acción de  los 

personajes. 

Reconocer, relacionar y 

manejar la información 

y gráficos de un texto, 

Reconoce, relaciona y 

maneja de manera 

satisfactoria la 

información y gráficos 

Reconoce, relaciona y 

maneja de manera 

adecuada, la 

información y gráficos 

Reconoce, relaciona y 

maneja mínimamente la 

información y gráficos 

Se le dificulta el 

reconocimiento, la  

relación y el manejo de 

la información y 
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para una mejor 

comprensión.   

de un texto, para una 

mejor comprensión.   

de un texto, para una 

mejor comprensión.   

de un texto, para una 

mejor comprensión.   

gráficos de un texto,  

para una mejor 

comprensión.   

Conocer, describir y 

aplicar los pasos a 

seguir para hacer una 

receta. 

Conoce, describe  y 

aplica de manera 

satisfactoria, los pasos a 

seguir para hacer una 

receta. 

 

Conoce, describe  y 

aplica de manera 

adecuada, los pasos a 

seguir para hacer una 

receta. 

 

Conoce, describe y 

aplica mínimamente, 

los pasos a seguir para 

hacer una receta. 

Se le dificulta el 

reconocimiento, la 

descripción  y la 

aplicación de los  pasos 

a seguir para hacer una 

receta. 

Identificar, explicar y 

usar los signos de 

puntuación en la 

redacción de un texto 

para una mejor 

comprensión de su 

contenido. 

Identifica, explica y usa 

de manera satisfactoria, 

los signos de puntuación 

en la redacción de un 

texto para una mejor 

comprensión de su 

contenido. 

Identifica, explica y usa 

de manera adecuada, 

los signos de puntuación 

en la redacción de un 

texto para una mejor 

comprensión de su 

contenido. 

Identifica, explica y usa 

mínimamente, los 

signos de puntuación en 

la redacción de un texto 

para una mejor 

comprensión de su 

contenido. 

Se le dificulta la 

Identificación, la 

explicación y el uso de 

los signos de puntuación 

en la redacción de un 

texto para una mejor 

comprensión de su 

contenido. 

Identificar, escribir e 

interiorizar la 

importancia de las 

letras mayúsculas en un 

escrito. 

Identifica, escribe e 

interioriza de manera 

satisfactoria,   la 

importancia de las 

letras mayúsculas en un 

escrito. 

Identifica, escribe e 

interioriza de manera 

adecuada,   la 

importancia de las 

letras mayúsculas en un 

escrito. 

Identifica, escribe e 

interioriza 

mínimamente  la 

importancia de las 

letras mayúsculas en un 

escrito. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura y la  

interiorización de  la 

importancia de las 

letras mayúsculas en un 

escrito. 
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PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Interpretar, producir e  

interesarse por la 

comunicación en forma 

de diálogos orales y 

escritos para el 

mejoramiento del tono 

de voz  y la capacidad 

de escucha.  

Interpreta, produce y se 

interesa de manera 

satisfactoria, por la 

comunicación en forma 

diálogos orales y 

escritos para el 

mejoramiento del tono 

de voz  y la capacidad 

de escucha. 

Interpreta, produce y se 

interesa de manera 

adecuada, por la 

comunicación en forma 

diálogos orales y 

escritos para el 

mejoramiento del tono 

de voz  y la capacidad 

de escucha. 

Interpreta, produce y se 

interesa mínimamente, 

por la comunicación en 

forma diálogos orales y 

escritos para el 

mejoramiento del tono 

de voz  y la capacidad 

de escucha. 

Se le dificulta la 

interpretación, la 

producción y el interés 

por la comunicación en 

forma diálogos orales y 

escritos para el 

mejoramiento del tono 

de voz  y la capacidad 

de escucha. 

Identificar, analizar y 

dramatizar una fábula 

valorando la moraleja 

para aplicarla en su 

cotidianidad. 

Identifica, analiza y 

dramatiza de manera 

satisfactoria, una fábula 

valorando la moraleja 

para aplicarla en su 

cotidianidad. 

Identifica, analiza y 

dramatiza de manera 

adecuada, una fábula 

valorando la moraleja 

para aplicarla en su 

cotidianidad. 

Identifica, analiza y 

dramatiza 

mínimamente una 

fábula valorando la 

moraleja para aplicarla 

en su cotidianidad. 

Se le dificulta la 

identificación, el 

análisis y la 

dramatización de una 

fábula valorando la 

moraleja para aplicarla 

en su cotidianidad. 

Comprender, manejar e 

interiorizar  la 

información textual de 

la noticia y la leyenda 

Comprende, maneja e 

interioriza  de manera 

satisfactoria, la 

información textual de 

la noticia y  la leyenda 

Comprende, maneja e 

interioriza  de manera 

adecuada, la 

información textual de 

la noticia y la leyenda 

Comprende, maneja e 

interioriza  

mínimamente, la 

información textual de 

la noticia y la leyenda 

Se le dificulta la 

comprensión, el manejo 

y la  interiorización de  

la información textual 

de la noticia y la 
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para el mejoramiento 

lexical.  

 

Para  el mejoramiento 

lexical.   

Para  el mejoramiento 

lexical.   

para el mejoramiento 

lexical.   

leyenda para el 

mejoramiento lexical.   

Interpretar, producir e  

interesarse por la 

comunicación en forma 

de diálogos orales y 

escritos para el 

mejoramiento del tono 

de voz  y la capacidad 

de escucha.  

Interpreta, produce y se 

interesa de manera 

satisfactoria, por la 

comunicación en forma 

diálogos orales y 

escritos para el 

mejoramiento del tono 

de voz  y la capacidad 

de escucha. 

Interpreta, produce y se 

interesa de manera 

adecuada, por la 

comunicación en forma 

diálogos orales y 

escritos para el 

mejoramiento del tono 

de voz  y la capacidad 

de escucha. 

Interpreta, produce y se 

interesa mínimamente, 

por la comunicación en 

forma diálogos orales y 

escritos para el 

mejoramiento del tono 

de voz  y la capacidad 

de escucha. 

Se le dificulta la 

interpretación, la 

producción y el interés 

por la comunicación en 

forma diálogos orales y 

escritos para el 

mejoramiento del tono 

de voz  y la capacidad 

de escucha. 

 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Reconocer, interiorizar 

y producir textos con los 

elementos de relación o  

conectores para una 

escritura coherente. 

Reconozca, interiorice y 

produzca de manera 

satisfactoria, textos con 

los elementos de 

relación o  conectores 

para una escritura 

coherente. 

Reconozca, interiorice y 

produzca de manera 

adecuada, textos con 

los elementos de 

relación o  conectores 

para una escritura 

coherente. 

Reconozca, interiorice y 

produzca  mínimamente 

textos con los 

elementos de relación o  

conectores para una 

escritura coherente. 

Se le dificulta el  

reconocimiento, la 

interiorización y la 

producción de textos 

con los elementos de 

relación o  conectores 

para una escritura 

coherente. 
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Reconocer, aplicar e 

interiorizar las  

instrucciones para 

escribir un texto  

Instructivo  y un poema.  

 

Reconoce, aplica e 

interioriza de manera 

satisfactoria  las  

instrucciones para 

escribir un texto  

Instructivo  y un poema.  

 

Reconoce, aplica e 

interioriza de manera 

adecuada,  las  

instrucciones para 

escribir un texto  

Instructivo   y un 

poema.  

 

Reconoce, aplica e 

interioriza 

mínimamente  las  

instrucciones para 

escribir un texto  

Instructivo  y un poema.  

 

Se le dificulta el 

reconocimiento, la 

aplicación y la 

interiorización de las  

instrucciones para 

escribir un texto 

instructivo y un poema.  

Analizar, escribir, y leer 

su diario vivir como 

meta institucional para 

la realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee de 

manera satisfactoria su 

diario vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee de 

manera adecuada su 

diario vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee 

mínimamente su diario 

vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Se le dificulta el 

análisis, la escritura y la 

lectura de su diario vivir 

como meta institucional 

para la realización de 

propósitos de cambio. 

 

 

 

4.5.3 grado 3 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Planear, crear y leer en 

voz alta textos 

narrativos como 

cuentos, fábulas y 

Planea, crea y lee en 

voz alta de manera 

satisfactoria,  textos 

narrativos como 

Planea, crea y lee en 

voz alta de manera 

adecuadamente,  textos 

narrativos como 

Planea, crea y lee en 

voz alta mínimamente  

textos narrativos como 

cuentos, fábulas y 

Se le dificulta la 

planeación,  la creación 

y la lectura en voz alta 

textos narrativos como 
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recetas para mejorar la 

expresión oral. 

cuentos, fábulas y 

recetas para mejorar la 

expresión oral. 

cuentos, fábulas y 

recetas para mejorar la 

expresión oral.  

recetas para mejorar la 

expresión oral. 

cuentos, fábulas y 

recetas para mejorar la 

expresión oral. 

Identificar, utilizar y 

apropiarse del 

diccionario como texto 

importante para 

ampliar su vocabulario 

en la búsqueda de 

palabras desconocidas. 

Identifica, utiliza y se 

apropia de manera 

satisfactoria,    del 

diccionario como texto 

importante para 

ampliar su vocabulario 

en la búsqueda de 

palabras desconocidas. 

Identifica, utiliza y se 

apropia de manera 

adecuada,    del 

diccionario como texto 

importante para 

ampliar su vocabulario 

en la búsqueda de 

palabras desconocidas. 

Identifica, utiliza y se 

apropia mínimamente    

del diccionario como 

texto importante para 

ampliar su vocabulario 

en la búsqueda de 

palabras desconocidas. 

Se le dificulta la 

identificación, la  

utilización y  la 

apropiación   del 

diccionario como texto 

importante para 

ampliar su vocabulario 

en la búsqueda de 

palabras desconocidas. 

 

Analizar, escribir, y leer 

su diario vivir como 

meta institucional para 

la realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee de 

manera satisfactoria su 

diario vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee de 

manera adecuada su 

diario vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee 

mínimamente su diario 

vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Se le dificulta el 

análisis, la escritura y la 

lectura de su diario vivir 

como meta institucional 

para la realización de 

propósitos de cambio. 

Conceptualizar, 

producir y apropiarse de 

los elementos de 

relación o conectores 

(pero, además, y, a 

Conceptualiza, produce 

y se apropia de manera 

satisfactoria, de los 

elementos de relación o 

conectores (pero, 

Conceptualiza, produce 

y se apropia de manera 

adecuada, de los 

elementos de relación o 

conectores (pero, 

Conceptualiza, produce 

y se apropia 

mínimamente, de los 

elementos de relación o 

conectores (pero, 

Se le dificulta 

Conceptualizar, 

producir y apropiarse de 

los elementos de 

relación o conectores 
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veces, entonces, 

porque, aunque, sin 

embargo),  para la 

redacción adecuada de 

textos. 

 

además, y, a veces, 

entonces, porque, 

aunque, sin embargo), 

para la redacción 

adecuada de textos. 

 

además, y, a veces, 

entonces, porque, 

aunque, sin embargo), 

para la redacción 

adecuada de textos.  

 

además, y, a veces, 

entonces, porque,  

aunque, sin embargo), 

para la redacción 

adecuada de textos.  

 

(pero, además, y, a 

veces, entonces, 

porque, aunque, sin 

embargo), para la 

redacción adecuada de 

textos.  

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, 

memorizar y expresar 

verbalmente 

trabalenguas 

valorando los aportes 

de sus compañeros 

para mejorar la 

dicción. 

Identifica, memoriza 

y expresa 

verbalmente de 

manera satisfactoria 

trabalenguas, 

valorando los aportes 

de sus compañeros 

para mejorar la 

dicción. 

Identifica, memoriza 

y expresa 

verbalmente de 

manera adecuada  

trabalenguas, 

valorando los aportes 

de sus compañeros 

para mejorar la 

dicción. 

Identifica, memoriza 

y expresa verbal y 

mínimamente  

trabalenguas, 

valorando los aportes 

de sus compañeros 

para mejorar la 

dicción. 

Se le dificulta la 

identificación, 

memorización y la 

expresión verbal de 

trabalenguas, 

valorando los aportes 

de sus compañeros 

para mejorar la 

dicción. 

Visitar, reconocer y 

usar la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

Visita, reconoce y usa 

de manera 

satisfactoria la 

biblioteca 

institucional como 

Visita, reconoce y usa 

de manera adecuada 

la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

Visita, reconoce y usa 

mínimamente la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

Se le dificulta la 

visita, el 

reconocimiento y el 

uso de la biblioteca 

institucional como 
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el sentir de la lectura 

como un placer. 

 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Analizar, escribir, y 

leer su diario vivir 

como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee 

de manera 

satisfactoria su diario 

vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee 

de manera adecuada 

su diario vivir como 

meta institucional 

para la realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee 

mínimamente su 

diario vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Se le dificulta el 

análisis, la escritura y 

la lectura de su diario 

vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Conceptualizar, 

construir  y leer en voz 

alta un resumen de un 

texto a partir de un 

tema dado para mejorar 

su expresión escrita. 

Conceptualiza, 

construye, y lee de 

manera satisfactoria,    

en voz  un resumen a 

partir de un tema dado 

para mejorar su 

expresión escrita. 

Conceptualiza, 

construye, y lee de 

manera adecuada,  en 

voz alta un resumen a 

partir de un tema dado 

para mejorar su 

expresión escrita. 

Conceptualiza, 

construye, y lee 

mínimamente,      en voz 

un resumen a partir de 

un tema dado para 

mejorar su expresión 

escrita. 

Se le dificulta la 

conceptualización, 

construcción y lectura 

en voz alta de un 

resumen a partir de un 

tema dado para mejorar 

su expresión escrita. 

 

Analizar, escribir, y leer 

su diario vivir como 

Analiza, escribe y lee de 

manera satisfactoria su 

Analiza, escribe y lee de 

manera adecuada su 

Analiza, escribe y lee 

mínimamente su diario 

Se le dificulta el 

análisis, la escritura y la 
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meta institucional para 

la realización de 

propósitos de cambio. 

diario vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

diario vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

lectura de su diario vivir 

como meta institucional 

para la realización de 

propósitos de cambio. 

 

 

4.6 PLANES DE APOYO 

4.6.1 Grado 1 

 

4.6.1.1 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Continuos ejercicios de pronunciación, 

entonación y enriquecimiento del 

vocabulario 

A través de láminas, hacer descripciones 

sencillas de lo que observa 

Expresa en forma oral y escrita una 

oración sencilla, a partir de una lámina 

4.6.1.2 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Responder preguntas sobre cuentos y 

fábulas 

Realiza a partir de talleres relaciones 

asociativas, como arriba, abajo, 

adelante, atrás. 

Escribe en forma legible los nombres y 

apellidos 

4.6.1.3 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

-Exposición de dibujos realizados por los 

estudiantes a partir de textos leídos 

-Realiza descripción de personas, lugares, 

objetos y eventos de manera secuencial 

-Visita a la biblioteca para leer diferentes 

textos 
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4.6.2 Grado 2 

4.6.2.1 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Lectura de textos cortos  sopas de letras Visita a la biblioteca para leer diferentes 

textos 

4.6.2.2 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Ejercicios de escritura al dictado Realiza descripción de personas, lugares, 

objetos 

Búsqueda de términos desconocidos en el 

diccionario 

4.6.2.3 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Exposición de dibujos realizados Relaciona graficas con texto escrito, Recrear relatos y cuentos, cambiando los 

personajes 

 

 

4.6.3 Grado 3 

4.6.3.1 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Recrear en algunos mitos y leyendas Realiza ejercicios de lectura enfatizando 

la entonación y el volumen de voz 

Realizar sopas de letras y crear oraciones 

4.6.3.2 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 



99 
 

Utilizar información de la vida cotidiana 

para producir diferentes tipos de textos 

Explicación personalizada de las 

diferentes temáticas trabajadas. 

Revisar y corregir las producciones 

escritas. 

4.6.3.3 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Comparar y relacionar algunos elementos 

de los mitos y leyendas como personajes, 

lugares, espacios y tiempos. 

Autocorregir las producciones textuales 

escritas. 

Socializar los escritos producidos 
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5 ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS  

5.1 OBJETIVOS 

5.1.1 General 

En el área de inglés, queremos concientizar a los estudiantes sobre la importancia y la necesidad de adquirir una lengua 

extranjera indispensable para entender otros contextos culturales, científicos y sociales diferentes al nativo. Combinando 

las habilidades comunicativas: hablar, escuchar, leer, escribir, necesarias para establecer comunicación e interactuar en 

diferentes situaciones; logrando con esto se apropie, según sus necesidades, del lenguaje en sus diferentes manifestaciones 

orales y escritas. A través del inglés, el estudiante tendrá la posibilidad de abrirse a nuevos mundos y compartir experiencias 

que le permitirán ampliar su horizonte laboral y sus oportunidades académicas. Será él quien juzgue su aprendizaje y lo 

valide en diferentes contextos utilizando el idioma como instrumento flexible, versátil y dinamizador en su proceso de 

formación. 

5.1.2 Específicos 

● Utilizar las habilidades comunicativas orales y escritas necesarias en la producción de mensajes en inglés. 

● Apropiarse de diferentes manifestaciones culturales para confrontarlas con aquellas pertenecientes a su lugar de origen. 

● Adquirir estructuras y vocabulario general indispensable en la construcción de significados. 

● Hacer que los estudiantes sean competentes en la comprensión y producción de textos orales y escritos en inglés. 

● Resaltar el idioma inglés como parte la diversidad étnica, social y cultural, y la función que ésta cumple en la evolución del 

hombre en la sociedad. 

● Desarrollar, de manera progresiva, las competencias argumentativa, interpretativa y propositiva. 

● Valorar el idioma inglés como otra manifestación del lenguaje en la cual se utiliza un código diferente al nativo. 

● Brindar estrategias de respuesta para mejorar el desempeño en las pruebas internas y externas. 
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5.2 FUNDAMENTOS EDUCATIVOS PEDAGÓGICOS, SICOLÓGICOS, SOCIOLÓGICOS, FILOSÓFICOS Y LEGALES 

 

Vivimos en una sociedad globalizada en la que el aprendizaje de otras lenguas es de suma importancia para el 

desarrollo económico, tecnológico, social y cultural de los pueblos. Sin embargo, no todas las lenguas tienen el 

mismo valor geopolítico a pesar de la belleza inherente a cada una de ellas: El inglés es en este momento la lingua 

franca por excelencia, la lengua que facilita los intercambios de todo tipo,  la lengua del poderío militar, la lengua 

en la que se impulsa los avances científicos- no hay área que escape a sus hilos- es en últimas la lengua de la 

dominación y del capitalismo. Por otro lado también podría potencialmente adquirir un valor humanizante al lograr 

ser la lengua para la diversidad y la inclusión. 

 

Nuestro país, país además en vía de desarrollo,  que busca bien que mal hacer parte de esta nueva dinámica, debe 

entonces promover la alfabetización en este idioma para no verse relegado definitivamente al ostracismo y ser al 

menos testigo de las novedades que en ella se generan constantemente, sin soslayar que nuestro gran reto es 

buscar una participación más importante en la sociedad del siglo XXI.  

Es por esto que el aprendizaje del inglés como lengua extranjera es de suma importancia para nuestro país ya  que 

pretende que nuestros estudiantes y futuros ciudadanos puedan  hacer parte de un mundo cada vez más  

interconectado en el que el uso del Inglés es vital no sólo para la comunicación con otros individuos del planeta 

con lenguas y culturas muy diferentes, sino también para tener acceso a otras fuentes de información, a 

oportunidades académicas y laborales así como  a múltiples formas de ver el mundo y de representarlo. Es también 

la oportunidad de conocer al otro, de estar en  contacto con otras maneras de pensar que permitan a nuestros 

estudiantes el reconocimiento  y respeto de  la diversidad y a ser muchísimo más tolerantes.  
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La enseñanza de lenguas extranjeras busca formar un estudiante crítico, creativo, protagonista de su propio 

aprendizaje, donde el educador sea un generador de valores, principios y actitudes en los estudiantes y un 

posibilitador de los ambientes necesarios para la formación del futuro ciudadano. Para lograr esto, la enseñanza 

de esta área debe estar enmarcada dentro de diversas actitudes que potencien la participación del alumno, lo 

involucren con su entorno y lo motiven para la búsqueda a las respuestas a sus propios interrogantes. Lo cual se 

contextualiza con el modelo pedagógico institucional, modelo Desarrollista con enfoque Social Humanista. 

Teniendo en cuenta que el proceso educativo en el estudiante es voluntario e intencional, centrado en las 

necesidades e intereses de quien aprende, deben organizarse actividades formativas a nivel individual, grupal y 

colectivo, que creen un ambiente de cordialidad en el aula, que favorezca el desarrollo humano integral y el 

desarrollo y uso de las  las diferentes competencias, a través de los contenidos de orden conceptual, procedimental 

y actitudinal. Para ello se utilizan las “Task” o tareas y  aprendizaje significativo que involucren la utilización de 

las competencias para alcanzar y superar las metas de calidad y los estándares curriculares del área. 

La enseñanza de las lenguas extranjeras pretende, a través de estos ejes articuladores, potenciar el aprendizaje 

de las lenguas extranjeras según la ley general de educación: Ley 115 de 1994, el Programa Nacional de Bilingüismo 

Colombia 2004-20019, los Derechos Básicos de Aprendizaje DBA los lineamientos curriculares y la misión y visión 

de la institución para formar personas íntegras con habilidades para: explorar hechos y fenómenos, la flexibilidad, 

la persistencia, la crítica y la apertura mental, la disponibilidad para hacer juicios, la disponibilidad para tolerar 

la incertidumbre, analizar problemas, observar y desarrollar un sentido crítico que le permita la reflexión sobre el 

pasado, el presente y el futuro, el deseo y la voluntad de valorar críticamente lo que sucede en su entorno, la 

disposición para el trabajo en equipo, para que de esta forma el estudiante contribuya al mejoramiento de la 

calidad de vida tanto individual como colectivas.  
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En general este plan de estudios se basa en la normatividad vigente y sobre todo en los estándares del área de 

Inglés del Ministerio de Educación de Colombia, los lineamientos curriculares, las orientaciones pedagógicas y directrices a 

nivel internacional, nacional y municipal. Entre ellos: 

Estándares de competencia comunicativa en inglés, definidos con base en El Marco Común Europeo;  referente 

para fijar los niveles de dominio que se deben lograr. 

 

Ley 115 de 1994 en sus objetivos para la educación Básica y Media, demanda "la adquisición de elementos de 

conversación, lectura, comprensión y capacidad de expresarse al menos en una lengua extranjera". 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, tiene como objetivo construir una Colombia 

en paz, equitativa y educada. El Ministerio de Educación Nacional se hace partícipe de esta meta a través de 

programas como “Colombia Bilingüe”, cuyas acciones se enmarcan dentro del propósito de hacer de Colombia la 

mejor educada de la región para el año 2025. 

 

El Programa Nacional de Bilingüismo Colombia 2004-2019, un programa que fortalece la competitividad e incorpora 

el uso de nuevas tecnologías para el aprendizaje de una segunda lengua. Las políticas de bilingüismo se 

fundamentan en tres grandes pilares: lengua, comunicación y cultura, ya que el aprendizaje lingüístico es 

aprendizaje cultural. Apertura hacia el otro, tolerancia de las diferencias, capacidad para comunicarse 

efectivamente con miembros de otras culturas y valoración de la propia frente a las foráneas. 

 

Las Mallas de Aprendizaje para el Currículo Sugerido de Inglés, dirigido a los niveles de Transición y Básica Primaria 

del sistema educativo colombiano. Las mallas de aprendizaje, pretenden brindar a los y las docentes herramientas 
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que les permitan consolidar planes de área de inglés que contribuyan al alcance de las metas de aprendizaje que 

el país se ha propuesto. Los ejes temáticos son: salud y vida, convivencia y paz, medio ambiente y sociedad, y una 

aldea global. Esta propuesta le apuesta a los lineamientos Estratégicos para el desarrollo de los desafíos del  Plan 

Nacional Decenal De Educación 2016-2026, el camino hacia la calidad y la equidad. 

 

 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) para inglés, los cuales son saberes y habilidades claves que indican lo 

mínimo que los estudiantes deben aprender en cada grado escolar, desde transición hasta once.  

 

Programa Medellín Bilingüe con el fin de optimizar e innovar en los procesos de enseñanza y aprendizaje de inglés 

en la ciudad, Medellín Bilingüe ha desarrollado varios proyectos y programas. 

 

 

5.3 METODOLOGÍA 

El área de inglés trabaja con una metodología activa- participativa, donde la práctica de las habilidades comunicativas es totalmente 

necesario; es decir, se desarrollan, de manera progresiva desde preescolar hasta el grado once enfatizando su uso de la siguiente 

manera: 

De preescolar a tercero se trabajan las habilidades orales y de escucha. En los grados cuarto y quinto se inicia con la   vocabulario. 

De sexto a octavo se enseñan algunas estructuras gramaticales básicas del presente, el pasado y el futuro para la construcción de 

oraciones. En décimo y en once se adquieren algunas técnicas de lectura: skimmming, scanning y se enseña algunas estrategias para 

responder asertivamente las pruebas Saber internas y externas. 
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Durante las clases se permite al estudiante participar y aportar con su conocimiento; se trabaja mucho la escucha de vocabulario a 

través del uso del laboratorio; se sigue algunas fotocopias como material complementario; se utiliza juegos, canciones, lecturas, 

películas, manualidades, reflexiones que facilitan la adquisición y práctica del idioma. 

Se realiza algunas pruebas y/o talleres escritos, trabajos individuales y otros en parejas o grupos; se aplica la auto y coevaluación 

haciendo al estudiante más consciente de su proceso de aprendizaje; se saca de cinco a diez notas de seguimiento y se le da a la 

prueba saber institucional un porcentaje del 20%. 

Los planes de apoyo se presentan de manera constante facilitando, en carpetas, talleres complementarios y de mejoramiento 

continuo.  

 

Se exalta los mejores estudiantes en cartelera y algunas veces se brindan estímulos por su excelente desempeño en el área. 

Con esta metodología se persigue se enamore de su proceso de aprendizaje y especialmente del inglés, tan necesario en el mundo 

moderno cada vez más globalizado; con docentes idóneos y especializados en el área, quienes motivan y concientizan a los 

estudiantes de la necesidad de aprenderlo y practicarlo en contexto, y como valor agregado, reconocer y valorar otra cultura 

diferente a la nativa como medio de comunicación y de transformación del mundo. 

5.4 ESTÁNDARES INGLÉS  

VERBO ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 ESTÁNDAR 4 ESTÁNDAR 5 

 ESCUCHA LECTURA ESCRITURA MONÓLOGOS CONVERSACIÓN 

Reconozco cuando me hablan 

en inglés y 

reacciono de 

manera verbal y no 

verbal. 

 

palabras y 

frases cortas en 

inglés en libros, 

objetos, juguetes, 

propagandas y 

lugaresde mi 

escuela. 
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que hay otras 

personas como yo 

que se comunican 

en inglés. 

Entiendo cuando me saludan 

y se despiden de 

mí. 

 

la idea general de 

una historia 

contada por mi 

profesor cuando se 

apoya en 

movimientos, 

gestos y cambios de 

voz. 

    

 

Sigo 

 

instrucciones 

relacionadas con 

actividades de 

clase y 

recreativas 

propuestas  por mi 

profesor. 

 

la secuencia de una 

historia sencilla. 
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la secuencia de un 

cuento corto 

apoyado en 

imágenes. 

Comprendo canciones, rimas y 

rondas infantiles, y 

lo demuestro con 

gestos y 

movimientos. 

 

descripciones 

cortas y sencillas 

de objetos y lugares 

conocidos. 

secuencias 

relacionadas con 

hábitos y rutinas. 

    

Demuestro comprensión de 

preguntas sencillas 

sobre mi familia y 

mi entorno, 

 conocimiento de las 

estructuras básicas 

del inglés 
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Identifico a las personas que 

participan en una 

conversación. 

palabras 

relacionadas entre 

sí sobre temas que 

me son familiares. 

   

Relaciono  ilustraciones con 

oraciones simples. 

   

Reconozco y sigo  instrucciones 

sencillas, si están 

ilustradas. 

   

Puedo  predecir una 

historia a partir del 

título, las 

ilustraciones y las 

palabras clave. 

   

Utilizo  diagramas para 

organizar la 

información de 

cuentos cortos 

leídos en clase. 

  el lenguaje no 

verbal cuando no 

puedo responder 

verbalmente a 

preguntas sobre 

mis preferencias.  

Por ejemplo, 

asintiendo o 

negando con la 

cabeza. 
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Disfruto  la lectura como una 

actividad de 

esparcimiento que 

me ayuda a 

descubrir el mundo. 

   

Copio y 

Transcribo 

  palabras que 

comprendo y que 

uso con frecuencia 

en el salón de clase. 
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Escribo   el nombre de 

lugares y elementos 

que reconozco en 

una ilustración. 

información 

personal en 

formatos sencillos. 

mensajes de 

invitación y 

felicitación usando 

formatos sencillos. 

  

Respondo   brevemente a las 

preguntas “qué, 

quién, cuándo y 

dónde”, si se 

refieren a mi 

familia, mis amigos 

o mi colegio. 

 a saludos y a 

despedidas. 

 

a preguntas sobre  

cómo me siento. 

 

a preguntas 

sobre personas, 

objetos y 

lugares de mi 

entorno. 
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Recito y canto    rimas, poemas y 

trabalenguas que 

comprendo, con ritmo 

y entonación 

adecuados. 

 

Expreso    mis sentimientos y 

estados de ánimo. 

 

Menciono    lo que  me gusta y lo 

que no me gusta. 

 

Describo    lo que estoy haciendo. 

 

lo que hacen 

 

    algunos miembros de 

mi comunidad. 

 

algunas 

características de mí 

mismo, de otras 

personas, de 

animales, de lugares y 

del clima. 
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5.5 CLASIFICACIÓN DE ESTANDARES: TAXONOMÍA DE BLOOM 

Conceptuales (saber) Procedimentales (hacer) Actitudinales (ser) 

Reconozco cuando me hablan en inglés y 

reacciono de manera verbal y no verbal. 

(1,p2) 

 

Reconozco que hay otras personas como 

yo que se comunican en inglés. (1,p1) 

Sigo instrucciones relacionadas con 

actividades de clase y recreativas 

propuestas por mi profesor. (0,p3,1°, p1) 

Disfruto la lectura como una actividad de 

esparcimiento que me ayuda a descubrir 

el mundo. (3º, p4) 

Entiendo cuando me saludan y se 

despiden  de mí. ( 1º, 2º, p1) 

Relaciono ilustraciones con oraciones 

simples. (3º, p2, p3, p4) 

Recito y canto rimas, poemas y 

trabalenguas que comprendo con ritmo y 

entonación adecuados. (2º,3º p4) 

Comprendo canciones, rimas y rondas 

infantiles, y lo demuestro con gestos y 

movimientos. (1,  p2, p3, p4  2º, p1, p2) 

Copio y transcribo palabras que 

comprendo que uso con frecuencia en el 

salón de clase(1º,p4, 2, p1, p2, p3, p4 y 3 

p1,) 

Expreso mis sentimientos y estados de 

ánimo(3º,p1) 

Identifico palabras relacionadas entre sí 

sobre temas que me son familiares. (3º1, 

p3) 

Escribo el nombre de lugares y elementos 

que reconozco en una ilustración. (2º,3º, 

p2) 

Uso gestos y movimientos corporales para 

hacerme entender mejor. (1,p4) 

 

Uso expresiones cotidianas para expresar 

mis necesidades inmediatas en el aula. (3 

ºp1, p2) 

Demuestro conocimiento de las 

estructuras básicas del inglés (3º,p2) 

Describo lo que estoy haciendo. (3º, p4) Pido que me repitan el mensaje cuando  

no lo comprendo (1º,p1) 
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Menciono lo que me gusta y lo que no me 

gusta. 3º,4p 

 Refuerzo con gestos lo que digo para 

hacerme entender (1º,2º,3º p1) 

Respondo a saludos y a despedidas. 

(3º,p1) 

 

Respondo a preguntas sobre cómo me 

siento (3º, p1) 

 

Respondo a preguntas sobre personas, 

objetos y lugares de mi entorno. (1, p4; ) 

Recito y canto rimas, poemas y 

trabalenguas que comprendo, con ritmo y 

entonación adecuados. (1,p3) 

Participo activamente en juegos de 

palabras y rondas.  (1, p3) 
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5.6 PLAN DE ESTUDIOS 

5.6.1 Metas y Objetivos 

 

METAS CICLO # 

Al finalizar el primer ciclo 1 los estudiantes del grado primero, segundo y tercero de  la institución educativa Dinamarca estarán en capacidad 

de comprender el lenguaje básico sobre la familia, amigos, juegos y lugares conocidos si les hablan despacio y con pronunciación clara. 

OBJETIVOS POR GRADO 

GRADO 1 GRADO 2 

Identificar  instrucciones y expresiones cotidianas en inglés. Identificar palabras, expresiones y oraciones cortas en inglés. 

GRADO 3  

Comprender expresiones cortas y sencillas de su entorno. 

 

5.6.2 Competencias del Componente 

 

COMPETENCIA NIVELES DE DESARROLLO 

GRAMATICAL 

Competencia referida a 

las reglas sintácticas, 

morfológicas, fonológicas 

y fonéticas que rigen la 

producción de los 

enunciados lingüísticos 

N1 CONOCIMIENTO: Identifica cuando se usa el inglés para reconocer que se comunican mensajes 

con sentido de manera precisa. 

N2 COMPRENSIÓN: Asocia ilustraciones con instrucciones en inglés para realizar una acción de forma 

adecuada. 

N3 APLICACIÓN: Distingue las personas que participan en una conversación para comprender 

apropiadamente. 

N4 ANÁLISIS: Relaciona Ilustraciones con oraciones simples en inglés  para apoyar la comprensión 

acertadamente. 
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N5 SÍNTESIS: Elige expresiones para manifestar estados de ánimo y sentimientos de forma adecuada. 

N6 EVALUACIÓN: Relaciona la secuencia de un cuento corto con las imágenes para comprender con 

sentido una historia. 

PRAGMÁTICA 

Competencia referida al 

reconocimiento y al uso 

de reglas contextuales de 

la comunicación 

N1 CONOCIMIENTO: Distingue instrucciones para realizar actividades de clase con precisión. 

N2 COMPRENSIÓN: Describe objetos y lugares de forma corta y sencilla para ampliar el vocabulario. 

N3 APLICACIÓN: Práctica el uso de expresiones en inglés para relacionarse con sus compañeros en el 

aula de manera divertida. 

N4 ANÁLISIS: Identifica saludos y despedidas para responder de forma adecuada. 

N5 SÍNTESIS: Relaciona preguntas y respuestas para participar en situaciones comunicativas 

exitosamente.  

N6 EVALUACIÓN: Elige una historia a partir del  título, las ilustraciones y las palabras clave para 

comprender eficazmente. 

SOCIOLINGÜÍSTICA 

Es la capacidad de usar el 

lenguaje apropiadamente 

en diferentes contextos 

 

N1 CONOCIMIENTO: Distingue cuando se habla en inglés para interesarse por el aprendizaje de esta 

lengua con excelente motivación.  

N2 COMPRENSIÓN: Discrimina canciones, rimas y rondas infantiles para participar activamente. 

N3 APLICACIÓN: Ilustra objetos que se describen para mejorar la comprensión adecuadamente. 

N4 ANÁLISIS: Señala con gestos y movimientos corporales para hacerse entender con sentido 

comunicativo. 

N5 SÍNTESIS: Distingue la idea general de una historia para comprenderla de forma adecuada. 

N6 EVALUACIÓN: Descubre palabras y frases cortas en inglés para comprender su significado general. 

 

5.6.3 Estándares Por Grado y Período 

5.6.3.1 Grado 1 
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PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Sigo instrucciones relacionadas con 

actividades de clase y recreativas 

propuestas por mi profesor. 

Comprendo canciones, rimas y  rondas 

infantiles, y lo  demuestro con gestos y 

movimientos. 

Utilizo el lenguaje no verbal cuando no 

puedo responder  verbalmente a  

preguntas  sobre   mis 

Reconozco instrucciones sencillas, si 

están ilustradas. 

Copio y transcribo palabras que 

comprendo y que uso con frecuencia en 

el salón de clase y que uso con 

frecuencia en el salón de clase. 

Preferencias. Por ejemplo, sintiendo o 

negando con la cabeza Copio y 

transcribo palabras que comprendo y 

que uso con frecuencia en el salón de 

clase. 

 

 

5.6.3.2 Grado 2 

 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Sigo Instrucciones relacionadas con 

actividades de clase y recreativas 

propuestas por mi profesor. 

 

Escribo el nombre de lugares y 

elementos que reconozco en una 

ilustración. 

 

Sigo la secuencia de un cuento corto 

apoyado en imágenes.  

Copio y transcribo palabras que 

comprendo y que uso con frecuencia en 

el salón de clase. 
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Copio y transcribo palabras que 

comprendo y que uso con frecuencia en 

el salón de clase. 

Comprendo: Descripciones cortas y 

sencillas de objetos y lugares 

conocidos. 

 

5.6.3.3 Grado 3 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Respondo a saludos y a despedidas  

Respondo   a  preguntas sobre cómo me 

siento.  

Expreso mis sentimientos  y  

estados de ánimo. 

Copio y transcribo palabras que 

comprendo   y   que uso con frecuencia 

en el salón de clase. 

 

Uso expresiones cotidianas para 

expresar mis necesidades inmediatas en 

el aula 

 

Describo algunas características de mí 

mismo, de otras personas,  de  

animales, de lugares y del clima 

 

 

Comprendo descripciones cortas y 

sencillas   de   objetos  y lugares 

conocidos. 

 

Escribo   el   nombre  de lugares y 

elementos que reconozco en una 

ilustración. 

 

Relaciono ilustraciones con oraciones 

simples. 

Identifico palabras relacionadas entre sí 

sobre temas que me son familiares  

 

Entiendo la idea general de  una  historia 

contada por  mi  profesor cuando se 

apoya en movimientos, gestos y cambios 

de voz. 

 

Disfruto  la  lectura como una actividad 

de esparcimiento que me ayuda a 

descubrir el mundo. 

 

Comprendo descripciones cortas y 

sencillas   de   objetos  y lugares 

conocidos. 
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5.6.4 Contenidos y Temas 

5.6.4.1 Grado 1 

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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

Comprende y responde a instrucciones sobre tareas escolares básicas, de manera verbal y no verbal. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Vocabulario para ofrecer 

información personal: name 

and age. Question words 

What’s your… //how old. 

Identifica las palabras what/ 

how old para responder a 

preguntas básicas de 

información personal. 

Responde a preguntas en inglés 

sencillas que requieren 

información personal básica. 

Se respeta a sí mismo y a los 

demás. 

Números / Numbers 1-10 Enumera en ingles hasta el 10 Ejercita el conteo en ingles del 

1 al 10 

Se interesa por aprender los 

números en inglés.  

Vocabulario en inglés 

relacionado con la escuela: 

teacher, school, student, 

principal…  

Objetos de la escuela: School 

objects like desk, chair, table, 

pencil, pen, board, etc., and 

lugares en la escuela  School 

places: classroom, office, 

library, patio, hall, etc. 

Identifica el vocabulario en 

inglés relacionado con la 

escuela. 

Utiliza vocabulario relacionado 

con la escuela. 

Siente interés por aprender el 

vocabulario relacionado con la 

escuela. 
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Some classroom instructions: 

don’t throw garbage on the 

floor, Keep your classroom 

clean, open your…close your … 

Distingue algunas instrucciones 

de clase.  

Practica instrucciones de clase 

en inglés.   

Atiende a las instrucciones de 

clase dadas en inglés.  

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Menciona algunas cualidades físicas propias y de  las  personas que le rodean a través de palabras y frases previamente estudiadas. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Palabras y expresiones en 

inglés que indican rutinas de 

higiene y cuidado corporal. 

Partes del cuerpo: head, 

shoulders, knees, toes… 

 

Reconoce palabras y 

expresiones en inglés que 

indican rutinas de higiene y 

cuidado corporal. 

 

Usa palabras y expresiones en 

inglés que indican rutinas de 

higiene y cuidado corporal. 

Promueve acciones para el 

cuidado de su cuerpo. 

Miembros de la familia 

Gramática: algunos 

pronombres personales: I, you, 

he, she, it. 

Possessives: my, your 

Verb To Be: I am / you are / she 

is/ my mother is … / this is my 

mother… 

Identifica vocabulario en inglés 

relacionado con los miembros 

de la familia. 

 

Reconoce algunas 

características físicas.  

Interioriza en ingles 

características físicas.  
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Algunos adjetivos relacionados 

con la descripción física: tall, 

short, young, old.  

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Organiza la secuencia de eventos principales en una historia corta y sencilla, sobre temas familiares, después de haberla leído o 

escuchado, usando ilustraciones. 

Comprende y realiza declaraciones sencillas, usando expresiones ensayadas, sobre su entorno 

Inmediato (casa y escuela). 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Partes de la casa, objetos de la 

casa / House objects lights, 

tap, TV, radio, fridge, fan, 

iron, lamp, bed, table, shower, 

night table,  chair, sofa, etc. 

Conciencia sobre hábitos de 

consumo sostenible en casa. 

Reconoce acciones que pueden 

favorecer hábitos de 

colaboración en casa y las 

enuncia en inglés. 

Distingue los nombres en ingles 

de algunos  objetos de la casa. 

 

 

Valora la importancia de poner 

en práctica hábitos de ahorro. 

Sequence words/ Palabras que 

indican secuencia: first, then, 

next, last 

Identifica palabras en inglés 

que le ayudan a seguir una 

secuencia en una historia o 

proceso. 

Organiza imágenes que 

representan una secuencia en 

la rutina diaria y la recuenta en 

inglés. 

Coopera con sus compañeros. 
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Acciones que favorezcan 

buenos hábitos de consumo en 

el hogar, con expresiones 

como:  

Turn on /off 

Disconnect the… 

Close the tap… 

Don’t leave the...on 

It is on / It is off 

Save water / save energy 

Verbos / Verbs: switch, plug / 

unplug, connect / disconnect, 

save, waste. 

Identifica palabras y 

expresiones sencillas en inglés 

referidas a hábitos de ahorro. 

 

Elabora en inglés una lista de 

acciones que favorecen hábitos 

para colaborar en su casa. 

Promueve hábitos de consumo 

sostenible entre los miembros 

de su familia. 

 

 

5.6.4.2 Grado 2 

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Intercambia información personal como su nombre, edad y procedencia con compañeros y profesores, usando frases sencillas, 

siguiendo modelos provistos por el docente. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Saludos  

Presentación personal  

Simple WH- questions:   

Se presenta a sí mismo y a sus 

compañeros y compañeras, 

Usa expresiones sencillas en 

inglés para saludar y 

presentarse. 

Valora a sus compañeros y 

compañeras 
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what’s your name?  

How are you? 

Verb To Be (repaso primera 

persona singular: I am…) 

Adjetivos para 

descripciones físicas 

(repaso vocabulario trabajado 

en primero + nuevos adjetivos: 

thin, fat, beautiful, smart ) 

 

Actividades de entretenimiento 

/entertainment activities: go 

to the pool, play with 

parents/friends, play soccer. 

 

Gramática: I like/ I don’t like 

Auxiliar verb can 

 Identifica vocabulario para 

presentarse 

 

Utiliza vocabulario para 

presentarse. 

Respeta a sus compañeros y 

compañeras 

 

 

Imperativos (repaso + 

Classroom instructions: sit 

down, listen, stand up) 

Reconoce instrucciones en 

inglés. 

Aplica  instrucciones en inglés. 

 

Respeta buenos hábitos de 

convivencia. 

Números / Numbers 

Repasar 1-20 

Relaciona los números en inglés 

del 1 al 20. 

Utiliza los números en inglés 

del 1 al 20. 

Se esfuerza por aprender los 

números en inglés.  

 

PERÍODO 2 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Alimentos saludables / healthy 

food 

It’s healthy. 

Fruit: apple, pear, grapes, 

mango, guava, banana, passion 

fruit, blackberry, etc. 

Vegetables, tomato, onion, 

pepper, beans, cucumber, 

beet, lettuce, cabbage, etc. 

What is your favorite food? 

Do you like... 

Do you like…  

don´t like... 

Partes del cuerpo: el rostro 

(eyes, lips, nose) 

Reconoce palabras y 

expresiones en inglés que 

indican hábitos para mantener 

una buena salud. 

 

Identifica el vocabulario en 

inglés de vegetales y frutas en 

su contexto.  

Nombra en inglés alimentos 

saludables en su contexto 

inmediato.  

Promueve acciones  

fundamentales para la práctica 

de buenos  hábitos alimenticios 

para tener una vida saludable. 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende la secuencia de una historia corta y sencilla sobre temas familiares, y la cuenta nuevamente a partir de ilustraciones y 

palabras conocidas. 

Menciona aspectos culturales propios de su entorno, usando vocabulario y expresiones conocidas. 
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CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Animales / Animals: cat, dog, 

birds, parrot, iguana, bees, 

fish, cow, bat, insects, tiger, 

lion, giraffe.  

Environment, habitats. Los 

animales salvajes y domésticos. 

Animal characteristics Verbos / 

Verbs: fly, jump, hunt, protect, 

run, etc. 

Adjetivos / Adjectives 

fast, slow, big, small, 

endangered, tall, 

Inglés en la práctica 

The cat is big. 

Gramática para repasar: can 

Preguntas/Questions 

Can a dog fly? No, it can’t. 

Can a fish swim? Yes, it can. 

Can a monkey climb? Yes, it 

can. 

Identifica el vocabulario en 

inglés relacionado con las 

características de los animales 

y ciertas capacidades. 

 

Relaciona las características de 

los animales y ciertas 

capacidades. 

Valora la presencia de otros 

seres vivos en su entorno. 

Cultura y celebraciones - 

Vocabulario relacionado con 

Identifica palabras en inglés 

relacionadas con   actividades 

Relaciona  actividades 

culturales, celebraciones y 

tradiciones.  

Valora las tradiciones que 

conoce.  
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comidas típicas de colombia: 

chicharrón: bacon 

sancocho: soup prepared with 

beef, pork, yucca, potatoes. 

 

celebraciones / celebrations 

candles, kite, cake, food, Sun, 

Moon, music, dance, parade, 

costume, music festival, go to 

churches, Visit religious 

monuments,etc. 

Palabra pregunta / Question 

word when 

 

Expresiones(repaso) 

I like/ I don’t like/ I prefer 

culturales, celebraciones y 

tradiciones. 

  

 

5.6.4.3 Grado 3 

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Intercambia ideas y opiniones sencillas con compañeros y profesores, siguiendo modelos o a través de imágenes. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 
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Saludos de acuerdo a la hora 

del día. 

Good morning, good 

afternoon, good evening, Hi, 

hello. 

Expresiones de disculpa y 

agradecimiento: Thanks, I’m 

sorry, nevermind, welcome, 

please.  

Expresa  estados de ánimo y 

sentimientos: happy, sad, 

sleepy, down (Desanimado) 

Gramática: repaso: Primera 

y tercera persona singular: I 

am, He is, She is, it is…. 

Diferencia saludos y  

despedidas en inglés. 

 

Sigue frases sencillas 

relacionadas con saludos. 

Valora saludar  

Normas del salón de clase / 

classroom rules (Repaso) 

Be quiet, sit down, listen, look 

at, take out, open and close 

your books. 

Identifica instrucciones 

relacionadas con 

actividades de clase. 

Sigue instrucciones 

relacionadas con actividades 

de clase. 

 Muestra una actitud de 

respeto hacia las instrucciones 

relacionadas con actividades 

de clase. 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
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Describe, de manera oral y escrita, objetos, lugares, personas y comunidades, usando oraciones simples. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Enfermedades comunes y 

síntomas 

/ Common diseases and 

symptoms: 

Common cold, flu, 

fever, headache, 

stomachache, 

sore throat 

 

Gramática:I have 

Inglés en la práctica 

I have a cold.  

I’m sick. I have a headache and 

fever. 

Partes del 

cuerpo (Repaso + 

hábitos 

saludables 

Comprende frases en textos 

escritos cortos y simples en 

inglés, relacionados con 

problemas de salud. 

Relaciona textos e imágenes 

sobre problemas de salud. 

Valora la salud. 

Miembros de la 

Familia/members family 

Reconoce algunos miembros de 

la familia.  

Reconoce y enuncia algunos 

miembros de la familia. 

Respeta las diferencias 

familiares. 



129 
 

Números 1-100  

Palabras pregunta: What time 

is it? 

La hora / Telling the time 

o’clock (en punto) 7:00 o’clock 

Identifica la hora en inglés. Dice la hora en inglés Valora el aprendizaje de los 

números en inglés para 

expresar la hora. 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende y describe algunos detalles en textos cortos y sencillos sobre temas familiares, a partir de imágenes y frases 

conocidas. 

Responde, de manera oral o escrita, preguntas sencillas sobre textos descriptivos cortos y alusivos a temas conocidos y temas de 

clase. 

Partes y objetos de la casa 

Elementos de la tecnología / 

Technological devices: 

TV, computer, mp3 player, 

earphones, videogame, tablet, 

phone / cell phone. 

Comprende frases en textos 

descriptivos, escritos y orales 

en inglés, sobre objetos de la 

tecnología y su función.  

Nombra elementos de la 

tecnología y su uso en inglés.  

 Respeta semejanzas y 

diferencias de las personas con 

respecto a su edad y el uso de 

la tecnología.  

Actividades asociadas a la 

tecnología/ Activities related 

to technology 

Do homework 

Watch tv 

Listen to music 

Expresa algunas acciones 

relacionadas con la tecnología. 

 

Habla de algunas acciones 

relacionadas con la tecnología. 

 

Toma conciencia sobre el buen 

uso de la tecnología. 
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Play video games 

Search for information 

I use a computer  

I watch TV at… 

I  play with … 

I tchat 

I use an mp3 player to listen to 

music. 

Gramática: Repaso can/can´t 

5.7 INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERIODO 

5.7.1 Grado 1 

 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar las palabras 

what/ who/ how old 

para responder a 

preguntas básicas de 

información personal. 

Identifica de manera 

satisfactoria las 

palabras what/who/ 

how old para responder 

a preguntas básicas de 

información personal. 

Identifica de manera 

adecuada las palabras 

what/who/ how old 

para responder a 

preguntas básicas de 

información personal. 

Identifica mínimamente 

las palabras what/ 

who/ how old para 

responder a preguntas 

básicas de información 

personal. 

Se le dificulta 

identificar las palabras 

what/who/ how old 

para responder a 

preguntas básicas de 

información personal. 

Enumerar, ejercitar e 

interesarse  por 

aprender los números 

en inglés hasta el 10. 

Enumera,  ejercita y se 

interesa, de manera 

satisfactoria, por 

Enumera,  ejercita y se 

interesa, de manera 

adecuada, por aprender 

Enumera,  ejercita y se 

interesa, 

mínimamente, por 

Se le dificulta 

enumerar,  ejercita e  

interesarse, por 
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aprender los números 

en inglés hasta el 10 

los números en inglés 

hasta el 10 

aprender los números 

en inglés hasta el 10 

aprender los números 

en inglés hasta el 10 

Identificar, utilizar y 

sentir interés por el  

vocabulario en inglés 

relacionado con la 

escuela.  

Identifica, utiliza y 

siente interés de 

manera satisfactoria 

por el  vocabulario en 

inglés relacionado con 

la escuela. 

Identifica, utiliza y 

siente interés de 

manera adecuada por el  

vocabulario en inglés 

relacionado con la 

escuela. 

Identifica, utiliza y 

siente interés 

mínimamente  por el  

vocabulario en inglés 

relacionado con la 

escuela. 

Se le dificulta 

identificar, utilizar y 

sentir  interés de 

manera satisfactoria 

por el  vocabulario en 

inglés relacionado con 

la escuela. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Reconocer palabras y 

expresiones en inglés 

que indican rutinas de 

higiene y cuidado 

corporal. 

Reconoce de manera 

satisfactoria palabras y 

expresiones en inglés 

que indican rutinas de 

higiene y cuidado 

corporal. 

Reconoce de manera 

adecuada palabras y 

expresiones en inglés 

que indican rutinas de 

higiene y cuidado 

corporal. 

Reconoce mínimamente 

palabras y expresiones 

en inglés que indican 

rutinas de higiene y 

cuidado corporal. 

Se le dificulta 

reconocer palabras y 

expresiones en inglés 

que indican rutinas de 

higiene y cuidado 

corporal. 

Identificar vocabulario 

en inglés relacionado 

con los miembros de la 

familia, reconociendo e 

interiorizando  algunas 

características físicas. 

Identifica de manera 

satisfactoria 

vocabulario en inglés 

relacionado con los 

miembros de la familia 

y reconoce e interioriza 

Identifica de manera 

adecuada vocabulario 

en inglés relacionado 

con los miembros de la 

familia y reconoce e 

Identifica mínimamente  

vocabulario en inglés 

relacionado con los 

miembros de la familia 

y reconoce e interioriza 

Se le dificulta 

identificar vocabulario 

en inglés relacionado 

con los miembros de la 

familia, y reconocer e 
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algunas características 

físicas. 

interioriza algunas 

características físicas. 

algunas características 

físicas. 

interiorizar  algunas 

características físicas. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Reconocer acciones que 

pueden favorecer 

hábitos de colaboración 

en casa y las enuncia en 

inglés. 

Reconoce de manera 

satisfactoria acciones 

que pueden favorecer 

hábitos de colaboración 

en casa y las enuncia en 

inglés. 

Reconoce de manera 

adecuada acciones que 

pueden favorecer 

hábitos de colaboración 

en casa y las enuncia en 

inglés. 

Reconoce mínimamente 

acciones que pueden 

favorecer hábitos de 

colaboración en casa y 

las enuncia en inglés. 

Se le dificulta reconocer 

acciones que pueden 

favorecer hábitos de 

colaboración en casa y 

las enuncia en inglés. 

 

5.7.2 Grado 2 

 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Presentarse a sí mismo y 

a sus compañeros y 

compañeras,   a través 

del uso de expresiones 

sencillas en inglés. 

Se presenta de manera 

satisfactoria a sí mismo 

y a sus compañeros y 

compañeras, a través 

del uso de expresiones 

sencillas en inglés. 

Se presenta de manera 

adecuada a sí mismo y a 

sus compañeros y 

compañeras, a través 

del uso de expresiones 

sencillas en inglés. 

Se presenta 

mínimamente a sí 

mismo y a sus 

compañeros y 

compañeras, a través 

del uso de expresiones 

sencillas en inglés. 

Se le dificulta 

presentarse a sí mismo y 

a sus compañeros y 

compañeras, a través 

del uso de expresiones 

sencillas en inglés. 
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Reconocer, aplicar  

instrucciones en inglés 

respetando buenos 

hábitos de convivencia. 

Reconoce, aplica de 

manera satisfactoria  

instrucciones en inglés 

respetando buenos 

hábitos de convivencia. 

Reconoce, aplica de 

manera adecuada  

instrucciones en inglés 

respetando buenos 

hábitos de convivencia. 

Reconoce, aplica 

mínimamente   

instrucciones en inglés 

respetando buenos 

hábitos de convivencia. 

Se le dificulta 

reconocer, aplicar y 

respetar  instrucciones 

en inglés. 

Relacionar, utilizar y  

esforzarse por aprender  

los números en inglés 

del 1 al 20. 

Relaciona, utiliza y se 

esfuerza de manera 

satisfactoria por 

aprender  los números 

en inglés del 1 al 20. 

Relaciona, utiliza y se 

esfuerza de manera 

adecuada por aprender  

los números en inglés 

del 1 al 20. 

Relaciona, utiliza y se 

esfuerza mínimamente 

por aprender  los 

números en inglés del 1 

al 20. 

Se le dificulta 

relacionar, utilizar y  

esforzarse por aprender  

los números en inglés 

del 1 al 20. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Reconocer palabras y 

expresiones en inglés 

que indican hábitos para 

mantener una buena  

salud. 

Reconoce de manera 

satisfactoria palabras y 

expresiones en inglés 

que indican hábitos para 

mantener una buena 

salud. 

Reconoce de manera 

adecuada palabras y 

expresiones en inglés 

que indican hábitos para 

mantener una buena 

salud. 

Reconoce mínimamente 

palabras y expresiones 

en inglés que indican 

hábitos para mantener 

una buena salud. 

Se le dificulta reconocer 

palabras y expresiones 

en inglés que indican 

hábitos para mantener 

una buena salud. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar en el 

vocabulario palabras  

Identifica de manera 

satisfactoria en el 

Identifica de manera 

adecuada en el 

Identifica mínimamente 

en el vocabulario 

Se le dificulta 

identificar en el 
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sencillas en inglés 

relacionadas con las 

características de los 

animales y ciertas 

capacidades. 

vocabulario palabras 

sencillas en inglés 

relacionadas con las 

características de los 

animales y ciertas 

capacidades. 

vocabulario palabras 

sencillas en inglés 

relacionadas con las 

características de los 

animales y ciertas 

capacidades. 

palabras sencillas en 

inglés relacionadas con 

las características de los 

animales y ciertas 

capacidades. 

vocabulario palabras 

sencillas en inglés 

relacionadas con las 

características de los 

animales y ciertas 

capacidades. 

Identificar palabras en 

inglés relacionadas con 

actividades culturales, 

celebraciones y 

tradiciones. 

Identifica de manera 

satisfactoria palabras en 

inglés relacionadas con 

actividades culturales, 

celebraciones y 

tradiciones. 

Identifica de manera 

adecuada palabras en 

inglés relacionadas con   

actividades culturales, 

celebraciones y 

tradiciones. 

Identifica mínima 

palabras en inglés 

relacionadas con 

actividades culturales, 

celebraciones y 

tradiciones.  

Se le dificulta 

identificar palabras en 

inglés relacionadas con 

actividades culturales, 

celebraciones y 

tradiciones. 

5.7.3 Grado 3 

 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Diferenciar saludos y 

despedidas en inglés 

observando las personas 

que participan en una 

conversación y siguiendo 

instrucciones 

relacionadas con 

actividades de clase. 

Diferencia, de 

manera satisfactoria,  

saludos  y despedidas en  

inglés observando las 

personas que 

participan en una 

conversación y 

siguiendo instrucciones 

Diferencia, de manera 

adecuada, saludos  y 

despedidas   en  inglés 

observando las 

personas que  

participan en una 

conversación y 

siguiendo instrucciones 

Diferencia, 

mínimamente, saludos  y  

despedidas en

 inglés 

observando   las  

personas que participan 

en una conversación   y  

siguiendo instrucciones  

Se le dificulta 

diferenciar saludos y 

despedidas  en  inglés 

observando las 

personas que  

participan en una 

conversación y 

siguiendo instrucciones 
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relacionadas con 

actividades de clase. 

relacionadas con 

actividades de clase. 

relacionadas con 

actividades de clase. 

relacionadas con 

actividades de clase. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprender frases en 

textos escritos cortos y 

simples en inglés, 

soportados por 

imágenes, relacionados 

con problemas de salud. 

Comprende de manera 

satisfactoria frases en 

textos escritos cortos y 

simples en inglés, 

soportados por 

imágenes, relacionados 

con problemas de salud. 

Comprende de manera 

adecuada frases en 

textos escritos cortos y 

simples en inglés, 

soportados por 

imágenes, relacionados 

con problemas de salud. 

Comprende 

mínimamente frases en 

textos escritos cortos y 

simples en inglés, 

soportados por 

imágenes, relacionados 

con problemas de salud. 

Se le dificulta 

comprender frases en 

textos escritos cortos y 

simples en inglés, 

soportados por 

imágenes, relacionados 

con problemas de salud. 

Reconocer y enunciar  

algunos miembros de la 

familia  respetando las 

diferencias familiares. 

Reconoce y enuncia  de 

manera satisfactoria 

algunos miembros de la 

familia  respetando las 

diferencias familiares. 

Reconoce y enuncia  de 

manera adecuada 

algunos miembros de la 

familia  respetando las 

diferencias familiares. 

Reconoce y enuncia  

mínimamente  algunos 

miembros de la familia 

respetando las 

diferencias familiares. 

Se le dificulta reconocer 

y enunciar  algunos 

miembros de la familia   

y  respetar las 

diferencias familiares. 

Identificar y decir la 

hora en inglés valorando 

el aprendizaje de los 

números. 

Identifica y dice de 

manera satisfactoria la 

hora en inglés valorando 

el aprendizaje de los 

números. 

Identifica y dice de 

manera adecuada la 

hora en inglés valorando 

el aprendizaje de los 

números. 

 

Identifica y dice de 

mínimamente la hora en 

inglés valorando el 

aprendizaje de los 

números 

Se le dificulta 

identificar y decir la 

hora en inglés y valorar 

el aprendizaje de los 

números. 
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PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar vocabulario y 

expresiones en inglés 

relacionadas con la 

tecnología. 

Identifica de manera 

satisfactoria 

vocabulario y 

expresiones en inglés 

relacionadas con la 

tecnología. 

Identifica de manera 

adecuada vocabulario 

y expresiones en inglés 

relacionadas con la 

tecnología. 

Identifica mínimamente 

vocabulario y 

expresiones en inglés 

relacionadas con la 

tecnología. 

Se le dificulta 

identificar vocabulario y 

expresiones en inglés 

relacionadas con la 

tecnología. 

Identificar vocabulario 

sencillo en inglés 

referente a elementos 

del medio ambiente en 

su contexto. 

Identifica de manera 

satisfactoria 

vocabulario sencillo en 

inglés referente a 

elementos del medio 

ambiente en su 

contexto. 

Identifica de manera 

adecuada vocabulario 

sencillo en inglés 

referente a elementos 

del medio ambiente en 

su contexto. 

Identifica mínimamente 

vocabulario sencillo en 

inglés referente a 

elementos del medio 

ambiente en su 

contexto. 

Se le dificulta 

identificar vocabulario  

sencillo en inglés 

referente a elementos 

del medio ambiente en 

su contexto. 

 

 

5.8 PLANES DE APOYO  

 

5.8.1 Grado 1 

5.8.1.1 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Realiza una tarjeta de identidad en 

cartulina, siguiendo un modelo: nombre, 

Secuencia con imágenes que representen 

una rutina de higiene y cuidado 

Realiza un mini libro con ilustraciones, de 

las acciones que se deben practicar para 
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edad, etc. Llevar una foto tamaño 

documento para complementar o en su 

defecto, hacer el dibujo en el campo de la 

foto. 

(levantarse, bañarse, cambiarse, 

desayunar, etc.).  

 

ser responsable con el consumo en el 

hogar y hacer un aporte sostenible al 

medio ambiente. 

5.8.1.2 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Afiche  de presentación personal  Una cartelera para promover el cuidado 

por el cuerpo 

Elaboración de afiche ilustrado que 

represente acciones importantes de su 

rutina diaria para el cuidado de la casa.  

5.8.1.3 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Elaborar una cartelera con preguntas de 

información personal. 

 

Memorice la canción The morning routines 

song: 

www.youtubecom/watch?v=eyPfpSt-

SXc&index=2&list=RDajg1ebnm3lo 

Morning routines song: 

www.youtube.com/watch?v=ajg1ebnm3lo 

Clasificar imágenes de acciones 

apropiadas y no apropiadas en la casa. 

 

5.8.2 Grado 2 

5.8.2.1 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Elabora tu escarapela con tus datos 

personales.  

También puedes traer imágenes acerca de 

los alimentos así como de actividades que 

favorecen una vida saludable. 

Dibuje 5 animales y escribe con can y can’t 

para describir en inglés lo que ciertos 

animales pueden o no pueden hacer. 
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Mostrarlos a los niños y niñas y hacer 

preguntas para descubrir lo que saben los 

niños sobre el tema: • What do you see in 

the pictures? • What is your favorite food? 

• What is the food you don’t like? 

Ejemplo: birds can fly/ Fish can’t walk, 

they can swim 

Elaborar un afiche que contenga imágenes 

referidas a los derechos de los niños y las 

niñas. 

 Elabora una cartelera con diferentes 

imágenes de personas pertenecientes a 

diversas comunidades (indígenas, negros, 

blancos). hacer descripciones físicas de las 

personas en inglés. 

Ejemplo: This is Carlos, he is from the 

pacific region. He is tall and he has short, 

curly, black hair. 

 

5.8.2.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Dibújate y realiza una corta presentación  Clasificar frutas (fruits), verduras 

(vegetables), bebidas (drinks), carnes 

(meat), en una tabla. 

Elaborar un afiche en inglés que contenga 

imágenes alusivas a los animales, su medio 

y su aporte al medio. Un ejemplo podría 

ser un afiche que contenga un panal con 

abejas produciendo miel. 

Busca imágenes que simbolicen sus 

derechos y otras que muestren violación 

Recorta imagines de tu celebracion 

preferida.  

Elabora una cartelera con una celebración 

conocida. 
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de los mismos. Por ejemplo, imágenes que 

contengan niños y niñas jugando en el 

parque, asistiendo al colegio, atendiendo 

una cita médica, entre otros. Para el caso 

de ejemplos de imágenes que muestren 

violación de sus derechos podrían ser 

ilustraciones de niños y niñas trabajando, 

que se vean sucios o en la calle. Escribe 

frases. Ejemplo: I can play/ I can study/ I 

can tell my opinion/ I can go to school 

 

5.8.2.3 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Preparar una presentación oral, corta y 

sencilla, en inglés en la que te presentes a 

ti mismo, diciendo nombre, edad, lugar de 

procedencia, lo que puedes o no hacer y 

dando algunas ideas acerca de tu 

personalidad. Ejemplo: 

• My name is Carolina and I am nine years 

old. I am from Caquetá. I can play 

basketball and I can’t play the guitar. I am 

happy. 

Diseñar una encuesta sencilla en inglés, 

con ayuda del profesor, para hacer 

preguntas a los compañeros del aula de 

clase. Ejemplo: What fruits do you like? 

What fruits don’t you like? 

Aclara a los niños y niñas que de la misma 

manera pueden indagar acerca de los 

deportes que les gustan a sus compañeros 

y de los que no les gustan. 

• What is your favorite sport? 

• What is the sport you don’t like? 

Categorizar los animales de acuerdo a sus 

habilidades y /o al lugar en el que habitan. 

LAND ANIMALS SEA ANIMALS 

Iguanas 

Dog 

Fish 
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Realiza un mini libro con tu `presentacion 

personal. 

Realiza una cartelera con la alimentación 

saludable que aprendes en casa. 

Selecciona una celebración y pega una 

imagen y escribe 5 frases sobre lo que las 

personas hacen 

• People are dancing. 

• The man is lighting some candles. 

• The woman is cooking. 

• The children are smiling. 

 

 

 

5.8.3 Grado 3 

5.8.3.1 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Elaborar una cartelera con los saludos en 

inglés. 

• Colorear las distintas enfermedades y 

síntomas, y practicar su escritura en 

inglés: zika, fever (fiebre),rash 

(sarpullido), headache (dolor de cabeza), 

flu (gripa). 

Elabora un diccionario con 10 elementos  

tecnológicos imagen, palabra: tv 

(televisor), telephone (teléfono), cell 

phone / mobile phone (celular), Mp3 

player (reproductor mp3), computer 

(computador), etc. 

 

 

Elabora un mini book con los estados de 

ánimo que más te llamen la atención.  

Elaborar una lista de derechos y deberes 

ilustrados, con su respectivo rótulo en 

inglés. 

Hacer una lista de acciones en inglés que 

pueden ayudar a reducir el impacto del ser 

humano en el medio ambiente. Por 
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ejemplo: save water (ahorra agua), 

recycle (recicla), save electricity (ahorra 

energía), don’t waste paper (no malgastes 

papel). 

 

5.8.3.2 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Realiza una lista de saludos en ingles   Asocia la imagen con el nombre de la 

enfermedad o el síntoma. Clasificar 

síntomas, causas, y soluciones. 

Clasifica tipos de elementos tecnológicos 

con su uso o función en inglés (listen to 

music - escuchar música; watch videos – 

ver videos; play - jugar; do research – 

investigar etc.)  

Elabora una cartelera con 10 estados de 

ánimo y sentimientos. 

Escribir frases con derechos y 

responsabilidades ejemplo: We have the 

right to __(love / food / protection / a 

name and nationality / a family) We have 

the responsibility to (give love / eat my 

food/ follow instructions  

Colorear los elementos de la naturalezay 

las acciones humanas: logging (tala), 

littering (tirado de basura), polluting 

(polución), mining (minería), using plastic 

(uso del plástico); y practicar su escritura 

en inglés. 

 

5.8.3.3 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Escribe un dialogo donde se saluden en 

inglés y se despidan  

Elegir un problema de salud y responder 

a. What problem is? 

b. What are the typical symptoms? 

Presentar un juguete electrónico 

utilizando frases  como: 

This is my _____________ 
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c. What is the cause of this problem? 

d. What are the possible solutions? 

I like to play with my _____________ 

I use it for ______________________ 

Elabora un dado con diferentes estados de 

ánimo.  

Elaborar un cartel con los deberes que 

deben cumplir todos los niños y niñas y 

publicarlos en el salón. 

Ejemplo: 

• Raise your hand when you want to speak. 

• Wait for your turn. 

• Be punctual 

Clasificar causas y consecuencias en una 

tabla, usando ilustraciones 

Ciclo 2 

3.13 ESTÁNDARES  LENGUA CASTELLANA 

ENUNCIADO 
PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 

COMPRENSIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

TEXTUAL 

LITERATURA 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y 

OTROS SISTEMAS 

SIMBÓLICOS 

ÉTICA DE LA 

COMUNICACIÓN 

VERBO ESTANDARES DE 

COMPETENCIA 

ESTANDARES  

DE COMPETENCIA 

ESTANDARES DE 

COMPETENCIA 

ESTANDARES DE 

COMPETENCIA 

ESTANDARES DE 

COMPETENCIA 

Identifico  

 

 

 

estrategias que 

garantizan 

coherencia, 

cohesión y 

pertinencia del 

texto. 

los aspectos 

textuales, 

conceptuales y 

formales de cada 

uno de los textos 

que leo. 

los recursos del 

lenguaje 

empleados por 

autores 

latinoamericanos 

de diferentes 

los factores sociales 

y culturales que 

determinan algunas 

manifestaciones del 

lenguaje no verbal. 

comprendo que en 

la relación 

intercultural 

con las 

comunidades 

indígenas y 
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épocas y los 

comparo con los 

empleados por 

autores de otros 

contextos 

temporales y 

espaciales, cuando 

sea pertinente. 

 

afrocolombianas 

deben primar el 

respeto y la 

igualdad, lo que 

propiciará el 

acercamiento 

socio-cultural 

entre todos los 

colombianos. 

Caracterizo diferentes tipos de 

textos 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. 

los textos de 

acuerdo con la 

intención 

comunicativa de 

quien los produce. 

los principales 

momentos de la 

literatura 

latinoamericana, 

atendiendo a 

particularidades 

temporales, 

geográficas,  de 

género, de autor, 

entre otros. 

los medios de 

comunicación 

masiva a partir de 

aspectos como 

difusión de la 

información, 

cobertura, alcance 

y tipo de audiencia 

a la que se dirigen, 

entre otros. 

 

Elaboro un plan textual 

para la 

presentación de 

hipótesis de lectura 

de diferentes textos, 

a partir de la 
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mis ideas, 

pensamientos y 

saberes en los 

contextos en que  

así lo requiera. 

revisión de sus 

características como 

forma de 

presentación, 

títulos, graficación y 

manejo de la 

lengua: marcas 

textuales, 

organización 

sintáctica, uso de 

deícticos, entre 

otras. 

Establezco   relaciones entre los 

aspectos textuales, 

conceptuales y 

formales de cada 

uno de los textos 

que leo 

relaciones entre 

obras literarias 

latinoamericanas, 

procedentes de 

fuentes escritas y 

orales. 

relaciones entre la 

información 

seleccionada en los 

medios de difusión 

masiva y la 

contrasto 

críticamente con la 

que recojo de los 

contextos en los 

cuales intervengo. 
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Relaciono    Manifestaciones 

artísticas no 

verbales con las 

personas y las 

comunidades 

humanas que las 

produjeron. 

 

Organizo Previamente las 

ideas que deseo 

exponer y me 

documento para 

sustentarlas. 

    

Utilizo el discurso oral y 

escrito para 

establecer 

acuerdos a partir 

del reconocimiento 

de los argumentos 

de mis 

interlocutores y la 

fuerza de mis 

propios 

argumentos 

  estrategias para la 

búsqueda, 

organización, 

almacenamiento y 

recuperación de 

información que 

circula en 

diferentes medios 

de comunicación 

masiva. 
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Analizo los aspectos 

textuales, 

conceptuales y 

formales de cada 

uno de los textos 

que leo. 

  la información 

obtenida a través 

de los medios 

masivos, para 

satisfacer mis 

necesidades 

comunicativas 

 

Interpreto  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. 

con sentido crítico 

obras literarias de 

autores 

latinoamericanos 

elementos 

políticos, culturales 

e ideológicos que 

están presentes en 

la información que 

difunden los medios 

masivos y adopto 

una posición crítica 

frente a ellos. 

el concepto de 

coherencia y 

distingo entre 

coherencia local y 

global, en textos 

míos o de mis 

compañeros. 

Leo    producciones 

literarias de la 

tradición oral 

latinoamericana. 

  

Infiero  otros sentidos en 

cada uno de los 

textos que leo, 

relacionándolos con 

  . 
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su sentido global y 

con el contexto en 

el cual se han 

producido, 

reconociendo rasgos 

sociológicos, 

ideológicos, 

científicos y 

culturales. 

Valoro   . los aportes de la 

ortografía para la 

comprensión y 

producción de 

textos. 

 

Empleo  reglas sintácticas, 

semánticas y 

pragmáticas para 

la producción de 

un texto 

.    
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3.14 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNTARES: TAXONOMÍA DE BLOOM 

 

CONCEPTUALES (SABER) PROCEDIMENTALES (HACER) ACTITUDINALES (SER) 

1. Identifico estrategias que 

garantizan coherencia, cohesión y 

pertinencia del texto. (8°P2) 

 

2. Identifico los aspectos textuales, 

conceptuales y formales de cada 

uno de los textos que leo. (9°P1) 

 

3. Identifico los recursos del 

lenguaje empleados por autores 

hispanoamericanos de diferentes 

épocas y los comparo con los 

empleados por autores de otros 

contextos temporales y 

espaciales, cuando sea 

pertinente.(9°P3) 

 

4. Identifico los factores sociales y 

culturales que determinan 

algunas manifestaciones del 

lenguaje no verbal. (8°P3) 

1. Elaboro un plan textual para la 

presentación de mis ideas, 

pensamientos y saberes en los 

contextos en que así lo requiera. 

(8°P1) 

 

2. 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. 

          (8°y 9°P2) 

 

3. Establezco relaciones entre los 

aspectos textuales, conceptuales 

y formales de cada uno de los 

textos que leo. (8°y 9°P) 

 

1. Asumo con sentido crítico obras 

literarias de autores 

latinoamericanos. (9° P1 y 2) 

 

2. Juzgo de manera crítica 

elementos políticos, culturales e 

ideológicos que están presentes 

en la información que difunden 

los medios masivos y adopto una 

posición crítica frente a ellos. 

         (8°y 9°P1) 

 

3. Valoro 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.  

(8°y 9°P2) 
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5. Identifico el lenguaje como 

capacidad humana que configura 

múltiples sistemas simbólicos y 

posibilita los procesos de 

significar y comunicar.(9°P3) 

 

6. Caracterizo diferentes tipos de 

textos 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. (9°P3) 

 

7. Caracterizo los textos de acuerdo 

con la intención comunicativa de 

quien los produce. (8°P3)  

 

8. Caracterizo los principales 

momentos de la literatura 

hispanoamericana, atendiendo a 

particularidades temporales, 

geográficas, de género, de autor, 

entre otros. (8°y 9°P3) 

 

4. Establezco relaciones entre obras 

literarias latinoamericanas, 

procedentes de fuentes escritas y 

orales. 

(8°y 9°P1) 

 

 

5. Establezco relaciones entre la 

información seleccionada en los 

medios de difusión masiva y la 

contrasto críticamente con la que 

recojo de los contextos en los 

cuales intervengo.  

(8°y 9°P1) 

 

6. Organizo previamente las ideas 

que deseo exponer y me 

documento para sustentarlas. 

(8°y 9°P1-2-3) 

 

7. Analizo  los aspectos textuales, 

conceptuales y formales de cada 

 

4. Aprecio los aportes de la 

ortografía para    la comprensión 

y producción de textos. (8°y 

9°P1-2-3). 

 

5. Relaciono y respeto 

manifestaciones artísticas no 

verbales con las personas y las 

comunidades humanas que las 

produjeron. (8°y 9°P1) 
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9. Caracterizo los medios de 

comunicación masiva a partir de 

aspectos como difusión de la 

información, cobertura, alcance y 

tipo de audiencia a la que se 

dirigen, entre otros.(8°y 9°P2) 

 

10. Caracterizo el proceso de 

comunicación y doy cuenta de los 

aspectos e individuos que 

intervienen en su dinámica. 

(8°P1) 

uno de los textos que leo.  (8°y 

9°P1-2-3) 

 

8. Interpreto 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. (8°y 9°P2) 

 

9. Leo producciones literarias de la 

tradición oral hispanoamericana. 

(9°P2 y 3). 

 

10. Empleo reglas sintácticas, 

semánticas y pragmáticas para la 

producción de un texto. 

         (8°y 9°P1-2-3) 
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3.15 PLAN DE ESTUDIOS 

 Metas y Objetivos 

METAS CICLO 4 

Al finalizar el ciclo 2, los estudiantes de los grados 4° y 5° estarán en capacidad de comprender y producir textos orales y escritos 

en situaciones comunicativas reales, teniendo en cuenta el contexto y las reglas básicas de comunicación. 

OBJETIVOS POR GRADO 

GRADO 4 GRADO 5 

Relacionar la información que lee en los diferentes tipos de 

texto con aquella que obtiene de los diversos medios de 

comunicación masiva y las interacciones comunicativas. 

Producir textos orales y escritos utilizando información 

obtenida de los medios de comunicación, de los textos 

literarios y del contexto, respondiendo a una intención 

comunicativa real. 

 Competencias del Componente 

COMPETENCIA NIVELES DE DESARROLLO 

C1.Textual: es la capacidad 

para comprender y 

producir diferentes tipos de 

texto: periodístico, 

narrativo, científico, 

expositivo, pedagógico, 

instructivo, según lo 

demanda la situación 

comunicativa. 

N1: Escribe las ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta la realidad como sus propias 

experiencias. 

N2: Defina, a través del lenguaje, las reglas básicas de los actos comunicativos, como reconocer al 

otro como interlocutor válido, respetando los turnos conversacionales. 

N3: Selecciona diversas propuestas de interpretación de un mismo texto o acto comunicativo, con 

base en sus hipótesis de comprensión y su competencia simbólica, cultural o enciclopédica. 

N4: Enuncia hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos constitutivos de un 

texto literario, y entre éste y el contexto. 

N5: Compara textos narrativos, líricos y dramáticos, teniendo en cuenta algunos de sus elementos 

constitutivos. 
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N6: Menciono mis ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi realidad y mis propias 

experiencias. 

C2. Pragmática: es la 

capacidad o saber cultural 

que adquiere todo hablante 

para usar adecuadamente 

una lengua en situaciones 

comunicativas 

determinadas (Autor o 

autores). En un contexto 

comunicativo los 

participantes utilizan el 

lenguaje adecuándolo al 

interlocutor, al espacio, al 

tiempo, a las intenciones, a 

las metas, a las normas 

reguladoras, a los canales, 

etc. De manera simple, la 

competencia pragmática 

consiste en saber utilizar el 

lenguaje 

 

N1: Describe diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, 

poemas y obras teatrales. 

N2: Discute hipótesis predictivas acerca de un texto literario, partiendo de aspectos como título, 

tipo de texto, época de la producción con Base en su comprensión simbólica, ideológica, cultural y 

enciclopédica. 

N3: Identifica relaciones lógicas existentes entre las unidades de significado de los textos y entre 

las unidades de los actos comunicativos que nos pasan a diario. 

N4: Localiza en los textos literarios que lee, elementos tales como tiempo, espacio, acción, 

personajes. 

N5: Concreta un tema para producir un texto escrito, como características del interlocutor y las 

exigencias del contexto. 

N6: Concluye algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar información 

 

C3. Enciclopédica: Hace 

referencia a la capacidad de 

N1: Maneja la entonación y la pronunciación como exigencia para las situaciones comunicativas en 

las que participe. 
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una persona para producir y 

entender adecuadamente 

expresiones lingüísticas en 

diferentes contextos de 

uso, en los que se dan 

factores variables tales 

como la situación de los 

participantes y la relación 

que hay entre ellos, sus 

intenciones comunicativas, 

el evento comunicativo en 

el que están participando y 

las normas y convenciones 

de interacción que lo 

regulan 

N2: Explica semejanzas y diferencias entre los tipos de textos y actos comunicativos en términos 

de significados, las estructuras y con los contextos. 

N3: Dramatiza, disfruta, aprecia y hace juicios de valor sobre historia sagrada, mitos, leyendas y 

arte en general, de manera discursiva o metafórica. 

N4: Describe hipótesis predictivas acerca de un texto literario, partiendo de aspectos como título, 

tipo de texto, época de la producción, entre otras. 

N5: Produce un texto informativo, con énfasis en algunos aspectos gramaticales como: 

concordancia, tiempos verbales, nombres, pronombres. 

N6: Elije un tema para producir un texto escrito, teniendo en cuenta un propósito, las 

características del interlocutor y las exigencias del contexto. 

C4. Literaria: Sirve para 

comprender y valorar el 

fenómeno estético el 

lenguaje que se da a través 

de la literatura. Entender la 

literatura como 

representación de la cultura 

y convergencia de las 

N1: Identifica un texto oral que tenga en cuenta la entonación, la articulación y la organización 

de ideas como requisito para que haya una situación comunicativa. 

N2: Selecciona, a través del lenguaje, las reglas básicas de los actos comunicativos, como 

reconocer al otro como interlocutor válido, respetando los turnos conversacionales. 

N3: Analiza textos infantiles, teniendo en cuenta los personajes, el narrador, tema tiempo y las 

situaciones principales que allí suceden. 

N4: Debate la hipótesis predictiva que surge de los textos que lee, con su contexto y con otros 

textos, sean literarios o no. 

N5: Reconoce y usa códigos no verbales en situaciones comunicativas auténticas. 
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manifestaciones humanas y 

de las otras artes 

N6: Determina algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar información. 

c.5 Sociolingüística: 

entendida como la 

capacidad de reconocer las 

intenciones de los actores 

en actos comunicativos 

particulares , y las variables 

del contexto que 

determinan la 

comunicación .Hacen parte 

de esta competencia el 

componente ideológico y 

político; las variaciones 

dialectales y códigos 

sociolingüísticos 

 

N1: Describe el léxico apropiado y acomoda el estilo para el plan de exposición como contexto 

comunicativo. 

N2: Propone hipótesis predictivas acerca de un texto literario, partiendo de aspectos como título, 

tipo de texto, época de la producción con base en su comprensión simbólica, ideológica, cultural y 

enciclopédica. 

N3: Estructura el significado básico de textos literarios, periodísticos, tecnológicos para elaborar 

críticamente conclusiones. 

N4: Escoge textos narrativos, literarios y gramáticos, teniendo en cuenta algunos de sus elementos 

constitutivos. 

N5: Realiza resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y fi chas de un tema dado. 

N6: Adecua el léxico apropiado y acomodo mi estilo al de las exigencias de las situaciones 

comunicativas en que participo. 

C6. Gramatical: es la 

capacidad de reconocer y 

producir las estructuras 

gramaticales distintivos de 

una lengua y usarlos con 

eficacia en la comunicación 

N1: Relaciona diversos tipos de texto como: el descriptivo, el informativo, el narrativo, el 

explicativo y el argumentativo, para la producción escrita de algunos aspectos gramaticales. 

N2: Valora en situaciones comunicativas reales los roles, las intenciones de los interlocutores y el 

respeto por los principios básicos de la comunicación. 

N3: Selecciona los mecanismos textuales que garanticen coherencia, y cohesión en los diferentes 

tipos de textos que ponga en juego procesos de pensamiento. 
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N4: Verifica los tipos de narración, atendiendo a los recursos y herramienta dados en la 

composición de una leyenda ilustrada. 

N5: Deduce la información emitida de los textos para diferenciarlos de los medios de 

comunicación como la televisión, la internet entre otros. 

N6: Produce textos orales y escritos con base en planes en los que utilizo la información recogida 

de los medios. 

  Estándares Por Grado y Período 

 Grado 4 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Utilizo estrategias de búsqueda, selección 

y almacenamiento de información para 

mis procesos de producción y 

comprensión textual. 

 

-Leo diversos tipos de texto: descriptivo, 

informativo, narrativo, explicativo y 

argumentativo. 

  

-Produzco textos orales y escritos con 

base en planes en los que utilizo la 

información recogida de los medios.  

 

-Identifico la intención comunicativa de 

cada uno de los textos leídos.  

 

-Selecciono el léxico apropiado y 

acomodo mi estilo al plan de exposición 

como al contexto comunicativo.  

 

-Identifico en situaciones comunicativas 

reales los roles, las intenciones de los 

interlocutores y el respeto por los 

principios básicos de la comunicación.  

 

-Adecuo el léxico apropiado y acomodo mi 

estilo al de las exigencias de las 

-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.  

 

-Valoro la opinión de otros expresada en 

los medios de comunicación.  

 

-Tengo en cuenta, en mis interacciones 

comunicativas, principios básicos de la 

comunicación.  
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-Identifico los elementos constitutivos de 

la comunicación interlocutores, código, 

canal, mensaje y contextos. 

 

Determino algunas estrategias para 

buscar, seleccionar y almacenar 

información: resúmenes, cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales y fi chas.  

situaciones comunicativas en que 

participo.  

 

-Caracterizo los roles desempeñados por 

los sujetos que participan del proceso 

comunicativo. 

 

-Diseño un plan para elaborar un texto 

informativo. 

 

-Comparo textos narrativos, líricos y 

dramáticos, teniendo en cuenta algunos 

de sus elementos constitutivos. 

 

-Reconocimiento del otro en tanto 

interlocutor válido y respeto por los 

turnos conversacionales. 

 

-Organizo mis ideas para producir un 

texto oral, teniendo en cuenta mi 

realidad y mis propias experiencias. 

 

-Muestro agrado por la producción de 

diferentes textos. 

 Grado 5 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

-Elaboro hipótesis de lectura acerca de las 

relaciones entre los elementos 

constitutivos de un texto literario, y entre 

éste y el contexto  

 

-Propongo hipótesis predictivas acerca de 

un texto literario, partiendo de aspectos 

como título, tipo de texto, época de la 

producción.  

Produzco un texto oral, teniendo en 

cuenta la entonación, la articulación y la 

organización de ideas que requiere la 

situación comunicativa.  

 

-Elaboro planes textuales con la 

información seleccionada de los medios 

de comunicación.  

 

-Elaboro un plan para la exposición de mis 

ideas.  

 

-Identifico la información emitida por los 

diferentes medios de comunicación.  

 

-Comprendo los aspectos formales y 

conceptuales (en especial: características 

de las oraciones y formas de relación 



157 
 

 

-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.  

 

-Reconozco y uso códigos no verbales en 

situaciones comunicativas auténticas. 

-Reescribo el texto a partir de las 

propuestas de corrección formuladas por 

mis compañeros y por mí. 

 

-Relaciono las hipótesis predictivas que 

surgen de los textos que leo, con su 

contexto y con otros 

-Explico el sentido que tienen mensajes 

no verbales en mi contexto: señales de 

tránsito, indicios, banderas, colores, etc. 

 

-Reconozco las características de los 

diferentes medios de comunicación 

masiva. 

  

-Doy cuenta de algunas estrategias 

empleadas para comunicar a través del 

lenguaje no verbal. 

 

-Establezco diferencias y semejanzas 

entre las estrategias de búsqueda, 

selección y almacenamiento de 

información. 

entre ellas), al interior de cada texto 

leído.  

 

-Selecciono y clasifico la información 

emitida por los diferentes medios de 

comunicación. -Socializo, analizo y 

corrijo los textos producidos con base en 

la información tomada de los medios de 

comunicación masiva. 

 

-Elijo un tema para producir un texto 

escrito, teniendo en cuenta un propósito, 

las características del interlocutor y las 

exigencias del contexto. 

 

  

Contenidos y Temas CONVENSIONES PAE: Proyecto Artes Escénicas PEM: Proyecto de Emprendimiento PSV: Proyecto Seguridad Vial 

PAC: Proyecto Afrocolombiano PPD: Proyecto Prevención Drogadicción PDC: Proyecto Democracia. 

 Contenidos y temas 

 Grado 4° 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Crea textos literarios en los que articula lecturas previas e impresiones sobre un tema o situación 
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Escribe textos informativos, narrativos, descriptivos y de opinión aplicando estrategias de planeación, revisión, edición y 

corrección de trabajos y textos escritos, tanto en clase como en casa. 

Lee en voz alta, con fluidez, respetando la pronunciación de las palabras, la entonación (preguntas, afirmaciones, gritos). 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

 Momentos de la narración. 

 

 Identifica los momentos de la 

narración.  

Aplica los momentos de la 

narración. 

 Opina sobre los momentos de 

la narración.  

 Elementos de la narración. 

 *PAE y * PDC  

 

 Comprende los elementos de 

la narración.  

 

Desarrolla los elementos de la 

narración.  

 

 Participa sobre los elementos 

de la narración. 

  

 Clases de narración *PAE 

 

 

 Define as clases de narración. 

 

 Compara las clases de 

narración. 

 

 Reflexiona sobre las clases de 

narración. 

 

 La lírica *PAE y *PAC   Reconoce la lírica  Compara la lírica.  Declama poesía de Rafael   

Pombo 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Identifico el propósito informativo, recreativo o de opinión de los textos que lee. 

Analiza la información presentada por los diferentes medios de comunicación con los cuales interactúa. 

Realiza producciones orales y utiliza apoyo visual teniendo en cuenta elementos básicos de la exposición. 

Realiza un esquema para organizar la información que presenta un texto. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Elementos de la comunicación 

*PSV  

Reconoce los Elementos de la 

comunicación 

Ejemplifica los Elementos de 

la comunicación. 

Aprecia en los demás la forma 

de comunicarse. 
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Medios de comunicación *PSV  

 

 Selección de los Medios de 

comunicación.  

 

Ilustra los Medios de 

comunicación. 

  

Reflexiona sobre los medios 

de comunicación. 

  

Instrumentos de comunicación 

*PEM  

 

 

Formas de diálogo *PPD y *PAC 

 

Conceptualiza los 

instrumentos de comunicación 

 

 

Identifica  las formas de 

diálogo 

Aplica  los Instrumentos de 

comunicación. 

 

 

Discute las diferentes formas 

de diálogo. 

Valora el buen uso de los 

Instrumentos de 

comunicación. 

 

Socializa con tus compañeros 

un tema a discutir en mesa 

redonda 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

1. Utiliza diferentes tipos de conectores (comparativos, de consecuencia, condicionales, entre otros) para dar coherencia 

global a un texto.   

2. Reconoce que las palabras tienen raíces, afijos y sufijos y las usa para dar significado a nuevas palabras. 

3. Identifica el significado del leguaje figurado (hipérboles, metáforas, y símiles) en textos narrativos, dramáticos o liricos. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

 Clase de palabras *PAC  

 

 

 

 Explica la clase de palabras. 

  

 

 

 Ejemplifica las clases de 

palabras. 

 

 

 Aprovecha llamar a cada 

persona por su nombre 

dejando atrás los apodos.  
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La oración y sus componentes 

*PPD  

 

 Define la oración y sus 

componentes.  

 

 Clasifica la oración y sus 

componentes.  

 

 Descubre en el diario vivir 

oraciones simples.  

 

Palabras afines *PPD  

 

Género teatral *PAE y *PAC 

Reconoce  las palabras afines. 

 

Cita el género teatral. 

 

 Compara  las palabras afines. 

 

 Comprende el género teatral. 

 Opina sobre las palabras 

afines. 

 Dramatiza por equipos una 

pequeña obra de teatro. 

3.15.4.1.1 Grado 5° 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Lee textos en voz alta con un volumen acorde con el público y lugar en el que se encuentra y adecua su entonación según las 

marcas textuales, ortográficas y de puntuación. 

Reconoce los elementos de  la lírica que refuerzan el significado de los poemas y los caligramas. 

Interpreta la  información que se presenta en mapas, gráficas, cuadros, tablas y líneas de tiempo. 

Escribe artículos de opinión y biografías. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Momentos, elementos y clases 

de narración. *PSV y *PEM 

  

Ubica los momentos, 

elementos y clases de 

narración.  

 

 

Aplica los momentos, 

elementos y clases de 

narración.  

 

 

Inventa una leyenda teniendo 

en cuenta los momentos y 

elementos de la narración.  

 

 

Tipos de textos. *PAE 

 

 

Reconoce los tipos de textos  

 

 

 Compara los tipos de textos  
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Aprovecha el texto narrativo 

teniendo en cuenta uno de los 

mitos colombianos.  

 

Pasos para un trabajo escrito. 

*PAE y PDC. 

 

 

 Define los pasos para un 

trabajo escrito. 

 

 

 Aplica los pasos para un 

trabajo escrito. 

 

 

 Analiza una obra infantil con 

los pasos de un trabajo 

escrito. 

 

  Estrategias de lectura 

*PAE 

 

Reconoce de las estrategias 

de lectura. 

Demuestra  las estrategias de 

lectura. 

 

Dramatiza  una obra de teatro 

por equipos; sobre el valor de 

la humildad. 

 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende un texto leído. 

Compara texto de un mismo tema. 

Consulta diversas fuentes, organiza y selecciona la información a presentar y prepara recursos visuales de apoyo. 

Utiliza diferentes recursos y menciona las fuentes de información consultadas. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Momentos, elementos y clases 

de narración. *PSV y *PEM 

  

Reconoce los elementos y 

medios de comunicación.  

 

Ilustra los elementos y medios 

de comunicación.  

 

Reflexiona sobre como los 

medios de comunicación entre 

ellos el internet nos a 
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cambiado nuestra forma de 

pensar y de vivir.  

   

Tipos de textos. *PAE 

 

 

Identifica las formas de 

comunicarnos.  

 

Desarrolla las formas de 

comunicarnos. 

  

Opina sobre las formas de 

comunicarnos. 

 

 Pasos para un trabajo escrito. 

*PAE y PDC. 

 

 

Selecciona los instrumentos 

de comunicación. 

 

 

Aplica los instrumentos de 

comunicación. 

 

 

Apoya tu quehacer escolar con 

los instrumentos de 

comunicación. 

 

  Estrategias de lectura *PAE 

 

 Explica las técnicas grupales. 

 

 Compara  las técnicas 

grupales. 

Participa en un debate por 

equipos con un tema de 

interés común. 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Reconoce las clases de palabras y comprende que cada una de ellas tiene un uso diferente en las oraciones de un texto 

determinado. 

Escribe y separa correctamente palabras que contengan hiatos, diptongos y triptongos. 

Conoce y utiliza la tilde diacrítica en monosílabas para distinguir palabras idénticas de diferentes categorías gramaticales. 

Usa conectores de continuidad, condición, oposición y orden para dar coherencia al texto. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 
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Clases de palabras y oraciones 

Diptongos, triptongos e hiatos 

 

Identifica la acentuación.  

 

 

Aplica  acentuación. 

 

  

Participa en un concurso de 

ortografía, sílaba y acento.  

 

La acentuación con sus 

diferentes categorías 

gramaticales. 

 

 

 

Explica  la estructura de la 

oración.  

 

 

 

 

Ejemplifica la estructura de la 

oración.  

 

 

 

 

Reflexiona sobre los 

conocimientos adquiridos en 

la estructura de la oración, 

para construir frases simples y 

compuestas. 

  

Los conectores con su 

clasificación. 

Selecciona  la estrategia de 

escritura. 

 

 

 

 

Aplica la estrategia de 

escritura. 

 

 

 

 

Participa de un concurso de 

ortografía con la escritura de 

sistema simbólico y el 

mecanismo de interpretación 

y compresión. 

 

Las figuras literarias Identifica  las Figuras 

literarias. 

Aplica las figuras literarias. Declama con buena actitud las 

poesías de Rafael Pombo: la 

pobre viejecita; Simón el 

bobito; Rin rin renacuajo 

 

 

 Indicadores de Desempeño por Grado y Periodo 
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 Grado 4° 

 

 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, aplicar y 

Opinar de los 

momentos de la 

narración en una fábula 

teniendo en cuenta la 

enseñanza o moraleja. 

 

Identifica, aplica y 

opina, de manera 

satisfactoria, los 

momentos de la 

narración en una fábula 

teniendo en cuenta la 

enseñanza o moraleja. 

Identifica, aplica y 

opina, de manera 

adecuada, los 

momentos de la 

narración en una fábula 

teniendo en cuenta la 

enseñanza o moraleja. 

Identifica, aplica y 

opina, mínimamente, 

los momentos de la 

narración en una fábula 

teniendo en cuenta la 

enseñanza o moraleja. 

 

Se le dificulta la 

identificación, la 

aplicación y la opinión, 

de los momentos de la 

narración en una fábula 

teniendo en cuenta la 

enseñanza o moraleja 

Comprender, 

desarrollar y participar 

de los elementos de la 

narración: Personajes, 

narrador, tema, lugar… 

 

-Comprende, desarrolla 

y participa de manera 

satisfactoria de los 

elementos de la 

narración: Personajes, 

narrador, tema, lugar… 

-Comprende, desarrolla 

y participa de manera 

adecuada de los 

elementos de la 

narración: Personajes, 

narrador, tema, lugar… 

-Comprende, desarrolla 

y participa 

mínimamente, de los 

elementos de la 

narración: Personajes, 

narrador, tema, lugar… 

Se le dificulta la 

comprensión, el 

desarrolla y la 

participación de los 

elementos de la 

narración: Personajes, 

narrador, tema, lugar 

Definir, comparar y 

reflexionar sobre las 

clases de narración: 

Cuento, fábula, 

Define, compara y 

reflexiona y reflexiona 

de manera 

satisfactoria, sobre las 

clases de narración: 

Define, compara y 

reflexiona y reflexiona 

de manera adecuada, 

sobre las clases de 

narración: Cuento, 

Define, compara y 

reflexiona y reflexiona 

mínimamente, sobre las 

clases de narración: 

Cuento, fábula, 

Se le dificulta la 

definición, la 

comparación y la 

reflexión sobre las 

clases de narración: 
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anécdota, biografía, 

mito… 

Cuento, fábula, 

anécdota, biografía, 

mito… 

fábula, anécdota, 

biografía, mito… 

anécdota, biografía, 

mito… 

Cuento, fábula, 

anécdota, biografía, 

mito… 

Citar, comprender, y 

dramatizar el género 

teatral como texto 

literario, la 

representación 

escénica, la comedia y 

la tragedia en una obra 

infantil para que dejen 

el miedo escénico. 

Cita, comprende y 

dramatiza, de manera 

satisfactoria, el género 

teatral como texto 

literario, la 

representación 

escénica, la comedia y 

la tragedia en una obra 

infantil para que dejen 

el miedo escénico. 

Cita, comprende y 

dramatiza cite, de 

manera adecuada, el 

género teatral como 

texto literario, la 

representación 

escénica, la comedia y 

la tragedia en una obra 

infantil para que dejen 

el miedo escénico. 

 

 

Cita, comprende y 

dramatiza, 

mínimamente, el 

género teatral como 

texto literario, la 

representación 

escénica, la comedia y 

la tragedia en una obra 

infantil para que dejen 

el miedo escénico. 

Se le dificulta la 

citación, la 

comprensión y la 

dramatización del 

género teatral como el 

texto literario, la 

representación 

escénica, la comedia y 

la tragedia en una obra 

infantil para que dejen 

el miedo escénico. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Reconocer, ubicar y 

apreciar en los demás 

la forma de 

comunicarse y darse a 

conocer frente a un 

grupo de personas 

Reconoce, ubica y 

aprecia, de manera 

satisfactoria, en los 

demás la forma de 

comunicarse y darse a 

conocer frente a un 

Reconoce, ubica y 

aprecia, de manera 

adecuada, en los demás 

la forma de 

comunicarse y darse a 

conocer frente a un 

Reconoce, ubica y 

aprecia, mínimamente, 

en los demás la forma 

de comunicarse y darse 

a conocer frente a un 

grupo de personas 

Se le dificulta el 

reconocimiento, la 

ubicación y la 

apreciación en los 

demás la forma de 

comunicarse y darse a 
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utilizando los 

elementos de la 

comunicación. 

 

grupo de personas 

utilizando los 

elementos de la 

comunicación. 

grupo de personas 

utilizando los 

elementos de la 

comunicación. 

utilizando los 

elementos de la 

comunicación. 

 

conocer frente a un 

grupo de personas 

utilizando los 

elementos de la 

comunicación. 

Seleccionar, ilustrar y 

reflexionar sobre los 

medios de 

comunicación: La carta, 

el correo electrónico, 

la radio, la televisión y 

el periódico en nuestro 

país. 

Selecciona, ilustra y 

reflexiona de manera 

satisfactoria, sobre los 

medios de 

comunicación: La carta, 

el correo electrónico, 

la radio, la televisión y 

el periódico en nuestro 

país. 

Selecciona, ilustra y 

reflexiona, de manera 

adecuada, sobre los 

medios de 

comunicación: La carta, 

el correo electrónico, 

la radio, la televisión y 

el periódico en nuestro 

país. 

Selecciona, ilustra y 

reflexiona 

mínimamente, sobre los 

medios de 

comunicación: La carta, 

el correo electrónico, 

la radio, la televisión y 

el periódico en nuestro 

país. 

Se le dificulta la 

selección, la ilustración 

y la reflexión sobre los 

medios de 

comunicación: La carta, 

el correo electrónico, 

la radio, la televisión y 

el periódico en nuestro 

país. 

Identificar, socializar y 

discutir las diferentes 

formas de diálogo: 

mesa redonda y 

entrevista, en equipos 

con los compañeros de 

clase. 

Identifica, socializa y 

discute, de manera 

satisfactoria, las 

diferentes formas de 

diálogo: mesa redonda, 

entrevista, entre otras; 

en equipos con los 

compañeros de clase. 

Identifica, socializa y 

discute, de manera 

adecuada, las 

diferentes formas de 

diálogo: mesa redonda, 

entrevista, entre otras; 

en equipos con los 

compañeros de clase. 

Identifica, socializa y 

discute, mínimamente, 

las diferentes formas 

de diálogo: mesa 

redonda, entrevista, 

entre otras; en equipos 

con los compañeros de 

clase. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

socialización y la 

discusión de las 

diferentes formas de 

diálogo: mesa redonda, 

entrevista, entre otras; 

en equipos con los 

compañeros de clase. 
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Conceptualizar, utilizar 

y aplicar los 

instrumentos de 

comunicación: La 

biblioteca, el 

diccionario, la 

enciclopedia y el 

internet en el que 

hacer escolar. 

Conceptualiza, utiliza y 

aplica de manera 

satisfactoria los 

instrumentos de 

comunicación: La 

biblioteca, el 

diccionario, la 

enciclopedia y el 

internet en el que 

hacer escolar. 

-Conceptualiza, utiliza 

y aplica de manera 

adecuada, los 

instrumentos de 

comunicación: La 

biblioteca, el 

diccionario, la 

enciclopedia y el 

internet en el que 

hacer escolar. 

Conceptualiza, utiliza y 

aplica mínimamente, 

los instrumentos de 

comunicación: La 

biblioteca, el 

diccionario, la 

enciclopedia y el 

internet en el que 

hacer escolar. 

. Se le dificulta la 

conceptualización, la 

utilización y la 

aplicación de los 

Instrumentos de 

comunicación: La 

biblioteca, el 

diccionario, la 

enciclopedia y el 

internet en el que 

hacer escolar 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Explicar, ejemplificar y 

aprovechar las clases 

de palabras: Cualidad, 

acción, tiempo, nombre 

en una narración 

teniendo en cuenta la 

ortografía. 

 

Explica, ejemplifica y 

aprovecha de manera 

satisfactoria las clases 

de palabras: Cualidad, 

acción, tiempo, nombre 

en una narración; 

teniendo en cuenta la 

ortografía. 

 

Explica, ejemplifica y 

aprovecha 

adecuadamente las 

clases de palabras: 

Cualidad, acción, 

tiempo, nombre en una 

narración; teniendo en 

cuenta la ortografía. 

 

Explica, ejemplifica y 

aprovecha 

mínimamente las clases 

de palabras: cualidad, 

acción, tiempo, nombre 

en una narración; 

teniendo en cuenta la 

ortografía. 

 

Se le dificulta la 

explicación, la 

ejemplificación y 

aprovechamiento de las 

clases de palabras: 

cualidad, acción, 

tiempo, nombre en una 

narración; teniendo en 

cuenta la ortografía. 
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Definir, clasificar y 

descubrir en la oración: 

el artículo, el 

sustantivo, el adjetivo, 

el verbo y el adverbio 

teniendo en cuenta la 

silaba y el acento. 

 

Define, clasifica y 

descubre de manera 

satisfactoria, en la 

oración: el artículo, el 

sustantivo, el adjetivo, 

el verbo y el adverbio 

teniendo en cuenta la 

silaba y el acento. 

 

Define, clasifica y 

descubre de manera 

adecuada, en la 

oración: el artículo, el 

sustantivo, el adjetivo, 

el verbo y el adverbio 

teniendo en cuenta la 

silaba y el acento. 

 

Define, clasifica y 

descubre 

mínimamente, en la 

oración: el artículo, el 

sustantivo, el adjetivo, 

el verbo y el adverbio 

teniendo en cuenta la 

silaba y el acento. 

 

Se le dificulta la 

definición, la 

clasificación y el 

descubrimiento en la 

oración como: el 

artículo, el sustantivo, 

el adjetivo, el verbo y 

el adverbio teniendo en 

cuenta la silaba y el 

acento. 

 

Reconocer, comparar y 

opinar de las palabras 

afines: Sinónimos, 

antónimos y homófonas 

en un texto dado 

teniendo en cuenta el 

mapa conceptual. 

 

Reconoce, compara y 

opina de manera 

satisfactoria, las 

palabras afines: 

Sinónimos, antónimos y 

homófonas en un texto 

dado teniendo en 

cuenta el mapa 

conceptual. 

Reconoce, compara y 

opina de manera 

adecuada, las palabras 

afines: Sinónimos, 

antónimos y homófonas 

en un texto dado 

teniendo en cuenta el 

mapa conceptual. 

Reconoce, compara y 

opina mínimamente, las 

palabras afines: 

Sinónimos, antónimos y 

homófonas en un texto 

dado teniendo en 

cuenta el mapa 

conceptual. 

Se le dificulta el 

reconocimiento, la 

comparación y la 

opinión de las palabras 

afines: Sinónimos, 

antónimos y homófonas 

en un texto dado 

teniendo en cuenta el 

mapa conceptual. 

Reconocer, comparar y 

declamar poesías de 

Rafael Pombo como: 

Cutufato y su gato; La 

Reconoce, compara y 

declama, de manera 

satisfactoria, poesías 

de Rafael Pombo como: 

Reconoce, compara y 

declama, de manera 

adecuada, poesías de 

Rafael Pombo como: 

Reconoce, compara y 

declama, de 

mínimamente, poesías 

de Rafael Pombo como: 

Se le dificulta el 

reconocimiento, la 

comparación y la 

declamación, de las 
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pastorcita; La mariposa 

y el niño, entre otras; 

frente a sus 

compañeros de grupo y 

en el concurso de 

poemas. 

 

Cutufato y su gato; La 

pastorcita; La mariposa 

y el niño, entre otras; 

frente a sus 

compañeros de grupo y 

en el concurso de 

poemas. 

Cutufato y su gato; La 

pastorcita; La mariposa 

y el niño, entre otras; 

frente a sus 

compañeros de grupo y 

en el concurso de 

poemas. 

 

Cutufato y su gato; La 

pastorcita; La mariposa 

y el niño, entre otras; 

frente a sus 

compañeros de grupo y 

en el concurso de 

poemas. 

 

poesías de Rafael 

Pombo como “Cutufato 

y su gato””; La 

pastorcita”; “El niño y 

la mariposa” entre 

otras para participar  

en un concurso de 

poemas. 

 

 Grado 5° 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Ubicar, aplicar y  

demostrar por medio de 

una leyenda inventada 

los momentos y 

elementos de la  

narración teniendo en 

cuenta la ortografía y 

la redacción para su 

vida diaria. 

Ubica, aplica y 

demuestra, de manera 

satisfactoria, por medio 

de una leyenda 

inventada los 

momentos y elementos 

de la  narración 

teniendo en cuenta la 

ortografía y la 

redacción para su vida 

diaria. 

Ubica, aplica y 

demuestra, de manera 

adecuada, por medio 

de una leyenda 

inventada los 

momentos y elementos 

de la  narración 

teniendo en cuenta la 

ortografía y la 

redacción para su vida 

diaria. 

Ubica, aplica y 

demuestra, 

mínimamente, por 

medio de una leyenda 

inventada los 

momentos y elementos 

de la  narración 

teniendo en cuenta la 

ortografía y la 

redacción para su vida 

diaria. 

Se le dificulta la 

ubicación, aplicación y 

demostración de una 

leyenda inventada en 

los momentos y 

elementos de la  

narración y no tiene en 

cuenta la ortografía y 

la redacción para su 

vida diaria. 
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Organizar,  explicar y 

participar sobre las 

técnicas de la narración 

como  el diálogo, la 

descripción  objetiva y 

subjetiva para  hacer 

composiciones en 

equipos de trabajo. 

Organiza,  explica y 

participa, de manera 

satisfactoria  sobre las 

técnicas de la narración 

como  el diálogo, la 

descripción  objetiva y 

subjetiva para  hacer 

composiciones en 

equipos de trabajo. 

Organiza,  explica, y 

participa, de manera 

adecuada sobre las 

técnicas de la narración 

como  el diálogo, la 

descripción  objetiva y 

subjetiva para  hacer 

composiciones en 

equipos de trabajo. 

Organiza,  explica, y 

participa, de manera 

adecuada sobre las 

técnicas de la narración 

como  el diálogo, la 

descripción  objetiva y 

subjetiva para  hacer 

composiciones en 

equipos de trabajo. 

Se le dificulta la 

organización, 

explicación y 

participación de las 

técnicas de la narración 

como  el diálogo, la 

descripción  objetiva y 

subjetiva sobre 

composiciones en 

equipos de trabajo. 

Identificar, aplicar y 

participar, en talleres 

prácticos de silaba y  

acento para participar 

en un concurso de 

ortografía con sus 

compañeros de grado y 

los de otros grupos. 

Identifica, aplica, y 

participa, de manera 

satisfactoria, en 

talleres prácticos de 

silaba y  acento para 

participar en un 

concurso de ortografía 

con sus compañeros de 

grado y los de otros 

grupos. 

Identifica, aplica, y 

participa, de manera 

adecuada, en talleres 

prácticos de silaba y 

acento para participar 

en un concurso de 

ortografía con sus 

compañeros de grado y 

los de otros grupos. 

Identifica, aplica y 

participa, 

mínimamente, en 

talleres prácticos de 

silaba y  acento para 

participar en un 

concurso de ortografía 

con sus compañeros de 

grado y los de otros 

grupos. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

aplicación y la 

participación en 

talleres prácticos de 

silaba y  acento para 

participar en un 

concurso de ortografía 

con sus compañeros de 

grado y los de otros 

grupos. 

Identificar, aplicar y 

dramatizar una obra de 

teatro por equipos; 

Identifica, aplica y 

dramatiza, de manera 

satisfactoria, una obra 

Identifica, aplica y 

dramatiza, de manera 

adecuada, una obra de 

Identifica, aplica y 

dramatiza, 

mínimamente, una obra 

Se le dificulta la 

identificación, 

aplicación y 
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sobre la contaminación 

como estrategia para 

participar en el 

concurso de talentos. 

de teatro por equipos; 

sobre la contaminación 

como estrategia para 

participar en el 

concurso de talentos. 

teatro por equipos; 

sobre la contaminación 

como estrategia para 

participar en el 

concurso de talentos. 

de teatro por equipos; 

sobre la contaminación 

como estrategia para 

participar en el 

concurso de talentos 

dramatización de una 

obra de teatro por 

equipos; sobre la 

contaminación como 

estrategia para 

participar en el 

concurso de talentos. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Reconocer, ilustrar y  

reflexionar sobre como 

los medios de 

comunicación entre 

ellos el internet de 

cómo nos han cambiado 

nuestra forma de 

pensar para hacernos la 

vida más fácil. 

Reconoce, ilustra y  

reflexiona, de manera 

satisfactoria, sobre 

como los medios de 

comunicación entre 

ellos el internet de 

cómo nos han cambiado 

nuestra forma de 

pensar para hacernos la 

vida más fácil. 

Reconoce, ilustra y  

reflexiona, de manera 

adecuada, sobre como 

los medios de 

comunicación entre 

ellos el internet de 

cómo nos han cambiado 

nuestra forma de 

pensar para hacernos la 

vida más fácil. 

Reconoce, ilustra y  

reflexiona, 

mínimamente, sobre 

como los medios de 

comunicación entre 

ellos el internet de 

cómo nos han cambiado 

nuestra forma de 

pensar para hacernos la 

vida más fácil. 

Se le dificulta el 

reconocimiento, la 

ilustración y  la 

reflexión sobre los 

medios de 

comunicación entre 

ellos el internet de 

cómo de cómo nos han 

cambiado nuestra 

forma de pensar para 

hacernos la vida más 

fácil. 

Identificar, desarrollar 

y opinar sobre cómo 

Identifica, desarrolla y 

opina de manera 

Identifica, desarrolla y 

opina de manera 

Identifica, desarrolla y 

opina mínimamente 

Se le dificulta la 

identificación, el 
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comunicarnos con los 

demás teniendo en 

cuenta  los elementos, 

símbolos y señales para 

construir una historieta 

muda. 

 

satisfactoria sobre 

cómo comunicarnos con 

los demás teniendo en 

cuenta  los elementos, 

símbolos y señales para 

construir una historieta 

muda. 

 

adecuada sobre cómo 

comunicarnos con los 

demás teniendo en 

cuenta  los elementos, 

símbolos y señales para 

construir una historieta 

muda. 

 

sobre cómo 

comunicarnos con los 

demás teniendo en 

cuenta  los elementos, 

símbolos y señales para 

construir una historieta 

muda. 

 

desarrollo y la opinión 

sobre cómo 

comunicarnos con los 

demás teniendo en 

cuenta  los elementos, 

símbolos y señales para 

construir una historieta 

muda. 

Seleccionar, aplicar y 

producir diferentes 

tipos de textos entre 

ellos el texto 

informativo para 

construir una noticia de 

su entorno. 

 

Selecciona, aplica y 

produzca de manera 

satisfactoria diferentes 

tipos de textos entre 

ellos el texto 

informativo para 

construir una noticia de 

su entorno. 

Selecciona, aplica y 

produzca de manera 

adecuada diferentes 

tipos de textos entre 

ellos el texto 

informativo para 

construir una noticia de 

su entorno. 

Selecciona, aplica y 

produzca mínimamente 

diferentes tipos de 

textos entre ellos el 

texto informativo para 

construir una noticia de 

su entorno. 

 

Se le dificulta la 

selección, la aplicación 

y producción de  

diferentes tipos de 

textos entre ellos el 

texto informativo para 

construir una noticia de 

su entorno. 

Explicar, comparar y 

participar sobre las 

técnicas grupales como 

debate, discusión, 

controversia, mesa 

redonda y entrevista 

para mejorar  el 

trabajo en  equipos. 

Explica, compara y 

participa de manera 

satisfactoria sobre las 

técnicas grupales como 

debate, discusión, 

controversia, mesa 

redonda y entrevista 

Explica,  compara y 

participa de manera 

adecuada sobre las 

técnicas grupales como 

debate, discusión, 

controversia, mesa 

redonda y entrevista 

Explica, compara y 

participa mínimamente 

sobre las técnicas 

grupales como debate, 

discusión, controversia, 

mesa redonda y 

entrevista para mejorar  

el trabajo en  equipos. 

Se le dificulta la 

explicación, la 

comparación y 

participación  de las 

técnicas grupales como 

debate, discusión, 

controversia, mesa 

redonda y entrevista 
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para mejorar  el 

trabajo en  equipos. 

para mejorar  el 

trabajo en  equipos. 

para mejorar  el 

trabajo en  equipos. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Reconocer, comparar y 

aprovechar la lectura 

con los diferentes 

textos entre ellos el 

narrativo para analizar 

una obra literaria 

utilizando los pasos de 

un trabajo escrito. 

Reconoce, compara y 

aprovecha de manera 

satisfactoria la lectura 

con los diferentes 

textos entre ellos el 

narrativo para analizar 

una obra literaria 

utilizando los pasos de 

un trabajo escrito. 

 

Reconoce, compara y 

aprovecha de manera 

adecuada la lectura con 

los diferentes textos 

entre ellos el narrativo 

para analizar una obra 

literaria utilizando los 

pasos de un trabajo 

escrito. 

Reconoce, compara y 

aprovecha 

mínimamente la lectura 

con los diferentes 

textos entre ellos el 

narrativo para analizar 

una obra literaria 

utilizando los pasos de 

un trabajo escrito. 

 

Se le dificulta el 

reconocimiento, la 

comparación y el 

aprovechamiento de la 

lectura con los 

diferentes textos entre 

ellos el narrativo para 

analizar una obra 

literaria utilizando los 

pasos de un trabajo 

escrito. 

Explicar, ejemplificar y 

reflexionar sobre los 

conocimientos 

adquiridos como la 

estructura de la 

oración, para construir 

frases simples y 

compuestas. 

Explica, ejemplifica y 

reflexiona de manera 

satisfactoria, sobre los 

conocimientos 

adquiridos como  la 

estructura de la 

oración, para construir 

Explica, ejemplifica y 

reflexiona de manera 

adecuada, sobre los 

conocimientos 

adquiridos como  la 

estructura de la 

oración, para construir 

Explica, ejemplifica y 

reflexiona 

mínimamente, sobre los 

conocimientos 

adquiridos como  la 

estructura de la 

oración, para construir 

Se le dificulta la 

explicación, la 

ejemplificación y la  

reflexión de los 

conocimientos 

adquiridos como  la 

estructura de la 

oración, para construir 
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frases simples y 

compuestas. 

frases simples y 

compuestas. 

frases simples y 

compuestas. 

frases simples y 

compuestas. 

Seleccionar, aplicar y 

participar de un 

concurso de ortografía 

como la escritura, la 

interpretación y 

compresión para 

competir con otros 

compañeros del grupo. 

Selecciona, aplica y 

participa, de manera 

satisfactoria, de un 

concurso de ortografía 

como la escritura, la 

interpretación y 

compresión para 

competir con otros 

compañeros del grupo. 

Selecciona, aplica y 

participa, de manera 

adecuada, de un 

concurso de ortografía 

como la escritura, la 

interpretación y 

compresión para 

competir con otros 

compañeros del grupo 

Selecciona, aplica y 

participa, 

mínimamente, de un 

concurso de ortografía 

como la escritura, la 

interpretación y 

compresión para 

competir con otros 

compañeros del grupo. 

Se le dificulta la 

selección, la aplicación 

y la participación de un 

concurso de ortografía 

como la escritura, la 

interpretación y 

compresión para 

competir con otros 

compañeros del grupo. 

Reconocer, demostrar y 

declamar con buena 

actitud las poesías de 

Rafael Pombo como “La 

pobre viejecita”; 

“Simón el bobito”; “Rin 

rin renacuajo”, entre 

otras, a sus compañeros 

para el concurso de 

poemas. 

Reconoce, demuestra y 

declama, de manera 

satisfactoria y con 

buena actitud las 

poesías de Rafael 

Pombo como “La pobre 

viejecita”; “Simón el 

bobito”; “Rin rin 

renacuajo”, entre 

otras, a sus compañeros 

para el concurso de 

poemas. 

Reconoce, demuestra y 

declama, de manera 

adecuada y con buena 

actitud las poesías de 

Rafael Pombo como “La 

pobre viejecita”; 

“Simón el bobito”; “Rin 

rin renacuajo”, entre 

otras, a sus compañeros 

para el concurso de 

poemas. 

Reconoce, demuestra y 

declama, 

mínimamente, las 

poesías de Rafael 

Pombo como “La pobre 

viejecita”; “Simón el 

bobito”; “Rin rin 

renacuajo”, entre 

otras, a sus compañeros 

para el concurso de 

poemas. 

Se le dificulta el 

reconocimiento, la 

demostración y la 

declamación de  las 

poesías de Rafael 

Pombo como “La pobre 

viejecita”; “Simón el 

bobito”; “Rin rin 

renacuajo”, entre 

otras, a sus compañeros 

para el concurso de 

poemas. 
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Por lo anterior, es necesario que en cada tema se deje un registro escrito (cuaderno del área o asignatura) donde esté consignado 

lo aprendido, las dificultades presentadas y los retos por resolver. 

 

3.16 PLANES DE APOYO  

 Grado # 4 

 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

- Leer un texto narrativo y sacar los 

momentos de la narración: inicio, 

desarrollo y desenlace. 

-Discutir de forma respetuosa un tema 

dado por la profesora con otros 

compañeros que están en recuperación. 

-Leer un texto informativo y sacar 

algunos aspectos ortográficos y 

gramaticales como: tiempos verbales, 

nombres, pronombres y la concordancia. 

- Sacar un glosario del libro leído y 

buscar las palabras en el diccionario, 

enciclopedia o en internet. 

-Expresar sus acuerdos y desacuerdos en 

el debate, respetándolas ideas de los 

demás. 

-Realizar una entrevista a los profesores 

de español de la institución; valorando la 

opinión de cada uno de ellos. 

-Escribir una composición teniendo en 

cuenta una experiencia que haya vivido y 

le dejo una enseñanza. 

- Dar un ejemplo de los elementos 

constitutivos de la comunicación: 

interlocutor, código, canal y mensaje; 

teniendo en cuenta la información 

obtenida de los medios. 

-Presentar una obra teatral teniendo en 

cuenta la interacción comunicativa y el 

respeto por los turnos conversacionales 

de cada uno de ellos. 

 

-Presentar un trabajo escrito teniendo en 

cuenta los elementos de la narración: 

Personajes, narrador, tema, lugar, 

tiempo y estructura. 

-Hacer un mapa conceptual con el tema: 

palabras afine (sinónimos, antónimos, 

homófonas entre otras). 

-Lectura y sustentación de una obra 

literaria de autores colombianos. 
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 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

-Realizar un plan de apoyo para 

estudiantes que llegan de otra institución 

y presentan problemas en su lectura, 

escritura y comprensión lectora. 

-Acompañar a los estudiantes que 

presentan dificultades académicas, con 

la estrategia “padrinos y ahijados” 

-Escribir un dialogo entre dos amigos, 

que tenga oraciones afirmativas, 

negativas, interrogativas y exclamativas, 

para luego leerlo al grupo. 

-Escribir un cuento teniendo en cuenta 

los momentos de la narración de acuerdo 

con el dibujo entregado por la profesora. 

-Realizar una ficha bibliográfica teniendo 

en cuenta las pautas explicadas y 

reforzadas por el profesor. 

-Inventarse un texto en primera persona 

y leerlo a sus compañeros de nivelación. 

-Elaborar un cuadro estableciendo 

semejanzas y diferencias entre las 

distintas clases de narración y explicarlas 

a sus compañeros de grupo. 

-Leer el texto “Ser adulto” en voz alta con 

la entonación adecuada y decir el tema 

central de lo leído. 

- Identificar y sacar la idea principal y las 

ideas secundarias en el texto: “Especies 

animales” y socializarlas. 

- Aprender una canción del folclor 

colombiano y cantarla en público, 

teniendo en cuenta la expresión corporal 

y el ritmo musical. 

-Sacar del poema “Las nubes” las figuras 

literarias como: comparaciones, 

metáforas y personificaciones. 

-Preparar el texto teatral infantil: 

“Tengo miedo” y presentarla por equipos 

a sus compañeros. 

 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

- Leer el texto “Las abejas” anticipando 

las letras de cada palabra y escribir 

cuanto tiempo emplea. 

-Inventarse una historieta con todas las 

pautas enseñadas en clase y compartirla 

con dos compañeros más y acepta las 

sugerencias que te hagan para mejorar 

tu gráfica. 

- Producir un texto oral, en situaciones 

comunicativas que permitan evidenciar 

el uso significativo de la vocalización y 

entonación. 
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-Consultar algunos refranes y adivinanzas 

explicando cada uno de ellos en su 

cuaderno y luego socializarlo con sus 

compañeros de grupo. 

-Escribir cuantas veces están repetidas 

en el texto “El primer vuelo”, las 

siguientes palabras; vuelo, valor, volé y 

conjugar las palabras teniendo en cuenta 

los tiempos verbales. 

Elegir un tema para producir un texto 

escrito, teniendo en cuenta el propósito, 

las características de interlocutor y las 

exigencias del contexto. 

- Inventar una historia teniendo en 

cuenta sus características y presentarlo 

en hojas de bloc tamaño carta rayadas 

aplicando los momentos y elementos de 

la narración visto en clase. 

-Escribir una noticia teniendo en cuenta 

un suceso ocurrido recientemente en la 

institución con los datos dados en clase. 

-Escribir una composición teniendo en 

cuenta el texto informativo con énfasis 

en algunos aspectos gramaticales como: 

la concordancia, tiempos verbales, 

nombres, adjetivos, pronombres y 

adverbios. 

-Diseñar un afiche teniendo en cuenta las 

pautas enseñadas en clase, para luego 

exponerlo a los compañeros. 

-Escribir la reseña de un libro teniendo 

en cuenta. El título, de que se trata, el 

resumen de la historia y la 

recomendación. 

- Leer el libro que le guste de la 

biblioteca de la institución; teniendo en 

cuenta los pasos de un trabajo escrito, 

las palabras desconocidas y aplicando los 

momentos y los elementos de la 

narración. 

 Grado # 5 

 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

-Analizar un libro teniendo en cuenta los 

pasos de un trabajo escrito: caratula, 

portada, índice, introducción, cuerpo del 

trabajo, palabras desconocidas, 

- Consultar y exponer los diferentes tipos 

de textos: descriptivo, informativo, 

narrativo, explicativo y argumentativo. 

.Exponer los principales medios de 

comunicación (radio, tv, entre otros) 

teniendo en cuenta la entonación y la 

coherencia de sus ideas. 
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momentos y elementos de la narración, 

conclusiones y bibliografía 

-Inventar una leyenda teniendo en 

cuenta los conocimientos previos 

personales y familiares con las 

características propias de esta clase de 

narración. 

-Diseñar un juego donde se explique los 

mensajes no verbales en el contexto 

sobre educación vial donde tenga en 

cuenta las señales de tránsito más 

comunes. 

-Escribir un texto utilizando oraciones y 

frases de estructura variada y de 

diferentes niveles de complejidad. 

-Sacar del cuento poético de Rafael 

Pombo: “La pobre viejecita”; los 

personajes, el narrador, el tema, el 

lugar, el tiempo, la estructura y el 

problema. 

-Buscar en internet el tema: paso a paso 

de cómo hacer una historieta muda; dar 

un ejemplo y dibujarla; teniendo en 

cuenta las viñetas. 

-Leer, analizar y resolver el taller sobre 

la comunicación y socializarlo para 

corregirlo con el profesor y los 

compañeros de clase. 

-Escribir la poesía: “Simón el Bobito” y 

sacar las palabras desconocidas; 

buscando el significado de cada una de 

ellas; aprenderse la poesía y recitársela 

a su profesora y compañeros de clase. 

-Sacar las diferencias y semejanzas entre 

las estrofas de la poesía: “Rin rin 

renacuajo y exponerla en público. 

-Presentar el análisis de un libro literario 

de un libro de la biblioteca de la 

institución teniendo en cuenta la 

hipótesis predictiva que surgen del libro 

leído 

 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

-Leer la fábula “El mono y los frijolitos” 

y sacar los momentos narrativos: 

situación inicio, desarrollo y desenlace o 

final. 

-Obtener información de la lectura “Las 

estrellas del mar” como: el tema 

principal, la relación de cada facultad de 

la estrella de mar con la forma como se 

-Escribir de nuevo el texto “mi diario” 

reemplazando por sinónimos las palabras 

que se repiten, completa la lectura con 

las palabras que aparecen resaltadas, 

numera los hechos del diario, teniendo en 
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manifiesta y Completar la frase con las 

características correspondientes. 

cuenta qué sucedió primero y escribe las 

ideas principales del texto. 

- Investigar el nombre de tres 

narraciones de autores colombianos 

sacando el autor, título de la narración y 

la clase de narración 

-Clasificar las palabras dadas en las 

correspondientes: conjunciones, 

adverbios y preposiciones; para luego 

escribir verbos con terminaciones: ar, er, 

ir 

-Ubicar en una lista de oraciones cuales 

son simples y cuales son compuesta; sacar 

de cada oración el sujeto, el núcleo del 

sujeto, el predicado, el núcleo del 

predicado. 

-Elaborar una ficha bibliográfica 

utilizando los conocimientos previos y los 

apuntes de la clase anterior sobre el 

tema; explicando por qué son útiles las 

fichas bibliográficas. 

-Clasificar las palabras de acuerdo con la 

sílaba donde se ubica el acento: última, 

penúltima y antepenúltima; luego 

completa la frase con las palabras 

agudas, graves y esdrújulas que 

correspondan. Escógelas del recuadro. 

-Identificar la idea principal y las ideas 

secundarias del texto leído: “Una estatua 

gigante”; inventando otro párrafo que 

tenga que ver con el tema. 

- Organizar el resumen de la historieta 

de “Calvín y su papá”, une las preguntas 

con las respuestas correctas; 

reemplazando los valores resaltados por 

otros sin alterar el significado; 

calificando las acciones, escribiendo las 

cualidades y dibujando la historieta en 

seis viñetas. 

-Leer con la entonación adecuada el 

poema “La casa”; descubriendo cual es 

el tono del poema, como interpretarías 

el contenido del poema, cuantos versos 

tiene el poema, cuantas estrofas la 

conforman e idéntica las palabras que 

riman y explica que clase de rima es. 

-Observa la ilustración acerca de la 

película: “Los héroes de trolla”; y narre 

lo que se imagine que haya ocurrido 

teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

como comenzó la película; en donde se 

desarrolló; que personajes participaron y 

como termino. 

 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 
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-Desarrollar la lectura las abejas, 

anticipando las letras de cada palabra; 

esto mejora la habilidad para hacer 

anticipación y captación rápida de las 

palabras. 

- Realizar velocidad lectora con ritmo de 

fijación; mirando las líneas que hay 

sobre cada texto y leerlo rápidamente; 

realizándolo varias veces el ejercicio, 

hasta lograr un ritmo constante de 

fijaciones y movimiento del ojo; con el 

texto “Serpientes famosas” 

-Consultar que son las abreviaturas y 

cuáles son las más utilizadas; para luego 

exponerlas al grupo dando ejemplos 

claros y que puedan desarrollar el taller 

del tema sin problema. 

-Leer el texto “La historia del chico de 

mirada cortante”; en el menor tiempo 

posible para mejorar la comprensión 

lectora. 

-Desarrollar la habilidad de percepción y 

observación rápida de indicios en el 

menor tiempo posible en el texto: “El 

primer vuelo”. 

-Analizar el texto: “Un géiser”; teniendo 

en cuenta la clase de texto, situación, 

comprensión y competencia 

enciclopédica y cultural. 

- Ejercitar la memoria operativa a corto 

plazo; desarrollando la habilidad y 

rapidez con las actividades que tiene la 

lectura “Como recoger las huellas”. 

-Escoger la habilidad y el modo de 

lectura pertinente desarrollando 

actividades en el menor tiempo posible. 

- Inferir significados del texto: El 

diamante del hombre rico”; teniendo en 

cuenta la rapidez en la comprensión 

lectora 

-Escoger un libro que te haya gustado 

mucho de la biblioteca de la institución y 

leerlo teniendo en cuenta la velocidad 

lectora con control de fijaciones; debe 

leer el libro sin mover los ojos y evitando 

realizar demasiadas fijaciones. 

-Contar un chiste con gracia, decir un 

refrán con entonación, aprenderse un 

poesía con mucha emoción, repetir un 

dicho popular en donde quieras 

manifestar alguna inconformidad, recitar 

una copla con mucha humor y decir una 

retahíla lo más rápido que pueda. 

- Escoger una obra de teatro que tenga 

los siguientes pasos: nombre de la obra, 

actores, escenario, vestuario, obra, 

actores, argumento; con algunos 

compañeros y presentarla en público 
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3.17 ESTÁNDARES LECTOESCRITURA 

 

VERBO ESTANDARES DE 

COMPETENCIA 

ESTANDARES DE 

COMPETENCIA 

ESTANDARES DE 

COMPETENCIA 

ESTANDARES DE 

COMPETENCIA 

ESTANDARES DE 

COMPETENCIA 

Utilizo     los medios de 

comunicación 

masiva para 

adquirir 

información 

e incorporarla de 

manera 

significativa 

a mis esquemas 

de conocimiento 

Expreso la entonación y los 

matices afectivos 

de voz para 

alcanzar mi 

propósito en 

diferentes 

situaciones 

comunicativas. 

    

Describo aspectos 

semánticos y 

Personas, objetos, 

lugares, etc., en 
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morfosintácticos, 

de acuerdo con la 

situación 

comunicativa en la 

que intervengo. 

forma detallada 

eventos de manera 

secuencial. 

Expongo   mis ideas en 

función de la 

situación 

comunicativa. 

  

Leo   diferentes clases de 

textos: manuales, 

tarjetas, afiches, 

cartas, periódicos, 

etc. 

  

Caracterizo    algunos medios de 

comunicación: 

radio, televisión, 

prensa, entre otros 

 

 

3.18 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNDARES: TAXONOMÍA DE BLOOM 

 

CONCEPTUALES (SABER) PROCEDIMENTALES (HACER) ACTITUDINLES (SER) 
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Expreso la entonación y los matices 

afectivos de voz para alcanzar mi 

propósito en diferentes situaciones 

comunicativas. 

Utilizo de acuerdo con el contexto, un 

vocabulario adecuado para expresar. 

Tengo en cuenta mis ideas, sentimientos 

según lo amerite la situación 

comunicativa. 

Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos 

mitológicos, leyendas, o cualquier otro 

texto literario. 

Describo personas, objetos, lugares, etc., 

en forma detallada eventos de manera 

secuencial. 

Inventa textos a partir de imágenes. 

Leo diferentes clases de textos: 

manuales, tarjetas, afiches, cartas, 

periódicos, etc. 

Diseño un plan para organizar mis ideas 

para producir textos orales y escritos. 

Disfruta de la lectura de diferentes textos 

en la biblioteca.  

Identifico la información emitida por los 

diferentes medios de comunicación.  

Organizo mis ideas para producir un texto 

oral, teniendo en cuenta mi realidad y mis 

propias experiencias. 

Muestro agrado por la producción de 

diferentes textos 

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 

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. 

 

 

3.19 PLAN DE ESTUDIOS 

 Metas y objetivos 

METAS CICLO # 1 
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Al finalizar el ciclo uno, los grados  primero, segundo y tercero, los estudiantes estarán en capacidad de leer situaciones de su 

contexto inmediato, utilizando un vocabulario fluido, para expresar sus emociones y sentimientos, 

OBJETIVOS POR GRADO 

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 

 Leer cuentos para facilitar la lecto-

escritura 

 Formar lectores y escritores críticos para 

revestir las palabras de luz y de     magia y 

añoranza. 

Utilizar la lectura y escritura como medios 

de comunicarse, recrearse y construir sus 

propios textos plasmando sus pensamientos 

en palabras dándoles un toque mágico 

 

METAS CICLO # 2 

Al finalizar el ciclo dos, los grados cuarto y quinto, los estudiantes estarán en capacidad Fomentar el desarrollo de las 

competencias comunicativas mediante el mejoramiento de los niveles de lectura y escritura (comportamiento lector, comprensión 

lectora y producción textual), a través del fortalecimiento de la escuela como espacio fundamental para la formación de lectores 

y escritores, y del papel de las familias en estos procesos. 

OBJETIVOS POR GRADO 

GRADO 4 GRADO 5 

 Desarrollar el gusto por la lectura, fomentando el uso de 

las bibliotecas del centro y de aula, así como el préstamo 

de libros.  

 

 Mejorar la velocidad lectora. 

 

 Tomar conciencia de las reglas básicas de ortografía y de 

su correcto uso. 

 Desarrollar en el alumnado estrategias para leer con fluidez, 

entonación y comprensión adecuadas a la intención del texto. 

 

 Comprender distintos tipos de textos adaptados a su edad. 

 

 Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y 

usar la ortografía correctamente. 
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 Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura 

como fuente de disfrute e información, a la vez que de 

enriquecimiento personal. 

 

 Utilizar las bibliotecas del centro y de aula para la búsqueda 

de información y aprendizaje. 

 

 

 Competencias del componente 

 

COMPETENCIA NIVELES DE DESARROLLO 

INTERPRETATIVA N1: Identifica la información explicita de un texto. 

N2: Busca y selecciona información de un texto. 

N3: Efectúa una lectura superficial del texto. 

N4: Realiza una lectura de modo literal. 

ARGUMENTATIVA N1: Integra ideas e información para hallar conexiones entre conocimientos del mundo. 

N2: Integra ideas e información para hallar conexiones entre experiencias previas. 

N3: Integra ideas o información para hallar conexiones entre ideas externas e información      

contenida en el texto. 

N4: Conecta información hallada en el texto con información de otras fuentes. 

N5: Evalúa informaciones comparándolas con el propio conocimiento. 

N6: Relaciona el contenido de un texto con el de otro u otros textos. 

PROPOSITIVA N1: Examina y evalúa contenido,  lenguaje y elementos de un texto. 

N2: Reflexiona sobre el contenido de un texto. 
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N3: Evalúa un texto desde su estructura, lenguaje, recursos, perspectiva del autor, etc. 

N4: Analiza la pertinencia del estilo, léxico, estructura del texto 

N5: Analiza el propósito comunicativo del texto. 

N6: Realiza posturas críticas acerca del sentido inferencial del texto propuesto por el autor. 

 

 Estándares por grado y período.  

 Grado 4 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Utilizo los medios de comunicación 

masiva para adquirir información e 

incorporarla de manera significativa a mis 

esquemas de conocimiento. 

Desarrollo un plan textual para la 

producción de un texto descriptivo 

Redacto resúmenes y esquemas que dan 

cuenta del sentido de un texto. 

 

 Grado 5 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

-Produzco textos orales y escritos con 

base en planes en los que utilizo la 

información recogida de los medios. 

-Identifico en situaciones comunicativas 

reales los roles, las intenciones de los 

interlocutores y el respeto por los 

principios básicos de la comunicación. 

-Tengo en cuenta, en mis interacciones 

comunicativas, principios básicos de la 

comunicación 
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 Contenidos y temas 

 Grado 4  

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Creación de cuentos con su debida estructura. 

Valoración de las palabras que expresan relaciones, proposiciones y conjunciones en la construcción de textos 

Aplicar los signos de puntuación y los matices afectivos de la voz para exponer un texto con claridad. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Cuento (texto narrativo y 

literario).  

Reconoce la organización 

textual del cuento. 

Utiliza estrategias de 

anticipación para la 

comprensión de un texto. 

Crea cuentos con su 

estructura. 

 

Palabras que expresan 

relaciones preposiciones y 

conjunciones.  

 

Identifica palabras que 

expresan relaciones, 

preposiciones y conjunciones 

en la construcción de textos. 

 

 

Utiliza palabras que expresan 

relaciones, preposiciones y 

conjunciones en la 

construcción de textos. 

 

Valora las palabras que 

expresan relaciones, 

preposiciones y conjunciones 

en la construcción de textos 

 

Matices afectivos de la voz. 

 

Identifica signos de puntuación 

y los matices afectivos de la 

voz para exponer un texto con 

claridad. 

 

Interpreta signos de 

puntuación y los matices 

afectivos de la voz para 

exponer un texto con claridad. 

 

Aplica los signos de puntuación 

y los matices afectivos de la 

voz para exponer un texto con 

claridad. 
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Biblioteca. Visita a la biblioteca 

institucional.  

 

Reconoce el espacio como 

fuente de recreación del 

placer de leer. 

Usa adecuadamente el tiempo 

libre. 

 

Proyecto de vida  

 

Escribe las   actividades 

realizadas durante la semana. 

 

Analiza las actividades 

realizadas durante la semana. 

Lee las actividades realizadas 

durante la semana. 

 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Valoro la importancia de las leyendas, mitos y poemas, versos y rimas del contexto inmediato para crear sus propias 

producciones. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Leyenda, mito, poema, versos 

y rimas. 

Identifica leyendas, mitos, 

poemas, versos y rimas del 

contexto inmediato para crear 

sus propias producciones. 

Caracteriza leyendas, mitos, 

poemas, versos y rimas del 

contexto inmediato para crear 

sus propias producciones. 

Valora las leyendas, mitos, 

poemas, versos y rimas del 

contexto inmediato para crear 

sus propias producciones. 

Signos de puntuación y matices 

afectivos de la voz. 

 

Identifica los signos de 

puntuación y los matices 

afectivos de la voz para 

exponer un texto con claridad.   

 

Interpreta los signos de 

puntuación y los matices 

afectivos de la voz para 

exponer un texto con claridad.   

 

Aplica los signos de puntuación 

y los matices afectivos de la 

voz para exponer un texto con 

claridad 

Biblioteca. Visita a la biblioteca 

institucional.  

 

Reconoce el espacio como 

fuente de recreación del 

placer de leer. 

Usa adecuadamente el tiempo 

libre. 
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Proyecto de vida  

 

Escribe las   actividades 

realizadas durante la semana. 

 

Analiza las actividades 

realizadas durante la semana. 

Lee las actividades realizadas 

durante la semana. 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Creo textos teniendo en cuenta las características de los géneros narrativos, explicativos e informativos 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Géneros narrativos, 

explicativos e informativos. 

Conceptualiza textos teniendo 

en cuenta  las características 

de los géneros narrativos y 

explicativos e informativos. 

Reconocimiento de textos 

teniendo en cuenta  las 

características de los géneros 

narrativos y explicativos e 

informativos. 

Crea textos teniendo en 

cuenta  las características de 

los géneros narrativos y 

explicativos e informativos. 

 

Leyendas, mitos, poemas, 

versos y rimas. 

 

Identifica leyendas, mitos, 

poemas, versos y rimas del 

contexto inmediato para crear 

sus propias producciones. 

 

Caracteriza  leyendas, mitos, 

poemas, versos y rimas del 

contexto inmediato para crear 

sus propias producciones. 

 

Valora leyendas, mitos, 

poemas, versos y rimas del 

contexto inmediato para crear 

sus propias producciones. 

 

Biblioteca. Visita a la biblioteca 

institucional.  

 

Reconoce el espacio como 

fuente de recreación del 

placer de leer. 

Usa adecuadamente el tiempo 

libre. 

Proyecto de vida  

 

Escribe las   actividades 

realizadas durante la semana. 

Analiza las actividades 

realizadas durante la semana. 

Lee las actividades realizadas 

durante la semana. 
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 Grado 5 

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Expreso ideas con claridad y seguridad teniendo en cuenta las técnicas de la oratoria, asumiendo una actitud de escucha atenta 

y crítica. 

Aplico los signos de puntuación y los matices afectivos de la voz para exponer un texto con claridad 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

La oratoria 

 

  

 

  

Asocia  ideas con claridad y 

seguridad  

teniendo en cuenta las 

técnicas de la oratoria,  

asumiendo una actitud de 

escucha atenta y crítica 

 

Construye  ideas con claridad y 

seguridad  

teniendo en cuenta las 

técnicas de la oratoria,  

asumiendo una actitud de 

escucha atenta y crítica 

 

Expresa ideas con claridad y 

seguridad teniendo en cuenta 

las técnicas de la oratoria, 

asumiendo una actitud de 

escucha atenta y crítica 

Signos de puntuación y matices 

afectivos  de la voz 

Identifica los signos de 

puntuación y los matices 

afectivos de la voz para 

exponer un texto con claridad.   

 

Interpreta los signos de 

puntuación y los matices 

afectivos de la voz para 

exponer un texto con claridad.   

 

Aplica los signos de puntuación 

y los matices afectivos de la 

voz para exponer un texto con 

claridad.   
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Biblioteca. Visita a la biblioteca 

institucional.  

 

Reconoce el espacio como 

fuente de recreación del 

placer de leer. 

Usa adecuadamente el tiempo 

libre. 

Proyecto de vida  

 

Escribe las   actividades 

realizadas durante la semana. 

Analiza las actividades 

realizadas durante la semana. 

Lee las actividades realizadas 

durante la semana. 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Utilizo los conectores en la escritura de un párrafo 

Utilizo elementos que componen la comunicación 

Desarrollo diferentes tipos de información adoptando una actitud crítica a través de la mesa redonda. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

El párrafo: características y 

conectores.  

Identifica  las características  y 

conectores en un párrafo. 

 

Crea un texto teniendo en 

cuenta las características y 

conectores en un párrafo. 

 

Interioriza las características y 

conectores en un párrafo. 

 

Elementos de la comunicación: 

Emisor, receptor, código, 

retroalimentación, canal y 

mensaje. 

Diferencia  los elementos que 

componen la comunicación. 

Ejemplifica  los elementos que 

componen la comunicación.  

 

Utiliza los elementos que 

componen la comunicación. 

 

Biblioteca. Visita a la biblioteca 

institucional.  

 

Reconoce el espacio como 

fuente de recreación del 

placer de leer. 

Usa adecuadamente el tiempo 

libre. 



192 
 

Proyecto de vida  

 

Escribe las   actividades 

realizadas durante la semana. 

 

Analiza las actividades 

realizadas durante la semana. 

Lee las actividades realizadas 

durante la semana. 

 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Aplico los signos de puntuación y los matices de la voz para exponer un texto con claridad. 

Identifico las técnicas de lectura en el diario vivir. 

Construyo textos narrativos 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Técnicas comunicativas: La 

mesa redonda. 

 

Analiza diferentes tipos de 

información adoptando una 

actitud crítica a través de la 

mesa redonda. 

Clasifica  diferentes tipos de 

información adoptando una 

actitud crítica a través de la 

mesa redonda. 

Desarrolla diferentes tipos de 

información adoptando una 

actitud crítica a través de la 

mesa redonda. 

Signos de puntuación y matices 

de la voz. 

 

Reconoce los signos de 

puntuación.  

Interpreta  los signos de 

puntuación y los matices de la 

voz para exponer un texto con 

claridad.   

Aplica los signos de puntuación 

y los matices de la voz para 

exponer un texto con claridad. 

Técnicas de lectura. 

 

Identifica los signos de 

puntuación y los matices de la 

voz para exponer un texto con 

claridad.   
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Proyecto de vida  

 

Escribe las   actividades 

realizadas durante la semana. 

Adapta las técnicas de lectura 

a su diario vivir.  

Valora las técnicas de lectura a 

su diario vivir.  

 

3.20 INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERIODO 

 Grado 4 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Reconocer, utilice y 

disfrute de lecturas 

placenteras  a través del 

uso del tiempo libre 

para mejorar su 

expresión oral y escrita.  

Reconoce, utiliza y 

disfruta de manera 

satisfactoria,  lecturas 

placenteras  a través del 

uso del tiempo libre 

para mejorar su 

expresión oral y escrita. 

Reconoce, utiliza y 

disfruta de manera 

adecuada lecturas 

placenteras  a través del 

uso del tiempo libre 

para mejorar su 

expresión oral y escrita. 

Reconoce, utiliza y 

disfruta mínimamente  

lecturas placenteras  a 

través del uso del 

tiempo libre para 

mejorar su expresión 

oral y escrita. 

Se le dificulta el 

reconocimiento, 

utilización y disfrute de 

lecturas placenteras  a 

través del uso del 

tiempo libre para 

mejorar su expresión 

oral y escrita. 

Identificar, interpretar  

y aplicar los signos de 

puntuación y los 

matices de la voz para 

exponer un texto con 

claridad para mejorar 

su oralidad. 

 

   

Identifica, interpreta  y 

aplica  de manera 

satisfactoria, los signos 

de puntuación y los 

matices de la voz para 

exponer un texto con 

claridad para mejorar 

su oralidad. 

   

Identifica, interpreta  y 

aplica  de manera 

adecuada,  los signos de 

puntuación y los 

matices de la voz para 

exponer un texto con 

claridad para mejorar 

su oralidad. 

   

Identifica, interpreta  y 

aplica  mínimamente,  

los signos de puntuación 

y los matices de la voz 

para exponer un texto 

con claridad para 

mejorar su oralidad. 

    

 

Se le dificulta la 

identificación, 

interpretación  y 

aplicación de  los signos 

de puntuación y los 

matices de la voz para 

exponer un texto con 

claridad para mejorar 

su oralidad.  
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Analizar, escribir, y leer 

su diario vivir como 

meta institucional para 

la realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee de 

manera satisfactoria su 

diario vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee de 

manera adecuada su 

diario vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee 

mínimamente su diario 

vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Se le dificulta el 

análisis, la escritura y la 

lectura de su diario vivir 

como meta institucional 

para la realización de 

propósitos de cambio. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Valorar, caracterizar e 

identificar leyendas, 

mitos, poemas, versos y 

rimas del contexto 

inmediato para crear 

sus propias 

producciones. 

 

Valora, caracteriza e 

identifica de manera 

satisfactoria, leyendas, 

mitos, poemas, versos y 

rimas del contexto 

inmediato para crear 

sus propias 

producciones. 

 

Valora, caracteriza e 

identifica de manera 

adecuada, leyendas, 

mitos, poemas, versos y 

rimas del contexto 

inmediato para crear 

sus propias 

producciones. 

 

Valora, caracteriza e 

identifica 

mínimamente, 

leyendas, mitos, 

poemas, versos y rimas 

del contexto inmediato 

para crear sus propias 

producciones. 

 

Se le dificulta la 

valoración, 

caracterización e 

identificación de 

leyendas, mitos, 

poemas, versos y rimas 

del contexto inmediato 

para crear sus propias 

producciones. 

Visitar, reconocer y use 

la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para el 

sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera satisfactoria 

la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para el 

Visita, reconoce y usa 

de manera adecuada la 

biblioteca institucional 

como fuente del saber 

para el sentir de la 

lectura como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

mínimamente la 

biblioteca institucional 

como fuente del saber 

para el sentir de la 

lectura como un placer. 

Se le dificulta la visita, 

el reconocimiento y el 

uso de la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para el 
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sentir de la lectura 

como un placer. 

sentir de la lectura 

como un placer. 

Analizar, escribir, y leer 

su diario vivir como 

meta institucional para 

la realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee de 

manera satisfactoria su 

diario vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee de 

manera adecuada su 

diario vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee 

mínimamente su diario 

vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Se le dificulta el 

análisis, la escritura y la 

lectura de su diario vivir 

como meta institucional 

para la realización de 

propósitos de cambio. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Conceptualizar, 

reconocer y crear textos 

teniendo en cuenta  las 

características de los 

géneros narrativos, 

explicativos e 

informativos para 

realizar creaciones 

literarias. 

Conceptualiza, 

reconoce y crea textos 

de manera satisfactoria, 

teniendo en cuenta  las 

características de los 

géneros narrativos, 

explicativos e 

informativos para 

realizar creaciones 

literarias. 

Conceptualiza, 

reconoce y crea textos 

de manera adecuada, 

teniendo en cuenta  las 

características de los 

géneros narrativos, 

explicativos e 

informativos para 

realizar creaciones 

literarias. 

 

Conceptualiza, 

reconoce y crea textos  

mínimamente, teniendo 

en cuenta  las 

características de los 

géneros narrativos, 

explicativos e 

informativos para 

realizar creaciones 

literarias. 

 

Se le dificulta la 

conceptualización, 

reconocimiento y 

creación de textos 

teniendo en cuenta las 

características de los 

géneros narrativos, 

explicativos e 

informativos para 

realizar creaciones 

literarias. 

Valorar, caracterizar e 

identificar, leyendas, 

Valora, caracteriza e 

identifica de manera 

Valora, caracteriza e 

identifica de manera 

Valora, caracteriza e 

identifica mínimamente 

Se le dificulta la 

valoración, 
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mitos, poemas, versos y 

rimas del contexto 

inmediato para crear 

sus propias 

producciones 

satisfactoria,  leyendas, 

mitos, poemas, versos y 

rimas del contexto 

inmediato para crear 

sus propias 

producciones. 

adecuada,  leyendas, 

mitos, poemas, versos y 

rimas del contexto 

inmediato para crear 

sus propias 

producciones. 

leyendas, mitos, 

poemas, versos y rimas 

del contexto inmediato 

para crear sus propias 

producciones. 

caracterización e 

identificación de 

leyendas, mitos, 

poemas, versos y rimas 

del contexto inmediato 

para crear sus propias 

producciones. 

Analizar, criticar y 

escribir,  las actividades 

realizadas durante la 

semana, en el proyecto 

de vida, para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

satisfactoria  las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en práctica 

sus conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

adecuada, las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en práctica 

sus conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe mínimamente,  

las actividades 

realizadas durante la 

semana, en el proyecto 

de vida, para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Se le dificulta el 

análisis, la crítica y la 

escritura de las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en práctica 

sus conocimientos. 

 

 Grado 5 

 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Asociar, construir y 

expresar las ideas con 

claridad y seguridad 

teniendo en cuenta las 

Asocia, construye y 

expresa de manera 

satisfactoria, las ideas 

con claridad y seguridad  

Asocia, construye y 

expresa de manera 

adecuada, las ideas con 

claridad y seguridad  

Asocia, construye y 

expresa mínimamente 

las ideas con claridad y 

seguridad  

Se le dificulta  la 

asociación, 

construcción y 
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técnicas de la oratoria, 

asumiendo una actitud 

de escucha atenta y 

crítica. 

teniendo en cuenta las 

técnicas de la oratoria,  

asumiendo una actitud 

de escucha atenta y 

crítica 

teniendo en cuenta las 

técnicas de la oratoria,  

asumiendo una actitud 

de escucha atenta y 

crítica 

teniendo en cuenta las 

técnicas de la oratoria,  

asumiendo una actitud 

de escucha atenta y 

crítica 

expresión de las ideas 

con claridad y seguridad  

teniendo en cuenta las 

técnicas de la oratoria 

asumiendo una actitud 

de escucha atenta y 

crítica 

Visitar, reconocer y usar 

la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para el 

sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera satisfactoria 

la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para el 

sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera adecuada la 

biblioteca institucional 

como fuente del saber 

para el sentir de la 

lectura como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

mínimamente la 

biblioteca institucional 

como fuente del saber 

para el sentir de la 

lectura como un placer. 

Se le dificulta el visitar, 

el reconocimiento y el 

uso de la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para el 

sentir de la lectura 

como un placer. 

 Analizar, criticar y 

escribir,  las actividades 

realizadas durante la 

semana, en el proyecto 

de vida, para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

satisfactoria  las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en práctica 

sus conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

adecuada, las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en práctica 

sus conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe mínimamente,  

las actividades 

realizadas durante la 

semana, en el proyecto 

de vida, para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Se le dificulta el 

análisis, la crítica y la 

escritura de las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en práctica 

sus conocimientos. 

 

PERÍODO 2 
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INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, interiorizar 

y cree textos teniendo 

en cuenta las 

características y 

conectores en un 

párrafo. 

Identifica, interioriza y 

crea de manera 

satisfactoria,  textos 

teniendo en cuenta las 

características y 

conectores en un 

párrafo. 

Identifica, interioriza y 

crea de manera 

adecuada,  textos 

teniendo en cuenta las 

características y 

conectores en un 

párrafo. 

Identifica, interioriza y 

crea mínimamente,  

textos teniendo en 

cuenta las 

características y 

conectores en un 

párrafo. 

Se le dificulta  

Identificar, interiorizar 

y crear textos teniendo 

en cuenta las 

características y 

conectores en un 

párrafo. 

Diferenciar, 

ejemplificar y utilizar 

los elementos que 

componen la 

comunicación. 

Diferencia, ejemplifica 

y utiliza de manera 

satisfactoria,  los 

elementos que 

componen la 

comunicación. 

Diferencia, ejemplifica 

y utiliza de manera 

adecuada,  los 

elementos que 

componen la 

comunicación. 

Diferencia, ejemplifica 

y utiliza mínimamente,  

los elementos que 

componen la 

comunicación. 

Se le dificulta  

diferenciar, 

ejemplificar y utilizar  

los elementos que 

componen la 

comunicación. 

Analizar, criticar y 

escribir,  las actividades 

realizadas durante la 

semana, en el proyecto 

de vida, para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

satisfactoria  las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en práctica 

sus conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

adecuada, las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en práctica 

sus conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe mínimamente,  

las actividades 

realizadas durante la 

semana, en el proyecto 

de vida, para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Se le dificulta el 

análisis, la crítica y la 

escritura de las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en práctica 

sus conocimientos. 

 

PERÍODO 3 
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INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Analizar, clasificar y 

desarrolle diferentes 

tipos de información 

adoptando una actitud 

crítica para participar 

en una mesa redonda. 

Analiza, clasifica y 

desarrolla de manera 

satisfactoria diferentes 

tipos de información 

adoptando una actitud 

crítica para participar 

en una mesa redonda. 

Analiza, clasifica y 

desarrolla de manera 

adecuada diferentes 

tipos de información 

adoptando una actitud 

crítica para participar 

en una mesa redonda. 

Analiza, clasifica y 

desarrolla 

mínimamente 

diferentes tipos de 

información adoptando 

una actitud crítica para 

participar en una mesa 

redonda. 

Se le dificulta el 

análisis, clasificación y 

desarrollo de diferentes 

tipos de información 

adoptando una actitud 

crítica para participar 

en una mesa redonda. 

Identificar, clasificar y 

reconocer términos o 

expresiones opuestas o 

similares utilizando el 

diccionario para 

mejorar su comprensión 

lectora.   

Identifica, clasifica y 

reconoce de manera 

satisfactoria, términos o 

expresiones opuestas o 

similares utilizando el 

diccionario para 

mejorar su comprensión 

lectora 

Identifica, clasifica y 

reconoce de manera 

adecuada, términos o 

expresiones opuestas o 

similares utilizando el 

diccionario para 

mejorar su comprensión 

lectora 

 Identifica, clasifica y 

reconoce 

mínimamente, términos 

o expresiones opuestas 

o similares utilizando el 

diccionario para 

mejorar su comprensión 

lectora 

Se le dificulta la 

identificación, 

clasificación y 

reconocimiento de 

términos o expresiones 

opuestas o similares 

utilizando el diccionario 

para mejorar su 

comprensión lectora 

Entender, utilizar y 

valorar las técnicas de 

lectura para mejorar la 

comprensión de la 

misma. 

Entiende, utiliza y 

valora de manera 

satisfactoria,  las 

técnicas de lectura para 

mejorar la comprensión 

de la misma. 

Entiende, utiliza y 

valora de manera 

adecuada,  las técnicas 

de lectura para mejorar 

la comprensión de la 

misma. 

Entiende, utiliza y 

valora mínimamente,  

las técnicas de lectura 

para mejorar la 

comprensión de la 

misma. 

Se le dificulta  el 

entendimiento, 

utilización y valoración 

de las técnicas de 

lectura para mejorar la 
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comprensión de la 

misma. 

Analizar, criticar y 

escribir,  las actividades 

realizadas durante la 

semana, en el proyecto 

de vida, para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

satisfactoria  las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en práctica 

sus conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

adecuada, las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en práctica 

sus conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe mínimamente,  

las actividades 

realizadas durante la 

semana, en el proyecto 

de vida, para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Se le dificulta el 

análisis, la crítica y la 

escritura de las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en práctica 

sus conocimientos. 

3.21 PLANES DE APOYO 

 Grado 4 

 Plan de Apoyo 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Sacar un glosario del libro 

leído y buscar las palabras en 

el diccionario, enciclopedia o 

en internet. 

Realizar la actividad # 1 de este enlace 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha01.pdf 

Realizar la actividad # 2  

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha01.pdf 

 

 Plan de apoyo para Nivelación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 
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Realizar la actividad # 3 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

01.pdf 

Realizar la actividad 3 # 4 del siguiente 

enlace 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

01.pdf 

Realizar la actividad # 5 del siguiente 

enlace 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

01.pdf 

 

 Plan de apoyo para profundización 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Realizar la actividad # 6 del siguiente 

enlace 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

01.pdf 

Realizar la actividad # 7 del siguiente 

enlace 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

01.pdf 

Realizar la actividad # 8 del siguiente 

enlace 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

01.pdf 

 

 Grado 5 

 Plan de apoyo para recuperación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

-Inventar una leyenda teniendo en cuenta 

los conocimientos previos personales y 

familiares 

Realizar una mesa redonda donde 

exponga las principales partes de la 

oratoria. 

-Presentar el análisis de un libro literario 

de un libro de la biblioteca de la 

institución 

 

 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha01.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha01.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha01.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha01.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha01.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha01.pdf
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Realizar un escrito donde se deban 

cambiar palabras teniendo en 

cuenta los sinónimos y antónimos  

Realizar la actividad # 15 del siguiente enlace 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha01.pdf 

Realizar la actividad # 17 del siguiente 

enlace 

http://www.ceiploreto.es/lectura/pdf 

 

 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Realizo la ficha  # 20 del siguiente 

enlace 

http://www.ceiploreto.es/lectura/

pdf 

Realizo la ficha # 22 del siguiente enlace 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha01.

pdf 

Realiza la ficha # 26 del siguiente enlace 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha01.

pdf 

 

 

 

3.22 ESTÁNDARES INGLÉS 

 

VERBO ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 ESTÁNDAR 4 ESTÁNDAR 5 

 ESCUCHA LECTURA ESCRITURA MONÓLOGOS CONVERSACIÓN 

Sigo atentamente lo que 

dicen mi profesor y 

mis compañeros 

durante un juego

 o una 

actividad. 

 

    

http://www.ceiploreto.es/lectura/pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha01.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha01.pdf
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el ritmo de 

canciones populares 

de países 

angloparlantes. 

Participo en juegos y 

actividades siguiendo 

instrucciones 

simples. 

en juegos de 

búsqueda de 

palabras 

desconocidas. 

   

Identifico los  nombres de los 

personajes y los 

eventos principales 

de un  cuento leído 

por el profesor        

y apoyado en 

imágenes, videos o 

cualquier tipo de 

material visual. 

 

de quién me hablan a 

partir de su 

descripción física. 

elementos culturales 

como nombres 

propios y lugares, en 

textos sencillos. 

   

Reconozco objetos, personas y 

acciones que 

me son  

conocidas en un 

texto descriptivo 

en un texto 

narrativo corto, 

aspectos como qué, 

quién, cuándo y 

dónde. 
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corto leído por el 

profesor. 

 

la secuencia de 

acciones y las asocio 

con los momentos del 

día, cuando 

alguien describe

 su rutina 

diaria. algunos 

estados de ánimo a 

través del tono 

o volumen de voz en 

una historia leída por 

el profesor o en una 

grabación. 

Comprendo información personal 

proporcionada por 

mis compañeros y mi 

profesor. 

descripciones cortas

 sobre 

personas, lugares y 

acciones conocidas. 

   

Memorizo y sigo el ritmo de 

canciones populares 

de países 

angloparlantes. 

    

Asocio  un dibujo con su 

descripción escrita. 
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Ubico  en un  texto corto los 

lugares y momentos 

en que suceden las 

acciones. 

   

Utilizo  gráficas para 

representar la 

información más 

relevante de un 

texto. 

 

el diccionario como 

apoyo a la 

comprensión de 

textos. 

   

Leo y entiendo  textos auténticos y 

sencillos sobre 

acontecimientos 

concretos asociados a 

tradiciones culturales 

que  conozco 

(cumpleaños, 

navidad, etc.). 

   

Escribo   sobre temas de mi 

interés. 
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descripciones y 

narraciones cortas 

basadas en una 

secuencia de 

ilustraciones. 

 

tarjetas con 

mensajes cortos de 

felicitación o 

invitación. 

 

textos cortos que 

describen mi estado 

de ánimo y mis 

preferencias. 

 

pequeñas historias 

que me imagino. 

Describo   los rasgos personales 

de gente de mi 

entorno. 

con oraciones 

simples el clima y 

determino la 

ropa necesaria, según 

corresponda. 

 

Enlazo   frases y oraciones 

usando conectores 

que expresan 
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secuencia y 

adición. 

Uso   adecuadamente 

estructuras y 

patrones 

gramaticales de uso 

frecuente. 

  

Expreso    en una palabra o 

frase corta, cómo me 

siento. 

 

Digo    un texto corto 

memorizado en una 

dramatización, 

ayudándome con 

gestos. 

 

Deletreo    palabras que 

me son 

conocidas. 

 

      

Verifico   la ortografía de las  

palabras que escribo 

con frecuencia. 

oraciones cortas para 

decir lo que puedo 

o no puedo hacer. 

 

Me describo    a mí o a otra 

persona conocida, 

con frases simples y 

cortas, teniendo en 
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cuenta su edad y sus 

características  

físicas. 

Recito    un trabalenguas 

sencillo o una rima, o 

canto el coro de 

una canción. 

 

Hablo    de las actividades que 

realizo 

habitualmente. 

 

Busco    oportunidades para 

usar lo que sé en 

inglés 

 

Puedo hablar    De cantidades y 

contar objetos hasta 

mil. 

 

Respondo     a preguntas 

personales como 

nombre, edad, 

nacionalidad y 

dirección, con apoyo 

de repeticiones 

cuando sea 

necesario. 
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Preguntas sobre mis 

gustos y preferencias. 

Puedo saludar     de  acuerdo con la 

hora del día, de 

forma natural y 

apropiada 

Saludo     cortésmente de 

acuerdo con la edad y 

rango del 

interlocutor. 

Solicito     a mi profesor y a mis 

compañeros que me 

aclaren una duda o 

me expliquen algo 

sobre lo que 

hablamos. 

Pido y acepto     disculpas de forma 

simple y cortés. 

Sigo y doy     instrucciones básicas 

cuando participo en 

juegos conocidos 

 

Mantengo 

    una conversación 

simple en inglés con 

un compañero cuando 

desarrollo una 
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actividad de 

aula. 

Pregunto     sobre las 

características físicas 

de objetos familiares 

Puedo cortésmente 

llamar 

    la atención de mi  

profesor con una 

frase corta. 

3.23 CLASIFICACIÓN DE ESTANDARES: TAXONOMÍA DE BLOOM 

CONCEPTUALES (SABER) PROCEDIMENTALES (HACER) ACTITUDINALES (SER) 

Identifico los nombres de los personajes 

y los eventos principales de un cuento 

leído por el profesor y apoyado en  

imágenes, videos o cualquier tipo de 

material visual. (5° p3). 

Identifico de quién me habla a partir de 

su descripción física. (5° p2). 

Identifico objetos, personas y acciones 

que me son conocidas en un texto 

descriptivo corto leído por el profesor. 

(5° p2).  

Identifico la secuencia de las acciones y 

las asocio con los momentos del día, 

cuando alguien describe su rutina diaria. 

(4° y 5°, p3). 

Sigo atentamente lo que dicen mi 

profesor y mis compañeros durante un 

juego o una actividad. (4° y 5°, p1). 

Sigo el ritmo de canciones populares de 

países angloparlantes (4° y 5° p2).  

Verifico la ortografía de las  palabras que 

escribo con frecuencia. (4, p3). 
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Identifico elementos culturales como 

nombres propios y lugares, en textos 

sencillos. (4 p3). 

Ánimo a través del tono o volumen de voz 

en una historia leída por el profesor o en 

una grabación. (4 p3). 

  

 Saludo cortésmente de  acuerdo con la 

edad y rango  del interlocutor. (4°y 5, 

p1). 

Pido y acepto disculpas de forma simple y 

cortés. (4, p2).  

 Participo en juegos y actividades 

siguiendo instrucciones simples.  (4° y 5, 

p2). 

Participo en juegos de  búsqueda de 

palabras desconocidas. (4, p3). 

 

 Asocio un dibujo con su descripción 

escrita. (4, p2).  

Puedo cortésmente llamar la atención de 

mi profesor con una frase corta. (4, p1). 

 Ubico en un texto corto los lugares y 

momentos en que suceden las acciones. 

(4, p3). 

Disfruto la lectura como una actividad de 

esparcimiento que me ayuda a descubrir 

el mundo. (4° y 5°p3). 

 Nombro algunas cosas que puedo hacer y 

que no puedo hacer. (4° y 5°p3). 
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 Utilizo gráficas para representar la 

información más relevante de un texto. 

(4, p3). 

Utilizo el diccionario como apoyo a la 

comprensión de textos. (4° y 5°, p1,  p2, 

p3). 

 

Reconozco en  un texto narrativo 

corto,  aspectos  como  qué, quién, 

cuándo y dónde. (4, p3). 

Escribo sobre temas de mi interés. (4, 

p3). 

Menciono lo que me gusta y lo que no me 

gusta. (4, p3). 

 Descripciones y narraciones cortas 

basadas en una secuencia de 

ilustraciones. (4° y 5°P 2). 

Tarjetas con mensajes cortos de 

felicitación o invitación. (5°p3). 

Textos cortos que describen mi estado de 

ánimo y mis  preferencias. (4° y 5°P1, 2, 

3, 4). 

Pequeñas historias que me imagino. (5°P 

4). 
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Comprendo información personal 

proporcionada por mis compañeros y mi 

profesor. (4° y 5°P1).  

Descripciones cortas sobre personas, 

lugares y acciones conocidas. (4° y 5°P 

2). 

Uso oraciones cortas para decir lo que 

puedo o no puedo hacer. (4° y 5°p3). 

Uso adecuadamente estructuras y 

patrones gramaticales de uso frecuente. 

(4 y 5 p2). 

Respeto el proceso de aprendizaje de 

mis compañeros en la adquisición de una 

segunda lengua. (4° y 5°P1, 2, 3, 4). 

Memorizo y sigo el ritmo de canciones 

populares de países angloparlantes. (4° 

y 5, p3). 

Deletreo palabras que me 

son conocidas. (4° y 5°, p1). 

 

Leo y comprendo textos auténticos y 

sencillos sobre acontecimientos concretos 

asociados a tradiciones culturales que 

conozco  (cumpleaños, navidad, etc.). 

(5°, p 3, 4).  

Expreso en una palabra o frase corta, 

cómo me siento. (4° y 5, p1). 

Pido que me repitan el mensaje cuando 

no lo comprendo. (4° y 5°P1, 2, 3, 4). 

Describo los rasgos personales de gente 

de mi entorno. (4° y 5°, p2). 

Describo con oraciones simples el clima, 

y determino la ropa necesaria, según 

corresponda. (4°y 5°, p3). 

Digo un texto corto memorizado en una 

dramatización, ayudándome con gestos. 

(5°, p2). 

 

 Enlazo frases y oraciones usando 

conectores que expresan secuencia y 

adición. (4°y 5°, p3). 
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 Recito un trabalenguas sencillo o una 

rima, o canto el coro de una canción. (4° 

y 5°, p1, 2, 3,). 

 

 Hablo De las actividades que 

realizo habitualmente. (5°, p3).  

Valora el manejo de una segunda lengua 

para interactuar con el entorno que lo 

rodea en su cotidianidad. (4° p2). 

 Me describo y describo a otra persona 

conocida, con frases simples y cortas, 

teniendo en cuenta su edad y sus 

características físicas. (4° y 5°, p 2). 

 

 Busco oportunidades para usar lo que sé 

en inglés. (4° y 5°P1, 2, 3). 

 

 Hablo  de cantidades  y  contar 

objetos hasta mil. (4° y 5° p3) 

 

 Respondo a preguntas personales como 

nombre, edad, nacionalidad y dirección, 

con apoyo de repeticiones cuando sea 

necesario. (5°, p1). 

 

 Puedo saludar de acuerdo con la hora del 

día, de forma natural y apropiada. (4° y 

5°, p1).  
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 Solicito a mi profesor y a mis compañeros 

que me aclaren una duda o me expliquen 

algo sobre lo que hablamos. (4° y 5°P1, 2, 

3, 4).  

 

 Sigo y doy instrucciones básicas cuando 

participo en juegos conocidos. (4° y 

5°P1, 2, 3, 4). 

 

 Mantengo una conversación simple en 

inglés con un compañero cuando 

desarrollo una actividad de aula. (4° y 

5°P1, 2, 3, 4). 

 

 Pregunto y respondo sobre las 

características físicas de objetos 

familiares. (4° y 5°, p2). 

 

 Respondo preguntas  sobre  mis 

gustos y preferencias. (5° p3). 

 

 

3.24 PLAN DE ESTUDIOS 

 Metas y Objetivos 

 

METAS CICLO # II 

Al finalizar el ciclo 2 los estudiantes del grado cuarto y quinto de la Institución Educativa Dinamarca estarán en capacidad de usar 

expresiones cotidianas en inglés que les permita participar en intercambios comunicativos con sus compañeros 

OBJETIVOS POR GRADO 
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GRADO 4 GRADO 5 

Entender  expresiones  en  inglés de uso habitual, como 

saludos, despedidas,  información  personal  y expresiones de 

cortesía. 

Participar en una conversación usando  expresiones y  

estructuras  gramaticales sencillas   del idioma inglés. 

 

 

 Competencias del Componente 

 

 

 COMPETENCIA NIVELES DE DESARROLLO 

GRAMATICAL 

Competencia referida a las  reglas 

sintácticas, morfológicas, fonológicas  y 

fonéticas  que rigen la producción  de  los 

enunciados lingüísticos. 

N1: CONOCIMIENTO Identifica información básica para   interactuar   en  actividades 

cotidianas  de  la  vida  escolar de forma asertiva.  

N2: COMPRENSIÓN Expresa  información  básica en inglés sobre   sí y su familia   

para interactuar en actividades cotidianas  de  su  vida  escolar de forma 

asertiva.  

N3: APLICACIÓN Distingue  la  estructura gramatical de  frases afirmativas  en  inglés 

conjugando correctamente el verbo to be. 

N4: ANÁLISIS Discrimina expresiones usadas en el inglés para pronunciarlas 

adecuadamente. 

N5: SÍNTESIS Conceptualiza sobre la estructura gramatical de frases simples en inglés 

para identificar las normas adecuadamente.N6 EVALUACIÓN Compara la estructura 

gramatical de frases simples en inglés y español para lograr mayor comprensión de 

manera analítica 
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PRAGMÁTICA 

Competencia referida al reconocimiento y 

al uso de  reglas contextuales de la 

comunicación. 

N1: CONOCIMIENTO Identifica preguntas y expresiones usadas   en   su   entorno  

escolar para comprender mensajes cortos en inglés correctamente. 

N2: COMPRENSIÓN Discrimina preguntas sencillas  en inglés para intercambiar 

información  con  otros  de   forma acertada. 

N3: APLICACIÓN Construye diálogos cortos en inglés para seguir reglas sintácticas y 

fonéticas adecuadamente. 

N4: ANÁLISIS Identifica  expresiones  usadas en inglés   para   inferir   un  contexto 

comunicativo con rapidez. 

N5: SÍNTESIS Produce situaciones comunicativas efectivas para transmitir mensajes 

en inglés. 

N6: EVALUACIÓN Valora positivamente los intercambios comunicativos en inglés con 

otros compañeros para familiarizarse con expresiones cotidianas. 

SOCIOLINGÜÍSTICA  

Es la capacidad de usar el lenguaje 

apropiadamente en diferentes contextos. 

 

N1: CONOCIMIENTO Reconoce instrucciones en inglés  para  realizar  

actividades dentro del aula de forma adecuada.  

N2 COMPRENSIÓN Asocia las expresiones del inglés a imágenes para la comprensión 

adecuada de situaciones comunicativas. 

N3: APLICACIÓN Utiliza frases sencillas en   inglés para  intercambiar mensajes 

sencillos en forma efectiva. 

N4: ANÁLISIS Señala expresiones en inglés en forma acertada de acuerdo  a la 

situación comunicativa dada. 

N5: SÍNTESIS Elige mensajes en inglés para interactuar con sus compañeros de una 

manera adecuada.  

N6: EVALUACIÓN Sigue diferentes instrucciones aplicadas al contexto escolar para 

realizar juegos divertidos a través de pasatiempos. 
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 Estándares Por Grado y Período 

 Grado cuarto 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Saludo Cortésmente de acuerdo con la 

edad y rango del interlocutor. 

Respeto El proceso de aprendizaje de 

mis compañeros en la adquisición de 

una segunda lengua 

Utilizo el diccionario como apoyo a la 

comprensión de textos 

Deletreo palabras que  me son 

conocidas Enlazo frases y oraciones 

usando Conectores que expresan 

secuencia y adición. 

 

Enlazo frases y oraciones usando 

Conectores que expresan secuencia y 

adición 

 

Asocio un dibujo con su descripción 

escrita. 

Pido y acepto Disculpas de forma simple 

y cortés.  

Puedo cortésmente llamar la atención de 

mi profesor con una frase corta. 

Sigo el ritmo de canciones populares de 

países angloparlantes 

Sigo atentamente lo que dicen  mi  

profesor  y mis compañeros durante un 

juego o una actividad 

 

Pregunto y respondo sobre las 

características físicas de objetos 

familiares 

 

Participo en juegos y actividades 

siguiendo instrucciones simples. 

Me describo y  describo  a otra persona 

conocida, con frases simples y cortas, 

teniendo en cuenta su edad y sus 

características físicas. 

Verifico la ortografía de las palabras que 

escribo con frecuencia. 

Identifico elementos culturales como 

nombres propios y lugares, en textos 

sencillos 

Identifico algunos estados de ánimo a 

través del tono o volumen de voz en una 

historia leída por el profesor o en una 

grabación. 

Participo en juegos de búsqueda de 

palabras desconocidas. 

 

Ubico en un texto corto los lugares y 

momentos en que suceden las acciones 



219 
 

 

Valora el manejo de una segunda lengua 

para interactuar con  el entorno que lo 

rodea en su cotidianidad. 

 

Hablo de las actividades que realizo 

Habitualmente. 

 

Utilizo gráficas para representar la 

Información más relevante de un texto 

 

Utilizo el diccionario como apoyo a la 

comprensión de textos 

 

 Grado Quinto 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Respondo a preguntas personales 

como nombre, edad, nacionalidad y 

dirección, con apoyo de 

repeticiones cuando sea necesario. 

Valoro el manejo de una segunda 

lengua para interactuar con  el 

entorno que lo rodea   en su 

cotidianidad.  

Utilizo el diccionario como apoyo a la 

comprensión de textos Deletreo 

palabras que me son conocidas 

Identifico la  secuencia de las 

acciones y las asocio con los 

Pregunto y respondo sobre las 

características físicas de objetos 

familiares. 

Identifico de quién me habla a partir 

de su descripción física. 

Identifico objetos, personas y 

acciones que me son conocidas en un 

texto   descriptivo   corto leído por el 

profesor 

Comprendo descripciones cortas sobre  

personas, lugares y acciones 

conocidas. 

Pregunto y respondo sobre  las 

Escribo descripciones y narraciones cortas 

basadas en una secuencia de Ilustraciones. 

Leo y comprendo textos auténticos y sencillos 

sobre acontecimientos concretos asociados a 

tradiciones  culturales (cumpleaños, navidad, 

etc.). 

Ubico  en  un  texto corto los  lugares  y momentos 

en que suceden las acciones.  

Disfruto la lectura como una actividad de 

esparcimiento que me ayuda a descubrir 

el mundo. 

Utilizo el diccionario como apoyo a la 

comprensión de textos Respondo preguntas sobre 
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momentos del día, cuando alguien 

describe su rutina diaria. 

Expreso en una palabra o frase 

corta, cómo me siento. 

Hablo de cantidades y contar 

objetos hasta mil. 

características físicas de objetos 

familiares. 

Participo en   juegos  y actividades 

siguiendo instrucciones simples. 

Utilizo el diccionario como apoyo a 

la comprensión de textos. 

mis gustos y preferencias. 

 

 

 Contenidos y Temas 

 Grado Cuarto 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Intercambia opiniones sencillas sobre un tema de interés, a través de oraciones simples y conocidas. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Question: What does he look 

like? 

Adjetivos para describir la 

apariencia física / 

Adjectives for physical 

appearance: short / Tall 

Slim, thin / Heavy, chubby, 

curly / straight 

Adjetivos para describir 

rasgos de personalidad / 

Reconoce algún vocabulario y 

estructuras en inglés 

relacionadas para describir las 

cualidades propias y de los 

demás. 

Describe en inglés de manera 

sencilla sus cualidades y las de los 

demás. 

Respeta las opiniones y 

posiciones de sus compañeros 

en relación a temas de interés 

común. 
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Personality adjectives: nice, 

clever, easy-going, 

outgoing, silly, shy, 

hardworking 

Grammatical: Pronouns and 

verb to be. Simple present.  

 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Pregunta y responde, de forma oral o escrita, interrogantes relacionados con el “quién, cuándo y dónde”, después de leer o 

escuchar un texto corto y sencillo siempre que el tema le sea conocido. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

WH questions who, when, 

where, what. 

Identifica el uso de las WH 

question para conseguir  

información específica. 

Solicita información específica 

usando las Wh-questions. 

Respeta a los compañeros. 

Alimentos saludables  

Alimentos dañinos / Harmful 

food sugar, caffeine, salt, 

fat, candy, fast food.  

Lunch meat (embutido) / 

sausage soda, butter, fried 

foods. 

Reconoce el modal should en 

inglés para dar 

recomendaciones o sugerencias 

en torno al cuidado del cuerpo. 

 

Reconoce y diferencia las 

comidas saludables y los 

alimentos dañinos. 

Intercambia en inglés 

información acerca del cuidado 

del cuerpo y de la alimentación. 

Valora el cuidado de su 

cuerpo. 
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Efectos dañinos / Harmful 

effects: headache, obesity, 

diabetes, hyperactivity, 

heart problems 

Expresiones en inglés para 

dar recomendaciones:  

You should eat healthy, 

fruit, vegetables, etc. 

You should drink water. 

You shouldn’t eat too much 

candy 

You shouldn’t drink too 

much soda 

Expressions to make 

suggestions 

You must not eat too much 

candy. 

You must not drink too many 

sodas. 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende la idea general y algunos detalles en un texto informativo corto y sencillo sobre temas conocidos y de interés. 

Compara características básicas de personas, objetos y lugares de su escuela y comunidad, a través de oraciones simples. 
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CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Vocabulario relacionado con 

el medio ambiente / 

Environment 

Imperatives: Reduce / 

Recycle / Reuse 

Plant a garden... 

Don’t litter…Wash (your 

hands), empty (water cans). 

Proposing solutions: 

Expression “Let’s” reuse old 

boxes and plastic bottles. 

We shouldn’t waste too 

much water. 

We should turn off the lights. 

Habitat, creatures, 

ecosystem, clouds, plants, 

animals. 

Comprende los conceptos y 

procesos relacionados con el 

mantenimiento del medio 

ambiente en inglés. 

 

Compara en inglés acciones 

humanas que afectan de manera 

positiva o negativa el medio 

ambiente. 

 

Valora acciones para el 

cuidado del medio ambiente. 

 

 Grado Quinto 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende información general y específica en un texto narrativo corto sobre temas conocidos y de interés. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 
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Daily activities: Wake up, have 

a bath, have breakfast, brush 

my teeth, go to school, do the 

homework, Tidy the room, 

clean the room, go to the park, 

play soccer, play video games. 

Gramática: Adverbs of 

frequency (always, sometimes, 

never) 

La hora / Telling the time 

(repaso introducing at) 

Reconoce el vocabulario y 

estructuras en inglés 

relacionadas con las 

actividades cotidianas. 

Describe en inglés, su rutina 

diaria indicando la frecuencia y 

la hora. 

 

Expresa lo que le gusta y lo 

que no le gusta. 

Information questions: How old 

are you? What / (repaso. 

Utilizar la wh question 

apropiada para el tema) what 

your name? (spell ABC in 

English) What do you do in the 

morning? 

(Wh-questions) Where are you 

from? (países, nacionalidades, 

idiomas, comidas típicas) 

Identifica la estructura de 

una pregunta sencilla con 

“what” o la wh question 

necesaria para la producción. 

 

Pregunta y responde en inglés, 

acerca de actividades 

cotidianas.  

 

Valora los preguntas de los 

compañeros 

 

 

PERÍODO 2 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Intercambia información sobre hábitos, gustos y preferencias acerca de temas conocidos siguiendo modelos presentados por el 

docente. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Verb to like (food/ hobbies/ 

activities) 

Vocabulario sobre salud y 

partes del cuerpo. 

Alimentos dañinos / Harmful 

foods (repaso) 

Expresiones de causa-

consecuencia: can cause, 

produce, because… Salt can 

cause many health problems. 

Caffeine produces… It can 

cause… Sugar is dangerous 

because… … it is bad because... 

sugar, caffeine, salt, fat, 

candy, fast food, lunch meat 

(embutido) / sausage soda, 

butter, fried foods- 

Efectos dañinos / Harmful 

effects (repaso): headache, 

Identifica los principales 

efectos dañinos de ciertas 

sustancias para la salud, en 

textos escritos cortos en 

inglés. 

Comprende y asocia, en textos 

escritos en inglés, sustancias 

perjudiciales para la salud con 

los efectos que producen. 

Promueve acciones para 

evitar el consumo de 

sustancias nocivas para la 

salud. 
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obesity, diabetes, 

hyperactivity, heart problems- 

Verbo modal (should repaso) 

suggestions: You should not eat 

too much candy. You should not 

drink too many sodas. You 

should eat healthy food.  

Conectores: and, but, because. 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Explica causas y consecuencias de una situación a través de oraciones simples de manera oral y escrita siguiendo un modelo 

establecido. 

Produce un texto narrativo oral y/o escrito, corto y sencillo, que responde al “¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo? y ¿dónde?” de un evento 

o anécdota. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Vocabulario relacionado con 

los medios de comunicación / 

Mass media vocabulary: 

television network, radio, 

newspapers, reality shows, 

soap opera, documentary, 

local news, news programmes 

music programmes, Articles 

Reconoce el vocabulario en 

inglés de los medios de 

comunicación e información 

con los que tiene contacto. 

 

 

Responde preguntas sencillas en 

inglés sobre medios de 

comunicación.  

 

Valora la información que 

recibe por los diferentes 

medios de comunicación e 

información. 
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Textos modelos narrando 

gustos y anécdotas. 

Expresiones para hablar de 

acciones pasadas / 

Expressions to talk about the 

past:  I used to play soccer 

but now I… 

Identifica palabras y 

expresiones en inglés 

relacionadas con el relato de 

anécdotas propias de su 

contexto. 

 

Relata en inglés, anécdotas 

propias o de su entorno familiar 

con lenguaje sencillo. 

 

Reconoce acciones que se 

acostumbraban. 

 

 

3.25 INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERIODO 

 Grado Cuarto 

 

 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Reconocer, aplicar e 

interiorizar vocabulario 

y estructuras en inglés 

relacionadas para 

describir las cualidades 

propias y de los demás. 

Reconoce, aplica e 

interioriza de manera 

satisfactoria 

vocabulario y 

estructuras en inglés 

relacionadas para 

describir las cualidades 

propias y de los demás. 

Reconoce, aplica e 

interioriza de manera 

adecuada vocabulario y 

estructuras en inglés 

relacionadas para 

describir las cualidades 

propias y de los demás. 

Reconoce aplica e 

interioriza mínimamente  

vocabulario y estructuras 

en inglés relacionadas 

para describir las 

cualidades propias y de 

los demás. 

Se le dificulta 

reconocer, aplicar e 

interiorizar vocabulario 

y estructuras en inglés 

relacionadas para 

describir las cualidades 

propias y de los demás. 
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PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar aplicar, e 

interiorizar el uso de las 

WH question para 

conseguir información 

específica. 

Identifica aplica e 

interioriza de manera 

satisfactoria el uso de 

las WH question para 

conseguir información 

específica. 

Identifica aplica e 

interioriza de manera 

adecuada el uso de las 

WH question para 

conseguir información 

específica. 

Identifica mínimamente  

el uso, aplicación e 

interiorización de las 

WH question para 

conseguir información 

específica. 

Se le dificulta el uso, la 

aplicación y la  

interiorizacion de las 

WH question para 

conseguir información 

específica. 

Reconocer aplicar e 

interiorizar, aplicar e 

interiorizar palabras y 

expresiones en inglés 

para dar 

recomendaciones o 

sugerencias en torno al 

cuidado del cuerpo. 

Reconoce, aplica e 

interioriza de manera 

satisfactoria palabras y 

expresiones en inglés 

para dar 

recomendaciones o 

sugerencias en torno al 

cuidado del cuerpo. 

Reconoce, aplica e 

interioriza de manera 

adecuada palabras y 

expresiones en inglés 

para dar 

recomendaciones o 

sugerencias en torno al 

cuidado del cuerpo. 

Reconoce, aplica e 

interioriza 

mínimamente palabras 

y expresiones en inglés 

para dar 

recomendaciones o 

sugerencias en torno al 

cuidado del cuerpo. 

Se le dificulta palabras y 

expresiones en inglés 

para dar 

recomendaciones o 

sugerencias en torno al 

cuidado del cuerpo. 

  

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprender, aplicar e 

interiorizar los 

conceptos y procesos 

relacionados con el 

mantenimiento del 

Comprende, aplica e 

interioriza de manera 

satisfactoria los 

conceptos y procesos 

relacionados con el 

Comprende, aplica e 

interioriza de manera 

adecuada los conceptos 

y procesos relacionados 

con el mantenimiento 

Comprende, aplica e 

interioriza 

mínimamente  los 

conceptos y procesos 

relacionados con el 

Se le dificulta 

comprender, aplicar e 

interiorizar los 

conceptos y procesos 

relacionados con el 
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medio ambiente en 

inglés, promoviendo 

acciones para el 

cuidado de este.  

mantenimiento del 

medio ambiente en 

inglés, y promueve 

acciones para el 

cuidado de este. 

del medio ambiente en 

inglés, y promueve 

acciones para el 

cuidado de este. 

mantenimiento del 

medio ambiente en 

inglés, y promueve 

acciones para el 

cuidado de este. 

mantenimiento del 

medio ambiente en 

inglés, y promover 

acciones para el 

cuidado de este. 

 

 Grado Quinto 

 

 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Reconocer, aplicar, e 

interiorizar, el 

vocabulario y 

estructuras en inglés 

relacionadas con las 

actividades cotidianas y 

pasatiempos, 

expresando, lo que le 

gusta y lo que no le 

gusta. 

Reconoce, aplica e 

interioriza de manera 

satisfactoria el 

vocabulario y 

estructuras en inglés 

relacionadas con las 

actividades cotidianas y 

pasatiempos, 

expresando lo que le 

gusta y lo que no le 

gusta. 

Reconoce, aplica e 

interioriza de manera 

adecuada el vocabulario 

y estructuras en inglés 

relacionadas con las 

actividades cotidianas y 

pasatiempos, 

expresando lo que le 

gusta y lo que no le 

gusta. 

Reconoce,  aplica e 

interioriza 

mínimamente el 

vocabulario y 

estructuras en inglés 

relacionadas con las 

actividades cotidianas y 

pasatiempos, 

expresando lo que le 

gusta y lo que no le 

gusta. 

Se le dificulta 

reconocer,  aplicar e 

interiorizar el 

vocabulario y 

estructuras en inglés 

relacionadas con las 

actividades cotidianas y 

pasatiempos y expresar 

lo que le gusta y lo que 

no le gusta. 

Identificar, aplicar e 

interiorizar la 

Identifica, aplica e 

interioriza de manera 

Identifica, aplica e 

interioriza de manera 

Identifica, aplica e 

interioriza 

Se le dificulta, aplicar e 

interiorizar identificar 
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estructura de una 

pregunta sencilla con 

what, who, y where, 

pregunte y responda en 

inglés, acerca de 

actividades cotidianas y 

pasatiempos. 

satisfactoria la 

estructura de una 

pregunta sencilla con 

what, who, y where, 

pregunta y responde en 

inglés, acerca de 

actividades cotidianas y 

pasatiempos. 

adecuada la estructura 

de una pregunta 

sencilla con what, who, 

y where, pregunta y 

responde en inglés, 

acerca de actividades 

cotidianas y 

pasatiempos. 

mínimamente la 

estructura de una 

pregunta sencilla con 

what, who, y where, 

pregunta y responde en 

inglés, acerca de 

actividades cotidianas y 

pasatiempos. 

la estructura de una 

pregunta sencilla con 

what, who, y where, 

preguntar y responder 

en inglés, acerca de 

actividades cotidianas y 

pasatiempos. 

 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, aplicar e 

interiorizar los 

principales efectos 

dañinos de ciertas 

sustancias para la 

salud, en textos 

escritos cortos en inglés 

y promueva acciones 

para evitar el consumo 

de sustancias nocivas 

para la salud. 

Identifica, aplica e 

interioriza de manera 

satisfactoria los 

principales efectos 

dañinos de ciertas 

sustancias para la salud, 

en textos escritos cortos 

en inglés y promueve 

acciones para evitar el 

consumo de sustancias 

nocivas para la salud. 

Identifica, aplica e 

interiorizar de manera 

adecuada los 

principales efectos 

dañinos de ciertas 

sustancias para la 

salud, en textos 

escritos cortos en 

inglés y promueve 

acciones para evitar el 

consumo de sustancias 

nocivas para la salud. 

Identifica,  aplica e 

interioriza mínimamente 

los principales efectos 

dañinos de ciertas 

sustancias para la salud, 

en textos escritos cortos 

en inglés y promueve 

acciones para evitar el 

consumo de sustancias 

nocivas para la salud. 

Se le dificulta 

identificar, aplicar e 

interiorizar los 

principales efectos 

dañinos de ciertas 

sustancias para la 

salud, en textos 

escritos cortos en 

inglés y promover 

acciones para evitar el 

consumo de sustancias 

nocivas para la salud. 
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PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, aplicar e 

interiorizar palabras y 

expresiones en inglés 

relacionadas con el 

relato de anécdotas 

propias de su contexto. 

Identifica, aplica e 

interioriza de manera 

satisfactoria palabras y 

expresiones en inglés 

relacionadas con el 

relato de anécdotas 

propias de su contexto. 

Identifica,  aplica e 

interioriza de manera 

adecuada palabras y 

expresiones en inglés 

relacionadas con el 

relato de anécdotas 

propias de su contexto. 

Identifica, aplica e 

interioriza mínimamente  

palabras y expresiones 

en inglés relacionadas 

con el relato de 

anécdotas propias de su 

contexto. 

Se le dificulta 

identificar, aplicar e 

interiorizar palabras y 

expresiones en inglés 

relacionadas con el 

relato de anécdotas 

propias de su contexto. 

Reconocer vocabulario 

en inglés de los medios 

de comunicación e 

información con los que  

tienen contacto y 

responder preguntas 

sencillas relacionadas 

con ellos valorando la 

información que recibe. 

Reconoce de manera 

satisfactoria 

vocabulario en inglés de 

los medios de 

comunicación e 

información con los que 

tienen contacto y 

responde preguntas 

sencillas relacionadas 

con ellos valorando la 

información que recibe. 

Reconoce de manera 

adecuada vocabulario 

en inglés de los medios 

de comunicación e 

información con los que 

tienen contacto y 

responde preguntas 

sencillas relacionadas 

con ellos valorando la 

información que recibe. 

Reconoce mínimamente  

vocabulario en inglés de 

los medios de 

comunicación e 

información con los que 

tienen contacto y 

responde preguntas 

sencillas relacionadas 

con ellos valorando la 

información que recibe. 

Se le dificulta 

reconocer vocabulario 

en inglés de los medios 

de comunicación e 

información con los que  

tienen contacto y 

responder preguntas 

sencillas relacionadas 

con ellos valorando la 

información que recibe. 
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3.26 PLANES DE APOYO  

 Grado Cuarto 

 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Recorta 10 imágenes de personas y 

escribe su descripción. Ejemplo  

This is Tom. He is a good student. He 

likes math and Science. 

Vea los videos “The sugary truth”: 

www.youtube.com/watch?v=EFlnlGx0B5U • 

“How sugar affects the brain”: 

www.youtube.com/watch?v=lEXBxijQREo y 

en inglés escribe los efectos dañinos del 

consumo excesivo de azúcar en nuestro 

cuerpo.  

Presenta tres ideas de los conceptos 

presentados en el video acerca de aspectos 

relacionados con el medio ambiente y cómo 

cuidarlo: “Environment: ecosystem around 

us”: 

www.youtube.com/watch?v=WDLC9igcfQw  

 

 

 Plan de apoyo para la nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Elabora una sopa de letras con 20 

adjetivos en inglés útiles para 

describir una persona. 

Vea el video : “Balanced diet”: 

www.youtube.com/watch?v=YimuIdEZSNY  

y escribe en inglés cinco recomendaciones 

acerca de cómo llevar una vida sana a 

través de una dieta balanceada. 

Elabora una sopa de letras con 20 palabras 

en inglés relacionadas con el medio 

ambiente. 

 

 Plan de apoyo para la nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

http://www.youtube.com/watch?v=EFlnlGx0B5U
http://www.youtube.com/watch?v=lEXBxijQREo
http://www.youtube.com/watch?v=WDLC9igcfQw
http://www.youtube.com/watch?v=YimuIdEZSNY
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Elija un personaje conocido y 

descríbalo.  

Diseñe un afiche en inglés para el cuidado 

del cuerpo utilizando algunas frases y 

expresiones aprendidas en clase y 

contenidas en el video: “Balanced diet”: 

www.youtube.com/ 

watch?v=YimuIdEZSNY 

 

Diseña en inglés una campaña de cuidado 

hacia el medio ambiente en tu escuela y 

comunidad. 

 

 Grado Quinto 

 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Realiza una encuesta en inglés a 10 

personas, para establecer las rutinas  

 

Elabora una lista de productos que 

contienen sustancias nocivas para la salud 

en inglés. 

Elija su programa de televisión favorito y 

habla de él en inglés. 

 

 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Elabora una presentación oral en 

inglés con la información relacionada 

con la rutina diaria, usando ayudas 

visuales (recortes,imágenes, fotos 

reales): My name is… everyday, I wake 

up at… I wash my face…I like to play 

football… 

Da sugerencias o recomendaciones en 

inglés acerca del consumo de ciertas 

sustancias. Escribe sobre los efectos de la 

cafeína en el cuerpo 

Vea los videos• “Types of mass media”: 

www.youtube.com/watch?v=Xd3m1wBCcmQ 

•“What is media?”: 

www.youtube.com/watch? v=M89_wjcwzfY 

•“Understanding media”: 

www.youtube.com/watch?v=ByBz_hTJwfk  

http://www.youtube.com/watch
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Elabora en inglés una lista con los nombres 

de los diversos medios de comunicación. 

 

 Plan de apoyo para profundización 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Escriba un diálogo en inglés con 5 

preguntas 

Diseña un afiche en inglés utilizando 

algunas frases y expresiones que 

promuevan acciones para evitar el 

consumo de sustancias nocivas para la 

salud. 

Realiza una encuesta en tu familia What is 

the most popular media your family uses?: 

Radio, Television, Internet, Newspaper 

 

 



 

Ciclo 3 

3.2 ESTANDARES 

ENUNCIADO PRODUCCION 

TEXTUAL 

COMPRENSION E 

INTERP

RETACI

ON 

TEXTUA

L 

LITERATURA MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y 

OTROS SISTEMAS 

SIMBÓLICOS 

ÉTICA DE LA 

COMUNICACIÓN 

VERBO  ESTANDARES DE 

COMPETENCIA 

   

IDENTIFICO una temática para las principales

 características 

  en situaciones 

 la elaboración de formales del texto: 

formato de 

comunicativas 

 un texto oral con presentación, 

títulos, graficación, 

auténticas 

 Fines capítulos, 

organización, etc. 

algunas 

 argumentativos.  variantes 

   lingüísticas de 

   mi entorno, 

   generadas por 

   ubicación 

   geográfica, 



 

   diferencia social 

   o generacional, 

   profesión, oficio, 

   entre otras. 

FORMULO una hipótesis para  hipótesis de   

 demostrarla en un impresión 

 texto oral con fines acerca de las 

 Argumentativos obras literarias 

  que leo teniendo 

  en cuenta 

  género, 

  temática, época 

  y región. 

ELABORO hipótesis de 

impresión acerca de 

las obras literarias 

que leo teniendo en 

cuenta género, 

temática, época y 

región. 

relaciones de 

semejanza y 

diferencia entre los 

diversos tipos de 

texto que he leído. 

relaciones entre los 

textos provenientes 

de la tradición oral y 

otros textos en 

cuanto a temas, 

personajes, 

lenguaje, entre 

otros aspectos. 

hipótesis de 

interpretación de 

espectáculos 

teatrales, obras 

pictóricas, 

escultóricas, 

arquitectónicas, 

entre otras. 

 



 

CARATERIZO estrategias 

argumentativas de 

tipo descriptivo. 

 rasgos específicos 

que consolidan la 

tradición oral, 

como: origen, 

autoría colectiva, 

función social, uso 

del lenguaje, 

evolución, 

recurrencias 

temáticas, etc. 

obras no 

verbales 

(pintura, 

escultura, 

arquitectura, 

danza, etc.), 

mediante 

producciones 

verbales. 

el contexto cultural 

del otro y lo 

comparo con el mío 

UTILIZO estrategias el contenido de los 

diferentes tipos 

el contenido de obras no  

 descriptivas para de texto que he 

leído. 

los diferentes verbales con las 

 producir un texto  tipos de texto descripciones y 

 oral con fines  que he leído. explicaciones 

 argumentativos.   que se han 

    formulado acerca de 

dichas 

obras. 

DESARROLLO procedimientos de 

búsqueda, 

hipótesis de 

interpretación para 

cada uno de los tipos 

de texto que 

procedimientos 

narrativos, 

  

 Selección y he leído. Líricos o 



 

almacenamiento de dramáticos 

 información acerca  empleados en la 

 de la temática que  literatura que 

 voy a tratar en un  permiten 

 texto con fines  estudiarla por 

 argumentativos.  géneros. 



 

 

3.3 CLASIFICACÓN DE ESTÁNDARES: TAXONOMÍA DE BLOOM 

 

CONCEPTUALES (SABER) PROCEDIMENTALES (HACER) ACTITUDINLES (SER) 

Identifico una temática para la 

elaboración de un texto oral con fines 

Argumentativos (6 3p) 

 

Identifico las principales características 

formales del texto: formato de 

presentación, títulos, gráficas, 

Organización, etc.(6° - 7° 1P) 

 

Defino en situaciones comunicativas 

auténticas algunas variantes lingüísticas 

de mi entorno, generadas por ubicación 

geográfica, diferencia social o 

generacional, profesión, oficio, entre 

otras (6° - 7° 1P) 

 

Comprendo relaciones entre los textos 

provenientes de la tradición oral y otros 

textos en cuanto a temas, personajes, 

lenguaje, entre otros aspectos (6° -7° 1P) 

 

Formulo una hipótesis para demostrarla en 

un texto oral con fines argumentativos 

(7° 1P) 

 

Formulo hipótesis de impresión acerca de 

las obras literarias que leo teniendo en 

cuenta género, temática, época y región 

(7° 3P) 

 

Elaboro hipótesis de impresión acerca de 

las obras literarias que leo teniendo en 

cuenta género, temática, época y región. 

(6° 7° 1P) 

 

Construyo relaciones de semejanza y 

diferencia entre los diversos tipos de texto 

que he leído. (6° - 7° 3P) 

 

Elabora hipótesis de interpretación de 

espectáculos teatrales, obras pictóricas, 

escultóricas, arquitectónicas, entre otras 

Asumo una actitud crítica frente a los 

textos que leo y elaboro, y frente a otros 

tipos de texto: explicativos, descriptivos y 

narrativos. (6°. 2P) 

 

Doy cuenta del uso del lenguaje verbal o 

no verbal en manifestaciones humanas 

como los anuncios, la publicidad, los 

símbolos patrios, las canciones, los 

Caligramas, entre otros. (7°-3P) 

 

Valoro el contexto cultural del otro y lo 

comparo con el mío (6° - 7° 2P) 

 

Doy cuenta de estrategias descriptivas 

para producir un texto oral con fines 

Argumentativos (7° 1P) 

 

Valoro procedimientos de búsqueda, 

selección y almacenamiento de 

información acerca de la temática que voy 



 

Reconozco procedimientos narrativos, 

líricos o dramáticos empleados en la 

literatura que permiten estudiarla por 

géneros (6° - 7° 3P) 

(6° - 7° 3P). 

 

Caracteriza estrategias argumentativas de 

tipo descriptivo (6° 1P) 

 

Caracterizo obras no verbales (pintura, 

escultura, arquitectura, danza, etc.), 

a tratar en un texto con fines 

argumentativos, expositivos, descriptivos 

e informativos (6° - 7° 3P) 



 

 

 Mediante producciones verbales. (6° - 7° 

3P) 

 

Utilizo el contenido de los diferentes tipos 

de texto que he leído (6° - 7° 2P) 

 

Utilizo el diálogo y la argumentación para 

superar enfrentamientos y posiciones 

antagónicas. (6° - 7° 1P) 

 

 

  

  



 

3.4 PLAN DE ESTUDIO 

 

  Metas y objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6° 

PERIODO UNO PERIODO DOS PERIODO TRES 

-Identifico la estructura y las 

características de los textos 

descriptivos a partir de la aplicación 

de las estrategias estudiadas para 

descubrir la intención y el objeto. 

 

-Reconozco diferentes 

manifestaciones de la tradición 

oral, a través de expresiones 

literarias para valorarlas. 

 

-Uso los códigos verbales y no 

verbales en el proceso de la 

comunicación, para confrontarlos y 

analizarlos con los de los 

compañeros. 

 

-Aplico algunas estrategias que 

posibiliten la construcción de textos 

orales para construir situaciones 

comunicativas auténticas.  

 

- Caracterizo morfológicamente la 

oración gramatical, estableciendo 

la concordancia entre sus partes 

para producir textos coherentes. 

 

-Identifico la descripción, el diálogo 

y las figuras retóricas de la narrativa 

para valorar artísticamente una 

obra literaria. 

 

-Uso de los códigos verbales y no 

verbales como la historieta. 

 

 -Identifico las características del 

género poético dramático en la poesía, 

tragedia, comedia y drama, para crear 

una obra teatral corta.  

 

-Defino los medios de comunicación 

masiva mediante la presentación de un 

fenómeno del entorno para determinar 

los alcances de éstos. 

 

- Aplica los conocimientos sobre la 

ortografía y el significado de las 

homófonas para enriquecer mi 

vocabulario. 

 

- Identifico rasgos característicos y 

función de las etiquetas como códigos no 



 

 

  

Competencias del componente 

 

-Identifico elementos gramaticales 

y ortográficos de la lengua, a través, 

de la aplicación del acento 

prosódico y ortográfico para 

producir textos orales y escritos. 

 

-Identifico las características 

formales y contextuales de un texto 

informativo para demostrar cómo 

influyen en la sociedad. 

 

-Expongo un plan textual 

organizando los elementos para 

producir diferentes tipos de texto. 

 

 

 

-Defino en situaciones 

comunicativas auténticas 

algunas variantes lingüísticas de 

mi entorno,  generadas por 

ubicación geográfica, diferencia 

social o generacional, profesión, 

oficio, entre otras 

 

- Aplico en producciones textuales 

los conocimientos sobre 

acentuación de las palabras para la 

verificación de conceptos 

aprendidos significativamente. 

 

- Reconozco la función de los 

complementos directos, indirectos y 

circunstanciales para construir la 

oración gramatical. 

 

 

 

 

verbales para asumir actitudes críticas 

frente a sus mensajes. 

 

-Asumo actitudes críticas frente al 

contenido de los anuncios y los medios 

de comunicación para ampliar los 

procesos de comunicación.  

 

 

Defino en situaciones comunicativas 

auténticas algunas variantes 

lingüísticas de mi entorno,  

generadas por ubicación geográfica, 

diferencia social o generacional, 

profesión, oficio, entre otras 

 

 

 

 



 

COMPETENCIA NIVELES DE DESARROLLO 

C1.Textual: es la capacidad 

para comprender y producir 

diferentes tipos de texto: 

periodístico, narrativo, 

científico, expositivo, 

pedagógico, instructivo, 

según lo demanda la 

situación comunicativa. 

N1: Escribe las ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta la realidad como sus propias 

experiencias. 

N2: Defina, a través del lenguaje, las reglas básicas de los actos comunicativos, como reconocer al 

otro como interlocutor válido, respetando los turnos conversacionales. 

N3: Selecciona diversas propuestas de interpretación de un mismo texto o acto comunicativo, con 

base en sus hipótesis de comprensión y su competencia simbólica, cultural o enciclopédica. 

N4: Enuncia hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos constitutivos de un 

texto literario, y entre éste y el contexto. 

N5: Compara textos narrativos, líricos y dramáticos, teniendo en cuenta algunos de sus elementos 

constitutivos. 

N6: Menciono mis ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi realidad y mis propias 

experiencias. 

C2. Pragmática: es la 

capacidad o saber cultural 

que adquiere todo hablante 

para usar adecuadamente 

una lengua en situaciones 

comunicativas 

determinadas (Autor o 

autores). En un contexto 

comunicativo los 

participantes utilizan el 

lenguaje adecuándolo al 

interlocutor, al espacio, al 

N1: Describe diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, 

poemas y obras teatrales. 

N2: Discute hipótesis predictivas acerca de un texto literario, partiendo de aspectos como título, 

tipo de texto, época de la producción con Base en su comprensión simbólica, ideológica, cultural y 

enciclopédica. 

N3: Identifica relaciones lógicas existentes entre las unidades de significado de los textos y entre 

las unidades de los actos comunicativos que nos pasan a diario. 

N4: Localiza en los textos literarios que lee, elementos tales como tiempo, espacio, acción, 

personajes. 

N5: Concreta un tema para producir un texto escrito, como características del interlocutor y las 

exigencias del contexto. 

N6: Concluye algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar información 



 

tiempo, a las intenciones, a 

las metas, a las normas 

reguladoras, a los canales, 

etc. De manera simple, la 

competencia pragmática 

consiste en saber utilizar el 

lenguaje 

 

 

C3. Enciclopédica: Hace 

referencia a la capacidad de 

una persona para producir y 

entender adecuadamente 

expresiones lingüísticas en 

diferentes contextos de 

uso, en los que se dan 

factores variables tales 

como la situación de los 

participantes y la relación 

que hay entre ellos, sus 

intenciones comunicativas, 

el evento comunicativo en 

el que están participando y 

las normas y convenciones 

de interacción que lo 

regulan 

N1: Maneja la entonación y la pronunciación como exigencia para las situaciones comunicativas en 

las que participe. 

N2: Explica semejanzas y diferencias entre los tipos de textos y actos comunicativos en términos de 

significados, las estructuras y con los contextos. 

N3: Dramatiza, disfruta, aprecia y hace juicios de valor sobre historia sagrada, mitos, leyendas y 

arte en general, de manera discursiva o metafórica. 

N4: Describe hipótesis predictivas acerca de un texto literario, partiendo de aspectos como título, 

tipo de texto, época de la producción, entre otras. 

N5: Produce un texto informativo, con énfasis en algunos aspectos gramaticales como: 

concordancia, tiempos verbales, nombres, pronombres. 

N6: Elije un tema para producir un texto escrito, teniendo en cuenta un propósito, las 

características del interlocutor y las exigencias del contexto. 



 

C4. Literaria: Sirve para 

comprender y valorar el 

fenómeno estético el 

lenguaje que se da a través 

de la literatura. Entender la 

literatura como 

representación de la cultura 

y convergencia de las 

manifestaciones humanas y 

de las otras artes 

N1: Identifica un texto oral que tenga en cuenta la entonación, la articulación y la organización de 

ideas como requisito para que haya una situación comunicativa. 

N2: Selecciona, a través del lenguaje, las reglas básicas de los actos comunicativos, como reconocer 

al otro como interlocutor válido, respetando los turnos conversacionales. 

N3: Analiza textos infantiles, teniendo en cuenta los personajes, el narrador, tema tiempo y las 

situaciones principales que allí suceden. 

N4: Debate la hipótesis predictiva que surge de los textos que lee, con su contexto y con otros 

textos, sean literarios o no. 

N5: Reconoce y usa códigos no verbales en situaciones comunicativas auténticas. 

N6: Determina algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar información. 

c.5 Sociolingüística: 

entendida como la 

capacidad de reconocer las 

intenciones de los actores 

en actos comunicativos 

particulares , y las variables 

del contexto que 

determinan la 

comunicación .Hacen parte 

de esta competencia el 

componente ideológico y 

político; las variaciones 

dialectales y códigos 

sociolingüísticos 

 

N1: Describe el léxico apropiado y acomoda el estilo para el plan de exposición como contexto 

comunicativo. 

N2: Propone hipótesis predictivas acerca de un texto literario, partiendo de aspectos como título, 

tipo de texto, época de la producción con base en su comprensión simbólica, ideológica, cultural y 

enciclopédica. 

N3: Estructura el significado básico de textos literarios, periodísticos, tecnológicos para elaborar 

críticamente conclusiones. 

N4: Escoge textos narrativos, literarios y gramáticos, teniendo en cuenta algunos de sus elementos 

constitutivos. 

N5: Realiza resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y fi chas de un tema dado. 

N6: Adecua el léxico apropiado y acomodo mi estilo al de las exigencias de las situaciones 

comunicativas en que participo. 



 

C6. Gramatical: es la 

capacidad de reconocer y 

producir las estructuras 

gramaticales distintivos de 

una lengua y usarlos con 

eficacia en la comunicación 

N1: Relaciona diversos tipos de texto como: el descriptivo, el informativo, el narrativo, el 

explicativo y el argumentativo, para la producción escrita de algunos aspectos gramaticales. 

N2: Valora en situaciones comunicativas reales los roles, las intenciones de los interlocutores y el 

respeto por los principios básicos de la comunicación. 

N3: Selecciona los mecanismos textuales que garanticen coherencia, y cohesión en los diferentes 

tipos de textos que ponga en juego procesos de pensamiento. 

N4: Verifica los tipos de narración, atendiendo a los recursos y herramienta dados en la composición 

de una leyenda ilustrada. 

N5: Deduce la información emitida de los textos para diferenciarlos de los medios de comunicación 

como la televisión, la internet entre otros. 

N6: Produce textos orales y escritos con base en planes en los que utilizo la información recogida 

de los medios. 

 

 

 Estándares por grado y período 

 Grado 6° 

 

 PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 

Identifico las principales características 

formales del texto: formato

 de presentación, títulos, gráficas, 

Organización, etc.(6°1P) 

 

Defino en situaciones comunicativas 

auténticas algunas variantes lingüísticas de 

Caracteriza obras no verbales (pintura, 

escultura, arquitectura, danza, etc.) 

 

Valora el contexto cultural del otro y lo 

comparo con el mío (6°2P) 

 

Valoro procedimientos de búsqueda, selección 

y almacenamiento de información acerca de 

la temática que voy a tratar en un texto con 

fines argumentativos, expositivos, 

descriptivos e informativos (6°3P) 

 



 

 mi entorno, generadas por ubicación 

geográfica, diferencia social o 

generacional, profesión, oficio, entre otras 

(6°1P) 

 

Comprendo relaciones entre los textos 

provenientes de la tradición oral y otros 

textos en cuanto a temas, personajes, 

lenguaje, entre otros aspectos (6°1P) 

 

Elaboro hipótesis de impresión acerca de las 

obras literarias que leo teniendo en cuenta 

género, temática, época y región. 

(6°1P) 

 

Caracteriza estrategias argumentativas de 

tipo descriptivo (6° 1P) 

 

Utilizo el diálogo y la argumentación para 

superar enfrentamientos y posiciones 

antagónicas. (6°1P) 

Asume una actitud crítica frente a los textos 

que lee y elabora, y frente a otros tipos de 

texto: explicativos, descriptivos y 

narrativos. (6°. 2P) 

 

 

 

Utiliza el contenido de los diferentes tipos 

de texto que he leído (6°2P) 

 

 

Reconozco procedimientos narrativos, líricos 

o dramáticos empleados en la literatura que 

permiten estudiarla por géneros (6° 3P) 

 

Identifico una temática para la 

elaboración de un texto oral con fines 

Argumentativos (6 3p) 

 

 

Elabora hipótesis de interpretación de 

espectáculos teatrales, obras pictóricas, 

escultóricas, arquitectónicas, entre otras 

mediante producciones verbales.  (6° 3P). 

 

Construye relaciones de semejanza y 

diferencia entre los diversos tipos de texto 

que ha leído. (6°3P) 
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3.4.3.2 Grado 7º 

 

PERÍODO 1 

PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Identifico las principales características 

formales del texto: formato

 de presentación, títulos, gráficas, 

Organización, etc.( 7° 1P) 

 

Defino en situaciones comunicativas 

auténticas algunas variantes lingüísticas 

de mi entorno, generadas por ubicación 

geográfica, diferencia social o 

generacional, profesión, oficio, entre 

otras (7° 1P) 

 

Formulo una hipótesis para demostrarla en 

un texto oral con fines argumentativos (7° 

1P) 

Elaboro hipótesis de impresión acerca de 

las obras literarias que leo teniendo en 

cuenta género, temática, época y región. 

(7° 1P) 

 

Valoro el contexto cultural del otro y lo 

comparo con el mío (7° 2P) 

 

Valoro el contexto cultural del otro y lo 

comparo con el mío (7° 2P) 

 

Utilizo el contenido de los diferentes tipos 

de texto que he leído (7° 2P) 

 

 

Formulo hipótesis de impresión acerca de 

las obras literarias que leo teniendo en 

cuenta género, temática, época y región 

(7° 3P) 

 

Valoro procedimientos de búsqueda, 

selección y almacenamiento de 

información acerca de la temática que voy 

a tratar en un texto con fines 

argumentativos, expositivos, descriptivos 

e informativos (7° 3P) 

 

Elaboro hipótesis de interpretación de 

espectáculos teatrales, obras pictóricas, 

escultóricas, arquitectónicas, entre otras 

(7° 3P). 

 

Caracterizo obras no verbales (pintura, 

escultura, arquitectura, danza, etc, 

mediante producciones verbales. (7° 3P) 

 



 

 

 Contenidos y temas 

 GRADO 6 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 



 

1. Utiliza la información ofrecida por los medios de comunicación, teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores, la 

intencionalidad y el contexto de producción, para participar en los procesos comunicativos de su entorno. 

2. Crea organizadores gráficos en los que integra signos verbales y no verbales para dar cuenta de sus conocimientos. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

1. La descripción oral y 

escrita.  

 

 

1. Utiliza la descripción como 

estrategia discursiva.  

 

 

1. Expresa de manera oral 

textos expositivos utilizando la 

estrategia descriptiva.  

 

1. Valora la importancia de la 

descripción en la 

comunicación. 

 

2. Manifestaciones de la 

tradición oral: mitos, 

leyendas, refranes y coplas 

*PAE. 

  

2. Explica las manifestaciones 

de la tradición oral: mitos, 

leyendas, refranes y coplas.  

 

 

2. Representa  

manifestaciones de la 

tradición oral: mitos, 

leyendas, refranes y coplas.  

 

 2. Aprecia las 

manifestaciones de la 

tradición oral: mitos, 

leyendas, refranes y coplas.  

 

3. La historieta *PEM.  

 

 

 

3. Comprende la narración en 

la historieta.  

 

 

3. Produce un texto narrativo 

(Historieta).  

 

 

3. Descubre las posibilidades 

creativas que le ofrece el 

texto narrativo (historieta).  

 

4. Elementos gramaticales y 

ortográficos de la lengua: 

sílabas y acentuación. 

 

 

 

4. Define elementos 

gramaticales y ortográficos de 

la lengua: sílabas y 

acentuación. 

 

 

4. Aplica elementos 

gramaticales y ortográficos de 

la lengua: sílabas y 

acentuación. 

 

 

4. Interioriza la importancia 

de los elementos 

gramaticales y ortográficos 

de la lengua: sílabas y 

acentuación. 

 



 

 

 

5. Texto informativo  

 

 

5. identifica la característica 

de los textos informativos  

 

 

 

5. comprende la función que 

cumple los artículos 

periodísticos  

 

 

5. descubre la importancia de 

la comunicación social. 

 

 

6. Producción de diversos tipos 

de texto  

 

6. identifica las características 

de los textos 

6. reconoce la estructura delos 

textos 

6. crea escrito que 

corresponde a clase de texto 

narrativo 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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

4. Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos en las obras literarias 

5. Interpreta obras de la tradición popular propias de su entorno. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

1. Tipologías y características 

textuales: texto narrativo oral 

y escrito.  

 

 

1. Identifica las tipologías y 

características textuales: 

texto narrativo oral y escrito.  

 

 

1. Aplica las tipologías y 

características textuales: 

texto narrativo oral y escrito.  

 

 

1. Participa del análisis de las 

tipologías y características 

textuales: texto narrativo oral 

y escrito.  

 



 

2. Componentes gramaticales 

de la oración: morfología de 

las palabras.  

 

 

2. Comprende los 

componentes gramaticales de 

la oración: morfología de las 

palabras.  

 

2. Utiliza componentes 

gramaticales de la oración: 

morfología de las palabras.  

 

 

2. Interioriza los componentes 

gramaticales de la oración: 

morfología de las palabras.  

 

 

 

3. Narraciones fantásticas y 

extraordinarias *PAE. 

 

 

 

3. Caracteriza narraciones 

fantásticas y extraordinarias. 

 

 

 

3. Interpreta narraciones 

fantásticas y extraordinarias. 

 

 

 

3. Disfruta del análisis de 

narraciones fantásticas y 

extraordinarias. 

 

4. Códigos verbales y no 

verbales *PSV. 

 

5. Los regionalismos jerga y 

argot  

4. Define signos verbales y no 

verbales. 

 

5. identifica los diferentes 

regionalismos del país  

 

4. Interpreta códigos verbales 

y no verbales. 

 

5. utiliza los diferentes 

regionalismos como medio de 

comunicación  

4. Valora los códigos verbales y 

no verbales 

 

5. valora los diferentes 

dialectos regionales  

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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

comunicativas. 

7. Produce discursos orales y los adecúa a las circunstancias del contexto: el público, la intención comunicativa y el tema a 

desarrollar 



 

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

comunicativos. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

1. Géneros literarios: la poesía 

y la dramaturgia. 

 

 

1. Identifica Géneros literarios 

(Lírico y dramático) 

 

 

1. Representa obras literarias 

de género lírico, de diversa 

temática, época y región.  

 

1. Disfruta del análisis de obras 

literarias de género lírico.  

 

2. Categorías gramaticales de 

la oración.  

 

2. Diferencia las categorías 

gramaticales de la oración.  

 

2. Clasifica las categorías 

gramaticales de la oración.  

 

2. Valora las categorías 

gramaticales de la oración.  

 

3. El lenguaje gestual en los 

actos comunicativos 

orales*PAE.  

 

3. Reconoce el lenguaje 

gestual en los actos 

comunicativos orales.  

 

3. Interpreta el lenguaje 

gestual en los actos 

comunicativos orales.  

 

3. Valora el lenguaje gestual 

en los actos comunicativos 

orales.  

 

4. Los signos de puntuación en 

la producción textual *PEM. 

 

 

4. Reconoce los signos de 

puntación en sus 

producciones. 

 

4. Aplica los signos de 

puntación en sus 

producciones. 

 

4. Valora la importancia de los 

signos de puntación en su 

producción. 

 

5. El debate. 

 

 

 

5. Comprende las 

características.  

 

 

5. Desarrolla las habilidades 

necesarias para discutir y 

defender sus argumentos. 

 

5. Consolida la capacidad 

crítica y autocrítica frente a 

sus compañeros. 

 



 

 

6. Dialectos y sociolectos *PAC 

y PPD. 

 

 

6. Identifica dialectos y 

sociolectos. 

 

6. Interpreta dialectos y 

sociolectos 

 

6. Valora los dialectos y 

sociolectos. 

  

 

 GRADO 7 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

1. Clasifica la información que circula en los medios de comunicación con los que interactúa y la retoma como referente 

para sus producciones discursivas. 

2. Reconoce las diferencias y semejanzas entre sistemas verbales y no verbales para utilizarlos en contextos escolares y 

sociales. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

1. La narración oral *PAC y 

PDC.  

 

 

1. Identifica estrategias que 

posibilitan la construcción de 

textos orales.  

 

1. Presenta una narración oral.  

 

 

1. Valora la expresión oral. 

 

 

 

2. Estructura y características 

de los textos narrativos.  

 

 

 

 

2. Caracteriza y estructura los 

textos narrativos.  

 

 

 

 

2. Produce una primera versión 

del texto narrativo teniendo 

en cuenta personajes, espacio, 

tiempo y vínculos con otros 

textos.  

 

2. Disfruta la expresión oral de 

textos narrativos.  

 

 

 

 



 

3. Reglas de la concordancia 

gramatical.  

 

 

3. Reconoce las diferentes 

reglas de la concordancia.  

 

 

3. Utiliza las diferentes reglas 

de la concordancia gramatical 

en sus escritos.  

 

3. Emplea las diferentes reglas 

de la concordancia gramatical 

en sus escritos. 

 

4. Códigos verbales y no 

verbales *PSV. 

4. Reconoce situaciones 

comunicativas auténticas que 

emplean un lenguaje verbal y 

no verbal. 

4. Analiza textos verbales y no 

verbales 

4. Valora los textos verbales y 

no verbales en situaciones 

comunicativas auténticas. 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

3. Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos históricos, culturales y sociales en los 

que se han producido. 

4. Clasifica las producciones literarias a partir del análisis de su contenido y estructura en diferentes géneros literarios. 

5. Comprende discursos orales producidos con un objetivo determinado en diversos contextos sociales y escolares. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

1. Estructura característica y 

elementos del texto 

expositivo.  

 

1. Identifica  la estructura 

características y elementos del 

texto expositivo.  

 

1. Analiza  la estructura, 

características y elementos del 

texto expositivo.  

 

1. Interioriza la estructura, 

características y elementos del 

texto expositivo.  

 

2. Significado de algunos 

prefijos griegos y latinos. 

 

 

2. Analiza  su vocabulario 

conociendo el significado de 

algunos prefijos griegos y 

latinos.  

2. Expresa vocablos 

conociendo el significado de 

algunos prefijos griegos y 

latinos.  

2. Valora su vocabulario 

conociendo el significado de 

algunos prefijos griegos y 

latinos.  



 

    

3. La novela policiaca y de 

aventura *PAE. 

 

 

3. Comprende  los géneros 

literarios como la novela 

policiaca y de aventura.  

 

3. Representa  los géneros 

literarios como la novela 

policiaca y de aventura.  

 

3. Aprecia los géneros 

literarios como la novela 

policiaca y de aventura.  

 

4. Elementos y clases de 

pantomima *PAE y PAC. 

4. Identifica  los elementos y 

clases de pantomima como 

lenguaje no verbal 

4. Representa clases de 

pantomima como lenguaje no 

verbal. 

4. Disfruta la pantomima como 

lenguaje no verbal. 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

6. Interpreta textos informativos, expositivos, narrativos, líricos, argumentativos y descriptivos, y da cuenta de sus 

características formales y no formales 

7. Construye narraciones orales, para lo cual retoma las características de los géneros que quiere relatar y los contextos de 

circulación de su discurso. 

8. Produce textos verbales y no verbales conforme a las características de una tipología seleccionada, a partir de un 

proceso de planificación textual. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

1. Características formales y 

contextuales de un texto 

expositivo.  

1. Identifica  las 

características formales y 

1. Produce  textos expositivos.  

 

 

1. Aprecia las características 

formales y contextuales de un 

texto expositivo.  



 

 

 

contextuales de un texto 

expositivo.  

 

  

 

2. Complementos directos, 

indirectos y circunstanciales 

en la oración gramatical.  

 

 

2. Reconoce los complementos 

directo, indirecto y 

circunstancial en cualquier 

clase de textos.  

 

2. Aplica los complementos 

directo, indirecto y 

circunstancial en cualquier 

clase de textos.  

 

2. Valora la función de los 

complementos directo, 

indirecto y circunstancial en 

cualquier clase de textos.  

 

3. Textos característicos del 

género lirico *PAE.  

 

 

3. Reconoce  textos 

característicos del género 

lirico.  

 

3. Distingue textos 

característicos del género 

lirico.  

 

3. Aprecia textos 

característicos del género 

lirico.  

 

4. Los anuncios y los medios de 

comunicación *PEM y PDC. 

 

 

4. Reconoce las críticas frente 

al contenido de los anuncios y 

los medios de comunicación. 

 

4. Debate sobre el contenido 

de los anuncios y los medios de 

comunicación. 

 

4. Asume una actitud crítica 

frente a los medios de 

comunicación. 

 

5. Tipología textual: texto 

argumentativo 

5. Identifica la estructura del 

texto argumentativo. 

5. Construye  un texto 

argumentativo con sus 

características. 

5. Valora la función del texto 

argumentativo en la 

comunicación. 

 

 



 

3.5 PLANES DE APOYO  

 INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERIODO 

 GRADO 6 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, interpretar 

y valorar diferentes 

clases de descripción. 

Identifica, clasifica y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

estructura y las 

características de los 

textos descriptivos 

Identifica, clasifica y 

valora de manera 

adecuada la estructura 

y las características de 

los textos descriptivos. 

Identifica, clasifica y 

valora mínimamente, la 

estructura y las 

características de los 

textos descriptivos. 

Identifica, clasifica y 

valora con dificultad, la 

estructura y las 

características de los 

textos descriptivos. 

Comprender, producir y 

valorar textos 

narrativos como la 

historieta. 

Comprende, produce y 

valora de manera 

satisfactoria, textos 

narrativos como la 

historieta. 

Comprende, produce y 

valora de manera 

adecuada, textos 

narrativos como la 

historieta 

Comprende, produce y 

valora mínimamente, 

textos narrativos como 

la historieta 

Comprende, produce y 

valora con dificultad, 

textos narrativos como 

la historieta. 

 Identificar, aplicar y 

reconocer la 

importancia de los 

elementos gramaticales 

y ortográficos de la 

lengua. 

Identifica, aplica y 

reconoce de manera 

satisfactoria, la 

importancia de los 

elementos gramaticales 

y ortográficos de la 

lengua. 

Identifica, aplica y 

reconoce de manera 

adecuada, la 

importancia de los 

elementos gramaticales 

y ortográficos de la 

lengua. 

Identifica, aplica y 

reconoce 

mínimamente, la 

importancia de los 

elementos gramaticales 

y ortográficos de la 

lengua. 

Identifica, aplica y 

reconoce con dificultad, 

la importancia de los 

elementos gramaticales 

y ortográficos de la 

lengua. 



 

Identificar, clasificar e 

interesarse en las 

diferentes 

manifestaciones de la 

tradición oral. 

Identifica, clasifica y se 

interesa de manera 

satisfactoria, en las 

diferentes 

manifestaciones de la 

tradición oral. 

Identifica, clasifica y se 

interesa de manera 

adecuada, en las 

diferentes 

manifestaciones de la 

tradición oral. 

Identifica, clasifica y se 

interesa mínimamente, 

en las diferentes 

manifestaciones de la 

tradición oral. 

Identifica, clasifica y se 

interesa con dificultad, 

en las diferentes 

manifestaciones de la 

tradición oral. 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, producir y 

valorar los textos 

narrativos. 

Identifica, produce y 

valora de manera 

satisfactoria, los textos 

narrativos. 

Identifica, produce y 

valora de manera 

adecuada, los textos 

narrativos. 

Identifica, produce y 

valora mínimamente, 

los textos narrativos 

Identifica, produce y 

valora con dificultad, 

los textos narrativos. 

Diferenciar, aplicar y 

reconocer la 

importancia de cada 

uno de los elementos de 

la oración gramatical. 

Diferencia, aplica y 

reconoce de manera 

satisfactoria, la 

importancia de cada 

uno de los elementos de 

la oración gramatical. 

Diferencia, aplica y 

reconoce de manera 

adecuada, la 

importancia de cada 

uno de los elementos de 

la oración gramatical 

Diferencia, aplica y 

reconoce 

mínimamente, la 

importancia de cada 

uno de los elementos de 

la oración gramatical. 

Diferencia, aplica y 

reconoce con dificultad, 

la importancia de cada 

uno de los elementos de 

la oración gramatical. 

Definir, interpretar y 

valorar el papel de los 

signos verbales y no 

verbales. 

Define, interpreta y 

valora de manera 

satisfactoria, el papel 

de los signos verbales y 

no verbales. 

Define, interpreta y 

valora de manera 

adecuada, el papel de 

los signos verbales y no 

verbales. 

Define, interpreta y 

valora mínimamente el 

papel de los signos 

verbales y no verbales. 

Define, interpreta y 

valora con dificultad, el 

papel de los signos 

verbales y no verbales. 



 

 

Caracterizar, 

interpretar y disfrutar 

narraciones fantásticas 

y extraordinarias. 

Caracteriza, interpreta 

y disfruta de manera 

satisfactoria, 

narraciones fantásticas 

y extraordinarias. 

Caracteriza, interpreta 

y disfruta de manera 

adecuada, narraciones 

fantásticas y 

extraordinarias 

Caracteriza, interpreta 

y disfruta 

mínimamente, 

narraciones fantásticas 

y extraordinarias 

Caracteriza, interpreta 

y disfruta con 

dificultad, narraciones 

fantásticas y 

extraordinarias. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, crear y 

disfrutar textos de 

carácter poético. 

Identifica, crea y 

disfruta de manera 

satisfactoria, textos de 

carácter poético. 

Identifica, crea y 

disfruta de manera 

adecuada, textos de 

carácter poético 

Identifica, crea y 

disfruta mínimamente, 

textos de carácter 

poético 

Identifica, crea y 

disfruta con dificultad, 

textos de carácter 

poético. 

Diferenciar, clasificar y 

valorar la importancia 

de las categorías 

gramaticales en la 

lectura y escritura. 

Diferencia, clasifica y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de las 

categorías gramaticales 

en la lectura y 

escritura. 

Diferencia, clasifica y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de las 

categorías gramaticales 

en la lectura y 

escritura. 

Diferencia, clasifica y 

valora mínimamente, la 

importancia de las 

categorías gramaticales 

en la lectura y 

escritura. 

Diferencia, clasifica y 

valora con dificultad, la 

importancia de las 

categorías gramaticales 

en la lectura y 

escritura. 

Reconocer, aplicar y 

valorar la importancia 

de los signos de 

puntación en sus 

producciones. 

Reconoce, aplica y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de los 

Reconoce, aplica y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de los 

Reconoce, aplica y 

valora mínimamente, la 

importancia de los 

signos de puntación en 

sus producciones. 

Reconoce, aplica y 

valora con dificultad, la 

importancia de los 

signos de puntación en 

sus producciones. 



 

signos de puntación en 

sus producciones 

signos de puntación en 

sus producciones. 

Reconocer, interpretar 

y valorar el lenguaje 

gestual en los actos 

comunicativos orales. 

Reconoce, interpreta y 

valora de manera 

satisfactoria, el 

lenguaje gestual en los 

actos comunicativos 

orales. 

Reconoce, interpreta y 

valora de manera 

adecuada, el lenguaje 

gestual en los actos 

comunicativos orales. 

Reconoce, interpreta y 

valora mínimamente, el 

lenguaje gestual en los 

actos comunicativos 

orales. 

Reconoce, interpreta y 

valora con dificultad, el 

lenguaje gestual en los 

actos comunicativos 

orales. 

 

 GRADO 7 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

 Identificar, clasificar y 

valorar la importancia 

de los textos narrativos. 

Identifica, clasifica y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de los 

textos narrativos. 

Identifica, clasifica y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de los 

textos narrativos. 

Identifica, clasifica y 

valora mínimamente, la 

importancia de los 

textos narrativos. 

Identifica, clasifica y 

valora con dificultad, la 

importancia de los 

textos narrativos. 

Reconocer, analizar y 

emplear en sus escritos 

las diferentes reglas de 

la concordancia 

gramatical. 

 

Reconoce, analiza y 

emplea de manera 

satisfactoria, en sus 

escritos las diferentes 

reglas de la 

concordancia 

gramatical. 

Reconoce, analiza y 

emplea de manera 

adecuada, en sus 

escritos las diferentes 

reglas de la 

concordancia 

gramatical. 

Reconoce, analiza y 

emplea mínimamente, 

en sus escritos las 

diferentes reglas de la 

concordancia 

gramatical. 

Reconoce, analiza y 

emplea con dificultad, 

en sus escritos las 

diferentes reglas de la 

concordancia 

gramatical. 



 

Diferenciar, interpretar 

y valorar las narraciones 

literarias de las 

narraciones no 

literarias. 

Diferencia, interpreta y 

valora de manera 

satisfactoria, las 

narraciones literarias de 

las no literarias. 

Diferencia, interpreta y 

valora de manera 

adecuada, las 

narraciones literarias de 

las no literarias. 

Diferencia, interpreta y 

valora mínimamente, 

las narraciones 

literarias de las no 

literarias 

Diferencia, interpreta y 

valora con dificultad, 

las narraciones 

literarias de las no 

literarias. 

Definir, analizar y 

reconocer la 

importancia de 

entender los mensajes 

de los símbolos y 

señales 

 

Define, analiza y 

reconoce de manera 

satisfactoria, la 

importancia de 

entender los mensajes 

de los símbolos y 

señales. 

Define, analiza y 

reconoce de manera 

adecuada, la 

importancia de 

entender los mensajes 

de los símbolos y 

señales. 

Define, analiza y 

reconoce 

mínimamente, la 

importancia de 

entender los mensajes 

de los símbolos y 

señales. 

Define, analiza y 

reconoce con dificultad, 

la importancia de 

entender los mensajes 

de los símbolos y 

señales 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, Analizar e 

interiorizar la 

estructura, 

características y 

elementos del texto 

expositivo. 

Identifica, analiza e 

interiorice manera 

satisfactoria, la 

estructura, 

características y 

elementos del texto 

expositivo. 

Identifica, analiza e 

capacitado manera 

adecuada la estructura, 

características y 

elementos del texto 

expositivo. 

Identifica, analiza 

interioriza 

mínimamente, la 

estructura, 

características y 

elementos del texto 

expositivo. 

Identifica, analiza e 

interioriza con 

dificultad, la 

estructura, 

características y 

elementos del texto 

expositivo 

Analizar, expresar y 

valorar su vocabulario 

Analiza, expresa y 

valora de manera 

Analiza, expresa y 

valora de manera 

Analiza, expresa y 

valora mínimamente, su 

Analiza, expresa y 

valora con dificultad su 



 

conociendo el 

significado de algunos 

prefijos griegos y 

latinos. 

satisfactoria, su 

vocabulario conociendo 

el significado de algunos 

prefijos griegos y 

latinos. 

adecuada su 

vocabulario conociendo 

el significado de algunos 

prefijos griegos y 

latinos. 

vocabulario conociendo 

el significado de algunos 

prefijos griegos y 

latinos. 

vocabulario, 

conociendo el 

significado de algunos 

prefijos griegos y 

latinos. 

Comprender, 

representar y apreciar 

los géneros literarios 

como la novela 

policiaca y de aventura. 

Comprende, representa 

y aprecia de manera 

satisfactoria, los 

géneros literarios como 

la novela policiaca y de 

aventura. 

Comprende, representa 

y aprecia de manera 

adecuada, los géneros 

literarios como la 

novela policiaca y de 

aventura. 

Comprende, representa 

y aprecia mínimamente, 

los géneros literarios 

como la novela 

policiaca y de aventura. 

Comprende, represente 

y aprecia con dificultad, 

los géneros literarios 

como la novela 

policiaca y de aventura. 

Identificar, representar 

y disfrutar la 

pantomima como 

lenguaje no verbal. 

Identifica, representa y 

disfruta de manera 

satisfactoria, la 

pantomima como 

lenguaje no verbal. 

Identifica, representa y 

disfrutada manera 

adecuada, la 

pantomima como 

lenguaje no verbal. 

Identifica, representa y 

disfruta mínimamente, 

la pantomima como 

lenguaje no verbal. 

Identifica, representa y 

disfruta con dificultad, 

la pantomima como 

lenguaje no verbal. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, producir y 

apreciar las 

características formales 

y contextuales de un 

texto informativo. 

Identifica, produce y 

aprecia de manera 

satisfactoria, las 

características formales 

Identifica, produce y 

aprecia de manera 

adecuada, las 

características formales 

Identifica, produce y 

aprecia mínimamente, 

las características 

formales y contextuales 

de un texto informativo 

Identifica, produce y 

aprecia con dificultad, 

las características 

formales y contextuales 

de un texto informativo. 



 

y contextuales de un 

texto informativo. 

y contextuales de un 

texto informativo. 

Reconocer, aplicar y 

valorar la función de los 

complementos directo, 

indirecto y 

circunstancial en 

cualquier clase de 

textos. 

Reconoce, aplica y 

valora de manera 

satisfactoria, la función 

de los complementos 

directo, indirecto y 

circunstancial en 

cualquier clase de 

textos. 

Reconoce, aplica y 

valora de manera 

adecuada, la función de 

los complementos 

directo, indirecto y 

circunstancial en 

cualquier clase de 

textos. 

Reconoce, aplica y 

valora mínimamente, la 

función de los 

complementos directo, 

indirecto y 

circunstancial en 

cualquier clase de 

textos. 

Reconoce, aplica y 

valora con dificultad, la 

función de los 

complementos directo, 

indirecto y 

circunstancial en 

cualquier clase de 

textos. 

Reconocer, diferenciar 

y apreciar textos 

característicos del 

género lirico. 

Reconoce, diferencia y 

aprecia de manera 

satisfactoria, textos 

característicos del 

género lirico. 

Reconoce, diferencia y 

aprecia de manera 

adecuada, textos 

característicos del 

género lirico. 

Reconoce, diferencia y 

aprecia mínimamente, 

textos característicos 

del género lirico. 

Reconoce, diferencia y 

aprecia con dificultad, 

textos característicos 

del género lirico. 

Reconocer, debatir y 

asumir actitudes 

críticas frente al 

contenido de los 

anuncios y los medios de 

comunicación. 

Reconoce, debate y 

asume de manera 

satisfactoria, actitudes 

críticas frente al 

contenido de los 

anuncios y los medios de 

comunicación. 

Reconoce, debate y 

asume de manera 

adecuada, actitudes 

críticas frente al 

contenido de los 

anuncios y los medios de 

comunicación. 

Reconoce, debate y 

asume mínimamente, 

actitudes críticas frente 

al contenido de los 

anuncios y los medios de 

comunicación. 

Reconoce, debate y 

asume con dificultad, 

actitudes críticas frente 

al contenido de los 

anuncios y los medios de 

comunicación. 

 

 



 

 GRADO  6 

 

 PLAN DE APOYO PARA RECUPERACIÓN 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Describa oralmente, un objeto, un 

proceso, un lugar y una persona del 

contexto inmediato. 

 

-Realiza un resumen de un texto de autor 

colombiano e indica un listado de las 

palabras con acento prosódico y acento 

ortográfico. 

 

-Inventa un cuento empleando palabras 

con diptongos, triptongos y hiatos 

resaltando el uso de las mayúsculas y las 

minúsculas. 

 

-Prueba de lectura y producción escrita 

sobre los temas vistos. 

 

 

-Exprese de manera oral ante el grupo, 

una narración, apoyándose en una 

cartelera que ilustre el dibujo. 

 

-De un recorte del periódico identifique 

las familias de palabras sinónimos 

antónimos y homófonas para exponer al 

grupo. 

 

- De un texto de su preferencia determine 

el contenido semántico de las palabras. 

 

-Escribe una autobiografía, teniendo en 

cuenta la estrategia para su escritura. 

-Teniendo como ejemplo un poema de tu 

propia autoría escribe las pautas que se 

deben seguir para declamarlo. 

 

-Subraya en una noticia 10 oraciones 

gramaticales e identifica las categorías 

a partir de un esquema de clasificación. 

 

-En un poema de tu preferencia identifica 

las figuras literarias presentes allí. 



 

 

 PLAN DE APOYO PARA NIVELACIÓN 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

- Presenta al grupo un texto de la 

tradición oral (leyenda, mito, copla o 

refrán), resaltando la importancia de 

estos relatos en la cultura. 

 

-Presenta la obra leída en el periodo 

mediante una historieta 

 

-En una presentación expresa al grupo la 

importancia de los códigos verbales y no 

verbales en el proceso de la 

comunicación. 

-Identifique las características de las 

narraciones fantásticas y extraordinarias 

(narraciones de hadas, de ciencia 

ficción, de terror y fábulas) en algunas 

producciones literarias. 

 

-Empleando un medio de comunicación 

como ejemplo, presente al grupo la 

importancia del signo dentro del proceso 

de la comunicación. 

-Representa mediante lenguaje textual 

tu programa de televisión favorito 

 

-Mediante un afiche demuestra como los 

gestos y las manos juegan un papel 

determinante en los actos comunicativos 

orales. 

 

-Inventa un poema a la vida teniendo en 

cuenta las pautas dad 

 

 PLAN DE APOYO PARA PROFUNDIZACIÓN 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Asignación de responsabilidades como 

monitorias que sirvan de apoyo a los  

- Monitorear el avance de sus compañeros 

en la realización de las actividades o 

tareas escolares. 

Asignación de responsabilidades como 

monitor que sirva de apoyo a los 



 

ompañeros que presentan mayor 

dificultad. 

 

-Asesoría personalizada para profundizar 

en uno de los temas en los que muestre 

mayor interés o que haya presentado 

mayor dificultad. 

 

Apoyar en la covaloración de los 

compañeros con mayor dificultad en las 

temáticas vistas. 

 

-Explícale al grupo cómo se debe realizar 

una exposición teniendo en cuenta los 

pasos trabajados en clase. 

 

- Apoye en la covaloración a tus 

compañeros con mayor dificultad para 

reconocer sus falencias. 

compañeros que presentan mayor 

dificultad. 

 

-Asesoría personalizada para profundizar 

en uno de los temas en los que muestre 

mayor interés o que haya presentado 

mayor dificultad.  

- Apoyar en la covaloración de los 

compañeros con mayor dificultad en las 

temáticas vistas. 

 GRADO 7 

 PLAN DE APOYO PARA RECUPERACIÓN 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

-Narra oralmente un chiste y una 

anécdota al grupo. 

 

-Realiza una presentación de la estructura 

y las características de los textos 

narrativos. 

 

-De un artículo de un periódico identifica 

las reglas de concordancia gramatical. 

 

-Consulta en el medio el significado de 

algunos prefijos griegos y su frecuencia en 

la jerga y su reconocimiento en el medio 

actual. 

 

-Presenta un corto resumen de tu novela 

preferida exponiendo las características 

que identifican esta expresión literaria 

 

-Presenta un informe oral sobre el acto de 

bienvenida realizado a iniciar el año 

escolar. 

 

-Construye un texto informativo de los 

valores institucionales. 

 

-Escribe una reseña de uno de los cuentos 

infantiles que más te halla llamado la 

atención. 



 

-Con ayuda del diccionario presenta un 

concurso de las diferentes acepciones 

de las palabras. 

 

Dramatiza un fragmento sobre una obra 

leída. 

-Inventa un relato policiaco siguiendo las 

pautas para la creación de este. 

 

-Realiza un escrito de la importancia de la 

ortografía en las redes sociales. 

 PLAN DE APOYO PARA NIVELACIÓN 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

- Mediante dos ejemplos diferencia las 

narraciones literarias de las no literarias 

 

-Crea un artículo donde presentes la 

importancia de los mensajes de los 

símbolos y señales en tu barrio e 

institución. 

 

- Con la ayuda de tus padres grava un 

fragmento de la obra leída en el periodo 

para escucharla en clase. 

-Invita a los compañeros mediante una 

pantomima que mantener el colegio libre 

de basuras. 

 

-Escribe una lista de las figuras retóricas 

más empleadas en tu medio haciendo un 

corto análisis del por qué. 

-Crea un poema identificando los 

elementos liricos. 

 

-Presenta diferentes artículos del 

periódico donde analices el contenido y 

presentes tu crítica personal sobre ellos. 

 PLAN DE APOYO PARA PROFUNDIZACIÓN 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 



 

-Asignación de responsabilidades como 

monitor que sirva de apoyo a los 

compañeros que presentan mayor 

dificultad 

 

-Asesoría personalizada para profundizar 

en uno de los temas en los que muestre 

mayor interés o que haya presentado 

mayor dificultad. 

-Apoyar a los compañeros con 

dificultades, en la revisión y rescritura de 

cuentos. 

-Asignación de responsabilidades como 

monitor que sirva de apoyo a los 

compañeros que presentan mayor 

dificultad. 

 

-Asesoría personalizada para profundizar 

en uno de los temas en los que muestre 

mayor interés o que haya presentado 

mayor dificultad. 

 

-Apoyar en la covaloración de los 

compañeros con mayor dificultad en las 

temáticas vistas. 

-Asignación de responsabilidades como 

monitor que sirva de apoyo a los 

compañeros que presentan mayor 

dificultad. 

 

-Asesoría personalizada para profundizar 

en uno de los temas en los que muestre 

mayor interés o que haya presentado 

mayor dificultad. 

 

-Apoyar en la covaloración de los 

compañeros con mayor dificultad en las 

temáticas vistas. 
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3.6 ESTÁNDARES  LECTOESCRITURA 

VERBO ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 ESTÁNDAR 4 ESTÁNDAR 5 

Identifico Una temática para la 

elaboración de un 

texto oral con fines 

argumentativos. 

Las principales 

características 

formales del texto : 

formato de 

presentación, 

títulos, graficación, 

capítulos, 

organización, etc. 

En situaciones 

comunicativas 

auténticas algunas 

variantes 

lingüísticas de mi 

entorno, generadas 

por ubicación 

geográfica, 

diferencia social, 

profesión, oficio, 

entre otras. 

  

Formulo Una hipótesis para 

demostrarla en un 

texto oral con fines 

argumentativos 

 Hipótesis de 

impresión acerca de 

las obras literarias 

que leo teniendo en 

cuenta género, 

temática, época y 

región. 

  

Elaboro Una hipótesis de 

impresión acerca 

de las obras 

literarias que leo 

Relaciones de 

semejanza y 

diferencia entre los 

Relaciones entre los 

textos provenientes 

de la tradición oral y 

otros textos en 

Hipótesis de 

interpretación de 

espectáculos 

teatrales, obras 

 



 

teniendo en cuenta 

género, temática, 

época y religión. 

diversos tipos de 

texto que he leído. 

cuanto a temas,  

personajes, 

lenguaje, entre 

otros aspectos. 

pictórica, 

escultóricas, entre 

otras. 

Caracterizo Estrategias 

argumentativas de 

tipo descriptivo. 

Rasgos específicos 

que consolidan la 

tradición oral, 

como: origen, 

autoría colectiva, 

función social, uso 

del lenguaje, 

evolución, 

recurrencias 

temáticas, etc.  

Obras no verbales 

(pintura, escultura, 

arquitectura, danza, 

etc.), mediante 

producciones 

verbales.  

El contexto cultural 

del otro y lo 

comparo con el mío. 

 

Utilizo estrategias 

descriptivas para 

producir un texto 

oral con fines 

argumentativos. 

El contenido de los 

diferentes tipos de 

texto que he leído. 

El contenido de los 

diferentes tipos de 

textos que he leído. 

Obras no verbales 

con las 

descripciones y 

explicaciones que 

se han formulado 

acerca de dichas 

obras. 

 

Desarrollo Procedimientos de 

búsqueda, 

selección y 

almacenamiento de 

Hipótesis de 

interpretación para 

cada uno de los 

Procedimientos 

narrativos, líricos o 

dramáticos 

empleados en la 

  



 

información acerca 

de la temática que 

voy a tratar en un 

texto con fines 

argumentativos. 

tipos de texto que 

he leído. 

literatura que 

permiten estudiarla 

por géneros. 
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3.7 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNTARES: TAXONOMÍA DE BLOOM 

CONCEPTUALES (SABER) PROCEDIMENTALES (HACER) ACTITUDINLES (SER) 

Identifico una temática para la 

elaboración de un texto oral con fines 

argumentativos.  

 

Identifico las principales 

características formales del texto: 

formato de presentación, títulos, 

gráficas, organización, etc. 

 

Defino en situaciones comunicativas 

auténticas algunas variantes 

lingüísticas de mi entorno,  generadas 

por ubicación geográfica, diferencia 

social o generacional, profesión, 

oficio, entre otras.  

 

Comprendo relaciones entre los 

textos provenientes de la tradición 

oral y otros textos en cuanto a temas,  

Formulo una hipótesis para 

demostrarla en un texto oral con 

fines argumentativos  

 

 

Formulo hipótesis de impresión acerca 

de las obras literarias que leo 

teniendo en cuenta género, temática, 

época y región  

 

Elaboro hipótesis de impresión acerca 

de las obras literarias que leo 

teniendo en cuenta género, temática, 

época y región.  

 

Construyo relaciones de semejanza y 

diferencia entre los diversos tipos de 

texto que he leído 

 

Asumo una actitud crítica frente a los 

textos que leo y elaboro, y frente a 

otros tipos de texto: explicativos, 

descriptivos y narrativos.  

 

Doy cuenta del uso del lenguaje verbal 

o no verbal en manifestaciones 

humanas como los anuncios, la 

publicidad, los símbolos patrios, las 

canciones, los caligramas, entre otros.  

 

Valoro el contexto cultural del otro y 

lo comparo con el mío  

 

Doy cuenta de estrategias 

descriptivas para producir un texto 

oral con fines argumentativos  

Valoro   procedimientos de búsqueda, 

selección y almacenamiento de 

información acerca de la temática que 



 

personajes, lenguaje, entre otros 

aspectos. 

 

Reconozco procedimientos narrativos, 

líricos o dramáticos empleados en la 

literatura que permiten estudiarla por 

géneros. 

Elabora hipótesis de interpretación 

de espectáculos teatrales, obras 

pictóricas,  escultóricas, 

arquitectónicas, entre otras.   

 

Caracteriza estrategias  

argumentativas de tipo  

 

Caracterizo obras no verbales 

(pintura, escultura, arquitectura, 

danza, etc.), mediante producciones 

verbales.  

voy a tratar en un texto con fines 

argumentativos, expositivos, 

descriptivos e informativos. 

 

  

Utilizo el contenido de los diferentes 

tipos de texto que he leído  

 

Utilizo el diálogo y la argumentación 

para superar enfrentamientos y 

posiciones antagónicas.  

 

 

 

 

 



 

 



 

3.8 PLAN DE ESTUDIOS 

 Metas y Objetivos 

METAS CICLO 3 

Al finalizar el ciclo 3, los estudiantes del grado 6°y 7°, estarán en capacidad de producir diferentes tipos de textos, 

atendiendo a una intencionalidad comunicativa. 

OBJETIVOS POR GRADO 

GRADO 6° GRADO 7° 

Utilizar algunas estrategias que posibilitan la 

construcción de textos orales y escritos en situaciones 

comunicativas auténticas. 

Evidenciar en las  producciones textuales el conocimiento 

de los diferentes niveles de la lengua y el control sobre el 

uso que hace de ellos en contextos comunicativos. 

 Competencias del Componente 

COMPETENCIA NIVELES DE DESARROLLO 

Textual: es la capacidad 

para comprender y producir 

diferentes tipos de texto: 

periodístico, narrativo, 

científico, expositivo, 

pedagógico, instructivo, 

según lo demanda la 

situación comunicativa.   

N1: Identifica la estructura y las características de textos narrativos correctamente, para su 

escritura coherente.  

N2: Explica  las pautas de un texto expositivo con precisión, para la producción oral.  

N3: Sigue pautas ordenadamente, para producir un  

Texto informativo.  

N4: Explica con coherencia la estructura y las características de un  texto argumentativo para su 

adecuada escritura.  

N5: Expone las características del género dramático correctamente, para la creación de guiones 

teatrales.  

N6: Demuestra buena ortografía y significado de las palabras con solvencia,  para la creación de una 

narración.  



 

Pragmática: es la capacidad 

o saber cultural que 

adquiere todo hablante 

para usar adecuadamente 

una lengua en situaciones 

comunicativas 

determinadas (Autor o 

autores). En un contexto  

comunicativo los 

participantes  

utilizan el lenguaje  

adecuándolo al 

interlocutor, al espacio, al 

tiempo, a las intenciones, a  

las metas, a las normas 

reguladoras, a los canales, 

etc. De manera simple, la 

competencia pragmática 

consiste en saber utilizar 

situacionalmente el 

lenguaje. 

N1: Escribe un cuento  siguiendo las pautas, para su creación.  

N2: Expresa relaciones de semejanza y diferencia entre los diversos tipos de texto para su 

comprensión.  

N3: Esboza un plan en diversas formas informativas, para escribir un texto.  

N4: Analiza un procedimiento de búsqueda, seleccionando y almacenando información, par a la 

narración de una temática.  

N5: Expone los elementos y las clases de anuncios con claridad, para su creación.  

N6: Justifica las clases de etiquetas con argumentos, para el diseño de una con temas pedagógicos.   

Enciclopédica: es la 

capacidad de una persona 

para producir y entender 

N1: Escribe con claridad algunas situaciones comunicativas auténticas para  crear variantes 

lingüísticas de su entorno.  



 

adecuadamente 

expresiones lingüísticas en 

diferentes contextos de 

uso, en los que se dan 

factores variables tales 

como la situación de los 

participantes y la relación 

que hay entre ellos, sus 

intenciones comunicativas, 

el evento comunicativo en 

el que están participando, y 

las normas y convenciones 

de interacción que lo 

regulan. 

N2: Narra el manejo de las diferentes acepciones de las palabras con cohesión, para el 

mejoramiento de su producción textual.  

N3: Distingue la descripción, el diálogo y las figuras retóricas como medios   narrativos, para su 

producción.  

N4: Ilustra un relato policiaco teniendo en cuenta las pautas dadas, para su adecuada 

interpretación.   

N5: Sustenta opiniones críticas frente al contenido de los medios de comunicación con respeto, para 

su valoración informativa.  

N6: Valora el contexto sociocultural del otro comparándolo con el propio, para generar espacios de 

entendimiento.   

Literaria: es comprender y 

valorar el  fenómeno  

estético del lenguaje que se 

da a través de la literatura.  

Entender la  

literatura como 

representación de la cultura 

y convergencia de las 

manifestaciones humanas y  

de las otras artes.  

N1:Enuncia hipótesis acerca de las obras literarias que lee  teniendo en cuenta género, temática, 

época y región, para su  

Diferenciación. 

N2: Describe relaciones entre los textos con precisión, para comprender la tradición oral.  

N3: Usa expresiones literarias con frecuencia, para diferenciarlas entre sí.  

N4: Identifica aspectos dramáticos con precisión, para crear pequeñas obras literarias.   

N5: Relaciona elementos constitutivos de una obra literaria  dando comparaciones para recrear una 

escena.  

N6: Contrasta diferentes obras literarias identificando su género, para el desarrollo de la capacidad 

crítica y creativa.   

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciasociolinguistica.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciasociolinguistica.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciasociolinguistica.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciasociolinguistica.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciasociolinguistica.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciasociolinguistica.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciasociolinguistica.htm


 

Sociolingüística: Es la  

capacidad de reconocer las 

intenciones de los actores 

en actos comunicativos 

particulares, y las variables 

del contexto que 

determinan la 

comunicación. Hacen parte 

de esta competencia el 

componente ideológico y 

político; las variaciones 

dialectales y los códigos 

sociolingüísticos.  

N1: Menciona rasgos que consolidan la tradición oral propiciando elementos para su comprensión.  

N2: Infiere hipótesis de expresiones artísticas Interpretando su  origen, para su adecuado análisis.  

  

N3: Utiliza diálogos evidenciando su dominio lingüístico, para la cohesión lectoescritural.   

N4: Descubre las variantes lingüísticas como forma de expresión, para una visión particular del 

mundo.  

N5: Clasifica elementos no lingüísticos con  precisión, para la lectura de textos instructivos.  

N6: Critica mensajes a través de códigos no lingüísticos, para recrearlos en símbolos.  

 

Gramatical: es la capacidad 

de reconocer y producir las 

estructuras gramaticales 

distintivos de una lengua y 

usarlos con eficacia en la  

comunicación  

  

  

N1: Explica las diferentes categorías gramaticales a través de sus escritos para mejorar su 

interpretación.  

N2: Distingue cohesión y coherencia teniendo en cuenta los aspectos de género y número para la 

escritura de un texto.  

N3: Relaciona  morfológicamente por categorías las partes de la oración gramatical para que haya 

concordancia entre sus partes.  

N4: Diferencia las clases de sustantivo correctamente, para crear textos coherentes.  

N5: Crea textos escritos respondiendo a necesidades específicas de comunicación, para la 

elaboración y establecimiento de nexos inter y extra textuales.  

N6: Evalúa sus producciones escritas y las de sus compañeros críticamente, para confrontar su s 

avances y limitaciones gramaticales  



 

 Estándares Por Grado y Período 

Grado 6° 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Identifico las principales características 

formales del texto: formato de 

presentación, títulos, gráficas, 

Organización, etc.(6°1P) 

 

Defino en situaciones comunicativas 

auténticas algunas variantes lingüísticas 

de mi entorno, generadas por ubicación 

geográfica, diferencia social o 

generacional, profesión, oficio, entre 

otras (6°1P) 

 

Comprendo relaciones entre los textos 

provenientes de la tradición oral y otros 

textos en cuanto a temas, personajes, 

lenguaje, entre otros aspectos (6°1P) 

 

Elaboro hipótesis de impresión acerca de 

las obras literarias que leo teniendo en 

cuenta género, temática, época y región. 

(6°1P) 

Caracterizo obras no verbales (pintura, 

escultura, arquitectura, danza, etc.) 

 

Valoro el contexto cultural del otro y lo 

comparo con el mío (6°2P) 

 

Asumo una actitud crítica frente a los 

textos que leo y elaboro, y frente a otros 

tipos de texto: explicativos, descriptivos 

y narrativos. (6°. 2P) 

 

Caracterizo estrategias argumentativas 

de tipo descriptivo (6° 2P) 

Valoro procedimientos de búsqueda, 

selección y almacenamiento de 

información acerca de la temática que 

voy a tratar en un texto con fines 

argumentativos, expositivos, descriptivos 

e informativos (6°2P) 

 

 

Reconozco procedimientos narrativos, 

líricos o dramáticos empleados en la 

literatura que permiten estudiarla por 

géneros (6° 3P) 

 

Identifico una temática para la 

elaboración de un texto oral con fines 

Argumentativos (6 3p) 

 

Elabora hipótesis de interpretación de 

espectáculos teatrales, obras pictóricas, 

escultóricas, arquitectónicas, entre otras 

mediante producciones verbales.  (6° 3P). 

 

Construye relaciones de semejanza y 

diferencia entre los diversos tipos de 

texto que ha leído. (6°3P) 



 

 

Utilizo el diálogo y la argumentación para 

superar enfrentamientos y posiciones 

antagónicas. (6°1P) 

Grado 7° 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Identifico las principales características 

formales del texto: formato de 

presentación, títulos, gráficas, 

Organización, etc.( 7° 1P) 

 

Defino en situaciones comunicativas 

auténticas algunas variantes lingüísticas 

de mi entorno, generadas por ubicación 

geográfica, diferencia social o 

generacional, profesión, oficio, entre 

otras (7° 1P) 

 

Formulo una hipótesis para demostrarla en 

un texto oral con fines argumentativos (7° 

1P) 

Valoro procedimientos de búsqueda, 

selección y almacenamiento de 

información acerca de la temática que voy 

Valoro el contexto cultural del otro y lo 

comparo con el mío (7° 2P) 

 

Valoro el contexto cultural del otro y lo 

comparo con el mío (7° 2P) 

 

Utilizo el contenido de los diferentes tipos 

de texto que he leído (7° 2P) 

 

Elaboro hipótesis de impresión acerca de 

las obras literarias que leo teniendo en 

cuenta género, temática, época y región. 

(7° 1P) 

 

 

Formulo hipótesis de impresión acerca de 

las obras literarias que leo teniendo en 

cuenta género, temática, época y región 

(7° 3P) 

 

 

Elaboro hipótesis de interpretación de 

espectáculos teatrales, obras pictóricas, 

escultóricas, arquitectónicas, entre otras 

(7° 3P). 

 

Caracterizo obras no verbales (pintura, 

escultura, arquitectura, danza, etc, 

mediante producciones verbales. (7° 3P) 

 



 

a tratar en un texto con fines 

argumentativos, expositivos, descriptivos 

e informativos (7° 1P) 

 

 Contenidos y Temas 

 

3.8.4.1.1 Grado 6° 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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

intencionalidad y el contexto de producción, para participar en los procesos comunicativos de su entorno. 

Crea organizadores gráficos en los que integra signos verbales y no verbales para dar cuenta de sus conocimientos. 

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

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Leyenda, mito, cuento y 

fábula (texto narrativo). 

 

Narración oral de algunos 

textos narrativos. 

 

 

Caracterización de los textos 

narrativos. 

 

 

 

 

Produce algunos textos 

narrativos. 

 

 

 

Biblioteca 

 

 

Visita a la biblioteca 

institucional. 

 

Reconocimiento del espacio 

como fuente de recreación del 

placer de leer. 

Uso adecuado del tiempo 

libre. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

Proyecto de vida 

 

 

 

 

 

Escritura de las actividades 

realizadas durante la semana. 

 

Análisis de las actividades 

realizadas durante la semana. 

 

 

Lectura de las actividades 

realizadas durante la semana. 

 

Textos literarios: Narrativo, 

poético y dramático. 

 

Identificación de géneros 

literarios (Narrativos, poéticos 

y dramáticos).  

Clasificación de géneros 

literarios (Narrativo, poético y 

dramático).  

 

Usa géneros literarios 

(Narrativo, poético y 

dramático).  

 

 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos en las obras literarias. 

Interpreta obras de la tradición popular propias de su entorno. 

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

comunicativas. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 



 

Comprensión Lectora. 

 

Identifica términos o 

expresiones opuestas o 

similares utilizando el 

diccionario para mejorar su 

comprensión lectora. 

 

Clasifica término o 

expresiones opuestas o 

similares utilizando el 

diccionario para mejorar su 

comprensión lectora. 

 

Reconoce términos o 

expresiones opuestas o 

similares utilizando el 

diccionario para mejorar su 

comprensión lectora. 

 

 

Elementos de la 

comunicación: Emisor, 

receptor, código, 

retroalimentación, canal y 

mensaje. 

 

Diferencia los elementos que 

componen la comunicación. 

 

 

Ejemplifica los elementos que 

componen la comunicación. 

 

 

Utiliza los elementos que 

componen la comunicación. 

 

 

 

Biblioteca. 

 

 

 

 

 

Visita a la biblioteca 

institucional. 

 

 

 

Reconoce el espacio como 

fuente de recreación del 

placer de leer. 

 

Usa adecuadamente del 

tiempo libre. 

 

 

 



 

Proyecto de vida. Escribe las actividades 

realizadas durante la semana. 

Analiza las actividades 

realizadas durante la semana. 

Lee las actividades realizadas 

durante la semana. 

 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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

desarrollar. 

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

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Escritura de guiones teatrales. 

 

 

 

Reconoce  las diferentes 

expresiones literarias. 

 

Identifica las características 

del género dramático. 

 

Crea  una obra teatral corta.  

 

La poesía 

 

Identifica conceptos claves 

para el conocimiento de los 

elementos de la poesía. 

 

Identifica los elementos de la 

poesía. 

 

 

Escribe poemas cortos. 

 

 



 

La coherencia en un texto. 

 

Identifica recursos que le dan 

coherencia a un texto en sus 

propias producciones y en las 

de otros autores para el 

mejoramiento de la 

comprensión lectora. 

 

Evalúa recursos que le dan 

coherencia a un texto en sus 

propias producciones y en las 

de otros autores para el 

mejoramiento de la 

comprensión lectora. 

Emplea recursos que le dan 

coherencia a un texto en sus 

propias producciones y  en las 

de otros autores para el 

mejoramiento de la 

comprensión lectora. 

 

Biblioteca. Visita a la biblioteca 

institucional. 

Reconoce el espacio como 

fuente de recreación del 

placer de leer.  

Usa adecuadamente del 

tiempo libre. 

3.8.4.1.2 Grado 7° 

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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

sus producciones discursivas. 

Reconoce las diferencias y semejanzas entre sistemas verbales y no verbales para utilizarlos en contextos escolares y sociales. 

Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos históricos, culturales y sociales en los que se 

han producido. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 



 

Competencias lectoras: 

Interpretativa, argumentativa 

y propositiva 

 

 

Identifica  las tres 

competencias lectoras: 

Interpretativa, argumentativa 

y propositiva mediante el 

intercambio cotidiano de 

ideas para una óptima 

comunicación. 

 

 

Clasifica las tres 

competencias lectoras:  

Interpretativa, argumentativa 

y propositiva mediante el 

intercambio cotidiano de 

ideas para una óptima 

comunicación. 

 

Desarrolla las tres 

competencias lectoras: 

Interpretativa, argumentativa 

y propositiva mediante el 

intercambio cotidiano de 

ideas para una óptima 

comunicación.  

 

Oratoria. 

 

 

Define las técnicas de la 

oratoria en la elaboración y 

presentación de discursos. 

 

Maneja  las técnicas de la 

oratoria en la elaboración y 

presentación de discursos. 

 

 

Aplica las técnicas de la 

oratoria en la elaboración y 

presentación de discursos. 

 

 

Biblioteca.  

 

 

 

Visita la biblioteca 

institucional. 

 

 

 

 

Reconoce el 

espacio como fuente  

de recreación del  

placer de leer. 

 

 

Usa adecuadamente del 

tiempo libre. 

 

 

 

 



 

Las tipologías textuales. Identifica epopeyas y novelas 

de aventuras. 

Identifica las características 

de las epopeyas y las novelas 

de aventuras. 

 

Representa  epopeyas y 

novelas de aventuras. 

 

 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Clasifica las producciones literarias a partir del análisis de su contenido y estructura en diferentes géneros literarios. 

Comprende discursos orales producidos con un objetivo determinado en diversos contextos sociales y escolares. 

Interpreta textos informativos, expositivos, narrativos, líricos, argumentativos y descriptivos, y da cuenta de sus 

características formales y no formales. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Resúmenes  mediante la 

socialización de lecturas.  

 

 

 

 

Analiza resúmenes  

mediante la socialización 

de lecturas para mejorar la 

comprensión textual. 

 

Identifica los matices de la 

voz para exponer un texto 

con claridad.   

Construye  resúmenes  

mediante la socialización 

de lecturas para mejorar la 

comprensión textual. 

 

Interpreta los matices de la 

voz para exponer un texto 

con claridad.   

Elabora  resúmenes  

mediante la socialización 

de lecturas para mejorar la 

comprensión textual. 

 

 

 



 

Los matices de la voz para 

exponer un texto con 

claridad.   

 

  Aplica los matices de la voz 

para exponer un texto con 

claridad.   

 

 

Funciones del lenguaje.  

 

Identifica las funciones del 

lenguaje y sus usos en la 

comunicación diaria. 

 

Interpreta  las funciones del 

lenguaje y sus usos en la 

comunicación diaria. 

 

 

Aplica las funciones del 

lenguaje y sus usos en la 

comunicación diaria. 

 

Biblioteca. Visita a la biblioteca 

institucional. 

Reconoce el espacio como 

fuente de recreación del 

placer de leer. 

 

Usa adecuadamente el 

tiempo libre. 

 

 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Construye narraciones orales, para lo cual retoma las características de los géneros que quiere relatar y los contextos de 

circulación de su discurso. 

Produce textos verbales y no verbales conforme a las características de una tipología seleccionada, a partir de un proceso de 

planificación textual. 

 



 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Las tipologías textuales. 

 

Identifica los elementos 

propios de las tipologías 

textuales para mejorar la 

comprensión lectora 

 

Interpreta  los elementos 

propios de las tipologías 

textuales para mejorar la 

comprensión lectora. 

 

 

 

Aplica los elementos propios 

de las tipologías textuales 

para mejorar la comprensión 

lectora. 

 

Poesía y competencias 

lectoras.  

 

Lee  textos poéticos aplicando 

las habilidades semánticas 

adquiridas.  

 

 

Identifica  textos poéticos 

aplicando las habilidades 

semánticas adquiridas. 

 

Escribe textos poéticos 

aplicando las habilidades 

semánticas adquiridas.  

 

La entrevista. 

 

 

  

Elabora entrevistas 

asumiendo una actitud atenta 

y respetuosa.  

Interpreta entrevistas 

asumiendo una actitud atenta 

y respetuosa.  

Valora las entrevistas 

asumiendo una actitud atenta 

y respetuosa. 

 

 

Biblioteca 

 

 

Visita la biblioteca 

institucional. 

 

 

Reconoce el espacio como 

fuente de recreación del 

placer de leer. 

  

Usa adecuadamente el tiempo 

libre. 

 

3.9 INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERIODO 

 



 

 Grado 6to 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Valorar, caracterizar 

e identificar, 

leyendas y fábulas del 

contexto inmediato 

para crear sus propias 

producciones. 

 

Valora, caracteriza e 

identifica, de manera 

satisfactoria, 

leyendas y fábulas del 

contexto inmediato 

para crear sus propias 

producciones. 

Valora, caracteriza e 

identifica, de manera 

adecuada, leyendas y 

fábulas del contexto 

inmediato para crear 

sus propias 

producciones. 

Valora, caracteriza e 

identifica, 

mínimamente, 

leyendas y fábulas del 

contexto inmediato 

para crear sus propias 

producciones. 

Se le dificulta la 

valoración 

caracterización  e 

identificación  de  

leyendas y fábulas del 

contexto inmediato 

para crear sus propias 

producciones. 

Analizar, criticar y 

escribir,  las 

actividades 

realizadas durante la 

semana, en el 

proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

satisfactoria  las 

actividades 

realizadas durante la 

semana, en el 

proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

adecuada, las 

actividades 

realizadas durante la 

semana, en el 

proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe 

mínimamente,  las 

actividades 

realizadas durante la 

semana, en el 

proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Se le dificulta el 

análisis, la crítica  y 

la escritura de  las 

actividades 

realizadas durante la 

semana, en el 

proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 



 

Visitar, reconocer y 

usar la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera 

satisfactoria la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera adecuada 

la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

mínimamente la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Se le dificulta el 

visitar, el 

reconocimiento y el 

uso de la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Identificar, clasificar 

y reconocer términos 

o expresiones 

opuestas o similares 

utilizando el 

diccionario para 

mejorar su 

comprensión lectora.   

Identifica, clasifica y 

reconoce de manera 

satisfactoria, 

términos o 

expresiones opuestas 

o similares utilizando 

el diccionario para 

mejorar su 

comprensión lectora. 

Identifica, clasifica y 

reconoce de manera 

adecuada, términos o 

expresiones opuestas 

o similares utilizando 

el diccionario para 

mejorar su 

comprensión lectora. 

 Identifica, clasifica y 

reconoce 

mínimamente, 

términos o 

expresiones opuestas 

o similares utilizando 

el diccionario para 

mejorar su 

comprensión lectora 

Se le dificulta la 

identificación, 

clasificación y 

reconocimiento de 

términos o 

expresiones opuestas 

o similares utilizando 

el diccionario para 

mejorar su 

comprensión lectora 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 



 

Visitar, reconocer y 

usar la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

 

 

Visita, reconoce y usa 

de manera 

satisfactoria la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera adecuada 

la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

mínimamente la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Se le dificulta el 

visitar, el 

reconocimiento y el 

uso de la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Analizar, criticar y 

escribir,  las 

actividades 

realizadas durante la 

semana, en el 

proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

satisfactoria  las 

actividades 

realizadas durante la 

semana, en el 

proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

adecuada, las 

actividades 

realizadas durante la 

semana, en el 

proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe 

mínimamente,  las 

actividades 

realizadas durante la 

semana, en el 

proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Se le dificulta el 

análisis, la crítica y la 

escritura de las 

actividades 

realizadas durante la 

semana, en el 

proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Identificar, 

reconocer,  y crear 

diferentes 

expresiones literarias 

 Identifica, reconoce 

y crea de manera 

satisfactoria, 

diferentes 

 Identifica, reconoce 

y crea de manera 

adecuada, diferentes 

expresiones literarias 

Identifica reconoce y 

crea mínimamente, 

diferentes 

expresiones literarias 

Se le dificulta, la 

identificación, 

reconocimiento  y 

creación de 



 

para el goce del 

idioma. 

expresiones literarias 

para el goce del 

idioma. 

 

para el goce del 

idioma. 

para el goce del 

idioma. 

 

diferentes 

expresiones literarias 

para el goce del 

idioma. 

Visitar, reconocer y 

usar la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

 

 

Visita, reconoce y usa 

de manera 

satisfactoria la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera adecuada 

la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

mínimamente la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Se le dificulta el 

visitar, el 

reconocimiento y el 

uso de la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Analizar, criticar y 

escribir,  las 

actividades 

realizadas durante la 

semana, en el 

proyecto de vida, 

para poner en 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

satisfactoria  las 

actividades 

realizadas durante la 

semana, en el 

proyecto de vida, 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

adecuada, las 

actividades 

realizadas durante la 

semana, en el 

proyecto de vida, 

Analiza, critica y 

escribe 

mínimamente,  las 

actividades 

realizadas durante la 

semana, en el 

proyecto de vida, 

Se le dificulta el 

análisis, la crítica y la 

escritura de las 

actividades 

realizadas durante la 

semana, en el 

proyecto de vida, 



 

práctica sus 

conocimientos. 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Identificar, evaluar y  

emplear recursos que 

le dan coherencia a 

un texto en sus 

propias producciones 

y en las de otros 

autores para el 

mejoramiento de la 

comprensión lectora. 

Identifica, evalúa y  

emplea de manera 

satisfactoria,  

recursos que le dan 

coherencia a un texto 

en las producciones 

propias y en las de 

otros autores para el 

mejoramiento de la 

comprensión lectora. 

Identifica, evalúa y  

emplea  de manera 

adecuada,  recursos 

que le dan coherencia 

a un texto en las 

producciones propias 

y en las de otros 

autores para el 

mejoramiento de la 

comprensión lectora. 

Identifica, evalúa y  

emplea  

mínimamente, 

recursos que le dan 

coherencia a un texto 

en las producciones 

propias y en las de 

otros autores para el 

mejoramiento de la 

comprensión lectora. 

 

Se le dificulta la 

identificación, 

evaluación y  empleo 

de   los recursos que 

le dan coherencia a 

un texto en las 

producciones propias 

y en las de otros 

autores para el 

mejoramiento de la 

comprensión lectora. 

Identificar, comparar 

y valora textos   de 

cultura general para 

el aumento de su 

acervo cultural.   

Identifica, compara y 

valora de manera 

satisfactoria textos  

de cultura general 

para el aumento de su 

acervo cultural.   

Identifica, compara y 

valora de manera 

adecuada  textos  de 

cultura general para 

el aumento de su 

acervo cultural.   

Identifica, compara y 

valora mínimamente 

textos  de cultura 

general para el 

aumento de su acervo 

cultural.   

Se le dificulta la 

identificación, 

comparación y 

valoración de los  

textos y  de cultura 

general para el 

aumento de su acervo 

cultural.   



 

 Definir, construir y 

escribir  diversos 

recursos del lenguaje 

(refranes, retahílas, 

coplas, trovas entre 

otras), para 

reconocer la cultura y 

tradición de su 

entorno.  

Define, construye y 

escribe de manera 

satisfactoria  diversos 

recursos del lenguaje 

(refranes, retahílas, 

coplas, trovas entre 

otras), para 

reconocer la cultura y 

tradición de su 

entorno. 

Define, construye y 

escribe de manera 

adecuada  diversos 

recursos del lenguaje 

(refranes, retahílas, 

coplas, trovas entre 

otras), para 

reconocer la cultura y 

tradición de su 

entorno. 

Define, construye y 

escribe mínimamente  

diversos recursos del 

lenguaje (refranes, 

retahílas, coplas, 

trovas entre otras), 

para reconocer la 

cultura y tradición de 

su entorno. 

Se le dificulta la 

definición, 

construcción  y la 

escritura  de  diversos 

recursos del lenguaje 

(refranes, retahílas, 

coplas, trovas entre 

otras), para 

reconocer la cultura y 

tradición de su 

entorno. 

 

 Grado 7º 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

 Identificar, clasificar 

y practicar   las tres 

competencias 

lectoras:  

Interpretativa, 

argumentativa y 

propositiva mediante 

identifica, clasifica y 

práctica  de manera 

satisfactoria,    las 

tres competencias 

lectoras:  

Interpretativa, 

argumentativa y 

Identifica, clasifica y 

práctica de manera 

adecuada,   las tres 

competencias 

lectoras:  

Interpretativa, 

argumentativa y 

identifica, clasifica y 

practica 

mínimamente,    las 

tres competencias 

lectoras:  

Interpretativa, 

argumentativa y 

Se le dificulta la 

identificación, 

clasificación  y la 

práctica de las tres 

competencias 

lectoras:  



 

el intercambio 

cotidiano de ideas 

para una óptima 

comunicación. 

 

 

propositiva mediante 

el intercambio 

cotidiano de ideas 

para una óptima 

comunicación. 

 

 

propositiva mediante 

el intercambio 

cotidiano de ideas 

para una óptima 

comunicación. 

 

 

propositiva  mediante 

el intercambio 

cotidiano de ideas 

para una óptima 

comunicación. 

 

 

Interpretativa, 

argumentativa y 

propositiva mediante 

el intercambio 

cotidiano de ideas 

para una óptima 

comunicación. 

Visitar, reconocer y 

usa la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

 

 

Visita, reconoce y usa 

de manera 

satisfactoria la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera adecuada 

la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

mínimamente la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Se le dificulta el 

visitar, el 

reconocimiento y el 

uso de la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Analizar, criticar y 

escribir,  las 

actividades 

realizadas durante la 

semana, en el 

proyecto de vida, 

para poner en 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

satisfactoria  las 

actividades 

realizadas durante la 

semana, en el 

proyecto de vida, 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

adecuada, las 

actividades 

realizadas durante la 

semana, en el 

proyecto de vida, 

Analiza, critica y 

escribe 

mínimamente,  las 

actividades 

realizadas durante la 

semana, en el 

proyecto de vida, 

Se le dificulta el  

análisis, la crítica y la 

escritura de las 

actividades 

realizadas durante la 

semana, en el 

proyecto de vida, 



 

práctica sus 

conocimientos. 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Identificar, clasificar 

y representar  las 

características de 

epopeyas y las 

novelas de aventuras 

en actos públicos 

para el 

planteamiento de 

ideas al respecto. 

Identifica, clasifica y 

representa  de 

manera satisfactoria, 

las características de 

epopeyas y las 

novelas de aventuras 

en actos públicos 

para el 

planteamiento de 

ideas al respecto. 

Identifica, clasifica y 

representa  de 

manera adecuada, las 

características de 

epopeyas y las 

novelas de aventuras 

en actos públicos 

para el 

planteamiento de 

ideas al respecto. 

Identifica, clasifica y 

representa  

mínimamente, las 

características de 

epopeyas y las 

novelas de aventuras 

en actos públicos 

para el 

planteamiento de 

ideas al respecto. 

Se le dificulta la 

identificación, 

clasificación y 

representación de las 

características de 

epopeyas y las 

novelas de aventuras 

en actos públicos 

para el 

planteamiento de 

ideas al respecto. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Analizar, construir y 

elaborar resúmenes  

mediante la 

socialización de 

lecturas para mejorar 

Analiza, construye y 

elabora  de manera 

satisfactoria 

resúmenes mediante 

la socialización de 

Analiza, construye y 

elabora  de manera 

adecuada, resúmenes  

mediante la 

socialización de 

Analiza, construye y 

elabora  

mínimamente  

resúmenes mediante 

la socialización de 

Se le dificulta el 

análisis,  

construcción  y 

elaboración de   

resúmenes mediante 



 

la comprensión 

textual. 

 

lecturas para mejorar 

la comprensión 

textual. 

 

lecturas para mejorar 

la comprensión 

textual. 

 

lecturas para mejorar 

la comprensión 

textual. 

 

la socialización de 

lecturas para mejorar 

la comprensión 

textual. 

 

Identificar, 

interpretar  y aplicar 

los matices de la voz 

para exponer un 

texto con claridad.   

 

Identifica, interpreta  

y aplica de manera 

satisfactoria los 

matices de la voz 

para exponer un 

texto con claridad.   

Identifica, interpreta  

y aplica de manera 

adecuada los matices 

de la voz para 

exponer un texto con 

claridad.   

Identifica, interpreta  

y aplica de 

mínimamente  los 

matices de la voz 

para exponer un 

texto con claridad.   

Se le dificulta la 

Identificación, 

interpretación  y 

aplicación de los 

matices de la voz 

para exponer un 

texto con claridad.   

Visitar, reconocer y 

usar la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

 

Visita, reconoce y usa 

de manera 

satisfactoria la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera adecuada 

la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

mínimamente la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Se le dificulta la 

visita, el 

reconocimiento y el 

uso de la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Identificar, 

interpretar y aplicar 

Identifica, interpreta 

y aplica de manera 

Identifica, interpreta 

y aplica de manera 

Identifica, interpreta 

y aplica 

Se le dificulta la 

identificación, 



 

elementos propios de 

las tipologías 

textuales para 

mejorar la 

comprensión lectora 

 

  

satisfactoria 

elementos propios de 

las tipologías 

textuales para 

mejorar la 

comprensión lectora 

adecuada  elementos 

propios de las 

tipologías textuales 

para mejorar la 

comprensión lectora 

mínimamente 

elementos propios de 

las tipologías 

textuales para 

mejorar la 

comprensión lectora  

interpretación y 

aplicación de los  

elementos propios de 

las tipologías 

textuales para 

mejorar la 

comprensión lectora 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Visitar, reconocer y 

usar la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

 

Visita, reconoce y usa 

de manera 

satisfactoria la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera adecuada 

la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

mínimamente la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Se le dificulta la 

visita, el 

reconocimiento y el 

uso de la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Analizar, criticar y 

escribir,  las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

satisfactoria  las 

actividades realizadas 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

adecuada, las 

actividades realizadas 

Analiza, critica y 

escribe 

mínimamente,  las 

actividades realizadas 

Se le dificulta el 

análisis, crítica y 

escritura  las 

actividades realizadas 



 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Desarrollar, 

identificar y producir  

textos poéticos 

aplicando las 

habilidades 

semánticas adquiridas 

para la expresión de 

sentimientos o 

pensamientos. 

 

Desarrolla, identifica 

y produce de manera 

satisfactoria,   textos 

poéticos aplicando las 

habilidades 

semánticas adquiridas 

para la expresión de 

sentimientos o 

pensamientos. 

Desarrolla, identifica 

y produce de manera 

adecuada,   textos 

poéticos aplicando las 

habilidades 

semánticas adquiridas 

para la expresión de 

sentimientos o 

pensamientos. 

Desarrolla, identifica 

y produce 

mínimamente,    

textos poéticos 

aplicando las 

habilidades 

semánticas adquiridas 

para la expresión de 

sentimientos o 

pensamientos. 

Se le dificulta el 

Desarrollo, 

identificación y 

producción de textos 

poéticos aplicando las 

habilidades 

semánticas adquiridas 

para la expresión de 

sentimientos o 

pensamientos. 

Elaborar, interpretar 

y  aplicar  entrevistas 

asumiendo una 

actitud atenta y 

respetuosa para la 

clasificación de 

información según su 

Elabora, interpreta y  

aplica  de manera 

satisfactoria 

entrevistas 

asumiendo una 

actitud atenta y 

respetuosa para la 

Elabora, interpreta y  

aplica  de manera 

adecuada entrevistas 

asumiendo una 

actitud atenta y 

respetuosa para la 

clasificación de 

Elabora, interpreta y  

aplica  mínimamente 

entrevistas 

asumiendo una 

actitud atenta y 

respetuosa para la 

clasificación de 

Se le dificulta la 

elaboración, 

interpretación  y  

aplicación de    

entrevistas 

asumiendo una 

actitud atenta y 



 

contenido, intención 

y estructura. 

 

clasificación de 

información según su 

contenido, intención 

y estructura.   

información según su 

contenido, intención 

y estructura. 

información según su 

contenido, intención 

y estructura.   

respetuosa para la 

clasificación de 

información según su 

contenido, intención 

y estructura.   

 

3.10 PLANES DE APOYO 

 Grado 6 

 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2019. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2019. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2019. 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

56.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

57.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

58.pdf 

 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2019. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2019. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2019. 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha58.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha58.pdf


 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

59.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

60.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

61.pdf 

 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2019. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2019. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2019. 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

62.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

63.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

64.pdf 

 Grado 7 

 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2019. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2019. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2019. 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

65.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

66.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

67.pdf 

 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha59.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha59.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha61.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha61.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha62.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha62.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha65.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha65.pdf


 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2019. 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2019. 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2019. 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

68.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

59.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

60.pdf 

 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2019. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2019. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2019. 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

61.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

62.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

63.pdf 

 

3.11 ESTÁNDARES INGLÉS 

 

VERBO ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 ESTÁNDAR 4 ESTÁNDAR 5 

ENUNCIADO Escucha Lectura Escritura Monólogos Conversación 

Comprendo 

información básica 

sobre temas 

relacionados con 

mis actividades 

cotidianas y con mi 

entorno. 

• instrucciones 

escritas para llevar 

a cabo actividades 

cotidianas, 

personales y 

académicas. 

   

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha68.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha68.pdf


 

• preguntas y 

expresiones orales 

que se refieren a 

mí, a mi familia, 

mis amigos y mi 

entorno. 

• mensajes cortos y 

simples 

relacionados con mi 

entorno y mis 

intereses 

personales y 

académicos. 

• instrucciones 

puntuales cuando 

éstas se presentan 

en forma clara y 

con vocabulario 

conocido una 

descripción oral 

sobre una situación, 

persona, lugar u 

objeto. 

• textos literarios, 

académicos y de 

interés general, 

escritos con un 

lenguaje sencillo. 

• información 

general y específica 

de un texto corto y 

escrito en un 

lenguaje sencillo. 

relaciones 

establecidas por 

palabras como and 

(adición), but 

(contraste), first, 

second... (orden 

temporal), en 

enunciados 

sencillos. 



 

la idea general en 

una descripción y 

en una narración. 

Identifico 

el tema general y 

los detalles 

relevantes en 

conversaciones, 

informaciones 

radiales o 

exposiciones 

orales. 

el significado 

adecuado de las 

palabras en el 

diccionario según el 

contexto. • en 

textos sencillos, 

elementos 

culturales como 

costumbres y 

celebraciones.  

 

la acción, los 

personajes y el 

entorno en textos 

narrativos. 

   

Valoro 

 la lectura como un 

hábito importante 

de enriquecimiento 

personal y 

académico 

   



 

Aplico 

 estrategias de 

lectura 

relacionadas con el 

propósito de la 

misma 

   

Describo 

  con frases cortas 

personas, lugares, 

objetos o hechos 

relacionados con 

temas y situaciones 

que me son 

familiares. 

con oraciones 

simples a una 

persona, lugar un 

objeto que me son 

familiares, aunque, 

si lo requiero, me 

apoyo en apuntes o 

en mi profesor. 

• con oraciones 

simples mi rutina 

diaria y la de otras 

personas. 

 

Escribo 

  • mensajes cortos y 

con diferentes 

propósitos 

relacionados con 

situaciones, 

objetos o personas 

  



 

de mi entorno 

inmediato. 

• un texto corto 

relativo a mí, a mi 

familia, mis 

amigos, mi entorno 

o sobre hechos que 

me son familiares. 

• textos cortos en 

los que expreso 

contraste, adición, 

causa y efecto 

entre ideas. 

Completo 

  información 

personal básica en 

formatos y 

documentos 

sencillos. 

  

Utilizo 

  vocabulario 

adecuado para 

darle coherencia a 

más escritos 

 códigos no verbales 

como gestos y 

entonación, entre 

otros. 

Doy 
   instrucciones orales 

sencillas en 

 



 

situaciones 

escolares, 

familiares y de mi      

entorno cercano. 

Establezco 

   comparaciones 

entre personajes, 

lugares y objetos. 

 

Expreso 

   de manera sencilla 

lo que me gusta y 

me disgusta 

respecto a algo. 

una conversación 

sencilla sobre un  

tema conocido. 

Narro 

   de forma sencilla 

hechos y 

actividades que me 

son familiares. 

 

Hago 

   exposiciones muy 

breves, de 

contenido 

predecible y 

aprendido. 

propuestas a mis 

compañeros sobre 

qué hacer, dónde, 

cuándo o cómo. 

Respondo 

    con frases cortas a 

preguntas sencillas 

sobre temas que me 

son familiares. 



 

Solicito 

    explicaciones sobre 

situaciones 

puntuales en mi 

escuela, mi familia 

y mi entorno 

cercano. 

Participo 

    en situaciones 

comunicativas 

cotidianas tales 

como pedir favores, 

disculparme y 

agradecer. 

Formulo 

    preguntas sencillas 

sobre temas que me 

son familiares 

apoyándome en 

gestos y repetición. 

 

 

3.12 CLASIFICACIÓN DE ESTANDARES: TAXONOMIA DE BLOOM 

CONCEPTUALES (SABER) PROCEDIMENTALES (HACER) ACTITUDINALES (SER) 

Comprendo información básica sobre 

temas relacionados con mis actividades 

cotidianas y con mi entorno. (6º, 4P) 

Aplico estrategias de lectura relacionadas 

con el propósito de la misma. (6º, 4P) 

 

Valoro la lectura como un hábito 

importante de enriquecimiento personal 

y académico. (6º y 7º, 1, 2, 3, 4P) 



 

Comprendo preguntas y expresiones 

orales que se refieren a mí, a mi familia, 

mis amigos y mi entorno. (6º, 2P) 

Describo con frases cortas personas, 

lugares, objetos o hechos relacionados 

con temas y situaciones que me son 

familiares. (6º, 2P) 

Comparte el lenguaje adquirido en las 

diferentes situaciones cotidianas. (6º y 

7º, 1, 2, 3, 4P) 

Comprendo mensajes cortos y simples 

relacionados con mi entorno y mis 

intereses personales y académicos. (7º, 

1P) 

Describo con oraciones simples a una 

persona, lugar u objeto que me son 

familiares, aunque, si lo requiero, me 

apoyo en apuntes o en mi profesor. (6º, 

4P) 

Asume una adecuada actitud de escucha 

(6º y 7º, 1, 2, 3, 4P) 

Comprendo y sigo instrucciones puntuales 

cuando éstas se presentan en forma clara 

y con vocabulario conocido. (6º, 1P) 

Describo con oraciones simples mi rutina 

diaria y la de otras personas. (6 º, 3P) 

 

Participa en clase siguiendo instrucciones 

dadas en otro idioma (6º y 7 º, 1, 2, 3, 4P) 

Comprendo una descripción oral sobre 

una situación, persona, lugar u objeto. 

(6º, 2P) 

 

Escribo mensajes cortos y con diferentes 

propósitos relacionados con situaciones, 

objetos o personas de mi entorno 

inmediato. (6º, 2P) 

Demuestra interés en las actividades 

planteadas al interior de la clase. (6º y 7º, 

1, 2, 3, 4P) 

Comprendo la idea general en una 

descripción y en una narración. (6º, 3P) 

 

Escribo un texto corto relativo a mí, a mi 

familia, mis amigos, mi entorno o sobre 

hechos que me son familiares. (7º, 1P) 

Respeta las opiniones de mis compañeros. 

(6º y 7º, 1, 2, 3 ,4P) 

 

Escribo textos cortos en los que expreso 

contraste, adición, causa y efecto entre 

ideas. (7º, 3P) 

Valora el vocabulario nuevo adquirido en 

otro idioma. 6º y 7º, 1, 2, 3, 4P) 



 

Comprendo instrucciones escritas para 

llevar a cabo actividades cotidianas, 

personales y académicas. (6º, 1P) 

 

Completa información personal básica en 

formatos y documentos sencillos. (6º, 2P) 

 

Participa en clase siguiendo instrucciones 

dadas en otro idioma (6º y 7º, 1, 2, 3, 4P) 

Comprendo textos literarios, académicos 

y de interés general, escritos con un 

lenguaje sencillo. (7º, 4P) 

Utilizo vocabulario adecuado para darles 

coherencia a mis escritos. (7º, 4P) 

 

Valoro la lectura como un hábito 

importante de enriquecimiento personal 

y académico. (6º y 7º, 1, 2, 3, 4P) 

Comprendo relaciones establecidas por 

palabras como and (adición), but 

(contraste), first, second... (orden 

temporal), en enunciados sencillos. (7º, 

3P) 

Doy instrucciones orales sencillas en 

situaciones escolares, familiares y de mi 

entorno cercano. (6º, 1P) 

 

Demuestra interés en las actividades 

planteadas al interior de la clase. (6º y 7º, 

1, 2, 3, 4P) 

Identifico el tema general y los detalles 

relevantes en conversaciones 

informaciones radiales o exposiciones 

orales. (7º, 4P) 

Establezco comparaciones entre 

personajes, lugares y objetos. (7º, 2P) 

 

Respeta las opiniones de mis compañeros. 

(6º y 7º, 1, 2, 3, 4P) 

Identifico en textos sencillos, elementos 

culturales como costumbres y 

celebraciones. (6º, 3P) 

Expreso de manera sencilla lo que me 

gusta y me disgusta respecto a algo. (7º, 

1P) 

Valora el vocabulario nuevo adquirido en 

otro idioma. (6º y 7º, 1, 2, 3, 4P) 

Identifico la acción, los personajes y el 

entorno en textos narrativos. (7º, 2P) 

 

Inicio, mantengo y cierro una 

conversación sencilla sobre un tema 

conocido. (7º, 4P) 

Asume una adecuada actitud de escucha 

(6º y 7º, 1, 2, 3, 4P) 



 

 

Hago exposiciones muy breves, de 

contenido predecible y aprendido. (7º, 

4P) 

 

Demuestra interés en las actividades 

planteadas al interior de la clase. (6 y 7º, 

1, 2, 3, 4P) 

 

Hago propuestas a mis compañeros sobre 

qué hacer, dónde, cuándo o cómo. (7º, 

2P) 

Participa en clase siguiendo instrucciones 

dadas en otro idioma (6º y 7º, 1, 2, 3, 4P) 

 

Respondo con frases cortas a preguntas 

sencillas sobre temas que me son 

familiares. (6º, 2P) 

Valora el vocabulario nuevo adquirido 

en otro idioma. (6º y 7º, 1, 2, 3, 4P) 

 

Solicito explicaciones sobre situaciones 

puntuales en mi escuela, mi familia y mi 

entorno cercano. (6º, 3P) 

Demuestra interés en las actividades 

planteadas al interior de la clase. (6º y 7º, 

1, 2, 3, 4P) 

 

Participo en situaciones comunicativas 

cotidianas tales como pedir favores, 

disculparme y agradecer. (6º, 1P) 

 

Reflexiona sobre su proceso de 

aprendizaje demostrándolo en la 

realización de las actividades propuestas. 

(6º y 7º, 1, 2, 3, 4P) 

 

Formulo preguntas sencillas sobre temas 

que me son familiares apoyándome en 

gestos y repetición. ((6º, 2P) 

Asume una adecuada actitud de escucha 

(6º y 7º, 1, 2, 3, 4P) 
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3.13 PLAN DE ESTUDIOS 

 Metas y Objetivos 

METAS CICLO 3 

Al finalizar el ciclo 3, los estudiantes del grado 6° y 7°, estarán en capacidad de utilizar el vocabulario adquirido en diferentes 

situaciones comunicativas orales y escritas. 

OBJETIVOS POR GRADO 

GRADO 6 GRADO 7 

Seguir instrucciones orales y escritas para llevar 

a cabo actividades cotidianas, personales y 

académicas. 

Expresar de manera oral y escrita ideas, sensaciones y sentimientos con 

oraciones cortas y claras y una pronunciación y redacción comprensibles. 

 Competencias del Componente 

COMPETENCIA NIVELES DE DESARROLLO 

Lingüística 

N1. Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades cotidianas y con 

mi entorno para interactuar a través de situaciones comunicativas en forma asertiva. 

N2. Expreso información básica sobre mí, mi familia, mis amigos y mi entorno para utilizarla en 

diversos contextos por medio de preguntas y respuestas en forma correcta. 

N3. Completa información básica personal en formatos y documentos sencillos para emplear el 

vocabulario previo con el objetivo de mejorar una relación comunicativa espontánea. 

N4. Establezco comparaciones entre personajes, lugares y objetos para emplear adjetivos y 

vocabulario conocido con el fin de ampliar el bagaje léxico y darle una posterior aplicación. 

N5. Formulo preguntas sencillas sobre temas que me son familiares apoyándome en gestos y 

repetición para reforzar el vocabulario con efectividad. 



 

N6. Hago propuestas a mis compañeros sobre qué hacer, dónde, cuándo o cómo para darle 

practicidad al lenguaje a través de la escritura básica de palabras. 

Pragmática 

N1. Comprendo preguntas y expresiones orales que se refieren a mí, a mi familia, mis amigos y 

mi entorno para emplearlas posteriormente en situaciones reales de manera práctica. 

N2. Respondo con frases cortas a preguntas sencillas sobre temas que me son familiares para 

utilizar el lenguaje en contexto en forma clara y precisa 

N3. Hago exposiciones muy breves, de contenido predecible y aprendido para aprovechar las 

oportunidades comunicativas de manera efectiva. 

N4. Describo con oraciones simples mi rutina diaria y la de otras personas para practicar el 

vocabulario y posibilitar relaciones comunicativas más próximas. 

N5. Participo en situaciones comunicativas cotidianas tales como pedir favores, disculparme y 

agradecer para usar expresiones que me son familiares con el objetivo de darle practicidad al 

lenguaje. 

N6. Valoro la lectura como un hábito importante de enriquecimiento personal y académico para 

ampliar mis horizontes y darle validez al acto comunicativo de manera  eficiente. 

Sociolingüística 

N1. Comprendo y sigo instrucciones puntuales cuando éstas se presentan en forma clara y con 

vocabulario conocido para establecer comunicación entre pares de manera lógica y secuencial. 

N2. Inicio, mantengo y cierro una conversación sencilla sobre un tema conocido para darle validez 

a la comunicación y romper barreras que le impidan interactuar con el fin de ampliar sus 

relaciones comunicativas de manera asertiva. 

N5. Narro o describo de forma sencilla hechos y actividades que me son familiares para utilizarlos 

posteriormente en diferentes situaciones comunicativas con el fin de aplicar un léxico apropiado 

al contexto. 



 

N6. Doy instrucciones orales sencillas en situaciones escolares, familiares y de mi entorno cercano 

para interactuar con mi entorno y darle practicidad al lenguaje con el objetivo de ampliar las 

relaciones comunicativas en forma afectiva. 

 Estándares Por Grado y Período 

 Grado Sexto 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

 

Comprendo y sigo instrucciones 

puntuales cuando éstas se presentan 

en forma clara y con vocabulario 

conocido. 

 

 

Comprendo instrucciones escritas para 

llevar a cabo actividades cotidianas, 

personales y académicas. 

 

Doy instrucciones orales sencillas en 

situaciones escolares, familiares y de 

mi entorno cercano. 

 

 

 

Describo con frases cortas personas, 

lugares, objetos o hechos relacionados 

con temas 

y situaciones que me son familiares. 

 

Describo con frases cortas personas, 

lugares, objetos o hechos relacionados 

con temas 

y situaciones que me son familiares. 

 

Comprendo una descripción oral sobre 

una situación, persona, lugar u objeto. 

 

Comprendo la idea general en una 

descripción y en una narración. 

 

 

Identifico en textos sencillos, 

elementos culturales como  

costumbres y celebraciones. 

Solicito explicaciones sobre 

situaciones puntuales en mi escuela, 

mi familia y mi entorno cercano. 

 

Comprendo información básica sobre 

temas relacionados con mis 

actividades cotidianas y con mi 

entorno. 

 

Aplico estrategias de lectura 

relacionada con el propósito de la 

misma. 



 

Comprendo preguntas y expresiones 

orales que se refieren a mí, a mi 

familia, mis amigos y mi entorno. 

 

Describo con oraciones simples a una 

persona, lugar u objeto que me son 

familiares, aunque, si lo requiero, me 

apoyo en apuntes o en mi profesor. 

 

 Grado Séptimo 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Comprendo mensajes cortos y simples 

relacionados con mi entorno y mis 

intereses personales y académicos. 

 

Escribo un texto corto relativo a mí, a mi 

familia, mis amigos, mi entorno o sobre 

hechos que me son familiares. 

 

Expreso de manera sencilla lo que me 

gusta y me disgusta respecto a algo. 

 

Identifico la acción, los personajes y el 

entorno en textos narrativos 

 

 

 

Hago propuestas a mis 

compañeros sobre qué hacer, 

dónde, cuándo o cómo. 

 

Asume una adecuada actitud de 

escucha. 

 

Valoro la lectura como un hábito 

importante de enriquecimiento 

personal y académico. 

 

Escribo textos cortos en los que 

expreso contraste, adición, causa 

y efecto entre ideas. 

 

Valora el vocabulario nuevo adquirido 

en otro idioma. 

 

Comprendo textos literarios, 

académicos y de interés general, 

escritos con un lenguaje sencillo. 

 

Inicio, mantengo y cierro una 

conversación sencilla sobre un tema 

conocido. 

 

Demuestra interés en las actividades 

planteadas al interior de la clase. 



 

 

 Contenidos y Temas 

 Grado Sexto 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Participa en una conversación corta 

Solicita y brinda aclaraciones sobre cómo se escriben nombres y palabras desconocidas en una conversación corta. 

Escribe información personal básica en formatos preestablecidos que solicitan datos como nombre, edad, fecha de 

nacimiento, género, nacionalidad, dirección, teléfono, etc. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Gramática 

• Presente simple 

 

Personal information 

questions using:  

Lexical 

Países y Nacionalidades 

• Colombia/ Colombian 

• United States of America/ 

American 

• Japan/ Japanese 

• China/ Chinese 

 

 

Identifica palabras y 

expresiones de información 

personal, estados de ánimo y 

sentimientos personales. 

 

 

Utiliza los saludos 

apropiadamente en pequeñas 

conversaciones. 

 

Diligencia un formato con 

información personal. 

 

Escribe un perfil personal 

propio y el de otra persona. 

 

Respeta las diferencias 

físicas, culturales,  

ideológicas, entre otras, de 

sus compañeros de clase. 

 



 

(do ) 

• Adjetivos estados de ánimo 

 

Greeting and farwells.  

 

 

Reconoce el vocabulario 

relacionado con saludos, 

instrucciones y lenguaje del 

salón de clase. 

Expresa estados de ánimo y 

sentimientos personales a 

través de conversaciones 

sencillas. 

 

Interioriza la importancia del 

cuidado personal integral. 

 

Números 1 a 100 

 

Objetos del salón de clases 

 

La hora 

Intercambia información 

relacionada con situaciones 

cotidianas en el aula de 

clase. 

Hace un listado de oraciones 

cortas y sencillas sobre 

actividades cotidianas. 

Participa activamente en las 

actividades 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende instrucciones relacionadas con las actividades y tareas de la clase, la escuela y su comunidad. 

Comprende y utiliza palabras familiares y frases cortas sobre rutinas, actividades cotidianas y gustos. 

Responde a preguntas relacionadas con el “qué, quién y cuándo” después de leer o escuchar un texto corto y sencillo. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 



 

Expresiones para el cuidado 

personal 

• In the morning... I brush my 

teeth. 

• I visit the doctor… 

• Take a shower 

• Brush teeth 

• Comb hair 

• Exercise 

• Eat healthy 

• Drink water 

• Sleep well 

 

Identifica información 

esencial relacionada con 

rutinas de cuidado personal 

diarias a partir de textos 

cortos escritos en lenguaje 

sencillo. 

 

Formula preguntas 

relacionadas con rutinas de 

cuidado personal. 

 

Responde con frases cortas 

las preguntas sobre una 

rutina de cuidado personal 

con base en el vocabulario y 

las expresiones estudiadas. 

Respeta la toma de turnos. 

 

 

Expresiones de tiempo 

relacionadas con rutinas 

• I eat dinner at 6. 

• Before going to bed, I… 

• I wake up at 

• Everyday 

• First, second, then… 

• In the morning… 

• In the evening… 

• In the afternoon… 

• At night… 

Reconoce el vocabulario 

relacionado con rutinas 

diarias y cuidado personal. 

 

Anota en un formato 

preestablecido expresiones 

cortas y palabras 

relacionadas con rutinas de 

cuidado personal a partir de 

una presentación oral corta y 

sencilla. 

 

Hace un listado de las 

actividades de cuidado 

personal diarias más 

Asume una posición 

responsable ante el cuidado 

personal. 

 



 

 

Lexical 

Conectores 

• And 

• First 

• Second 

• Later 

saludables con base en las 

notas tomadas. 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Describe las características básicas, cosas y lugares de su escuela,  ciudad y comunidad, a través de frases y oraciones 

sencillas. 

Comprende el tema e información general de un texto corto y sencillo, valiéndose de ayudas tales como imágenes, títulos 

y palabras clave. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Gramática 

 

• Presente simple 

 

Expresiones para describir 

personas 

• She is tall. 

• He is really funny. 

• They do not look happy. 

Describe utilizando frases 

cortas su entorno inmediato: 

escuela, objetos de la clase, 

ciudad, barrio. 

 

 

Reconoce vocabulario 

relacionado con comida, 

Formula preguntas 

previamente preparadas 

sobre actividades diarias 

relacionadas con temas de 

interés. 

 

 

Respeta el medio ambiente. 



 

• Colombians are… 

• They wear…. 

vestuario, celebraciones, 

países y nacionalidades. 

Vocabulary: 

Adjetivos formas y colores, 

etc.  

 

Distingue las secuencias en 

un texto oral o escrito. 

 

Toma nota de palabras y 

expresiones relacionadas con 

actividades de ahorro de 

energía reportadas por pares. 

 

Valora los aportes de los 

compañeros en el desarrollo 

de la clase. 

 Grado Séptimo 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Participa en conversaciones cortas en las que brinda información sobre sí mismo, sobre personas, lugares y eventos que le 

son familiares. 

Describe, de manera oral, personas, actividades, eventos y experiencias personales. 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 
CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Gramática 

• Presente simple  

• Presente de “like” 

 

• Preguntas “Wh- questions” 

 

• Modales: can 

 

Identifica expresiones y 

palabras relacionadas con 

actividades recreativas y su 

frecuencia de realización. 

Reconoce las expresiones 

propias de las rutinas diarias, 

hobbies y planes futuros. 

 

Formula preguntas Yes/No 

questions previamente 

preparadas sobre sus hábitos 

con una pronunciación y 

entonación adecuadas. 

Valora sus características 

personales y las de sus pares 



 

• Adverbios de frecuencia 

 

• Preguntas Yes/No questions 

 

 

 

Identifica estructuras básicas 

del tiempo presente. 

Elabora una lista de oraciones 

simples sobre actividades de 

cuidado personal y su 

correspondiente dominio con 

el apoyo del profesor y los 

compañeros de la clase. 

 

 

Valora y respeta las opiniones 

de sus compañeros. 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Entiende la idea principal y algunos detalles relacionados con actividades, lugares y personas en un texto descriptivo corto. 

Da y recibe instrucciones, recomendaciones y sugerencias sobre sobre temas relacionados con su entorno cotidiano. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Gramática 

• Imperativos para dar 

recomendaciones o 

sugerencias.  

 Distingue algunas 

expresiones empleadas para 

dar sugerencias y 

recomendaciones.  

Construye colectivamente las 

normas básicas para 

mantener una sana 

convivencia en el aula de 

clases.  

Acepta las sugerencias y 

recomendaciones de otros. 



 

• Presente y planes futuros. 

I am going to…. 

 

 Identifica estructuras 

básicas de los tiempos 

presente y futuro con “going 

to” 

Expresa actividades 

recreativas a través de 

oraciones sencillas a partir de 

un modelo y con el apoyo de 

fotos e imágenes. 

Respeta las diferencias. 

Conectores: 

• Because, therefore, for this 

reason. 

Intercambia sugerencias y 

recomendaciones sobre 

situaciones específicas del 

aula de clases.  

Produce textos descriptivos 

cortos en los cuales describe 

valores y cualidades de pares 

y/o familiares.  

Colabora con la consecución 

de una atmósfera agradable 

en el aula de clases. 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Escribe textos cortos y sencillos sobre acciones, experiencias y planes que le son familiares. 

Describe acciones relacionadas con un tema de su entorno familiar o escolar. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Gramática 

 

• Presente y Pasado simple 

 

Comprende la idea general 

de un texto oral o escrito 

corto sobre un tema 

académico.  

Intercambia información 

relacionada con temas 

académicos. 

Valora las opiniones de. sus 

pares. 



 

Lexical 

Conservación 

• Protect, preserve, avoid, 

save 

• Animals, oceans/land, 

plants. 

• Natural resources 

• Global warming 

 

Gramática 

 

• Imperativo 

• Conectores de secuencia. 

Clima 

• Sunny, cloudy, snowy, 

windy (Hot, 

warm, cold) 

Estaciones 

 

• Winter, Summer, Spring, 

Fall. 

Puntos cardinales 

• North, South, East, West. 

 

Identifica estructuras básicas 

de los tiempos presente y 

pasado simple, y reconoce 

expresiones relacionadas con 

el medio ambiente. 

 

Produce textos orales o 

escritos, en los que da a 

conocer información sobre un 

tema de interés. 

 

Propone acciones sencillas 

para la conservación del 

medio ambiente. 

Respeta el medio ambiente 



 

 

 

 

3.14 INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERIODO 

 Grado Sexto 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprender, seguir y 

participar en 

instrucciones escritas 

para llevar a cabo 

actividades cotidianas, 

personales y 

académicas. 

Comprende, sigue y 

participa de manera 

satisfactoria en 

instrucciones escritas 

para llevar a cabo 

actividades cotidianas, 

personales y 

académicas. 

Comprende, sigue y 

participa de manera 

adecuada en 

instrucciones escritas 

para llevar a cabo 

actividades cotidianas, 

personales y 

académicas. 

 

Comprende, sigue y 

participa 

mínimamente en 

instrucciones escritas 

para llevar a cabo 

actividades cotidianas, 

personales y 

académicas. 

Se le dificulta 

comprender, seguir y 

participar en 

instrucciones escritas 

para llevar a cabo 

actividades cotidianas, 

personales y 

académicas. 

Adquirir, expresar y 

valorar el vocabulario 

general para aplicarlo 

en contextos orales y 

escritos. 

Adquiere, expresa y 

valora de manera 

satisfactoria el 

vocabulario general 

para aplicarlo en 

contextos orales y 

escritos. 

Adquiere, expresa y 

valora de manera 

adecuada el 

vocabulario general 

para aplicarlo en 

contextos orales y 

escritos. 

Adquiere, expresa y 

valora mínimamente el 

vocabulario general 

para aplicarlo en 

contextos orales y 

escritos. 

Se le dificulta adquirir, 

expresar y valorar el 

vocabulario general 

para aplicarlo en 

contextos orales y 

escritos. 



 

Identificar, escribir y 

participar siguiendo 

instrucciones dadas en 

otro idioma. 

Identifica, escribe y 

participa de manera 

satisfactoria siguiendo 

instrucciones dadas en 

otro idioma. 

Identifica, escribe y 

participa de manera 

adecuada siguiendo 

instrucciones dadas en 

otro idioma. 

Identifica, escribe y 

participa 

mínimamente 

siguiendo instrucciones 

dadas en otro idioma. 

Se le dificulta escribir 

y participar siguiendo 

instrucciones dadas en 

otro idioma. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprender, describir 

y responder una 

descripción oral sobre 

una situación, persona, 

lugar u objeto. 

Comprende, describe y 

responde de manera 

satisfactoria una 

descripción oral sobre 

una situación, persona, 

lugar u objeto. 

Comprende, describe y 

responde de manera 

adecuada una 

descripción oral sobre 

una situación, persona, 

lugar u objeto. 

Comprende, describe y 

responde en forma 

mínima una 

descripción oral sobre 

una situación, persona, 

lugar u objeto. 

Se le dificulta describir 

y responder a una 

descripción oral sobre 

una situación, persona, 

lugar u objeto. 

Establecer, escribir y 

participar en 

comparaciones entre 

personajes, lugares y 

objetos. 

Establece, escribe y 

participa de manera 

satisfactoria en 

comparaciones entre 

personajes, lugares y 

objetos. 

Establece, escribe y 

participa de manera 

adecuada en 

comparaciones entre 

personajes, lugares y 

objetos. 

Establece, escribe y 

participa en forma 

mínima en 

comparaciones entre 

personajes, lugares y 

objetos. 

Se le dificulta 

establecer, escribir y 

participar en 

comparaciones entre 

personajes, lugares y 

objetos. 

Identificar, aplicar y 

valorar las 

comparaciones entre 

lugares, personas y 

Identifica, aplica y 

valora de manera 

satisfactoria las 

comparaciones entre 

Identifica, aplica y 

valora manera 

adecuada las 

comparaciones de 

Identifica, aplica y 

valora en forma 

mínima las 

comparaciones entre 

Se le dificulta 

identificar, aplicar 

y valorar las 

comparaciones entre 



 

objetos en contextos 

orales y escritos. 

lugares, personas y 

objetos en contextos 

orales y escritos. 

entre lugares, 

personas y objetos en 

contextos orales y 

escritos. 

lugares, personas y 

objetos en contextos 

orales y escritos. 

lugares, personas y 

objetos en contextos 

orales y escritos. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprender, describir 

y demostrar la idea 

general en una 

descripción y en una 

narración. 

Comprende, describe y 

demuestra de manera 

satisfactoria la idea 

general en una 

descripción y en una 

narración. 

Comprende, describe y 

solicita la idea general 

en una descripción y en 

una narración, de 

manera adecuada. 

Comprende, describe y 

solicita mínimamente 

la idea general en una 

descripción y en una 

narración. 

Se le dificulta 

comprender y describir 

la idea general en una 

descripción y en una 

narración. 

Inferir, escribir y 

expresar la idea 

principal de un texto. 

 

Infiere, escribe y 

expresa de manera 

satisfactoria la idea 

principal de un texto. 

 

Infiere, escribe y 

expresa de manera 

adecuada la idea 

principal de un texto. 

 

Infiere, escribe y 

expresa mínimamente 

la idea principal de un 

texto. 

 

Se le dificulta Inferir, 

escribir y expresar la 

idea principal de un 

texto. 

 

Analizar, sintetizar  y 

valorar el significado 

general de un texto. 

Analiza, sintetiza y 

valora de manera 

satisfactoria el 

significado general en 

un texto. 

Analiza, sintetiza y 

valora de manera 

adecuada el 

significado general en 

un texto. 

Analiza, sintetiza y 

valora mínimamente el 

significado general en 

un texto. 

Se le dificulta analizar, 

sintetizar y valorar el 

Significado general en 

un texto. 



 

Comprender, 

describir, y valorar 

información básica 

sobre temas 

relacionados con sus 

actividades cotidianas 

y con su entorno. 

Comprende, describe y 

valora de manera 

satisfactoria 

información básica 

sobre temas 

relacionados con sus 

actividades cotidianas 

y con su entorno.  

Comprende, describe y 

valora de manera 

adecuada, información 

básica sobre temas 

relacionados con sus 

actividades cotidianas 

y con su entorno.  

Comprende, describe y 

valora mínimamente, 

información básica 

sobre temas 

relacionados con sus 

actividades cotidianas 

y con su entorno.  

Se le dificulta 

comprender, describir 

y valorar información 

básica sobre temas 

relacionados con sus 

actividades cotidianas 

y con su entorno.  

Analizar, aplicar y 

participar de las 

actividades cotidianas 

realizadas 

diariamente. 

Analiza, aplica y 

participa de manera 

satisfactoria de las 

actividades cotidianas 

realizadas 

diariamente. 

Analiza, aplica y 

participa de manera 

adecuada de las 

actividades cotidianas 

realizadas 

diariamente. 

Analiza, aplica y 

participa 

mínimamente de las 

actividades cotidianas 

realizadas 

diariamente. 

Se le dificulta analizar, 

aplicar y participar de 

las actividades 

cotidianas realizadas 

diariamente 

 

 

 Grado Séptimo 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprender, escribir y 

participar con 

mensajes cortos y 

simples relacionados 

con su entorno y sus 

Comprende, escribe y 

participa de manera 

satisfactoria con 

mensajes cortos y 

simples relacionados 

Comprende, escribe y 

participa de manera 

adecuada con 

mensajes  cortos y 

simples relacionados 

Comprende, escribe y 

participa 

mínimamente con 

mensajes cortos y 

simples relacionados 

Se le dificulta 

comprender, escribir y 

participar en mensajes 

cortos y simples 

relacionados con su  



 

intereses personales y 

académicos. 

con su entorno y sus 

intereses personales y 

académicos. 

con su entorno y sus 

intereses personales y 

académicos. 

con su entorno y sus 

intereses personales y 

académicos. 

entorno y sus intereses  

personales 

académicos. 

Adquirir, construir y 

mostrar interés en la 

adquisición del 

presente  simple para 

la construcción de 

oraciones. 

Adquiere, construye y 

demuestra interés de 

manera satisfactoria 

en la adquisición del 

presente simple para la  

construcción de 

oraciones. 

Adquiere, construye y  

demuestra interés de 

manera adecuada en la 

adquisición del 

presente simple para la 

construcción de 

oraciones. 

Adquiere, construye y 

demuestra interés 

mínimamente en la 

adquisición del 

presente simple para la 

construcción de 

oraciones. 

Se le dificulta adquirir, 

construir y demostrar 

interés en la 

adquisición del 

presente simple para la 

construcción de 

oraciones. 

Identificar, pronunciar 

los verbos en la oración 

y asume adecuada 

actitud de escucha. 

Identifica, pronuncia 

los  verbos en la 

oración y asume de 

manera satisfactoria 

adecuada actitud de 

escucha. 

Identifica, pronuncia 

los verbos en la oración 

y asume de manera 

adecuada una actitud 

de escucha. 

Identifica, pronuncia 

los verbos en la oración 

mínimamente con una 

actitud de escucha. 

Se le dificulta 

identificar, pronunciar 

los verbos en la oración 

y asumir una actitud de 

escucha. 

 

 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, establecer 

y valorar la acción, los 

Identifica, establece y 

valora la acción, los 

personajes y el entorno 

Identifica, establece y 

valora la acción, los 

personajes y el entorno 

Identifica, establece y 

valora mínimamente la 

acción, los personajes 

Se le dificulta 

identificar, establecer 

y valorar la acción, los 



 

personajes y el entorno 

en textos narrativos. 

en textos narrativos de 

manera satisfactoria. 

en textos narrativos, 

de manera adecuada. 

y el entorno en textos 

narrativos. 

personajes y el entorno 

en textos narrativos. 

Comprender, describir 

y demostrar interés en 

la idea general de un 

texto narrativo. 

Comprende, describe y 

demuestra interés de 

manera satisfactoria 

en la idea general de 

un texto narrativo. 

Comprende, describe y  

demuestra interés de 

manera adecuada en la 

idea general de un 

texto narrativo. 

Comprende, describe y 

demuestra interés 

mínimamente en la 

idea general de un 

texto narrativo. 

Se le dificulta 

comprender, describir 

y demostrar interés en 

la idea general de un 

texto narrativo. 

Inferir,  sintetizar y 

participar oralmente 

dando la idea principal 

de un texto. 

Infiere, sintetiza y 

participa oralmente de 

manera satisfactoria 

dando la idea principal  

de un texto. 

Infiere, sintetiza y  

participa oralmente de 

manera adecuada 

dando la idea principal 

de un texto. 

Infiere, sintetiza y 

participa 

mínimamente en 

forma oral dando la 

idea principal de un 

texto. 

Se le dificulta Inferir, 

sintetizar y participar 

oralmente dando la 

idea principal de un 

texto. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprender, escribir y 

expresar relaciones 

establecidas por  

palabras como and 

(adición), but 

(contraste), first,  

second... (orden 

Comprende, escribe y 

expresa de manera 

satisfactoria, 

relaciones establecidas 

por palabras como and 

(adición), but 

(contraste), first, 

second... (orden 

Comprende, escribe y 

expresa de manera 

adecuada, relaciones 

establecidas por 

palabras como and 

(adición), but 

(contraste), first, 

second... (orden 

Comprende, escribe y  

expresa mínimamente 

relaciones establecidas 

por palabras como and 

(adición), but 

(contraste), first, 

second... (orden 

Se le dificulta 

comprender, escribir y 

expresar relaciones  

establecidas por 

palabras como and 

(adición), but 

(contraste), first, 

second... (orden 



 

temporal), en 

enunciados sencillos. 

temporal), en 

enunciados sencillos. 

temporal), en 

enunciados sencillos. 

temporal), en 

enunciados sencillos. 

temporal), en 

enunciados sencillos. 

Analizar y describir la 

incidencia de los 

conectores en 

diferentes contextos 

orales y escritos 

respetando la opinión 

de sus compañeros. 

Analiza y describe de 

manera satisfactoria la 

incidencia de los 

conectores en 

diferentes contextos 

orales y escritos 

respetando la opinión 

de sus compañeros. 

Analiza y describe de 

manera adecuada la 

incidencia de los 

conectores en 

diferentes contextos 

orales y escritos 

respetando la opinión 

de sus compañeros. 

Analiza y describe 

mínimamente la 

incidencia de los 

conectores en 

diferentes contextos 

orales y escritos 

respetando la opinión  

de sus compañeros. 

Se le dificulta analizar 

y describir la 

incidencia de los 

conectores en 

diferentes contextos 

orales y escritos 

respetando la opinión 

de sus compañeros. 

Adquirir, utilizar y 

valorar los conectores 

para la expresión de 

ideas orales y escritas. 

Adquiere, utiliza y 

valora de manera 

satisfactoria los 

conectores para la 

expresión de ideas 

orales y escritas. 

Adquiere, utiliza y 

valora de manera 

adecuada los 

conectores para la 

expresión de ideas 

orales y escritas.  

Adquiere, utiliza y 

valora mínimamente 

los conectores para la 

expresión de ideas 

orales y escritas.  

Se le dificulta adquirir, 

utilizar y valorar los 

conectores para la 

expresión de ideas 

orales y escritas.  

Comprender, producir 

y valorar textos 

literarios, académicos 

y de interés general, 

escritos con un 

lenguaje sencillo. 

Comprende, produce y 

valora de manera 

satisfactoria textos 

literarios, académicos 

y de interés general, 

escritos con un 

lenguaje sencillo. 

Comprende, produce y 

valora de manera 

adecuada, textos 

literarios, académicos 

y de interés general, 

escritos con un 

lenguaje sencillo. 

Comprende, produce y 

valora mínimamente 

textos literarios, 

académicos y de 

interés general, 

escritos con un 

lenguaje sencillo. 

Se le dificulta 

comprender, producir 

y valorar textos 

literarios, académicos 

y de interés general, 

escritos con un 

lenguaje sencillo. 

 



 

 

3.15 PLANES DE APOYO  

 Grado Sexto 

 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Diseñe un diálogo donde utilice los 

saludos y las despedidas en inglés. 

Ubicar en unos relojes sin manecillas la 

hora y escribirla en inglés. 

Traducir un texto donde se utiliza el 

verbo to be. 

 

En una lectura señale con verde las 

expresiones de cortesía y con azul la 

información personal que se encuentren 

en ella. 

Describir en inglés algunas imágenes 

que se pegarán en el tablero. 

Traducir algunos lugares en inglés. 

Se presentará al estudiante una serie de 

actividades, el clasificará aquellas que 

le gusta y las que no; utilizando la 

expresión I like, I don’t like.  

Completar en inglés con las letras 

faltantes algunas profesiones.  

Escribir en ingles sus actividades de 

rutina. 

El estudiante responderá a un dictado 

de los números en inglés del 1 al 

1`000.000. 

Responder algunas preguntas escritas 

empleando el verbo to be. 

Escribir en inglés 10 verbos. 

 

Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 



 

Organice una tira cómica quitando la 

información en español y escribiendo un 

diálogo en inglés. 

Elaborar cinco relojes y señalar en ellos 

la hora y escribirla en inglés. 

Encerrar en círculos rojos el verbo to be 

expuestos en un texto. 

El estudiante responderá en inglés una 

entrevista que incluye información 

personal. 

 

En una cartelera el estudiante deberá 

ilustrar personas y describirlas en inglés 

empleando vocabulario básico. 

 

En una ilustración de la ciudad ubicar los 

lugares escribiendolos en inglés. 

 

En una copia se ilustrarán las comidas, 

el estudiante escribirá las que le gustan 

y las que no empleando las expresiones 

I like, I don’t like. 

En una copia se ilustrarán algunas 

profesiones, escribir en ella sus nombres 

en inglés. 

Complete la lectura empleando las 

actividades de rutina.  

Resolver algunas operaciones 

Matemáticas escribiendo su resultado 

en inglés. 

 

Completar algunas frases con el verbo to 

be. 

Completar la oración empleando el 

verbo en presente simple. 

 

Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

En una cartelera ilustre un diálogo 

donde se utilicen los saludos y las 

despedidas en inglés. 

 

Diseñar un reloj y decir la hora en 

inglés. 

Responder algunas preguntas 

empleando el verbo to be en inglés. 

 



 

Realizar una autobiografía escrita en 

inglés donde se hable de la información 

personal. 

 

Se planteará un ejercicio de 

apareamiento descripción e imagen. 

 

Elaborar una maqueta de un lugar 

escribiendo su nombre en inglés. 

 

 

En un plegable el estudiante recortará y 

pegará imágenes que representen lo que 

le gusta y lo que no acompañadas de la 

expresión I like, I don’t like. 

 

 

Aparear las profesiones con su 

significado en inglés. 

 

 

Diseñar un plegable empleando los 

lugares en inglés. 

 

Seguir una secuencia con los números 

faltantes. 

Escribir las ocupaciones de todos los 

miembros de su familia. 

Cambiar el texto con to be en forma 

negativa. 

 

Grado Séptimo 

Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

   

Diseñe un diálogo donde utilice el 

pasado del verbo to be en inglés. 

Dictado sobre 20 alimentos en inglés. Traducir e ilustrar un texto. 

En una lectura señale con azul los 

verbos que encuentre en ella. 

Clasificar sustantivos contables de los 

no contables en una lista de palabras. 

 

Traducir algunos lugares en inglés. 

 



 

Se presentará al estudiante una imagen, 

el deberá construir oraciones 

empleando la expresión there is, there 

are. 

 

Construir frases en inglés empleando los 

adverbios de frecuencia. 

 

 

De acuerdo a un afiche que se expondrá, 

construir oraciones utilizando las 

preposiciones de lugar. 

 

El estudiante deberá completar un 

diálogo empleando la expresión how 

much, how many. 

 

Escribir en inglés el gerundio de algunos 

verbos de acuerdo a las oraciones 

dadas. 

Responder algunas preguntas de 

comprensión textual. 

 

 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Organice una tira cómica empleando el 

verbo to be en pasado. 

Elaborar un afiche que ilustre 10 

alimentos y escribir su respectivo 

nombre en inglés. 

Encerrar en círculos rojos los verbos que 

encuentre en una lectura y traducir de 

esta solo un párrafo. 

Completar un texto con verbos en inglés 

sin perder el sentido general de este. 

Se dictará al estudiante una lista de 

palabras que el deberá clasificar 

utilizando C para los contables y U para 

los incontables. 

En una ilustración de la ciudad ubicar los 

lugares escribiéndolos en inglés. 

En una copia se ilustrará la ciudad, el 

estudiante escribirá frases  empleando 

there is, there are. 

 

Escribir en inglés actividades de la 

rutina diaria utilizando los adverbios de 

frecuencia para expresar la regularidad 

con la cual él hace dicha actividad. 

Complete la lectura empleando las 

actividades de rutina. 

 



 

Expresar la cantidad de algunos Exponer 

los adverbios de frecuencias con sus 

respectivos ejemplos. 

Construir 10 frases en inglés empleando 

el presente progresivo. 

Completar la oración empleando la 

preposición de lugar que más que había 

hace 5 años empleando la expresión 

there was, there were en singular y 

plural. 

 

 

 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

En una cartelera ilustre un diálogo 

donde se utilice el verbo to be en 

pasado. 

Exponer la expresión how much how 

many con sus respectivos ejemplos. 

 

Responder algunas preguntas de 

acuerdo a un texto señalado. 

 

Cambiar oraciones en presente simple 

de español a inglés. 

Diseñar un menú y escribir en inglés los 

alimentos que este contenga. 

Elaborar una maqueta de una ciudad 

escribiendo el nombre de sus lugares en 

inglés. 

 

 

Leer un texto. Se planteará un ejercicio de 

apareamiento identificando en él los 

sustantivos contables y no contables. 

Diseñar un plegable describiendo donde 

están determinados objetos utilizando 

las preposiciones de lugar. 

 

 



 

En un plegable el estudiante recortará y 

pegará imágenes escribiendo frases con 

there is, there are.  Objetos  

escribiendo how much, how many. 

Organizar oraciones que aparecen en 

desorden empleando el presente 

progresivo. 

 

Pensar en su barrio y escribir 10 

oraciones que den muestra de lo 

convenga según el caso. 

 



 

Ciclo 4 

 

3.16 ESTÁNDARES LENGUA CASTELLANA 

ENUNCIADO 
PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 

COMPRENSIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

TEXTUAL 

LITERATURA 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y 

OTROS SISTEMAS 

SIMBÓLICOS 

ÉTICA DE LA 

COMUNICACIÓN 

VERBO ESTANDARES DE 

COMPETENCIA 

ESTANDARES  

DE COMPETENCIA 

ESTANDARES DE 

COMPETENCIA 

ESTANDARES DE 

COMPETENCIA 

ESTANDARES DE 

COMPETENCIA 

Identifico  

 

 

 

estrategias que 

garantizan 

coherencia, 

cohesión y 

pertinencia del 

texto. 

los aspectos 

textuales, 

conceptuales y 

formales de cada 

uno de los textos 

que leo. 

los recursos del 

lenguaje 

empleados por 

autores 

latinoamericanos 

de diferentes 

épocas y los 

comparo con los 

empleados por 

autores de otros 

contextos 

temporales y 

los factores 

sociales y 

culturales que 

determinan 

algunas 

manifestaciones 

del lenguaje no 

verbal. 

que en la 

relación 

intercultural con 

las comunidades 

indígenas y 

afrocolombianas 

deben primar el 

respeto y la 

igualdad, lo que 

propiciará el 

acercamiento 



 

espaciales, 

cuando sea 

pertinente. 

 

socio-cultural 

entre todos los 

colombianos. 

Caracterizo diferentes tipos 

de textos  

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. 

los textos de 

acuerdo con la 

intención 

comunicativa de 

quien los produce. 

los principales 

momentos de la 

literatura 

latinoamericana, 

atendiendo 

a particularidades 

temporales, 

geográficas,  de 

género, de autor, 

entre otros. 

los medios de 

comunicación 

masiva a partir de 

aspectos como 

difusión de la 

información, 

cobertura, 

alcance y tipo de 

audiencia a la que 

se dirigen, entre 

otros. 

 

Elaboro un plan textual 

para la 

presentación de 

mis ideas, 

pensamientos y 

hipótesis de 

lectura de 

diferentes textos, 

a partir de la 

revisión de sus 

   



 

saberes en los 

contextos en que 

así lo requiera. 

características 

como forma de 

presentación, 

títulos, graficación 

y manejo de la 

lengua: marcas 

textuales, 

organización 

sintáctica, uso de 

deícticos, entre 

otras. 

Establezco   relaciones entre 

los aspectos 

textuales, 

conceptuales y 

formales de cada 

uno de los textos 

que leo 

relaciones entre 

obras literarias 

latinoamericanas, 

procedentes de 

fuentes escritas y 

orales. 

relaciones entre 

la información 

seleccionada en 

los medios de 

difusión masiva y 

la contrasto 

críticamente con 

la que recojo de 

los contextos en 

los cuales 

intervengo. 

 



 

 

Relaciono  

 

 

  manifestaciones 

artísticas no 

verbales 

con las personas y 

las comunidades 

humanas que las 

produjeron. 

 

Organizo Previamente las 

ideas que deseo 

exponer y me 

documento para 

sustentarlas. 

    

Utilizo el discurso 

oral y escrito 

para establecer 

acuerdos a partir 

del 

reconocimiento 

de los 

argumentos de 

  estrategias para 

la búsqueda, 

organización, 

almacenamiento y 

recuperación de 

información que 

circula en 

diferentes medios 

 



 

mis 

interlocutores 

y la fuerza 

de mis propios 

argumentos 

de comunicación 

masiva. 

Analizo los aspectos 

textuales, 

conceptuales y 

formales de cada 

uno de los textos 

que leo. 

  la información 

obtenida a través 

de los medios 

masivos, para 

satisfacer mis 

necesidades 

comunicativas 

 

Interpreto  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. 

con sentido 

crítico 

obras literarias 

de autores 

latinoamericanos 

elementos 

políticos, 

culturales e 

ideológicos que 

están presentes 

en la información 

que difunden los 

medios masivos y 

adopto una 

el concepto de 

coherencia y 

distingo entre 

coherencia local 

y global, en 

textos míos o de 

mis compañeros. 



 

posición crítica 

frente a ellos. 

Leo    producciones 

literarias de la 

tradición oral 

latinoamericana. 

  

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. 

  . 

Valoro   . los aportes de la 

ortografía para la 

 



 

comprensión y 

producción 

de textos. 

Empleo  reglas 

sintácticas, 

semánticas y 

pragmáticas para 

la producción 

de un texto 

.    

 

3.17 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNTARES: TAXONOMÍA DE BLOOM 

 

CONCEPTUALES (SABER) PROCEDIMENTALES (HACER) ACTITUDINALES (SER) 

11. Identifico estrategias que 

garantizan coherencia, 

cohesión y pertinencia del 

texto. (8°P2) 

 

12. Identifico los aspectos 

textuales, conceptuales y 

formales de cada uno de los 

textos que leo. (9°P1) 

11. Elaboro un plan textual para la 

presentación de mis ideas, 

pensamientos y saberes en los 

contextos en que así lo 

requiera. (8°P1) 

 

12. Elaboro hipótesis de lectura de 

diferentes textos, a partir de 

la revisión de sus 

6. Asumo con sentido crítico 

obras literarias de autores 

latinoamericanos. (9° P1 y 2) 

 

7. Juzgo de manera crítica 

elementos políticos, culturales 

e ideológicos que están 

presentes en la información 

que difunden los medios 



 

 

13. Identifico los recursos del 

lenguaje empleados por 

autores hispanoamericanos de 

diferentes épocas y los 

comparo con los empleados 

por autores de otros contextos 

temporales y espaciales, 

cuando sea pertinente.(9°P3) 

 

14. Identifico los factores sociales 

y culturales que determinan 

algunas manifestaciones del 

lenguaje no verbal. (8°P3) 

15. Identifico el lenguaje como 

capacidad humana que 

configura múltiples sistemas 

simbólicos y posibilita los 

procesos de significar y 

comunicar.(9°P3) 

 

características como forma de 

presentación, títulos, 

graficación y manejo de la 

lengua: marcas textuales, 

organización sintáctica, uso de 

deícticos, entre otras. 

          (8°y 9°P2) 

 

13. Establezco relaciones entre los 

aspectos textuales, 

conceptuales y formales de 

cada uno de los textos que leo. 

(8°y 9°P) 

 

 

14. Establezco relaciones entre 

obras literarias 

latinoamericanas, procedentes 

de fuentes escritas y orales. 

(8°y 9°P1) 

 

 

masivos y adopto una posición 

crítica frente a ellos. 

         (8°y 9°P1) 

 

8. Valoro 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.  

(8°y 9°P2) 

 

9. Aprecio los aportes de la 

ortografía para    la 

comprensión y producción de 

textos. (8°y 9°P1-2-3). 

 

10. Relaciono y respeto 

manifestaciones artísticas no 

verbales con las personas y las 



 

16. Caracterizo diferentes tipos de 

textos 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. (9°P3) 

 

17. Caracterizo los textos de 

acuerdo con la intención 

comunicativa de quien los 

produce. (8°P3)  

 

18. Caracterizo los principales 

momentos de la literatura 

hispanoamericana, atendiendo 

a particularidades temporales, 

geográficas, de género, de 

autor, entre otros. (8°y 9°P3) 

 

15. Establezco relaciones entre la 

información seleccionada en 

los medios de difusión masiva y 

la contrasto críticamente con 

la que recojo de los contextos 

en los cuales intervengo.  

(8°y 9°P1) 

 

16. Organizo previamente las ideas 

que deseo exponer y me 

documento para sustentarlas. 

(8°y 9°P1-2-3) 

 

17. Analizo  los aspectos textuales, 

conceptuales y formales de 

cada uno de los textos que leo.  

(8°y 9°P1-2-3) 

 

18. Interpreto el sentido global de 

cada uno de los textos que leo, 

la intención de quien lo 

produce y las características 

comunidades humanas que las 

produjeron. (8°y 9°P1) 

 



 

19. Caracterizo los medios de 

comunicación masiva a partir 

de aspectos como difusión de 

la información, cobertura, 

alcance y tipo de audiencia a 

la que se dirigen, entre 

otros.(8°y 9°P2) 

 

20. Caracterizo el proceso de 

comunicación y doy cuenta de 

los aspectos e individuos que 

intervienen en su dinámica. 

(8°P1) 

del contexto en el que se 

produce. (8°y 9°P2) 

 

19. Leo producciones literarias de 

la tradición oral 

hispanoamericana. (9°P2 y 3). 

 

20. Empleo reglas sintácticas, 

semánticas y pragmáticas para 

la producción de un texto. 

         (8°y 9°P1-2-3) 

 

3.18 PLAN DE ESTUDIOS 

 Metas y Objetivos 

METAS CICLO 4 

Al finalizar el ciclo 4, los estudiantes del grado 9°, estarán en capacidad de producir textos orales y escritos de tipo 

argumentativo que evidencien el conocimiento de la lengua en situaciones de comunicación, y el uso de estrategias de 

producción textual; además, interpretaran obras de la literatura hispanoamericana, determinando en ellas elementos 

textuales que dan cuenta de sus características estéticas, históricas y sociológicas. 

OBJETIVOS POR GRADO 

GRADO 8 GRADO 9 



 

Producir diferentes tipos de textos, teniendo en cuenta el 

funcionamiento de la lengua, recursos de cohesión y  

coherencia   y estrategias de lectura para su debida 

interpretación. 

Producir textos orales y escritos, atendiendo al 

funcionamiento de la lengua en situaciones comunicativas 

reales, empleando estrategias de lectura, escritura y 

expresión oral para una adecuada escritura. 

 Competencias del Componente 

 

COMPETENCIA NIVELES DE DESARROLLO 

C1.Textual: es la capacidad 

para comprender y 

producir diferentes tipos de 

texto: periodístico, 

narrativo, científico, 

expositivo, pedagógico, 

instructivo, según lo 

demanda la situación 

comunicativa. 

N1: Escribe las ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta la realidad como sus propias 

experiencias. 

N2: Defina, a través del lenguaje, las reglas básicas de los actos comunicativos, como reconocer al 

otro como interlocutor válido, respetando los turnos conversacionales. 

N3: Selecciona diversas propuestas de interpretación de un mismo texto o acto comunicativo, con 

base en sus hipótesis de comprensión y su competencia simbólica, cultural o enciclopédica. 

N4: Enuncia hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos constitutivos de un 

texto literario, y entre éste y el contexto. 

N5: Compara textos narrativos, líricos y dramáticos, teniendo en cuenta algunos de sus elementos 

constitutivos. 

N6: Menciono mis ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi realidad y mis propias 

experiencias. 

C2. Pragmática: es la 

capacidad o saber cultural 

que adquiere todo hablante 

para usar adecuadamente 

N1: Describe diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, 

poemas y obras teatrales. 



 

una lengua en situaciones 

comunicativas 

determinadas (Autor o 

autores). En un contexto 

comunicativo los 

participantes utilizan el 

lenguaje adecuándolo al 

interlocutor, al espacio, al 

tiempo, a las intenciones, a 

las metas, a las normas 

reguladoras, a los canales, 

etc. De manera simple, la 

competencia pragmática 

consiste en saber utilizar el 

lenguaje 

 

N2: Discute hipótesis predictivas acerca de un texto literario, partiendo de aspectos como título, 

tipo de texto, época de la producción con Base en su comprensión simbólica, ideológica, cultural y 

enciclopédica. 

N3: Identifica relaciones lógicas existentes entre las unidades de significado de los textos y entre 

las unidades de los actos comunicativos que nos pasan a diario. 

N4: Localiza en los textos literarios que lee, elementos tales como tiempo, espacio, acción, 

personajes. 

N5: Concreta un tema para producir un texto escrito, como características del interlocutor y las 

exigencias del contexto. 

N6: Concluye algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar información 

 

C3. Enciclopédica: Hace 

referencia a la capacidad de 

una persona para producir y 

entender adecuadamente 

expresiones lingüísticas en 

diferentes contextos de 

uso, en los que se dan 

factores variables tales 

N1: Maneja la entonación y la pronunciación como exigencia para las situaciones comunicativas en 

las que participe. 

N2: Explica semejanzas y diferencias entre los tipos de textos y actos comunicativos en términos de 

significados, las estructuras y con los contextos. 

N3: Dramatiza, disfruta, aprecia y hace juicios de valor sobre historia sagrada, mitos, leyendas y 

arte en general, de manera discursiva o metafórica. 

N4: Describe hipótesis predictivas acerca de un texto literario, partiendo de aspectos como título, 

tipo de texto, época de la producción, entre otras. 



 

como la situación de los 

participantes y la relación 

que hay entre ellos, sus 

intenciones comunicativas, 

el evento comunicativo en 

el que están participando y 

las normas y convenciones 

de interacción que lo 

regulan 

N5: Produce un texto informativo, con énfasis en algunos aspectos gramaticales como: 

concordancia, tiempos verbales, nombres, pronombres. 

N6: Elije un tema para producir un texto escrito, teniendo en cuenta un propósito, las 

características del interlocutor y las exigencias del contexto. 

C4. Literaria: Sirve para 

comprender y valorar el 

fenómeno estético el 

lenguaje que se da a través 

de la literatura. Entender 

la literatura como 

representación de la 

cultura y convergencia de 

las manifestaciones 

humanas y de las otras 

artes 

N1: Identifica un texto oral que tenga en cuenta la entonación, la articulación y la organización de 

ideas como requisito para que haya una situación comunicativa. 

N2: Selecciona, a través del lenguaje, las reglas básicas de los actos comunicativos, como reconocer 

al otro como interlocutor válido, respetando los turnos conversacionales. 

N3: Analiza textos infantiles, teniendo en cuenta los personajes, el narrador, tema tiempo y las 

situaciones principales que allí suceden. 

N4: Debate la hipótesis predictiva que surge de los textos que lee, con su contexto y con otros 

textos, sean literarios o no. 

N5: Reconoce y usa códigos no verbales en situaciones comunicativas auténticas. 

N6: Determina algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar información. 

c.5 Sociolingüística: 

entendida como la 

capacidad de reconocer las 

intenciones de los actores 

N1: Describe el léxico apropiado y acomoda el estilo para el plan de exposición como contexto 

comunicativo. 



 

en actos comunicativos 

particulares , y las 

variables del contexto que 

determinan la 

comunicación .Hacen parte 

de esta competencia el 

componente ideológico y 

político; las variaciones 

dialectales y códigos 

sociolingüísticos 

 

N2: Propone hipótesis predictivas acerca de un texto literario, partiendo de aspectos como título, 

tipo de texto, época de la producción con base en su comprensión simbólica, ideológica, cultural y 

enciclopédica. 

N3: Estructura el significado básico de textos literarios, periodísticos, tecnológicos para elaborar 

críticamente conclusiones. 

N4: Escoge textos narrativos, literarios y gramáticos, teniendo en cuenta algunos de sus elementos 

constitutivos. 

N5: Realiza resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y fi chas de un tema dado. 

N6: Adecua el léxico apropiado y acomodo mi estilo al de las exigencias de las situaciones 

comunicativas en que participo. 

C6. Gramatical: es la 

capacidad de reconocer y 

producir las estructuras 

gramaticales distintivos de 

una lengua y usarlos con 

eficacia en la comunicación 

N1: Relaciona diversos tipos de texto como: el descriptivo, el informativo, el narrativo, el 

explicativo y el argumentativo, para la producción escrita de algunos aspectos gramaticales. 

N2: Valora en situaciones comunicativas reales los roles, las intenciones de los interlocutores y el 

respeto por los principios básicos de la comunicación. 

N3: Selecciona los mecanismos textuales que garanticen coherencia, y cohesión en los diferentes 

tipos de textos que ponga en juego procesos de pensamiento. 

N4: Verifica los tipos de narración, atendiendo a los recursos y herramienta dados en la composición 

de una leyenda ilustrada. 

N5: Deduce la información emitida de los textos para diferenciarlos de los medios de comunicación 

como la televisión, la internet entre otros. 

N6: Produce textos orales y escritos con base en planes en los que utilizo la información recogida 

de los medios. 

 



 

 

 Estándares Por Grado y Período 

  Grado 8° 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

-Caracterizo y utilizo los mecanismos 

ideológicos que subyacen a la 

estructura de los medios de 

información masiva. 

 

-Produzco textos, empleando 

lenguaje verbal y no verbal, para 

exponer mis ideas o para recrear 

realidades, con sentido crítico. 

 

- Leo textos de la literatura 

colombiana de diversa índole, género 

y temática. 

-Caracterizo  textos periodísticos 

como  crónicas, artículos de 

divulgación, noticias y artículos  de 

opinión. 

 

-Construyo reseñas críticas acerca de 

los textos que leo. 

 

- Construyo el sentido y significado de 

los textos argumentativos a partir de 

la comprensión de su estructura y de 

los procedimientos de construcción 

de párrafos.  

 

- Escribo artículos periodísticos como 

crónicas, noticias y artículos de 

divulgación.  

-Construyo el sentido global de un 

texto informativo  a partir de la 

identificación de textos específicos. 

 

- Caracterizo y utilizo estrategias 

descriptivas, explicativas y analógicas 

- Relaciono el significado de los 

textos que leo con los contextos 

sociales, culturales y políticos en los 

cuales se han producido. 

 

-Identifico el sentido de los 

eufemismos y la intención de su uso en 

los textos periodísticos. 

 

-Comprendo el papel que cumplen los 

medios de comunicación masiva en el 

contexto social, cultural, económico 

y político de las sociedades 

contemporáneas. 

 

- Elaboro hipótesis de interpretación 

atendiendo a la intención 



 

- Comprendo el valor del lenguaje en 

los procesos de construcción del 

conocimiento. 

 

en la producción de textos orales y 

escritos. 

 

- Leo e interpreto obras de la narrativa 

colombiana desde sus orígenes hasta 

la actualidad. 

 

-Valoro la poesía colombiana de 

diferentes épocas y movimientos. 

 

comunicativa y al sentido global del 

texto que leo. 

 

- Asumo una actitud crítica frente a 

los textos que leo y elaboro, y frente 

a otros tipos de texto: explicativos, 

informativos y narrativos. 

 

- Interpreto en los textos que leo el 

sentido  denotativo y connotativo de 

las palabras o expresiones. 

 Grado 9° 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

-Identifico la estructura de  textos 

periodísticos como noticias, 

reportajes, artículos críticos. 

 

-Analizo los aspectos textuales, 

conceptuales  y formales  de cada 

uno de los textos que lee. 

 

-Tengo en cuenta reglas 

morfosintácticas, semánticas, 

ortográficas y pragmáticas en la 

producción de textos. 

 

-Leo e interpreto obras de la 

narrativa hispanoamericana desde sus 

orígenes hasta la actualidad.  

 

-Valoro la poesía hispanoamericana 

de diferentes épocas y movimientos. 

 

-Identifico elementos textuales que 

dan cuenta de las características 

estéticas, históricas y sociológicas de 

la literatura hispanoamericana.  

 



 

-Comprendo factores sociales y 

culturales que determinan algunas 

manifestaciones del lenguaje no 

verbal como la prensa, la internet, la 

televisión y la radio 

-Relaciono manifestaciones  artísticas 

no verbales con las personas y las 

comunidades humanas que las 

produjeron. 

 

-Comprendo el concepto de 

coherencia y distingo entre 

coherencia global y coherencia local.  

 

-Explico el funcionamiento de la 

lengua, en tanto sistemas de signos, 

símbolos y reglas  de uso, tanto en 

textos orales como escritos. 

 

-Valoro los aportes de la ortografía en 

la comprensión y producción textual.  

 

-Caracterizo los textos de acuerdo a 

la intención comunicativa  de quien 

los produce. 

 

 Contenidos y Temas 

 Grado 8° 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

1. Caracteriza los discursos presentes en los medios de comunicación y otras fuentes de información, atendiendo 

al contenido, la intención comunicativa del autor y al contexto en que se producen.V2-MEN 

2. Relaciona las manifestaciones artísticas con las comunidades y culturas en las que se producen. V2-MEN 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) 
PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 



 

1. Textos periodísticos de 

carácter narrativo como la 

crónica. *PPD 

 

1. Interpreta  crónicas 

periodísticas, a partir de 

sus experiencias de vida, 

para recrear realidades, 

con sentido estético. 

1. Produce  textos 

narrativos como crónicas, a 

partir de sus experiencias 

de vida, para recrear 

realidades, con sentido 

estético. 

 

1. Asume con sentido 

crítico la lectura de textos 

periodísticos. 

 

2. La función sintáctica de 

la oración en la producción 

textual 

 

2. Identifica oraciones 

coordinadas, subordinadas,  

activas y pasivas en los 

textos que lee. 

 

2. Análisis de la sintaxis en 

los textos que lee a partir 

del tipo de oración que se 

emplea en ellos. 

 

2. Muestra un adecuado 

análisis de los textos leídos 

a partir del tipo de oración 

que se observa en ellos. 

 

 

3. Medios masivos de 

comunicación  como la 

televisión, la propaganda, 

la música y el afiche. *PPD, 

*PSV y DBA1 

3. Identifica  medios 

masivos de comunicación 

según sus características 

particulares y generales.  

3. Clasifica  medios de 

comunicación, a partir de 

aspectos como: de qué 

manera difunden la 

información. 

3. Valora con sentido 

crítico los aportes de  

medios de comunicación 

masiva a la sociedad y a la 

cultura por medio de 

representaciones artísticas. 

PAE y DBA 2 

 



 

4. Características de 

diferentes clases de 

párrafos. 

4. Reconoce diferentes 

tipos de párrafos en los 

textos  que lee y produce. 

4. Organización de  

párrafos según sus 

características y 

funcionalidad. 

4. Participa activamente en 

la organización de párrafos 

según sus características y 

funcionalidad. 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

3. Reconoce en las producciones literarias como cuentos, relatos cortos, fábulas y novelas, aspectos referidos a la 

estructura formal del género y a la identidad cultural que recrea. V2-MEN 

4. Comprende que el género lírico es una construcción mediada por la musicalidad, la rima y el uso de figuras 

retóricas, que permiten recrear una idea, un sentimiento o una situación. V2-MEN 

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

V2-MEN 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) 
PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

1. Épocas, tendencias y 

temáticas en la literatura 

colombiana *PAE y DBA3 

 

 

1. Identifica algunas  obras 

de la narrativa colombiana 

de diferentes  temáticas y 

épocas literarias. 

1. Lee y analiza  obras de la 

narrativa colombiana de 

diferentes  temáticas y 

épocas literarias. 

1. Valora obras de la 

narrativa colombiana de 

diferentes  temáticas y 

épocas literarias. 

 



 

2. Tipologías textuales: 

Textos informativos como 

la noticia  *PDC 

  

2. Caracteriza textos 

informativos como las 

noticias, mediante lectura 

y redacción de textos 

noticiosos.  

2. Lee  redacta noticias 

relacionadas con su entorno 

y con asuntos de interés 

general. 

2. Aprecia el aporte de los 

textos noticiosos a la 

actualización del saber 

general y al pensamiento 

crítico con relación a lo que 

sucede a su alrededor. 

 

3. Tipologías textuales: 

textos expositivos como el 

artículo de divulgación. 

*PPD  

 

3. Caracteriza   textos 

expositivos como el artículo 

de divulgación, mediante 

procesos de investigación 

de temas de su interés.  

 

 

3. Produce  textos 

expositivos como el artículo 

de divulgación, mediante 

procesos de investigación 

de temas de su interés. 

 

3. Se interesa por producir 

textos expositivos como el 

artículo de divulgación, 

mediante procesos de 

investigación de temas de 

su interés. 

4. Campos semánticos: 

neologismo, eufemismos  y  

tecnicismos *PAC 

 

4. Define campos 

semánticos  como los 

neologismos, eufemismos y  

tecnicismos, en la los 

textos expositivos y liricos. 

DBA 4 

4. Interpreta  el significado 

de determinados campos 

semánticos (eufemismos, 

neologismos y tecnicismos) 

en los textos que lee. 

4. Valora el aporte de la 

teoría de los campos 

semánticos con relación al 

lenguaje de sus compañeros 

y en la sociedad. DBA 5 

 

 

PERÍODO 3 



 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

6. Infiere múltiples sentidos en los textos que lee y los relaciona con los conceptos macro del texto y con sus 

contextos de producción y circulación. V2-MEN 

7. Reconstruye en sus intervenciones el sentido de los textos desde la relación existente entre la temática, los 

interlocutores y el contexto histórico-cultural. V2-MEN 

8. Compone diferentes tipos de texto atendiendo a las características de sus ámbitos de uso: privado/público o 

cotidiano/científico. V2-MEN 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) 
PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

1. Lenguaje verbal y no 

verbal en la música. DBA6 

1. Define el lenguaje  

verbal y no verbal como 

medio de transmisión del 

sentimiento. 

 

1. Creación de pequeñas 

canciones para su 

interpretación en clase. 

 

 

1. Valora las diferentes 

creaciones de sus 

compañeros, haciendo una 

crítica constructiva. 

 

2. Mecanismos de cohesión: 

los signos de puntuación en 

la producción escrita (como 

y punto y coma). DBA 7 

 

2. Caracteriza   los signos 

de puntuación como la 

coma y el punto y coma, en 

sus producciones escritas 

 

2. Aplica  las reglas de uso 

de signos de puntuación 

como la coma y el punto y 

coma, en sus producciones 

escritas 

 

2. Se interesa por aplicar 

correctamente las reglas 

del uso de los signos de 

puntuación en sus 

producciones escritas. 

 

 



 

3. Tipologías textuales: el 

texto informativo y 

argumentativo. *PDC DBA 8 

 

3. Comprende el sentido 

global de textos 

informativos y 

argumentativos  a partir de 

la identificación de textos 

específicos. 

 

3. Produce  textos 

informativos y 

argumentativos  a partir de 

temas de interés general. 

 

3. Comparte los diversos 

tipos de textos informativos 

y argumentativos  

producidos, a partir de 

temas de interés general. 

 

4. El teatro colombiano 

 

4. Caracteriza la literatura 

teatral colombiana 

4. Produce  pequeños textos 

teatrales para ser 

representados en el grupo 

4. Representa con agrado 

una obra literaria  

colombiana. 

 

 Grado 9° 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

1. Confronta los discursos provenientes de los medios de comunicación con los que interactúa en el medio para 

afianzar su punto de vista particular. V2-MEN 

2. Incorpora símbolos de orden deportivo, cívico, político, religioso, científico o publicitario en los discursos que 

produce, teniendo claro su uso dentro del contexto. V2-MEN 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 



 

1. Tipologías textuales: 

Textos informativos como 

la noticia *PSV, DBA 1 

 

 

 

 

  1. Aprecia el aporte de los 

textos noticiosos a la 

actualización del saber 

general y al pensamiento 

crítico con relación a lo que 

sucede a su al rededor.DBA 

1 

 

2. Etimología de las 

palabras *PAC  

 

2. Comprende  el 

significado de las palabras, 

tomando como base la 

etimología de las mismas.  

 

2. Desarrolla talleres 

relacionados con el 

significado de las palabras y 

su etimología.  

 

2. Asume una actitud 

positiva con respecto al 

aprendizaje adquirido de 

las palabras y su 

etimología. DBA 2 

 

3. Géneros literarios en 

Hispanoamérica: narrativa, 

poesía y teatro.*PAE 

 

3. Caracteriza los 

principales momentos de la 

literatura 

Hispanoamericana, 

teniendo en cuenta 

particularidades 

temporales, geográficas, de 

género y de autor. 

3. Lee y analiza  obras de la 

literatura 

hispanoamericana, 

teniendo en cuenta 

particularidades 

temporales, geográficas, de 

género y de autor. 

 

3. Juzga con sentido crítico 

el valor de obras 

representativas de la 

literatura 

hispanoamericana. 

 



 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

3. Analiza el lenguaje literario como una manifestación artística que permite crear ficciones y expresar 

pensamientos o emociones. V2-MEN 

4. Compara los formatos de obras literarias y de producciones audiovisuales con el propósito de analizar 

elementos propios de la narración. V2-MEN 

5. Comprende y respeta las opiniones en debates sobre temas de actualidad social. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

1. Mecanismos de 

coherencia: el párrafo. 

 

 

 

 

1. Clasifica diferentes tipos 

de párrafos, según el 

propósito de las  ideas. 

1. Interpreta  los diferentes 

tipos de textos teniendo 

en cuenta las estrategias 

que garantizan la 

coherencia en la 

redacción de párrafos. 

1. Participa activamente en 

la construcción de diversos 

tipos de textos, teniendo 

en cuenta las estrategias 

que garantizan la 

coherencia en la redacción 

de párrafos. DBA 4 

2. Medios masivos de 

información: prensa 

internet, televisión y la 

radio. *PPD, DBA 3 

 

2. Identifica rasgos 

característicos en 

diferentes manifestaciones 

del lenguaje verbal y no 

verbal como la prensa, 

 

2. Caracteriza las 

diferentes manifestaciones 

del lenguaje verbal y no 

verbal en la prensa, 

2. Valora  con sentido 

crítico la  información 

trasmitida a través de 

medios masivos de 

información como la 



 

internet, la televisión y la 

radio. 

 

 

internet, la televisión y la 

radio. DBA 4 

 

prensa,  internet, la 

televisión y la radio. 

 

3. Variación dialectal *PAC 

 

3. Distingue las variaciones 

dialectales, según la región 

y los grupos sociales 

respetando la opinión del 

otro. DBA 4 

 

3. Interpreta las diferentes 

manifestaciones sociales a 

partir de sus diferencias 

dialectales. 

3. Aprecia las distintas 

variaciones dialectales  

existentes, según la región 

y los grupos sociales a los 

que pertenecen. DBA 5 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

6. Interpreta textos atendiendo al funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, a partir del uso 

de estrategias de lectura. V2-MEN 

7. Produce textos orales, a partir del empleo de diversas estrategias para exponer sus argumentos. V2-MEN 

8. Produce textos verbales y no verbales, a partir de los planes textuales que elabora, y siguiendo procedimientos 

sistemáticos de corrección lingüística. V2-MEN 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) 
PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 



 

1. Tipología textual: El 

texto expositivo. 

 

1. Identifica las 

características de los textos 

expositivos. 

1. Caracteriza y aplica las 

características de los textos 

expositivos. 

1. Escribe con motivación 

textos expositivos, 

aplicando sus 

características. 

2. Mecanismos de cohesión: 

signos de puntuación 

(signos de interrogación, de 

exclamación, paréntesis, 

raya, guion, dos puntos)  

2. Caracteriza   los signos 

de puntuación  como 

interrogación, de 

exclamación, paréntesis, 

raya, guion, dos puntos en 

sus producciones escritas. 

2. Tiene en cuenta las 

reglas de puntuación en sus 

producciones escritas.  

DBA 7 

2. Se interesa por aplicar 

correctamente las reglas 

del uso de los signos de 

puntuación en sus 

producciones escritas. 

DBA 8 

3. Tipologías textuales: el 

texto argumentativo como 

el artículo de interés 

general *PDC 

 

3. Comprende el sentido 

global de textos 

argumentativos  como el 

artículo de interés general. 

DBA 6 

 

3. Produce textos 

argumentativos  a partir de 

temas de interés general. 

 

3. Comparte los diversos 

tipos de textos 

argumentativos  

producidos, a partir de 

temas de interés general. 

 

4. El teatro 

latinoamericano 

 

4. Caracteriza la literatura 

teatral latinoamericana. 

4. Produce pequeños textos 

teatrales para ser 

representados en el grupo 

4. Representa con agrado 

una obra literaria  

latinoamericana. 

 

 



 

 Indicadores de Desempeño por Grado y Periodo 

 Grado 8° 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, analizar y 

producir textos 

expositivos como el 

artículo de 

divulgación, 

mediante procesos de 

investigación para 

consultar temas de su 

interés. 

Identifica, analiza y 

produce de manera 

satisfactoria textos 

expositivos como el 

artículo de 

divulgación, 

mediante procesos de 

investigación para 

consultar temas de su 

interés. 

Identifica, analiza y 

produce de manera 

adecuada textos 

expositivos como el 

artículo de 

divulgación, 

mediante procesos de 

investigación para 

consultar temas de su 

interés. 

Identifica, analiza y 

produce  

mínimamente textos 

expositivos como el 

artículo de 

divulgación, 

mediante procesos de 

investigación para 

consultar temas de su 

interés. 

Se le dificulta la 

identificación, el 

análisis y la 

producción de textos 

expositivos como el 

artículo de 

divulgación, 

mediante procesos de 

investigación para 

consultar temas de su 

interés. 

Identificar, analizar y 

valorar campos 

semánticos  como los 

neologismos,  

eufemismos y   

tecnicismos, en  los 

textos expositivos 

Identifica,  clasifica y 

utiliza de manera 

satisfactoria, los 

medios de 

comunicación masiva 

como la televisión,  

la propaganda, la 

Identifica, clasifica y 

utiliza de manera 

adecuada, los medios 

de comunicación 

masiva como la 

televisión,  la 

propaganda, la 

Identifica, clasifica, y 

utiliza mínimamente, 

los medios de 

comunicación masiva 

como la televisión,  

la propaganda, la 

música y el afiche 

Se le dificulta la 

identificación, la 

clasificación y la 

utilización de  los 

medios de 

comunicación masiva 

como la televisión,  



 

para exponer con 

claridad. 

música y el afiche 

para realizar un 

cartel. 

música y el afiche 

para realizar un 

cartel.  

para realizar un 

cartel. 

la propaganda, la 

música y el afiche 

para realizar un 

cartel. 

Identificar, 

interpretar y utilizar 

el lenguaje verbal y 

no verbal en la 

música, tomando 

como referente sus 

gustos e intereses 

musicales para 

recrear su medio 

cultural. 

Comprende, analiza y 

construye de manera 

satisfactoria el 

sentido de las 

oraciones compuestas 

coordinadas y 

subordinadas, activas 

y pasivas en 

diferentes clases de 

textos para escribir 

con coherencia. 

Comprende,   analiza 

y construye de 

manera adecuada el 

sentido de las 

oraciones compuestas 

coordinadas y 

subordinadas, activas 

y pasivas en 

diferentes clases de 

textos para escribir 

con coherencia. 

Comprende,  analiza 

y construye 

mínimamente el 

sentido de las 

oraciones compuestas 

coordinadas y 

subordinadas, activas 

y pasivas en 

diferentes clases de 

textos para escribir 

con coherencia. 

Se le dificulta la 

comprensión, el 

análisis y la 

construcción del 

sentido de las 

oraciones compuestas 

coordinadas y 

subordinadas, activas 

y pasivas en 

diferentes clases de 

textos para escribir 

con coherencia. 

Reconocer, analizar y 

valorar  obras de la 

literatura colombiana 

a través de la lectura 

de diferentes autores 

para mejorar su 

Reconoce, analiza  y 

valora de manera 

satisfactoria obras de 

la literatura 

colombiana a través 

de la lectura de 

Reconoce, analiza  y 

valora de manera 

adecuada obras de la 

literatura colombiana 

a través de la lectura 

de diferentes autores 

Reconoce, analiza  y 

valora mínimamente 

obras de la literatura 

colombiana a través 

de la lectura de 

diferentes autores 

Se le dificulta el 

reconocimiento, el 

análisis y la 

valoración de obras 

de la literatura 

colombiana a través 



 

interpretación 

textual.  

diferentes autores 

para hacer 

comparaciones. 

para hacer 

comparaciones. 

para hacer 

comparaciones. 

de la lectura de 

diferentes autores 

para hacer 

comparaciones. 

Analizar,  interpretar 

y valorar los aportes 

de la ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  

Analiza, interpreta y 

valora de manera 

satisfactoria los 

aportes de la 

ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para escribir con 

pertinencia.   

Analiza, interpreta y 

valora de manera 

adecuada los aportes 

de la ortografía  en la 

comprensión y 

producción textual 

para escribir con 

pertinencia. 

Analiza, interpreta y 

valora  mínimamente 

los aportes de la 

ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para escribir con 

pertinencia.   

Se le dificulta el 

análisis, la 

interpretación y la 

valoración de los 

aportes de la 

ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para escribir con 

pertinencia.   

Analizar, valorar y 

aplicar el concepto 

de párrafo en sus 

producciones 

escritas, atendiendo 

a las características 

de cada tipo de 

Analiza, valora  y 

aplica de manera 

satisfactoria el 

concepto de párrafo  

en sus producciones 

escritas, atendiendo 

a las características 

de cada tipo de 

Analiza, valora  y 

aplica de manera 

adecuada el concepto 

de párrafo  en sus 

producciones 

escritas, atendiendo 

a las características 

de cada tipo de 

Analiza, valora  y 

aplica mínimamente  

el concepto de 

párrafo  en sus 

producciones 

escritas, atendiendo 

a las características 

de cada tipo de 

Se le dificulta el 

análisis, la valoración 

y la aplicación del  

concepto de párrafo 

en sus producciones 

escritas, atendiendo 

a las características 

de cada tipo de 



 

párrafo para inventar 

un cuento. 

párrafo para inventar 

un cuento. 

párrafo para inventar 

un cuento. 

párrafo para inventar 

un cuento. 

párrafo para inventar 

un cuento. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Reconocer, valorar  e 

interpretar obras de 

la narrativa 

colombiana de 

diferentes  temáticas 

y épocas literarias 

para la realización de 

una bitácora. 

Reconoce, interpreta   

y valora de manera 

satisfactoria obras de 

la narrativa 

colombiana de 

diferentes  temáticas 

y épocas literarias 

para la realización de 

una bitácora. 

Reconoce,  interpreta  

y valora de manera 

adecuada obras de la 

narrativa colombiana 

de diferentes  

temáticas y épocas 

literarias para la 

realización de una 

bitácora. 

Reconoce, interpreta 

y valora 

mínimamente obras 

de la narrativa 

colombiana de 

diferentes  temáticas 

y épocas literarias 

para la realización de 

una bitácora. 

Se le dificulta el 

reconocimiento, la 

interpretación y la 

valoración de obras 

de la narrativa 

colombiana de 

diferentes  temáticas 

y épocas literarias 

para la realización de 

una bitácora. 

Identificar, 

interpretar y producir  

textos informativos 

como la noticia para 

realizar sus propias 

historias. 

Identifica, interpreta 

y produce de manera 

satisfactoria textos 

informativos como la 

noticia para realizar 

sus propias historias. 

Identifica, interpreta 

y produce  de manera 

adecuada textos 

informativos como la 

noticia para realizar 

sus propias historias. 

Identifica, interpreta 

y produce 

mínimamente textos 

informativos como la 

noticia para realizar 

sus propias historias. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

interpretación y la 

producción de textos 

informativos como la 

noticia para realizar 

sus propias historias. 



 

Reconocer, analizar y 

valorar  obras de la 

literatura colombiana 

a través de la lectura 

de diferentes autores 

para comprender la 

historia del país. 

Reconoce, analiza  y 

valora de manera 

satisfactoria obras de 

la literatura 

colombiana a través 

de la lectura de 

diferentes autores 

para comprender la 

historia del país. 

Reconoce, analiza  y 

valora de manera 

adecuada obras de la 

literatura colombiana 

a través de la lectura 

de diferentes autores 

para comprender la 

historia del país. 

Reconoce, analiza  y 

valora mínimamente 

obras de la literatura 

colombiana a través 

de la lectura de 

diferentes autores 

para comprender la 

historia del país. 

Se le dificulta el 

reconocimiento, el 

análisis y la 

valoración de obras 

de la literatura 

colombiana a través 

de la lectura de 

diferentes autores 

para comprender la 

historia del país. 

Analizar,  interpretar 

y valorar los aportes 

de la ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para reescribir su 

propia historia.  

 

Analiza, interpreta y 

valora de manera 

satisfactoria los 

aportes de la 

ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para reescribir su 

propia historia.   

 

Analiza, interpreta y 

valora de manera 

adecuada los aportes 

de la ortografía  en la 

comprensión y 

producción textual 

para reescribir su 

propia historia. 

 

Analiza, interpreta y 

valora  mínimamente 

los aportes de la 

ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para reescribir su 

propia historia.   

 

Se le dificulta el 

análisis, la 

interpretación y la 

valoración de los 

aportes de la 

ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para reescribir su 

propia historia.  

Identificar, analizar y 

producir textos 

Identifica, analiza y 

produce de manera 

Identifica, analiza y 

produce de manera 

Identifica, analiza y 

produce  

Se le dificulta la 

identificación, el 



 

expositivos como el 

artículo de 

divulgación, 

mediante procesos de 

investigación para 

consultar temas de su 

interés. 

satisfactoria textos 

expositivos como el 

artículo de 

divulgación, 

mediante procesos de 

investigación para 

consultar temas de su 

interés. 

adecuada textos 

expositivos como el 

artículo de 

divulgación, 

mediante procesos de 

investigación para 

consultar temas de su 

interés. 

mínimamente textos 

expositivos como el 

artículo de 

divulgación, 

mediante procesos de 

investigación para 

consultar temas de su 

interés. 

análisis y la 

producción de textos 

expositivos como el 

artículo de 

divulgación, 

mediante procesos de 

investigación para 

consultar temas de su 

interés. 

Identificar, analizar y 

valorar campos 

semánticos  como los 

neologismos,  

eufemismos y   

tecnicismos, en  los 

textos expositivos 

para exponer con 

claridad. 

Identifica, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria campos 

semánticos  como los 

neologismos, 

eufemismos y  

tecnicismos, en los 

textos expositivos 

para exponer con 

claridad. 

 

Identifica, analiza y 

valora de manera 

adecuada campos 

semánticos  como 

neologismos, 

eufemismos y  

tecnicismos, en los 

textos expositivos 

para exponer con 

claridad. 

Identifica, analiza y 

valora mínimamente 

campos semánticos  

neologismos, 

eufemismos y  

tecnicismos, en los 

textos expositivos 

para exponer con 

claridad. 

Se le dificulta la 

identificación, el 

análisis y la 

valoración de  

campos semánticos  

como los 

neologismos, 

eufemismos y  

tecnicismos, en los 

textos expositivos 

para exponer con 

claridad. 



 

Identificar, 

interpretar y utilizar 

el lenguaje verbal y 

no verbal en la 

música, tomando 

como referente sus 

gustos e intereses 

musicales para 

recrear su medio 

cultural. 

Identifica, interpreta 

y utiliza de manera 

satisfactoria el 

lenguaje verbal y no 

verbal en la música, 

tomando como 

referente sus gustos e 

intereses musicales 

para recrear su medio 

cultural. 

Identifica, interpreta 

y utiliza de manera 

adecuada el lenguaje 

verbal y no verbal en 

la música, tomando 

como referente sus 

gustos e intereses 

musicales para 

recrear su medio 

cultural.  

Identifica, interpreta 

y utiliza 

mínimamente el 

lenguaje verbal y no 

verbal en la música, 

tomando como 

referente sus gustos e 

intereses musicales 

para recrear su medio 

cultural.  

 

Se le dificulta la 

identificación, la 

interpretación y la 

utilización del 

lenguaje verbal y no 

verbal en la música, 

tomando como 

referente sus gustos e 

intereses musicales 

para recrear su medio 

cultural. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Reconocer, analizar y 

valorar  obras de la 

literatura colombiana 

a través de la lectura 

de diferentes autores 

para mejorar su 

interpretación 

textual.  

Reconoce, analiza  y 

valora de manera 

satisfactoria obras de 

la literatura 

colombiana a través 

de la lectura de 

diferentes autores 

para mejorar su 

Reconoce, analiza  y 

valora de manera 

adecuada obras de la 

literatura colombiana 

a través de la lectura 

de diferentes autores 

para mejorar su 

Reconoce, analiza  y 

valora mínimamente 

obras de la literatura 

colombiana a través 

de la lectura de 

diferentes autores 

para mejorar su 

Se le dificulta el 

reconocimiento, el 

análisis y la 

valoración de obras 

de la literatura 

colombiana a través 

de la lectura de 

diferentes autores 



 

interpretación 

textual. 

interpretación 

textual. 

interpretación 

textual. 

para mejorar su 

interpretación 

textual. 

Analizar,  interpretar 

y valorar los aportes 

de la ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  

 

Analiza, interpreta y 

valora de manera 

satisfactoria los 

aportes de la 

ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura. 

Analiza, interpreta y 

valora de manera 

adecuada los aportes 

de la ortografía  en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.   

 

Analiza, interpreta y 

valora  mínimamente 

los aportes de la 

ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.   

 

Se le dificulta el 

análisis, la 

interpretación y la 

valoración de los 

aportes de la 

ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.   

Reconocer,  aplicar y 

valorar los signos de 

puntuación como la 

coma y, el punto y 

coma, en sus 

producciones escritas 

para la comprensión 

textual. 

Reconoce, aplica y 

valora de manera 

satisfactoria los 

signos de puntuación 

como la coma y, el 

punto y coma, en sus 

producciones escritas 

Reconoce, aplica y 

valora de manera 

adecuada los signos 

de puntuación como 

la coma y, el punto y 

coma, en sus 

producciones escritas 

Reconoce, aplica y 

valora  mínimamente 

los signos de 

puntuación como la 

coma y, el punto y 

coma, en sus 

producciones escritas 

Se le dificulta el 

reconocimiento, la 

aplicación y la 

valoración de los 

signos de puntuación 

como la coma y, el 

punto y coma, en sus 

producciones escritas 



 

para la comprensión 

textual. 

para la comprensión 

textual. 

para la comprensión 

textual. 

para la comprensión 

textual. 

Analizar, 

conceptualizar y 

aplicar el concepto 

de textos 

argumentativos e 

informativos para 

refutar ideas 

contrarias. 

Analiza, 

conceptualiza y 

aplica de manera 

satisfactoria el 

concepto de textos 

argumentativos e 

informativos para 

refutar ideas 

contrarias. 

Analiza, 

conceptualiza y  

aplica de manera 

adecuada el concepto 

de textos 

argumentativos e 

informativos para 

refutar ideas 

contrarias. 

Analiza, 

conceptualiza y  

aplica mínimamente 

el concepto de textos 

argumentativos e 

informativos para 

refutar ideas 

contrarias. 

Se le dificulta el 

análisis, la 

conceptualización y 

la aplicación del 

concepto de textos 

argumentativos e 

informativos para 

refutar ideas 

contrarias. 

Reconocer, analizar y 

valorar  obras de la 

literatura colombiana 

a través de la lectura 

de diferentes autores 

para mejorar su 

interpretación 

textual. 

Reconoce, analiza  y 

valora de manera 

satisfactoria obras de 

la literatura 

colombiana a través 

de la lectura de 

diferentes autores 

para mejorar su 

interpretación 

textual. 

Reconoce, analiza  y 

valora de manera 

adecuada obras de la 

literatura colombiana 

a través de la lectura 

de diferentes autores 

para mejorar su 

interpretación 

textual. 

Reconoce, analiza  y 

valora mínimamente 

obras de la literatura 

colombiana a través 

de la lectura de 

diferentes autores 

para mejorar su 

interpretación 

textual. 

Se le dificulta el 

reconocimiento, el 

análisis y la 

valoración de obras 

de la literatura 

colombiana a través 

de la lectura de 

diferentes autores 

para mejorar su 

interpretación 

textual. 



 

Reconocer, 

representar y valorar 

producciones 

dramáticas 

colombianas para 

crear guiones. 

Reconoce, representa  

y valora de manera 

satisfactoria 

producciones 

dramáticas  

colombianas para 

crear guiones.  

Reconoce, representa 

y valora de manera 

adecuada 

producciones 

dramáticas  

colombianas para 

crear guiones.  

Reconoce, representa 

y valora 

mínimamente 

producciones 

dramáticas  

colombianas para 

crear guiones. 

Se le dificulta el 

reconocimiento, la 

representación y la 

valoración de 

producciones 

dramáticas  

colombianas para 

crear guiones. 

Analizar,  interpretar 

y valorar los aportes 

de la ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  

 

Analiza, interpreta y 

valora de manera 

satisfactoria los 

aportes de la 

ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  

 

Analiza, interpreta y 

valora de manera 

adecuada los aportes 

de la ortografía  en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  

  

 

Analiza, interpreta y 

valora  mínimamente 

los aportes de la 

ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  

 

Se le dificulta el 

análisis, la 

interpretación y la 

valoración de los 

aportes de la 

ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  

 

 Grado 9° 

PERÍODO 1 



 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Caracterizar y 

escribir textos 

informativos  como la 

noticia para realizar 

un reportaje.  

Identifica, 

caracteriza y escribe 

de manera 

satisfactoria, textos 

informativos  como la 

noticia para realizar 

un reportaje. 

Identifica, 

caracteriza y escribe 

de manera adecuada, 

textos informativos  

como la noticia para 

realizar un reportaje. 

 

Identifica, 

caracteriza y escribe 

mínimamente, textos 

informativos  como la 

noticia para realizar 

un reportaje. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

caracterización y la 

escritura de textos 

informativos  como la 

noticia para realizar 

un reportaje. 

Comprender, 

desarrollar y asumir 

una actitud positiva 

frente al origen 

etimológico de 

nuestra lengua para 

fomentar su 

escritura. 

Comprende, 

desarrolla y asume de 

manera satisfactoria 

una actitud positiva 

frente al origen 

etimológico de 

nuestra lengua para 

fomentar su 

escritura. 

Comprende, 

desarrolla y asume de 

manera adecuada una 

actitud positiva 

frente al origen 

etimológico de 

nuestra lengua para 

fomentar su 

escritura. 

Comprende, 

desarrolla y asume 

mínimamente  una 

actitud positiva 

frente al origen 

etimológico de 

nuestra lengua para 

fomentar su 

escritura. 

Se le dificulta la 

comprensión, el 

desarrollo y el asumir 

una actitud positiva 

frente al origen 

etimológico de 

nuestra lengua para 

fomentar su 

escritura. 

Reconocer, analizar y 

valorar obras de la 

literatura 

latinoamericana a 

través de la lectura 

Reconoce, analiza  y 

valora de manera 

satisfactoria obras de 

la literatura 

latinoamericana a 

Reconoce, analiza  y 

valora de manera 

adecuada obras de la 

literatura 

latinoamericana a 

Reconoce, analiza  y 

valora mínimamente 

obras de la literatura 

latinoamericana a 

través de la lectura 

Se le dificulta el 

reconocimiento, el 

análisis y la 

valoración de obras 

de la literatura 



 

de diferentes autores 

para imitar su 

creación literaria. 

través de la lectura 

de diferentes autores 

para imitar su 

creación literaria. 

través de la lectura 

de diferentes autores 

para imitar su 

creación literaria. 

de diferentes autores 

para imitar su 

creación literaria. 

latinoamericana a 

través de la lectura 

de diferentes autores 

para imitar su 

creación literaria. 

Analizar,  interpretar 

y valorar los aportes 

de la ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  

 

Analiza, interpreta y 

valora de manera 

satisfactoria los 

aportes de la 

ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  

 

Analiza, interpreta y 

valora de manera 

adecuada los aportes 

de la ortografía  en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  

  

 

Analiza, interpreta y 

valora  mínimamente 

los aportes de la 

ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  

 

Se le dificulta el 

análisis, la 

interpretación y la 

valoración de los 

aportes de la 

ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  

Explorar, comparar y 

valorar producciones 

narrativas, poéticas y  

dramáticas 

latinoamericanas 

Explora, compara  y 

valora de manera 

satisfactoria, 

producciones 

narrativas, poéticas y  

dramáticas 

Explora, compara  y 

valora de manera 

adecuada, 

producciones 

narrativas, poéticas y  

dramáticas 

Explora, compara  y 

valora mínimamente 

producciones 

narrativas, poéticas y  

dramáticas 

latinoamericanas 

Se le dificulta le 

exploración, la 

comparación y la 

valoración de 

producciones 

narrativas, poéticas y  



 

para realizar puestas 

en escena. 

latinoamericanas 

para realizar puestas 

en escena.   

latinoamericanas 

para realizar puestas 

en escena.   

para realizar puestas 

en escena.   

dramáticas 

latinoamericanas 

para realizar puestas 

en escena.   

Analizar, interpretar 

y escribir textos con 

coherencia para 

mejorar su nivel de 

comprensión. 

 

Analiza, interpreta y 

escribe  de manera 

satisfactoria 

diferentes tipos de 

textos con coherencia 

para mejorar su nivel 

de comprensión. 

 

Analiza, interpreta y 

escribe  de manera 

adecuada diferentes 

tipos de con 

coherencia para 

mejorar su nivel de 

comprensión. 

 

Analiza, interpreta y 

escribe  

mínimamente 

diferentes tipos de 

textos con coherencia 

para mejorar su nivel 

de comprensión. 

 

Se le dificulta el 

análisis, la 

interpretación y la 

escritura de 

diferentes tipos de 

textos  con 

coherencia para 

mejorar su nivel de 

comprensión. 

 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Reconocer, analizar y 

valorar  obras de la 

literatura 

latinoamericana a 

través de la lectura 

Reconoce, analiza  y 

valora de manera 

satisfactoria obras de 

la literatura 

latinoamericana a 

Reconoce, analiza  y 

valora de manera 

adecuada obras de la 

literatura 

latinoamericana a 

Reconoce, analiza  y 

valora mínimamente 

obras de la literatura 

latinoamericana a 

través de la lectura 

Se le dificulta el 

reconocimiento, el 

análisis y la 

valoración de obras 

de la literatura 



 

de diferentes autores 

para imitar su 

creación literaria. 

través de la lectura 

de diferentes autores 

para imitar su 

creación literaria. 

través de la lectura 

de diferentes autores 

para imitar su 

creación literaria. 

de diferentes autores 

para imitar su 

creación literaria. 

latinoamericana a 

través de la lectura 

de diferentes autores 

para imitar su 

creación literaria. 

Analizar,  interpretar 

y valorar los aportes 

de la ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  

 

Analiza, interpreta y 

valora de manera 

satisfactoria los 

aportes de la 

ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  

 

Analiza, interpreta y 

valora de manera 

adecuada los aportes 

de la ortografía  en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  

  

 

Analiza, interpreta y 

valora  mínimamente 

los aportes de la 

ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  

 

Se le dificulta el 

análisis, la 

interpretación y la 

valoración de los 

aportes de la 

ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  

Caracterizar, 

comparar y valorar la 

trasmisión de noticias 

en diferentes medios 

de información 

(televisión, prensa,  

Caracteriza  compara 

y valora de manera 

satisfactoria la 

trasmisión de noticias 

en diferentes medios 

de información 

Caracteriza  compara 

y valora de manera 

adecuada la 

trasmisión de noticias 

en diferentes medios 

de información 

Caracteriza  compara 

y valora 

mínimamente la  

trasmisión de noticias 

en diferentes medios 

de información 

Se le dificulta la 

caracterización, la 

comparación y la 

valoración de 

trasmisiones de 

noticias en diferentes 



 

internet y radio) para 

establecer 

diferencias. 

(televisión, prensa,  

internet y radio) para 

establecer 

diferencias. 

(televisión, prensa,  

internet y radio) para 

establecer 

diferencias. 

(televisión, prensa,  

internet y radio) para 

establecer 

diferencias. 

medios de 

información 

(televisión, prensa,  

internet y radio) para 

establecer 

diferencias. 

Distinguir, interpretar 

y apreciar las 

diferentes variaciones 

dialectales de la 

lengua castellana 

para crear un 

lenguaje más culto. 

Distingue, interpreta 

y aprecia de manera 

satisfactoria las 

diferentes variaciones 

dialectales de la 

lengua castellana 

para crear un 

lenguaje más culto. 

Distingue, interpreta 

y aprecia de manera 

adecuada las 

diferentes variaciones 

dialectales de la 

lengua castellana 

para crear un 

lenguaje más culto. 

Distingue, interpreta 

y aprecia 

mínimamente, las 

diferentes variaciones 

dialectales de la 

lengua castellana 

para crear un 

lenguaje más culto. 

Se le dificulta la 

distinción, la 

interpretación y la 

apreciación de las 

diferentes variaciones 

dialectales de la 

lengua castellana 

para crear un 

lenguaje más culto. 

Reconocer, analizar y 

valorar  obras de la 

literatura 

latinoamericana a 

través de la lectura 

de diferentes autores 

Reconoce, analiza  y 

valora de manera 

satisfactoria obras de 

la literatura 

latinoamericana a 

través de la lectura 

de diferentes autores 

Reconoce, analiza  y 

valora de manera 

adecuada obras de la 

literatura 

latinoamericana a 

través de la lectura 

de diferentes autores 

Reconoce, analiza  y 

valora mínimamente 

obras de la literatura 

latinoamericana a 

través de la lectura 

de diferentes autores 

Se le dificulta el 

reconocimiento, el 

análisis y la 

valoración de obras 

de la literatura 

latinoamericana a 

través de la lectura 



 

para imitar su 

creación literaria. 

para imitar su 

creación literaria. 

para imitar su 

creación literaria. 

para imitar su 

creación literaria. 

de diferentes autores 

para imitar su 

creación literaria. 

Analizar,  interpretar 

y valorar los aportes 

de la ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  

 

Analiza, interpreta y 

valora de manera 

satisfactoria los 

aportes de la 

ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  

 

Analiza, interpreta y 

valora de manera 

adecuada los aportes 

de la ortografía  en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  

  

 

Analiza, interpreta y 

valora  mínimamente 

los aportes de la 

ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  

 

Se le dificulta el 

análisis, la 

interpretación y la 

valoración de los 

aportes de la 

ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  

 

 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar,  

caracterizar y escribir 

textos expositivos 

Identifica, 

caracteriza y escribe 

de manera 

Identifica, 

caracteriza y escribe 

de manera adecuada, 

Identifica, 

caracteriza y escribe 

mínimamente, textos 

Se le dificulta la 

identificación, la 

caracterización y la 



 

para mejorar su 

creatividad literaria. 

satisfactoria, textos 

expositivos para 

mejorar su 

creatividad literaria. 

textos expositivos 

para mejorar su 

creatividad literaria. 

expositivos para 

mejorar su 

creatividad literaria. 

 

escritura de textos 

expositivos para 

mejorar su 

creatividad literaria. 

Analizar, 

conceptualizar y 

aplicar de manera 

adecuada los signos 

de puntuación para 

mejorar sus 

producciones 

escritas. 

Analiza, 

conceptualiza y 

aplica 

satisfactoriamente  

los signos de 

puntuación para 

mejorar sus 

producciones escritas  

 

Analiza, 

conceptualiza y 

aplica de manera 

adecuada los signos 

de puntuación para 

mejorar sus 

producciones 

escritas.  

Analiza, 

conceptualiza y 

aplica mínimamente 

los signos de 

puntuación para 

mejorar sus 

producciones 

escritas. 

 

Se le dificulta el 

análisis, la 

conceptualización y 

la aplicación de los 

signos de puntuación 

para mejorar sus 

producciones 

escritas. 

Caracterizar, 

interpretar y escribir  

textos 

argumentativos  como 

el artículo de interés 

general para realizar 

ensayos. 

Caracteriza, 

interpreta y escribe 

de manera 

satisfactoria textos 

argumentativos como 

el artículo de interés 

general para realizar 

ensayos. 

Caracteriza, 

interpreta y escribe 

de manera adecuada 

textos 

argumentativos como 

el artículo de interés 

general para realizar 

ensayos. 

Caracteriza, 

interpreta y escribe 

mínimamente textos 

argumentativos como 

el artículo de interés 

general para realizar 

ensayos. 

 

Se la dificulta la 

caracterización, la 

interpretación y la 

escritura de textos 

argumentativos como 

el artículo de interés 

general para realizar 

ensayos. 



 

Reconocer, analizar y 

valorar  obras de la 

literatura 

latinoamericana a 

través de la lectura 

de diferentes autores 

para imitar su 

creación literaria. 

Reconoce, analiza  y 

valora de manera 

satisfactoria obras de 

la literatura 

latinoamericana a 

través de la lectura 

de diferentes autores 

para imitar su 

creación literaria. 

Reconoce, analiza  y 

valora de manera 

adecuada obras de la 

literatura 

latinoamericana a 

través de la lectura 

de diferentes autores 

para imitar su 

creación literaria. 

Reconoce, analiza  y 

valora mínimamente 

obras de la literatura 

latinoamericana a 

través de la lectura 

de diferentes autores 

para imitar su 

creación literaria. 

Se le dificulta el 

reconocimiento, el 

análisis y la 

valoración de obras 

de la literatura 

latinoamericana a 

través de la lectura 

de diferentes autores 

para imitar su 

creación literaria. 

Analizar,  interpretar 

y valorar los aportes 

de la ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  

 

Analiza, interpreta y 

valora de manera 

satisfactoria los 

aportes de la 

ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  

 

Analiza, interpreta y 

valora de manera 

adecuada los aportes 

de la ortografía  en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  

  

 

Analiza, interpreta y 

valora  mínimamente 

los aportes de la 

ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  

 

Se le dificulta el 

análisis, la 

interpretación y la 

valoración de los 

aportes de la 

ortografía en la 

comprensión y 

producción textual 

para mejorar la 

estilística en la 

escritura.  



 

Reconocer, 

representar y valorar 

producciones 

dramáticas 

latinoamericanas 

para el fomento de 

las artes escénicas.   

Reconoce, representa  

y valora de manera 

satisfactoria 

producciones 

dramáticas  

latinoamericanas 

para el fomento de 

las artes escénicas.   

Reconoce, representa 

y valora de manera 

adecuada 

producciones 

dramáticas  

latinoamericanas 

para el fomento de 

las artes escénicas.     

Reconoce, representa 

y valora 

mínimamente 

producciones 

dramáticas  

latinoamericanas 

para el fomento de 

las artes escénicas.   

Se le dificulta el 

reconocimiento, la 

representación y la 

valoración de 

producciones 

dramáticas  

latinoamericanas 

para el fomento de 

las artes escénicas.   

 

*Obra asignada para cada periodo 

PERIODO GRUPO LIBRO AUTOR 

1 

 

8° 

 

La rebelión en la granja George Orwell 

Mientras llueve Fernando Soto Aparicio 

 

9° 

 

Juventud en éxtasis Carlos Cuauthemoc Sánchez 

Pregúntale a Alicia 
Anónimo 

 

2 

 

8° 

 

La metamorfosis Frank Kafka 

La laguna más profunda Oscar collazos-Ed.Norma 



 

 

9° 

 

Malinche Laura Esquivel-alfaguara 

El llano en llamas Juan Rulfo 

3 

 

8° 

 

La novia oscura Laura Restrepo -Alfaguara 

Cuentos completos Juan Carlos Onetti-Alfaguara 

 

9° 

 

Azúl Ruben Darío- Educar editores 

El almohadón, plumas y otros cuentos Horacio Quiroga-Alfaguara 

 

3.19 PLANES DE APOYO  

 

 Grado 8° 

 

 Plan de apoyo para recuperación 

- PERÍODO 1 - PERÍODO 2 - PERÍODO 3 

- Consulta sobre las épocas de la 

narrativa colombiana y 

exposición sobre ellas, además 

lectura de una obra del mismo 

género y sustentación de la 

- Resolución de taller  de 

comprensión lectora donde 

identifique diferentes clases 

de párrafos, ideas implícitas y 

explicitas. 

- Elaboración de textos 

publicitarios sobre un evento 

institucional o barrial.  

 

- Análisis de una canción de su 

interés, donde de cuenta del 



 

misma al docente encargado 

del área. 

- Consulta del concepto de 

crónicas y sus elementos 

estructurales; Elaboración de 

una crónica periodística con 

todas sus características. 

Sustentarla de manera oral 

ante el grupo. 

- Lectura de varias crónicas 

(mínimo 3) y elaboración de un 

cuadro comparativo entre 

ellas. 

- Elaboración de juegos de 

identificación y organización 

de párrafos. Explicación de las 

clases de párrafos vistas en 

clase mediante un texto 

expositivo.  

- Consulta y exposición sobre la 

historia de la televisión en 

Colombia, mediante un 

- Elaboración de un juego 

gramatical donde involucre la 

ortografía y el tema de la 

oración activa y pasiva.  

- Elaboración de una antología 

de poemas de autores 

colombianos con un mínimo de 

10 autores con una de sus 

obras y realización de una 

especie de un coloquio sobre  

la vida de uno de ellos, puede 

ser tipo entrevista. 

- Creación de poemas donde 

evidencie aplicación de 

recursos estilísticos en esta 

clase de creaciones 

- Redacción de una noticia sobre 

la muerte de un poeta 

colombiano o sobre cualquier 

suceso institucional;  

 

lenguaje connotativo y 

denotativo. 

 

- Producción escrita de un texto 

argumentativo a partir de una 

idea extraída de la obra 

literaria leída durante el 

periodo. 

- Creación y participación en un 

musidrama o videoclip, donde 

refleje trabajo en equipo, 

expresión oral y corporal.  

- Lectura y sustentación de un 

ensayo corto de autores 

colombianos. 

- Consulta sobre el concepto de 

ensayo y su influencia en 

Colombia, desarrollo del tema 

mediante la elaboración de un 

esquema (mapa conceptual, 

mapa asociativo, mapa mental, 

entre otros). 



 

esquema, donde represente las 

características del tema. 

 

- Consulta sobre un tema de 

interés general y redacción de 

un texto de carácter expositivo 

sobre dicho tema.  

 

- Elaboración de un trabajo 

escrito con base en el taller de 

aplicación propuesto en el 

libro “Palabras en Contexto 8” 

de la editorial Libros y Libros. 

- Realización de taller donde dé 

cuenta de los diferentes 

campos semánticos. 

 

- Elaboración de un trabajo 

escrito con base en el taller de 

aplicación propuesto en el 

libro “Palabras en Contexto 8” 

de la editorial Libros y Libros. 

 

 

 

- Elaboración de un trabajo 

escrito con base en el taller de 

aplicación propuesto en el 

libro “Palabras en Contexto 8” 

de la editorial Libros y Libros. 

 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

- Producción escrita de un texto 

narrativo y una crónica 

- Prueba de comprensión lectora  

- Prueba de lectura que integre 

preguntas relacionadas con las 

diferentes competencias. 

- Prueba de comprensión lectora  

- Prueba de lectura que integre 

preguntas relacionadas con las 

diferentes competencias. 

- Realización de actividades 

correspondientes al periodo.  

- Realización de actividades 

correspondientes al periodo.  

- Entrevista mediante la cual se 

pueda identificar la capacidad 

identificar un texto poético. 

- Producción escrita de un ensayo de 

tema libre. 



 

-Realización de actividades 

correspondientes al periodo.  

- Entrevista mediante la cual se 

pueda identificar competencia 

argumentativa oral.  

- Producción escrita de un 

determinado texto expositivo. 

- Entrevista mediante la cual se 

pueda identificar la capacidad de 

exponer  oralmente.  

- Producción escrita de una poesía 

con sus características. 

-Prueba de comprensión lectora  

- Prueba de lectura que integre 

preguntas relacionadas con las 

diferentes competencias. 

-Prueba de comprensión lectora  

- Prueba de lectura que integre 

preguntas relacionadas con las 

diferentes competencias. 

-Realización de actividades 

correspondientes al periodo.  

- Entrevista mediante la cual se 

pueda identificar la capacidad 

identificar las partes y clasificación 

del ensayo. 

 Plan de apoyo para profundización 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

- Asignación de responsabilidades 

como monitor que sirva de apoyo a 

los compañeros que presentan mayor 

dificultad. 

 

- Asesoría personalizada  para  

profundizar en uno de los temas en 

los que muestre mayor interés o que 

haya presentado mayor dificultad. 

- Asesoría personalizada  para  

profundizar en uno de los temas en 

los que muestre mayor interés o que 

haya presentado mayor dificultad. 

 

- Investigar sobre un tema de interés 

personal y hacer un escrito bajo los 

parámetros   de los textos 

expositivos. 

- Diseñar un juego donde incluya los 

temas del periodo y colaborar en la 

dirección del juego. 

  

- Consulta y desarrollo de los temas 

correspondientes al periodo. 

 

- Asignación de responsabilidades 

como monitor que sirva de apoyo a 



 

 

- Colaboración en la revisión de las 

crónicas de los estudiantes que están 

en plan de apoyo. 

 

- Consulta y desarrollo de los temas 

correspondientes al periodo. 

- Asignación de responsabilidades 

como monitor que sirva de apoyo a 

los compañeros que presentan mayor 

dificultad. 

Consulta y desarrollo de los temas 

correspondientes al periodo 

 

-Asignación de responsabilidades 

como monitor que sirva de apoyo a 

los compañeros que presentan mayor 

dificultad. 

- Asesoría personalizada  para  

profundizar en uno de los temas en 

los que muestre mayor interés o que 

haya presentado mayor dificultad. 

los compañeros que presentan mayor 

dificultad. 

 

- Asesoría personalizada  para  

profundizar en uno de los temas en 

los que muestre mayor interés o que 

haya presentado mayor dificultad. 

- Participar en un debate como 

moderador del mismo. 

 

- Consulta y desarrollo de los temas 

correspondientes al periodo 

 Grado 9° 

 Plan de apoyo para recuperación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

- Consulta y exposición ante el grupo 

sobre las épocas de la narrativa 

hispanoamericana. 

 

- Elaboración de un esquema, donde 

represente las características de la  

prensa digital e impresa. 

 

- Consulta sobre un tema de interés 

general y redacción de un texto de 

- Producción escrita de un texto 

sobre una obra leída durante el 

periodo o sobre una película.  

 

- Conversatorio para analizar una 

obra cinematográfica.   



 

- Lectura de una obra de la narrativa 

hispanoamericana y sustentación de 

la misma ante el docente encargado. 

 

 - Producción escrita de una crónica 

basada en la vida personal. 

 

 - Consulta de noticia y análisis de los 

elementos estructurales de este tipo 

de textos.  

 

- Narración oral de una noticia, a 

partir de una situación barrial o 

institucional. 

- Observación de una misma noticia 

en varios noticieros y elaboración de 

un cuadro comparativo con 

comentarios sobre las diferencias que 

encuentra sobre ella en los diferentes 

noticieros.  

 

carácter expositivo donde exprese las  

ideas por medio de analogías, 

clasificación y fuentes de autoridad.  

 

-Taller de comprensión sobre textos 

expositivos. 

 

- Revisión de páginas de internet 

donde identifique textos de carácter 

expositivo y analice la intención, 

estructura, palabras clave, entre 

otros. Anotar los links de las páginas 

revisadas. 

 

-Taller de comprensión lectora donde 

identifique las clases de párrafos y 

redacte uno de autoridad, uno de 

clasificación, uno de definición y otro 

de enumeración. 

 

 

 - Creación y participación en un 

sociodrama u obra teatral donde se 

refleje el trabajo en equipo, la 

expresión oral y corporal.  

 

- Consulta sobre el origen del ensayo 

en Hispanoamérica y elaboración de 

un esquema (mapa conceptual, mapa 

asociativo) sobre el tema. 

 

- Lectura y sustentación de un ensayo 

de su propia autoría basado en un 

autor Hispanoamericano. 

 

- Creación de un reportaje  sobre  un 

poeta hispanoamericano. 

 

- Elaboración de una simulación de un 

reportaje de un personaje famoso 

que le interese y exposición ante el 

grupo. Trabajo en parejas. 



 

-Consulta sobre la historia de la 

prensa en Colombia y elaboración de 

un periódico con noticias 

institucionales, barriales, locales, 

nacionales e internaciones; 

exposición sobre el tema consultado y 

el periódico realizado. 

 

- Elaboración de un trabajo escrito 

con base en el taller de aplicación 

propuesto en el libro “Palabras en 

Contexto 9” de la editorial Libros y 

Libros. 

-Elaboración de un juego gramatical 

donde involucre la ortografía y los 

signos de puntuación.  

 

-Consulta de la historia del internet, 

los diferentes servicios que ofrece y 

elaboración de una línea de tiempo 

sobre el tema. 

 

- Exposición del tema con ayudas 

audiovisuales ante los compañeros. 

 

- Elaboración de un trabajo escrito 

con base en el taller de aplicación 

propuesto en el libro “Palabras en 

Contexto 9” de la editorial Libros y 

Libros. 

 

 - Creación de un noticiero donde 

haga el papel de presentador, 

reportero o entrevistador (actividad 

en equipo) el cual debe tener noticias 

de la actualidad y con los diversos 

estamentos que contiene el mismo, 

tales como noticias deportivas, 

sociales, culturales, políticas, de 

farándula; entre otros. 

 

-Observación analítica de dos 

noticieros y participación en un 

conversatorio para socializar la 

información. 

 

- Elaboración de un trabajo escrito 

con base en el taller de aplicación 

propuesto en el libro “Palabras en 

Contexto 9” de la editorial Libros y 

Libros. 

 



 

 Plan de apoyo para nivelación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

- Producción escrita de una crónica. 

- Prueba de comprensión lectora  

- Prueba de lectura que integre 

preguntas relacionadas con las 

diferentes competencias. 

- Realización de actividades 

correspondientes al periodo.  

- Entrevista mediante la cual se pueda 

identificar la producción escrita de un 

texto narrativo y una crónica. 

- Producción escrita de un texto 

expositivo, empleando analogías. 

 

-Prueba de comprensión lectora  

- Prueba de lectura que integre 

preguntas relacionadas con las 

diferentes competencias. 

-Realización de actividades 

correspondientes al periodo.  

- Entrevista mediante la cual se pueda 

identificar los conocimientos sobre la 

importancia del internet. 

- Producción escrita de un texto libre 

donde emplee correctamente los 

signos  de puntuación. 

- Prueba de comprensión lectora. 

 

- Prueba de lectura que integre 

preguntas relacionadas con las 

diferentes competencias. 

- Realización de actividades 

correspondientes al periodo.  

- Entrevista mediante la cual se 

pueda identificar la competencia 

poética. 

- Producción escrita de ensayo un 

libro de autor hispanoamericano 

-Prueba de comprensión lectora  

-Realización de actividades 

correspondientes al periodo.  

- Entrevista mediante la cual se pueda 

identificar competencia literaria. 

 Plan de apoyo para profundización 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 



 

- Asignación de responsabilidades 

como monitor que sirva de apoyo a los 

compañeros que presentan mayor 

dificultad. 

 

- Asesoría personalizada  para  

profundizar en uno de los temas en los 

que muestre mayor interés o que haya 

presentado mayor dificultad. 

 

- Exposición ante los compañeros 

sobre los periódicos escolares y 

participar en la construcción mismo en 

la institución. 

 

- Consulta y desarrollo de los temas 

correspondientes al periodo. 

 

- Asesoría personalizada  para  

profundizar en uno de los temas en los 

que muestre mayor interés o que haya 

presentado mayor dificultad. 

 

- Liderar una pequeña  investigación, 

en equipo,  sobre el uso del internet 

entre los jóvenes y presentar una 

exposición sobre los resultados  

obtenidos.   

  

- Consulta y desarrollo de los temas 

correspondientes al periodo. 

 

- Asignación de responsabilidades 

como monitor que sirva de apoyo a los 

compañeros que presentan mayor 

dificultad 

 

- Participar en compañía de los 

estudiantes con más dificultades en el 

área, como organizador, en la 

producción de un noticiero con 

noticias institucionales. Tener en 

cuenta todos los elementos vistos  en 

clase. 

 

- Consulta y desarrollo de los temas 

correspondientes al periodo. 

- Asignación de responsabilidades 

como monitor que sirva de apoyo a los 

compañeros que presentan mayor 

dificultad. 

 

- Asesoría personalizada  para  

profundizar en uno de los temas en los 

que muestre mayor interés o que haya 

presentado mayor dificultad. 

 

- Investigar sobre un poeta de su 

interés y dirigir un conversatorio 



 

promoviendo la lectura de la poesía 

hispanoamericana. 
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3.20 ESTÁNDARES LECTOESCRITURA  

VERBO ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 ESTÁNDAR 4 ESTÁNDAR 5 

 PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 

COMPRENSIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

TEXTUAL 

 MEDIO DE 

COMUNICACIÓN Y 

OTROS SISTEMAS 

SIMBÓLICOS 

COMUNICACIÓN 

Identifico estrategias que 

garantizan 

coherencia, 

cohesión y 

pertinencia del 

texto. 

los aspectos 

textuales, 

conceptuales y 

formales de cada 

uno de los textos 

que leo. 

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. 

los factores 

sociales 

y culturales que 

determinan 

algunas 

manifestaciones 

del lenguaje no 

verbal. 

que en la relación 

intercultural con 

las comunidades 

indígenas y 

afrocolombianas 

deben primar el 

respeto y la 

igualdad, lo que 

propiciará el 

acercamiento 

socio-cultural 

entre todos los 

colombianos. 



 

Caracterizo diferentes tipos 

de 

textos 

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 un texto 

los textos de 

acuerdo con la 

intención 

comunicativa de 

quien los 

produce. 

los principales 

momentos de la 

literatura 

latinoamericana, 

atendiendo 

a particularidades 

temporales, 

geográficas, de 

género, de autor, 

entre otros. 

los medios de 

comunicación 

masiva a partir 

de 

aspectos como 

difusión de la 

información, 

cobertura, 

alcance 

y tipo de 

audiencia 

a la que se 

dirigen, entre 

otros. 

Y utilizo estrategias 

descriptivas y 

explicativas para 

argumentar mis 

ideas, valorando y 

respetando las 

normas básicas de 

la comunicación 

Elaboro un plan textual 

para la 

presentación de 

mis ideas, 

pensamientos y 

saberes en los 

contextos en que 

así lo requiera. 

hipótesis de 

lectura 

de diferentes 

textos, a partir 

de la 

revisión de sus 

características 

como forma de 

Una primera 

versión de un texto 

explicativo 

atendiendo a los 

requerimientos 

estructurales, 

conceptuales y 

lingüísticos.  

  



 

presentación, 

títulos, 

graficación y 

manejo de la 

lengua: marcas 

textuales, 

organización 

sintáctica, uso de 

deícticos, entre 

otras. 

Establezco  relaciones entre 

los 

aspectos 

textuales, 

conceptuales y 

formales de cada 

uno de los textos 

que leo 

relaciones entre 

obras literarias 

latinoamericanas, 

procedentes de 

fuentes escritas y 

orales. 

relaciones entre 

la 

información 

seleccionada en 

los medios de 

difusión masiva y 

la contrasto 

críticamente con 

la 

que recojo de los 

contextos en los 

 



 

cuales 

intervengo. 

Relaciono    manifestaciones 

artísticas no 

verbales 

con las personas y 

las comunidades 

humanas que las 

produjeron. 

 

Organizo Previamente las 

ideas que 

deseo exponer y 

me documento 

para sustentarlas. 

    

Utilizo el discurso 

oral y escrito 

para 

establecer 

acuerdos a partir 

del 

reconocimiento 

de 

  estrategias para 

la 

búsqueda, 

organización, 

almacenamiento 

y recuperación de 

información que 

circula en 

 



 

los argumentos 

de mis 

interlocutores 

y la fuerza 

de mis propios 

argumentos 

diferentes medios 

de comunicación 

masiva. 

Analizo los aspectos 

textuales, 

conceptuales y 

formales de cada 

uno de los textos 

que leo. 

  la información 

obtenida a través 

de los medios 

masivos, para 

satisfacer mis 

necesidades 

comunicativas 

 

Interpreto  el sentido global 

de cada uno de 

los 

textos que leo, la 

intención de 

quien 

lo produce y las 

características 

con sentido 

crítico 

obras literarias 

de 

autores 

latinoamericanos 

elementos 

políticos, 

culturales e 

ideológicos que 

están presentes 

en la información 

que difunden los 

medios masivos y 

adopto una 

el concepto de 

coherencia y 

distingo entre 

coherencia local 

y global, en 

textos míos o de 

mis compañeros. 



 

del contexto en 

el 

que se produce. 

posición crítica 

frente a ellos. 

 

 

3.21 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNTARES: TAXONOMÍA DE BLOOM 

CONCEPTUALES (SABER) PROCEDIMENTALES (HACER) ACTITUDINLES (SER) 

1. Identifico estrategias que 

garantizan coherencia, cohesión 

y pertinencia del texto  

  

 

2. Identifico los aspectos 

textuales, conceptuales y 

formales de cada uno de 

los textos que leo  

 

3. Identifico los recursos del 

lenguaje empleados por 

autores 

hispanoamericanos de 

diferentes épocas y los 

comparo con los 

1. Elaboro un plan 

textual para la 

presentación de mis 

ideas, pensamientos y 

saberes en lo contextos 

en que así lo requiera  

 

2. 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, 

2. 1. Asumo con sentido 

crítico obras literarias de 

autores latinoamericanos 

Juzgo de manera crítica 

elementos políticos, 

culturales e ideológicos 

que están presentes en 

la información que 

difunden los medios 

masivos y adopto una 

posición crítica frente a 

ellos   

 

3. Valoro otros sentidos en 

cada uno de los textos 

que leo, relacionándolos 



 

empleados por autores de 

otros contextos 

temporales y espaciales,  

cuando sea pertinente.  

 

4. Identifico los factores 

sociales y culturales que 

determinan algunas 

manifestaciones del 

lenguaje no verbal 

 

 

 

5. Identifico el lenguaje 

como capacidad humana 

que configura múltiples 

sistemas simbólicos y 

posibilita los procesos de 

significar y  

comunicar.  

 

6. Caracterizo diferentes 

tipos de textos para la 

presentación de mis 

organización sintáctica, 

uso de deícticos, entre 

otras.  

3. Establezco relaciones 

entre los aspectos 

textuales, conceptuales y 

formales de cada uno de 

los textos que leo.  

 

 

 

 

4. Establezco relaciones 

entre obras literarias  

latinoamericanas, 

procedentes de fuentes 

escritas y orales.  

 

 

Establezco relaciones entre la 

información seleccionada en los 

medios de difusión masiva y la 

contrasto críticamente con la 

con su sentido global y 

con el contexto en el 

cual se han producido, 

reconociendo rasgos 

sociológicos, ideológicos, 

científicos y culturales  

4. Aprecio los aportes de la 

ortografía para    la 

comprensión y 

producción de textos   

 

 

5. Relaciono y respeto 

manifestaciones 

artísticas no verbales 

con las personas y las 

comunidades humanas 

que las produjeron. 



 

ideas, pensamientos y 

saberes, de acuerdo con 

las características de mi 

interlocutor y con la 

intención  

que recojo de los contextos en 

los cuales intervengo 
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3.22 PLAN DE ESTUDIOS 

 Metas y Objetivos 

METAS CICLO 4 

Al finalizar el ciclo 4, los estudiantes del grado 9°, estarán en capacidad de producir textos orales y escritos de tipo 

argumentativo que evidencien el conocimiento de la lengua en situaciones de comunicación, y el uso de estrategias de 

producción textual; además, estarán en capacidad de interpretar obras de la literatura hispanoamericana, 

determinando en ellas elementos textuales que dan cuenta de sus características estéticas, históricas y sociológicas, 

cuando sea pertinente. 

OBJETIVOS POR GRADO 

GRADO 8°  GRADO 9° 

Producir e interpretar diferentes tipos de textos, teniendo 

en cuenta el funcionamiento de la lengua, recursos de 

cohesión y  coherencia   y estrategias de lectura.   

Producir textos orales y escritos, atendiendo al 

funcionamiento de la lengua en situaciones comunicativas 

reales, empleando estrategias de lectura, escritura y 

expresión oral.   

 Competencias del Componente 

COMPETENCIA NIVELES DE DESARROLLO 

Textual:  

Es la capacidad para 

comprender y producir 

diferentes tipos de 

texto: periodístico, 

narrativo, científico, 

N1  : Menciono mis ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi realidad y mis propias 

experiencias: Identifica estrategias que garantizan coherencia, cohesión y pertinencia del texto. 

 

N2: Distingue los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que lee. 

 



 

expositivo, pedagógico, 

instructivo, según lo 

demanda la situación 

comunicativa. Al 

respecto dice Haber 

más el (1980) los 

sujetos capaces de 

lenguaje y acción 

deben estar en 

condiciones de 

comprender, 

interpretar, analizar y 

producir tipos de 

textos, según su 

necesidad de acción y 

comunicación. 

N3: Compone diferentes tipos de textos para la presentación de sus ideas, pensamientos y saberes, 

de acuerdo con las características de mi interlocutor y con la intención que persigo al producir el 

texto. 

 

N4: Elabora un plan textual para la presentación de sus ideas, pensamientos y saberes en los contextos 

en que así lo requiera 

Analiza los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que lee. 

 

N5: Usa el discurso oral y el escrito para establecer acuerdos a partir del reconocimiento de los arg 

N6: Menciono mis ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi realidad y mis propias 

experiencias en momentos  de mis interlocutores y la fuerza de sus propios argumentos. 

Pragmática: 

Es la capacidad o saber 

cultural que adquiere 

todo hablante para usar 

Adecuadamente una 

lengua en situaciones 

N1: Explica el lenguaje como capacidad humana que configura múltiples sistemas simbólicos y 

posibilita los procesos de significar y comunicar  

 

N2: Juzga los medios de comunicación masiva a partir de aspectos como difusión de la información, 

cobertura, alcance y tipo de audiencia a la que se dirigen, entre otros.  

  



 

comunicativas 

determinadas (Autor o 

autores). En un 

contexto comunicativo 

los participantes 

utilizan el lenguaje 

adecuándolo al 

interlocutor, al 

espacio, al tiempo, a 

las intenciones, a las 

metas, a las normas 

reguladoras, a los 

canales, etc. De 

manera simple, la 

competencia 

pragmática consiste en 

saber utilizar 

situacionalmente el 

lenguaje. 

N3: Interpreta 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.  

N4: Localiza en los textos literarios que lee, elementos tales como tiempo, espacio, acción, 

personajes. 

N5: Concreta un tema para producir un texto escrito, como características del interlocutor y las 

exigencias del contexto. 

N6: Concluye algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar información 

 

Enciclopédica:  

hace 

N1: Ilustra sus producciones, a partir de su realidad social y cultural.  

  

  



 

referencia a la 

capacidad 

de una persona para 

producir y entender 

adecuadamente 

expresiones lingüísticas 

en diferentes contextos 

de 

uso, en los que se dan 

factores variables tales 

como la situación de 

los participantes y la 

relación que hay entre 

ellos, sus intenciones 

comunicativas, el 

evento comunicativo en 

el que están 

participando y las 

normas y convenciones 

de interacción que lo 

regulan. 

  

N2: Infiere otros sentidos en cada uno delos 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. 

 N3: Dramatiza, disfruta, aprecia y hace juicios de valor sobre historia sagrada, mitos, leyendas y arte 

en general, de manera discursiva o metafórica. 

N4: Describe hipótesis predictivas acerca de un texto literario, partiendo de aspectos como título, 

tipo de texto, época de la producción, entre otras. 

N5: Produce un texto informativo, con énfasis en algunos aspectos gramaticales como: concordancia, 

tiempos verbales, nombres, pronombres. 

N6: Elije un tema para producir un texto escrito, teniendo en cuenta un propósito, las características 

del interlocutor y las exigencias del contexto. 



 

Literaria:  

Sirve para comprender 

y valorar el fenómeno 

estético el lenguaje 

que se da a través de la 

literatura. Entender la 

literatura como 

representación de la 

cultura y convergencia 

las manifestaciones 

humanas y de las otras 

artes. 

N1: Describe los recursos del lenguaje empleados por autores latinoamericano s de diferentes épocas 

y los comparo con los empleados por autores de otros contextos temporales y espaciales, cuando sea 

pertinente.  

 

N2: Compara los principales momentos de la literatura hispanoamericana, atendiendo a 

particularidades temporales, geográficas, de género, de autor, entre otros. 

 

N3: Contrasta obras literarias latinoamericana procedentes de fuentes escritas y orales. N2. Interpreta 

con sentido crítico obras literarias de autores hispanoamericanos 

N4: Debate la hipótesis predictiva que surge de los textos que lee, con su contexto y con otros textos, 

sean literarios o no. 

N5: Reconoce y usa códigos no verbales en situaciones comunicativas auténticas. 

N6: Determina algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar información 

Sociolingüística: 

Entendida como la 

capacidad de reconocer 

las intenciones de los 

actores en actos 

comunicativos 

particulares y las 

variables del contexto 

que determinan la 

comunicación. 

N1: Distingue factores sociales y culturales que determinan algunas manifestación es del lenguaje no 

verbal.  

 

N2: Explica el proceso de comunicación y da cuenta de los aspectos individuos que intervienen en su 

dinámica  

 

N3: Aprecia manifestación es artísticas no verbales con las personas y las comunidades humanas que 

las produjeron. 

N4: Escoge textos narrativos, literarios y gramáticos, teniendo en cuenta algunos de sus elementos 

constitutivos. 

N5: Realiza resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y fi chas de un tema dado. 



 

Hacen parte de esta 

competencia el 

componente ideológico 

y político; las 

variaciones dialectales, 

códigos 

Sociolingüísticos. 

N6: Adecua el léxico apropiado y acomodo mi estilo al de las exigencias de las situaciones 

comunicativas en que participo. 

Gramatical: 

es la capacidad de 

reconocer y producir 

las estructuras 

gramaticales distintivos 

de una lengua y usarlos 

con eficacia en la 

comunicación. 

N1: Valora los aportes de la ortografía en la comprensión y producción textual. Aplica las reglas 

sintácticas, semánticas y pragmáticas para la producción de un texto. 

N2: Valora en situaciones comunicativas reales los roles, las intenciones de los interlocutores y el 

respeto por los principios básicos de la comunicación. 

N3: Selecciona los mecanismos textuales que garanticen coherencia, y cohesión en los diferentes 

tipos de textos que ponga en juego procesos de pensamiento. 

N4: Verifica los tipos de narración, atendiendo a los recursos y herramienta dados en la composición 

de una leyenda ilustrada. 

N5: Deduce la información emitida de los textos para diferenciarlos de los medios de comunicación 

como la televisión, la internet entre otros. 

N6: Produce textos orales y escritos con base en planes en los que utilizo la información recogida de 

los medios. 

 Estándares Por Grado y Período 

 Grado 8° 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 



 

-Caracterizo y utilizo los mecanismos 

ideológicos que subyacen a la 

estructura de los medios de 

información masiva. 

 

-Produzco textos, empleando 

lenguaje verbal y no verbal, para 

exponer mis ideas o para recrear 

realidades, con sentido crítico. 

 

- Leo textos de la literatura 

colombiana de diversa índole, género 

y temática. 

-Caracterizo  textos periodísticos 

como  crónicas, artículos de 

divulgación, noticias y artículos  de 

opinión. 

 

- Comprendo el valor del lenguaje en 

los procesos de construcción del 

conocimiento. 

 

-Construyo reseñas críticas acerca de 

los textos que leo. 

 

- Construyo el sentido y significado de 

los textos argumentativos a partir de 

la comprensión de su estructura y de 

los procedimientos de construcción 

de párrafos.  

 

- Escribo artículos periodísticos como 

crónicas, noticias y artículos de 

divulgación.  

-Construyo el sentido global de un 

texto informativo  a partir de la 

identificación de textos específicos. 

 

- Caracterizo y utilizo estrategias 

descriptivas, explicativas y analógicas 

en la producción de textos orales y 

escritos. 

 

- Relaciono el significado de los 

textos que leo con los contextos 

sociales, culturales y políticos en los 

cuales se han producido. 

 

-Identifico el sentido de los 

eufemismos y la intención de su uso en 

los textos periodísticos. 

 

-Comprendo el papel que cumplen los 

medios de comunicación masiva en el 

contexto social, cultural, económico 

y político de las sociedades 

contemporáneas. 

 

- Elaboro hipótesis de interpretación 

atendiendo a la intención 

comunicativa y al sentido global del 

texto que leo. 

 

- Asumo una actitud crítica frente a 

los textos que leo y elaboro, y frente 



 

- Leo e interpreto obras de la narrativa 

colombiana desde sus orígenes hasta 

la actualidad. 

 

-Valoro la poesía colombiana de 

diferentes épocas y movimientos. 

 

a otros tipos de texto: explicativos, 

informativos y narrativos. 

 

- Interpreto en los textos que leo el 

sentido  denotativo y connotativo de 

las palabras o expresiones. 

 Grado 9 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

-Identifico la estructura de  textos 

periodísticos como noticias, 

reportajes, artículos críticos. 

 

-Analizo los aspectos textuales, 

conceptuales  y formales  de cada 

uno de los textos que lee. 

 

-Comprendo factores sociales y 

culturales que determinan algunas 

manifestaciones del lenguaje no 

verbal como la prensa, la internet, la 

televisión y la radio 

-Tengo en cuenta reglas 

morfosintácticas, semánticas, 

ortográficas y pragmáticas en la 

producción de textos. 

 

-Leo e interpreto obras de la 

narrativa hispanoamericana desde sus 

orígenes hasta la actualidad.  

 

-Relaciono manifestaciones  artísticas 

no verbales con las personas y las 

comunidades humanas que las 

produjeron. 

-Valoro la poesía hispanoamericana 

de diferentes épocas y movimientos. 

 

-Identifico elementos textuales que 

dan cuenta de las características 

estéticas, históricas y sociológicas de 

la literatura hispanoamericana.  

 

-Explico el funcionamiento de la 

lengua, en tanto sistemas de signos, 

símbolos y reglas  de uso, tanto en 

textos orales como escritos. 

 



 

 

-Comprendo el concepto de 

coherencia y distingo entre 

coherencia global y coherencia local.  

 

-Valoro los aportes de la ortografía en 

la comprensión y producción textual.  

 

-Caracterizo los textos de acuerdo a la 

intención comunicativa  de quien los 

produce. 

 

 Contenidos y Temas 

 Grado 8° 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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

intención comunicativa del autor y al contexto en que se presenta. 

Relaciona las manifestaciones artísticas con las comunidades y culturas en las que se producen. 

Reconoce en las producciones literarias como cuentos, relatos cortos, fábulas y novelas, aspectos referidos a la estructura 

formal del género y a la identidad cultural que recrea. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Literatura precolombina. Reconoce  algunas 

creaciones de la literatura 

indígena colombiana. 

Identifica     algunos textos 

de     literatura  

indígena     mediante la 

lectura de     mitos y 

leyendas. 

Compara mediante 

interpretación algunos 

textos indígenas.  



 

Los conectores lógicos. Emplea adecuadamente los 

conectores en los 

diferentes escritos. 

 

Diferencia algunos 

conectores en  un ensayo. 

 

Identifica conectores 

lógicos en un texto escrito. 

 

La oratoria.  

 

Aprende las técnicas de la 

oratoria en sus discursos, 

asumiendo una actitud de 

escucha y respeto. 

 

Clasifica   técnicas de la 

oratoria     en sus 

discursos,     asumiendo una 

actitud  de escucha y 

respeto. 

 

Aplica las técnicas de la 

oratoria en sus discursos, 

asumiendo una actitud de 

escucha y respeto.  

 

Biblioteca. 

 

Visita la biblioteca 

institucional. 

 

Reconocimiento del espacio 

como fuente de recreación 

del     placer de leer. 

 

Usa adecuado del tiempo 

libre. 

 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que el género lírico es una construcción mediada por la musicalidad, la rima y el uso de figuras retóricas, que 

permiten recrear una idea, un sentimiento o una situación 

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

Infiere múltiples sentidos en los textos que lee y los relaciona con los conceptos macro del texto y con sus contextos de 

producción y circulación. 



 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Lectura  argumentativa. 

 

 

 

 Lee  textos para descubrir 

palabras que indique 

motivos o razones. 

 

Realiza preguntas sobre un 

texto para identificar 

razones o motivos. 

 

Argumenta razones para 

buscar soluciones a una 

problemática social, con 

base en un texto escrito 

 

 Biblioteca. 

 

 

 

Visita  la biblioteca 

institucional. 

 

 

 Reconoce el espacio como 

fuente de recreación del  

placer de leer. 

 

Usa adecuadamente el  

    tiempo libre. 

 

 

Proyecto de vida  

 

Escribe las actividades 

realizadas durante la 

semana. 

 

Analiza  las actividades 

realizadas durante la 

semana. 

 

Lee las actividades 

realizadas durante la 

semana. 

 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

 Reconstruye en sus intervenciones el sentido de los textos desde la relación 

existente entre la temática, los interlocutores y el contexto histórico-cultural 

Compone diferentes tipos de texto atendiendo a las características de sus ámbitos de uso: privado/público o 

cotidiano/científico. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 



 

1. Lectura Interpretativa 

 

 

 

Lee textos para 

descubrir mensajes 

inmersos en los textos  

orales o escritos. 

 

Interpreta textos escritos 

para la realización de 

ensayos. 

 

Realiza interpretación 

textual e inferencial. 

 

 

2. Cohesión y coherencia 

textual. 

 

 

 

Revisa  textos con 

coherencia semántica.  

 

 

Produce nuevos textos 

aplicando la cohesión y la 

coherencia. 

 

 

Construye nuevos textos 

aplicando la cohesión y la 

coherencia para leerlos 

delante sus compañeros.  

Biblioteca. Visita la biblioteca 

institucional. 

Reconoce el espacio como 

fuente de recreación del 

placer de leer. 

Hace uso adecuado del 

tiempo libre. 

 

Proyecto de vida 

 

Escribe las  actividades 

realizadas durante la 

semana. 

 

Analiza las actividades 

realizadas durante la 

semana. 

 

Lee  las actividades 

realizadas durante la 

semana. 

 

 

 

 

 



 

 Grado 9° 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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

de vista particular 

Incorpora símbolos de orden deportivo, cívico, político, religioso, científico o publicitario en los discursos que produce, teniendo 

claro su uso dentro del contexto. 

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

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

1. Acentuación y 

signos de puntuación.  

  

  

Interpreta textos, 

aplicando las normas de 

acentuación y puntuación.  

  

 

 

Describe textos, aplicando 

las normas de acentuación 

y puntuación. 

  

 

Produce textos orales o 

escritos aplicando las 

normas ortográficas.  

  

 

 

2. Oratoria.  

 

 

 

 

Asocia ideas con claridad y  

seguridad teniendo en 

cuenta las técnicas de  

la oratoria. 

Construye  ideascon 

claridad y seguridad 

teniendo en cuenta las 

técnicas de la oratoria. 

Expresa ideas con claridad 

y seguridad teniendo en 

cuenta las técnicas de la 

oratoria 



 

Biblioteca. 

 

 

 

Visita  la  biblioteca 

institucional. 

 

 

 

Reconoce el espacio como 

fuente de recreación del  

placer de leer. 

 

 

Usa adecuadamente el  

tiempo libre. 

 

 

 

 

4. Proyecto de vida. 

 

Escribe las  actividades 

realizadas durante la 

semana. 

 

Analiza las actividades 

realizadas durante la 

semana. 

 

Lee  las actividades 

realizadas durante la 

semana. 

 

 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Compara los formatos de obras literarias y de producciones audiovisuales con el propósito de analizar elementos propios de la 

narración. 

Comprende y respeta las opiniones en debates sobre temas de actualidad social. 

Interpreta textos atendiendo al funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, a partir del uso de estrategias de 

lectura. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

1. Literatura Romántica. 

 

 

Reconoce  un texto 

romántico. 

Lee y escribe cartas y 

poemas. 

 

 

Valora las declamaciones 

poéticas de los 

compañeros. 



 

 

2. Técnicas de 

comunicación grupal. 

 

Aplica las técnicas de 

comunicación grupal. 

Identifica  lastécnicas de 

comunicación grupal en 

charlas por parejas. 

 

Respeta la opinión de los 

compañeros en una charla 

informal. 

 

 

 

3. Biblioteca. 

 

 

Visita  la biblioteca 

institucional. 

 

Reconoce el espacio como 

fuente de recreación del  

placer de leer. 

 

Usa  adecuadamente el  

tiempo libre. 

 

 

 

4. Proyecto de vida. 

 

Escribe las actividades 

realizadas durante la 

semana. 

Analiza las actividades 

realizadas  durante la 

semana 

Lee las actividades 

realizadas durante la  

semana. 

  

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Produce textos orales, a partir del empleo de diversas estrategias para exponer sus argumentos. 

Produce textos verbales y no verbales, a partir de los planes textuales que elabora y siguiendo procedimientos sistemáticos yde 

corrección lingüística. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 



 

Expresión oral. 

 

 

 

Argumenta el análisis 

literario de la obra leída 

durante el periodo en 

Lengua Castellana. 

 

Caracteriza de manera oral 

de uno de los personajes de 

la obra leída durante el 

periodo en Lengua 

Castellana. 

 

Expone con claridad y en 

forma oral de argumentos 

de la obra leída durante el 

periodo en Lengua 

Castellana. 

Esquemas y mapas 

conceptuales. 

 

 

 Expone  temas     en forma 

clara,  haciendo uso 

de   mapas conceptuales. 

 

Clasifica  temas y subtemas 

en forma clara, haciendo 

uso de  

    mapas conceptuales. 

 

 

 

1. Explicación de un tema 

asignado en forma clara, 

haciendo uso de mapas  

conceptuales. 

 

 

Biblioteca. 

 

 

 

Visita  la biblioteca 

institucional. 

 

Reconoce el espacio como 

fuente de recreación del  

placer de leer.  

Usa  adecuadamente el  

iempo libre. 

 

 



 

Proyecto de vida. 

 

Escribe las actividades 

realizadas durante la 

semana. 

Analiza las actividades 

realizadas  durante la 

semana 

Lee las actividades 

realizadas durante la  

semana. 

 

3.23 INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERIODO 

 Grado 8° 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Reconocer, 

identificar y recrear 

algunos textos de la 

literatura indígena 

mediante la lectura 

de mitos y leyendas 

para apreciar su 

cultura ancestral. 

 

Reconoce, identifica  

y recrea de manera 

satisfactoria algunos 

textos de la literatura 

indígena mediante la 

lectura de mitos y 

leyendas para 

apreciar su cultura 

ancestral. 

Reconoce, identifica  

y recrea de manera 

adecuada algunos 

textos de la literatura 

indígena mediante la 

lectura de mitos y 

leyendas para 

apreciar su cultura 

ancestral. 

Reconoce, identifica  

y recrea de 

mínimamente algunos 

textos de la literatura 

indígena mediante la 

lectura de mitos y 

leyendas para 

apreciar su cultura 

ancestral. 

 

Se le dificulta el 

reconocimiento, la 

identificación y la 

recreación de  algunos 

textos de la literatura 

indígena mediante la 

lectura de mitos y 

leyendas para 

apreciar su cultura 

ancestral. 



 

Emplear, diferenciar 

e identificar algunos 

conectores lógicos 

para su empleo 

correcto en los 

escritos. 

 

Emplea, diferencia y 

recrea de manera 

satisfactoria algunos 

conectores lógicos 

para su empleo 

correcto en los 

escritos. 

Emplea, diferencia y 

recrea de manera 

adecuada algunos 

conectores lógicos 

para su empleo 

correcto en los 

escritos. 

Emplea, diferencia y 

recrea mínimamente 

algunos conectores 

lógicos para su 

empleo correcto en 

los escritos. 

Se le dificulta el 

empleo, la 

diferenciación y la 

recreación de algunos 

conectores lógicos 

para su empleo 

correcto en los 

escritos. 

Aprender, clasificar y 

aplicar las técnicas de 

la oratoria en sus 

discursos para el 

mejoramiento de su 

expresión oral. 

Aprende, clasifica y 

aplica de manera 

satisfactoria las 

técnicas de la oratoria 

en sus discursos para 

el mejoramiento de su 

expresión oral. 

Aprende, clasifica y 

aplica de manera 

adecuada las técnicas 

de la oratoria en sus 

discursos para el 

mejoramiento de su 

expresión oral. 

Aprende, clasifica y 

aplica mínimamente 

las técnicas de la 

oratoria en sus 

discursos para el 

mejoramiento de su 

expresión oral. 

Se le dificulta el 

aprendizaje, la 

clasificación y la 

aplicación de las 

técnicas de la oratoria 

en sus discursos para 

el mejoramiento de su 

expresión oral. 

 Realizar y 

argumentar preguntas 

de un texto como 

medio de análisis para 

identificar razones o 

motivos. 

Lee, realiza y 

argumenta de manera 

satisfactoria 

preguntas de un texto 

como medio de 

análisis para 

Lee, realiza y 

argumenta de manera 

adecuada preguntas 

de un texto como 

medio de análisis para 

Lee, realiza y 

argumenta 

mínimamente 

preguntas de un texto 

como medio de 

análisis para 

Se le dificulta la 

lectura, la realización 

y la argumentación de 

preguntas de un texto 

como medio de 

análisis para 



 

identificar razones o 

motivos. 

identificar razones o 

motivos. 

identificar razones o 

motivos. 

identificar razones o 

motivos. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Visitar, reconocer y 

usar la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera 

satisfactoria la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera adecuada 

la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

mínimamente la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Se le dificulta la 

visita, el 

reconocimiento y el 

uso de la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Analizar, escribir, y 

leer su diario vivir 

como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee 

de manera 

satisfactoria  su diario 

vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee 

de manera adecuada 

su diario vivir como 

meta institucional 

para la realización de 

propósitos de cambio. 

Analiza, escribe y lee 

mínimamente su 

diario vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Se le dificulta el 

análisis, la escritura y 

la lectura de su diario 

vivir como meta 

institucional para la 

realización de 

propósitos de cambio. 

Leer, interprete y 

escriba  textos como 

Lee, interpreta y 

escribe de manera 

Lee, interpreta y 

escribe de manera 

Lee, interpreta y 

escribe mínimamente 

Se le dificulta la 

lectura, la 



 

medio de 

comunicación para 

descubrir mensajes 

inmersos en los textos 

orales o escritos. 

satisfactoria textos 

como medio de 

comunicación para 

descubrir mensajes 

inmersos en los textos 

orales o escritos. 

adecuada textos como 

medio de 

comunicación para 

descubrir mensajes 

inmersos en los textos 

orales o escritos. 

textos como medio de 

comunicación para 

descubrir mensajes 

inmersos en los textos 

orales o escritos. 

interpretación y la 

escritura de textos 

como medio de 

comunicación para 

descubrir mensajes 

inmersos en los textos 

orales o escritos. 

Identificar, clasificar 

y utilizar, las normas 

ortográficas para 

mejor su escritura y la 

comprensión.    

Identifica, clasifica y 

utiliza, de manera 

satisfactoria  las 

normas ortográficas 

para mejor su 

escritura y la 

comprensión.    

Identifica, clasifica y 

utiliza, de manera 

adecuada las normas 

ortográficas para 

mejor su escritura y la 

comprensión.    

Identifica, clasifica y 

utiliza, mínimamente 

las normas 

ortográficas para 

mejor su escritura y la 

comprensión.    

Se le dificulta la 

identificación, la 

clasificación  y  la 

utilización,  de las 

normas ortográficas 

para mejor su 

escritura y la 

comprensión.    

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Revisar, producir y 

construir textos con 

coherencia Semántica 

Revisa, produce y 

construye de manera 

satisfactoria textos  

con coherencia 

Revisa, produce y 

construye de manera 

adecuada textos  con 

coherencia Semántica 

Revisa, produce y 

construye 

mínimamente  textos 

con coherencia 

Se le dificulta la 

revisión, la 

producción y la 

construcción de 



 

para  leerlos delante 

de  sus compañeros.  

Semántica para  

leerlos delante de sus 

compañeros. 

para  leerlos delante 

de sus compañeros. 

Semántica para  

leerlos delante de sus 

compañeros. 

textos con coherencia 

semántica para 

leerlos delante de sus 

compañeros. 

Visitar, reconocer y 

usar la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera 

satisfactoria la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera adecuada 

la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

mínimamente la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Se le dificulta la 

visita, el 

reconocimiento y el 

uso de la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Clasificar, producir y 

construir,  nuevos 

textos detectando los 

tipos de narrador para 

interpretar un 

mensaje.  

Clasifica, produce y 

construye, de manera 

satisfactoria   nuevos 

textos detectando los 

tipos de narrador para 

interpretar un 

mensaje. 

Clasifica, produce y 

construye, de manera 

adecuada   nuevos 

textos detectando los 

tipos de narrador para 

interpretar un 

mensaje. 

Clasifica, produce y 

construye, 

mínimamente   nuevos 

textos detectando los 

tipos de narrador para 

interpretar un 

mensaje. 

Se le dificulta la  

clasificación, la 

producción  y la 

construcción de 

nuevos textos 

detectando los tipos 

de narrador para 

interpretar un 

mensaje. 



 

Analizar, criticar y 

escribir,  las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

satisfactoria  las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

adecuada, las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe 

mínimamente,  las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Se le dificulta el 

análisis, la crítica y la 

escritura de  las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

 

 Grado 9° 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Revisar, producir y 

construir textos como 

modelos de escritura 

para la aplicación del 

a cohesión y 

coherencia. 

   

Revisa, produce y 

construye de manera 

satisfactoria textos 

como modelos de 

escritura para la 

aplicación del a 

cohesión y 

coherencia. 

Revisa, produce y 

construye de manera 

adecuada textos como 

modelos de escritura 

para la aplicación del 

a cohesión y 

coherencia. 

Revisa, produce y 

construye 

mínimamente textos 

como modelos de 

escritura para la 

aplicación del a 

cohesión y 

coherencia. 

Se le dificulta la  

revisión, la 

producción y la 

construcción de 

textos como modelos 

de escritura para la 

aplicación del a 

cohesión y 

coherencia. 



 

Visita, reconocer y 

usar la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera 

satisfactoria la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera adecuada 

la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

mínimamente la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Se le dificulta la 

visita, el 

reconocimiento y el 

uso de la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Asociar, construir y 

expresar ideas con 

claridad y seguridad  

teniendo en cuenta 

las técnicas de la 

oratoria,  

asumiendo una 

actitud de escucha 

atenta y crítica para 

plantear hipótesis. 

 

Asocia, construye y 

expresa de manera 

satisfactoria, ideas 

con claridad y 

seguridad  

teniendo en cuenta 

las técnicas de la 

oratoria,  

asumiendo una 

actitud de escucha 

atenta y crítica para 

plantear hipótesis. 

 

Asocia, construye y 

expresa de manera 

adecuada, ideas con 

claridad y seguridad  

teniendo en cuenta 

las técnicas de la 

oratoria,  

asumiendo una 

actitud de escucha 

atenta y crítica para 

plantear hipótesis. 

 

Asocia, construye y 

expresa 

mínimamente, ideas 

con claridad y 

seguridad  

teniendo en cuenta 

las técnicas de la 

oratoria,  

asumiendo una 

actitud de escucha 

atenta y crítica para 

plantear hipótesis. 

 

Se le dificulta la 

asociación, la 

construcción  y la 

expresión de ideas 

con claridad y 

seguridad  

teniendo en cuenta 

las técnicas de la 

oratoria,  

asumiendo una 

actitud de escucha 

atenta y crítica para 

plantear hipótesis . 

 



 

Analizar, criticar y 

escribir,  las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

satisfactoria  las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

adecuada, las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe 

mínimamente,  las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Se le dificulta el 

análisis, la crítica y la 

escritura de las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Reconocer, analizar y 

criticar las diferentes 

redes sociales para 

para un análisis de su 

entorno global.  

 

Reconoce, analiza y 

crítica  de manera 

satisfactoria las 

diferentes redes 

sociales para para un 

análisis de su entorno 

global. 

Reconoce, analiza y 

crítica  de manera 

adecuada, las 

diferentes redes 

sociales para para un 

análisis de su entorno 

global.   

Reconoce, analiza y 

crítica mínimamente, 

las diferentes redes 

sociales para para un 

análisis de su entorno 

global.   

Se le dificulta el 

reconocimiento, el 

análisis  y la crítica de  

las diferentes redes 

sociales para  un 

análisis de su entorno 

global.   

Reconocer, producir y 

escribir textos de su 

propia autoría para 

Reconoce, produce y 

escribe de manera 

satisfactoria textos de 

Reconoce, produce y 

escribe de manera 

adecuada, textos de 

Reconoce, produce y 

escribe 

mínimamente, textos 

Se le dificulta el 

reconocimiento, la 

producción  y la 



 

poner en práctica lo 

aprendido  

su propia autoría para 

poner en práctica lo 

aprendido 

  

su propia autoría para 

poner en práctica lo 

aprendido 

 

de su propia autoría 

para poner en 

práctica lo aprendido  

escritura de los textos 

de su propia autoría 

para poner en 

práctica lo aprendido 

 

Visitar, reconocer y 

usar la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera 

satisfactoria la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera adecuada 

la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

mínimamente la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Se le dificulta la 

visita, el 

reconocimiento y el 

uso de la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Analizar, criticar y 

escribir,  las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

satisfactoria  las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

adecuada, las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe 

mínimamente,  las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Se le dificulta el  

análisis, la crítica y 

escritura  de   las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 



 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Reconocer, leer  y 

valorar las  poesías  

como medio 

sentimental para una 

declamación ante sus 

compañeros. 

 

Reconoce, lee y 

valora de manera 

satisfactoria las  

poesías  como medio 

sentimental para una 

declamación ante sus 

compañeros. 

 

Reconoce, lee y 

valora de manera 

adecuada las  poesías  

como medio 

sentimental para una 

declamación ante sus 

compañeros. 

Reconoce, lee y 

valora mínimamente 

las  poesías  como 

medio sentimental 

para una declamación 

ante sus compañeros. 

Se le dificulta el 

reconocimiento, la 

lectura y la valoración 

de las  poesías  como 

medio sentimental 

para una declamación 

ante sus compañeros. 

Aplicar, identificar y 

respetar la opinión 

como medio de 

socialización para una 

adecuada charla 

entre compañeros. 

Aplica, identifica y 

respeta de manera 

satisfactoria la 

opinión como medio 

de socialización para 

una adecuada charla 

entre compañeros. 

Aplica, identifica y 

respeta de manera 

adecuada la opinión 

como medio de 

socialización para una 

adecuada charla entre 

compañeros. 

Aplica, identifica y 

respeta mínimamente 

la opinión como 

medio de 

socialización para una 

adecuada charla entre 

compañeros. 

Se le dificulta la 

aplicación, la 

identificación y el 

respeto de la opinión 

como medio de 

socialización para una 

adecuada charla entre 

compañeros. 

Conocer, identificar y 

utilizar las funciones 

del lenguaje 

Conozca, identifique 

y utiliza de manera 

satisfactoria  las 

Conozca, identifique 

y utiliza de manera 

adecuada  las 

Conozca, identifique 

y utiliza mínimamente  

las funciones del 

Se le dificulta el 

conocimiento, la 

identificación  y la 



 

presentes, las 

características de los 

textos y los elementos 

de la comunicación 

para favorecer la 

comprensión e 

interpretación del 

entramado textual.  

funciones del 

lenguaje presentes, 

las características de 

los textos y los 

elementos de la 

comunicación para 

favorecer la 

comprensión e 

interpretación del 

entramado textual. 

 

funciones del 

lenguaje presentes, 

las características de 

los textos y los 

elementos de la 

comunicación para 

favorecer la 

comprensión e 

interpretación del 

entramado textual. 

 

lenguaje presentes, 

las características de 

los textos y los 

elementos de la 

comunicación para 

favorecer la 

comprensión e 

interpretación del 

entramado textual. 

 

utilización de  las 

funciones del 

lenguaje presentes, 

las características de 

los textos y los 

elementos de la 

comunicación para 

favorecer la 

comprensión e 

interpretación del 

entramado textual. 

 

Visitar, reconocer y 

usar la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera 

satisfactoria la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera adecuada 

la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

mínimamente la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Se le dificulta la 

visita, el 

reconocimiento y el 

uso de la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

 



 

3.24 PLANES DE APOYO 

 Grado 8 

 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

64.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

65.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

66.pdf 

 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

67.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

68.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

69.pdf 

 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha64.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha64.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha67.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha67.pdf


 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

70.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

71.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

72.pdf 

 Grado 9° 

 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

73.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

74.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

75.pdf 

 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

76.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

77.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

78.pdf 

 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha70.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha70.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha73.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha73.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha76.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha76.pdf


 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

79.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

80.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

81.pdf 

 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha79.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha79.pdf


 

Durante las clases se permite al estudiante participar y aportar con su conocimiento; se trabaja mucho la escucha de vocabulario a 

través del uso del laboratorio; se sigue algunas fotocopias como material complementario; se utiliza juegos, canciones, lecturas, 

películas, manualidades, reflexiones que facilitan la adquisición y práctica del idioma. 

Se realiza algunas pruebas y/o talleres escritos, trabajos individuales y otros en parejas o grupos; se aplica la auto y coevaluación 

haciendo al estudiante más consciente de su proceso de aprendizaje; se saca de cinco a diez notas de seguimiento y se le da a la 

prueba saber institucional un porcentaje del 20%. 

Los planes de apoyo se presentan de manera constante facilitando, en carpetas, talleres complementarios y de mejoramiento 

continuo.  

 

Se exalta los mejores estudiantes en cartelera y algunas veces se brindan estímulos por su excelente desempeño en el área. 

Con esta metodología se persigue que el estudiante se enamore de su proceso de aprendizaje y especialmente del inglés, tan 

necesario en el mundo moderno cada vez más globalizado; con docentes idóneos y especializados en el área, quienes motivan y 

concientizan a los estudiantes de la necesidad de aprenderlo y practicarlo en contexto, y como valor agregado, reconocer y valorar 

otra cultura diferente a la nativa como medio de comunicación y de transformación del mundo. 

  



 

3.25 ESTÁNDARES INGLÉS 

VERBO ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 ESTÁNDAR 4 ESTÁNDAR 5 

ENUNCIADO Escucha Lectura Escritura Monólogos Conversación 

Identifico 

Ideas generales y 

específicas en 

textos orales, si 

tengo conocimiento 

del tema y del 

vocabulario 

utilizado. 

 

Diferentes roles de 

los hablantes que 

participan en 

conversaciones de 

temas relacionados 

con mis intereses. 

 

La información 

clave en 

conversaciones 

breves tomadas de 

la vida real, si están 

Iniciación, nudo y 

desenlace en una 

narración. 

 

La recurrencia de 

ideas en un mismo 

texto. 

 

Relaciones de 

significado 

expresadas en 

textos sobre temas 

que me son 

familiares. 

 

Elementos 

culturales 

presentes en textos 

sencillos. 

   



 

acompañadas por 

imágenes. 

Comprendo  

Relaciones de 

adición, contraste, 

orden temporal y 

espacial y causa 

efecto entre 

enunciados 

sencillos. 

 

La información 

implícita en textos 

relacionados con 

temas de mi 

interés. 

   

Valoro  

La lectura como 

una actividad 

importante para 

todas las áreas de 

mi vida. 

   

Escribo   

Narraciones sobre 

experiencias 

personales y hechos 

a mi alrededor. 

  



 

 

Mensajes en 

diferentes formatos 

sobre temas de mi 

interés. 

Completo   

Información 

personal básica en 

formatos y 

documentos 

sencillos. 

  

Utilizo 

Mi conocimiento 

general del mundo 

para comprender lo 

que escucho. 

 

Vocabulario 

adecuado para 

darle coherencia a 

mis escritos. 

 

Códigos no verbales 

como gestos y 

entonación, entre 

otros. 

Establezco    

Comparaciones 

entre personajes, 

lugares y objetos. 

 

Expreso    

de manera sencilla 

lo que me gusta y 

me disgusta 

respecto a algo. 

Una conversación 

sencilla sobre un 

tema conocido. 

Narro    
de forma sencilla 

hechos y 
 



 

actividades que me 

son familiares. 

Hago    

Exposiciones muy 

breves, de 

contenido 

predecible y 

aprendido. 

Propuestas a mis 

compañeros sobre 

qué hacer, dónde, 

cuándo o cómo. 

Respondo     

Con frases cortas a 

preguntas sencillas 

sobre temas que me 

son familiares. 

Solicito     

Explicaciones sobre 

situaciones 

puntuales en mi 

escuela, mi familia 

y mi entorno 

cercano. 

Participo     

En situaciones 

comunicativas 

cotidianas tales  

como pedir favores, 

disculparme y 

agradecer. 



 

Formulo     

Preguntas sencillas 

sobre temas que me 

son familiares 

apoyándome en 

gestos y repetición. 

 

3.26 CLASIFICACIÓN DE ESTANDARES: TAXONOMÍA DE BLOOM 

 

CONCEPTUALES (SABER) PROCEDIMENTALES (HACER) ACTITUDINLES (SER) 

Identifico en textos sencillos, elementos 

culturales como costumbres y 

celebraciones. (8°1p) 

 

Comprendo información básica sobre 

temas relacionados con mis actividades 

cotidianas y con mi entorno. (8°2p) 

 

Comprendo preguntas y expresiones 

orales que se refieren a mí, a mi familia, 

mis amigos y mi entorno.(8°3p) 

 

Comprendo mensajes cortos y simples 

relacionados con mi entorno y mis 

intereses (8°4p) 

Solicito explicaciones sobre situaciones 

puntuales en mi escuela, mi familia y mi 

entorno cercano. (8°1p) 

 

Describo con frases cortas personas, 

lugares, objetos o hechos relacionados 

con temas y situaciones que me son 

familiares. (8°2p) 

 

Escribo un texto corto relativo a mí, a mi 

familia, mis amigos, mi entorno o sobre 

hechos que me son familiares (8°4p) 

 

Hago exposiciones muy breves, de 

contenido predecible y aprendido.(8° 2p) 

Expreso de manera sencilla lo que me 

gusta y me disgusta respecto a algo (8°1p) 

 

Formulo preguntas sencillas sobre temas  

que me son familiares apoyándome en 

gestos y repetición (8°2p) 

 

Respondo preguntas teniendo en cuenta a 

mi interlocutor y el contexto (8°3p) 

 

Asume una adecuada actitud de escucha 

(8°9° 1,2,3,4p) 

 



 

 

Comprendo y sigo instrucciones puntuales 

cuando éstas se presentan en forma clara 

y con vocabulario conocido (8°2p) 

 

Comprendo una descripción oral sobre una 

situación, persona, lugar u objeto. (9°1p) 

 

Identifico la acción, los personajes y el 

entorno en textos narrativos. (9°4p) 

 

Completa información personal básica en 

formatos y documentos sencillos.(9°2p) 

 

Comprendo instrucciones escritas para 

llevar a cabo actividades cotidianas, 

personales y académica 

(9°3p) 

 

Comprendo la idea general en una 

descripción y en una narración (9°4p) 

 

Comprendo relaciones establecidas por 

palabras como and (adición), but 

 

Describo con oraciones simples mi rutina 

diaria y la de otras personas(8°3p) 

 

Escribo mensajes cortos y con diferentes 

propósitos relacionados con situaciones, 

objetos o personas de mi entorno 

inmediato. (9°2p) 

 

Inicio, mantengo y cierro una 

conversación sencilla sobre un tema 

conocido (9°1p) 

Uso mis conocimientos previos para 

participar en una conversación (8°,9° 

1,2,3,4p) 

 

Aplico estrategias de lectura relacionadas 

con el propósito de la misma. (9°3p) 

 

Escribo textos cortos en los que expreso 

contraste, adición, causa y efecto entre 

ideas. (9°4p) 

 

Participo en situaciones comunicativas 

cotidianas tales como pedir favores, 

disculparme y agradecer. (9°1p) 

 

Valoro la lectura como un hábito 

importante de enriquecimiento personal  

y académico (8°9° 1,2,3,4p) 

 

Demuestra interés en las actividades 

planteadas al interior de la clase. 

(8°9°1,2,3,4p) 

 

Participa en clase siguiendo instrucciones 

dadas en otro idioma (8°9°1,2,3,4p) 

Respeta las opiniones de mis compañeros. 

(8°9° 1,2,3,4p) 

 

Comparte el lenguaje adquirido en las 

diferentes situaciones cotidianas. (8°9° 

1,2,3,4p) 

 

Participo espontáneamente en 

conversaciones sobre temas de mi interés 



 

(contraste), first, second... (orden 

temporal), en enunciados sencillos (9°4p) 

 

Comprendo textos literarios, académicos 

y de interés general, escritos con un 

lenguaje sencillo. (8°,9° 4p) 

 

Uso estrategias como el parafraseo para 

compensar dificultades en la 

comunicación. (9°4p) 

 

Uso lenguaje funcional para discutir 

alternativas, hacer recomendaciones y 

negociar acuerdos en debates preparados 

con anterioridad.( 9°4p) 

Utilizo vocabulario adecuado para darle 

coherencia a mis escritos. (9°3p) 

 

Narro en forma detallada experiencias,  

hechos o historias de mi interés y del 

interés de mi audiencia (9°2p) 

 

Opino sobre los estilos de vida de la gente 

de otras culturas, apoyándome en textos 

escritos y orales previamente estudiados 

(9°1p) 

 

Describo en forma oral mis ambiciones, 

sueños y esperanzas utilizando un 

lenguaje claro y sencillo (9°4p) 

utilizando un lenguaje claro y sencillo. 

(8°9° 1,2,3,4p) 

 

Comparte el lenguaje adquirido en las 

diferentes situaciones cotidianas. (8°9° 

1,2,3,4p) 

 

Respondo con frases cortas a preguntas 

sencillas sobre temas que me son 

familiares. (8°9° 1,2,3,4p) 

 

 

 



 

3.27 PLAN DE ESTUDIOS 

 Metas y Objetivos 

METAS CICLO 4 

Al finalizar el ciclo 4, los estudiantes de los grados 8º y 9º de la Institución Educativa Dinamarca, estarán en capacidad de leer y 

comprender textos narrativos y descriptivos, narraciones y descripciones de diferentes fuentes sobre temas que le son familiares 

y comprender textos argumentativos cortos y sencillos. 

OBJETIVOS POR GRADO 

GRADO 8 GRADO 9 

Participar en conversaciones en las que 

expresa opiniones intercambia información 

sobre temas personales o de su vida diaria 

Leer y comprender textos narrativos, argumentativos y descriptivos cortos y 

sencillos. 

 Competencias del Componente 

COMPETENCIA NIVELES DE DESARROLLO 

Lingüística 

N1. Identifica diferentes roles de los hablantes que participan en conversaciones de temas 

relacionados con mis intereses para interactuar en contexto de manera práctica. 

N2. Reconoce el propósito de diferentes tipos de textos que presentan mis compañeros en clase para 

clasificarlos en forma adecuada.  

N3. Diferencia la estructura organizativa de textos descriptivos, narrativos y argumentativos para 

aplicarlos de manera efectiva. 

N4. Representa, en forma gráfica, la información que encuentro en textos que comparan y 

contrastan objetos, animales y personas para aplicarla en la construcción de frases que obedezcan 

a un contexto determinado con el objetivo de interactuar. 



 

N5. Hace exposiciones ensayadas y breves sobre algún tema académico de mi interés para hacer uso 

del lenguaje en forma eficaz. 

N6. Valora la lectura como una actividad importante para todas las áreas de mi vida con el fin de 

ampliar mi nivel cultural y posibilitar relaciones comunicativas más próximas. 

Pragmática 

N1. Comprende la información implícita en textos relacionados con temas de mi interés para 

utilizarla en contextos de manera clara y precisa. 

N2. Sigue las instrucciones dadas en clase para realizar actividades académicas con el fin de darle 

practicidad al lenguaje. 

N3. Hace presentaciones cortas y ensayadas sobre temas cotidianos y personales para aplicar el 

vocabulario adquirido de forma eficaz. 

N4. Se apoya en sus conocimientos generales del mundo para participar en una conversación con el 

fin de interactuar y ampliar sus relaciones comunicativas. 

N5. Interactúa con los compañeros y profesor para tomar decisiones sobre temas específicos que 

conozco. 

N6. Valora la lectura como un hábito importante de enriquecimiento personal y académico para 

ampliar el bagaje cultural con el objetivo de interpretar el mundo. 

Sociolingüística 

N1. Entiende lo que me dicen el profesor y mis compañeros en interacciones cotidianas dentro del 

aula, sin necesidad de repetición para aplicarlas posteriormente de manera adecuada. 

N2. Comprende relaciones de adición, contraste, orden temporal y espacial y causa-efecto entre  

enunciados sencillos para mejorar mi redacción a través de la escritura. 

N3. Participa en una conversación cuando mi interlocutor me da el tiempo para pensar mis respuestas 

de forma eficiente. 

N4. Se arriesga a participar en una conversación con mis compañeros y mi profesor para aplicar las 

estructuras gramaticales y sintácticas adquiridas en clase de forma clara y precisa. 



 

N5.  Demuestra que reconoce elementos de la cultura extranjera y los relaciona con su cultura para 

establecer relaciones de similitud y diferencia con el objetivo de valorar la propia e identificarse 

con ella. 

N6. Monitorea la toma de turnos entre los participantes en discusiones sobre temas preparados con  

anterioridad para aprender de los demás y respetar sus puntos de vista frente a un tema específico. 

 Estándares Por Grado y Período 

 Grado Octavo 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Identifico en textos sencillos, elementos 

culturales como costumbres y 

celebraciones. 

 

Solicito explicaciones sobre situaciones 

puntuales en mi escuela, mi familia y mi 

entorno cercano. 

 

Formulo preguntas sencillas sobre temas 

que me son familiares apoyándome en 

gestos y repetición. 

Comprendo información básica 

sobre temas relacionados con mis 

actividades cotidianas 

y con mi entorno. 

 

Describo con frases cortas personas, 

lugares, objetos o hechos relacionados 

con temas y situaciones que me son 

familiares. 

 

Formulo preguntas sencillas sobre temas 

que me son familiares apoyándome en 

gestos y repetición. 

 

Comprendo preguntas y expresiones 

orales que se refieren a mí, a mi familia, 

mis amigos y mi entorno. 

Describo con oraciones simples mi rutina 

diaria y la de otras personas. 

 

Respondo preguntas teniendo en cuenta 

a mi interlocutor y el contexto. 

 

Comprendo textos literarios, académicos 

y de interés general, escritos con un 

lenguaje sencillo. 

Escribo un texto corto relativo a mí, a mi 

familia, mis amigos, mi entorno o sobre 

hechos que me son familiares. 

 



 

Comprendo preguntas y expresiones 

orales que se refieren a mí, a mi familia, 

mis amigos y mi entorno. 

 

Describo con oraciones simples mi rutina 

diaria y la de otras personas. 

Respeto las opiniones de mis 

compañeros. 

 Grado Noveno 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Comprendo una descripción oral sobre 

una situación, persona, lugar u objeto. 

 

Inicio, mantengo y cierro una 

conversación sencilla sobre un tema 

conocido. 

 

Participo en situaciones comunicativas 

cotidianas tales como pedir favores, 

disculparme y agradecer. 

 

Completo información personal básica 

en formatos y documentos sencillos. 

Escribo mensajes cortos y con diferentes 

propósitos relacionados con situaciones, 

objetos o personas de mi entorno 

inmediato. 

 

Comparte el lenguaje adquirido en las 

diferentes situaciones cotidianas. 

 

Utilizo vocabulario adecuado para darle 

coherencia a mis escritos. 

 

Comprendo instrucciones escritas para 

llevar a cabo actividades cotidianas, 

personales y académica. 

Respeto las opiniones de mis 

compañeros. 

 

Escribo textos cortos en los que expreso 

contraste, adición, causa y efecto entre 

ideas.  

 

Participo espontáneamente en 

conversaciones sobre temas de mi 

interés utilizando un lenguaje claro y 

sencillo. 

 

Demuestra interés en las actividades 

planteadas al interior de la clase. 

 



 

 Contenidos y Temas 

 Grado Octavo 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Solicita y brinda información sobre experiencias y planes de manera clara y breve. 

Explica por escrito, de forma coherente y sencilla, situaciones y hechos. 

Intercambia información sobre temas académicos del entorno escolar y de interés general, a través de conversaciones 

sencillas, diálogos y juego de roles. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Expresiones para describir 

acciones humanas en el medio 

ambiente 

• Save the whales. 

• Recycling paper saves the 

trees in forest. 

• Using plastic bottles as 

planters is a good idea. 

Reconoce vocabulario 

relacionado con el medio 

ambiente. 

Presenta, de manera oral y 

ensayada, el impacto de 

diversas acciones humanas en 

el medio ambiente con un 

vocabulario pertinente. 

- 

Muestra respeto por el medio 

ambiente a través de la 

promoción de prácticas 

responsables. 

 

Expresiones para mostrar 

intereses y gustos 

• I (really) think that ... 

• I believe (that) ... 

• I’m sure that ... 

• In my opinion / My opinion 

is ... 

Reconoce expresiones de 

opinión. 

Expresa opiniones o da 

información de manera oral, 

espontánea y con un 

vocabulario sencillo. 

Valora la opinión de los 

compañeros 



 

• I agree with ... 

• I guess/imagine ... 

• I have no doubt that / 

I’m certain that ... 

• I strongly believe that ... 

Presente simple 

Infinitivo/gerundio 

Identifica estructuras básicas 

de descripción 

Aplica sus conocimientos en 

el proceso de escritura 

proceso de escritura 

Solicita información a los 

compañeros. 

 

 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Reconoce información específica en textos cortos orales y escritos sobre temas de interés general. 

Hace exposiciones breves sobre un tema académico relacionado con su entorno escolar o su comunidad. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Gramática: 

Adverbios de frecuencia y 

secuencia. 

 

Adjetivos posesivos: her, his, 

my, their, your 

lexical: • Bulimia, overweight 

obese/ obesity, anorexia 

Identifica hechos relevantes, 

detalles concretos y 

referencias. 

Reconoce expresiones de 

opinión, de recomendación.  

Presenta un plan de 

prevención de un desorden 

alimenticio asignado con un 

lenguaje claro y sencillo.  

Reconoce su papel en la 

prevención de enfermedades. 



 

 

• Imperativos--Take…, drink…; 

Don´t….. 

Pasado simple 
Identifica las etapas del 

proceso de escritura. 

Utiliza el pasado. Valora la narración de hechos. 

Transiciones 

• Next 

• In addition to 

• Then 

 

Expresiones para concluir: 

• In sum up 

• I tried to 

• To conclude… 

• In conclusion 

• Now, to sum up... 

• I think this can be prevented 

by…. 

Identifica las secciones de un 

reporte. 

Elabora un reporte escrito con 

un lenguaje claro y sencillo a 

partir de notas tomadas y un 

modelo establecido. 

Disfruta de escribir en inglés. 

 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Expresa sus emociones y sentimientos sobre una situación o tema específico de su entorno familiar o escolar, presentando sus 

razones de forma clara y sencilla. 



 

Narra brevemente hechos actuales, situaciones cotidianas o sus experiencias propias, en forma oral o escrita. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Gramática: 

 pasado simple, presente 

perfecto 

 

Expresiones para narrar 

• One day I went for a walk. 

• Marcos has been sick for a 

while. 

• My mother used to say mean 

things. 

Cuenta una historia simple 

utilizando estructuras básicas 

de la narración.  

 

• Identifica estructuras 

básicas de narración. 

 

Presenta opiniones sobre uso 

de lenguaje positivo/ 

negativo siguiendo un plan de 

exposición preparado 

anteriormente. 

• Produce, de manera escrita 

y siguiendo el proceso de 

escritura, una historia simple. 

Reconoce su responsabilidad 

en la construcción de paz en 

su comunidad. 

Expresiones para argumentar 

y apoyar puntos de vista 

• I agree, I disagree, I 

believe, I think, in my 

opinion, I’m sorry, I can’t 

agree with …Jorge 

• Exactly! I couldn’t agree 

more. 

• Perhaps, but … 

• That’s true. 

• I’m sorry, but I disagree. 

• I’m afraid that isn’t right. 

Reconoce expresiones de 

opinión, puntos de vista. 

Utiliza expresiones para 

argumentar. 

Muestra respeto por las 

opiniones expresadas por sus 

pares. 



 

• You’re absolutely correct!. 

• That may be the case, 

however.  

You should, shouldn´t 

 

 Grado Noveno 

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Explica el porqué de planes y acciones relacionadas con su entorno personal, escolar y comunitario. 

Reconoce relaciones de causa y efecto en lecturas cortas sobre temas académicos. 

Resume la información que ha leído o escuchado sobre temas relacionados con su entorno escolar y académico a través de 

escritos estructurados. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

 Comparativos y superlativos. Reconoce opiniones y puntos 

de vista. 

 

• Reconoce vocabulario 

relacionado con fenómenos 

sociales actuales. 

 

• Identifica el orden temporal 

de acciones pasadas y 

futuras.  

 Solicita información sobre 

actividades diarias 

relacionadas con uso de TIC 

previamente elaboradas. 

Respeta los puntos de vista de 

los demás. 



 

Futuro going to and will 

• Presente perfecto. 

Conectores de causa y efecto 

• Consequently 

• As a result 

• Therefore 

• For this reason 

• Because 

• As 

• Since 

Infiere consecuencias 

derivadas de una acción. 

Presenta el efecto de las TIC 

en la vida diaria de manera 

oral y ensayada. 

Participa activamente en las 

actividades propuestas en 

clase.  en su vida diaria 

Tecnologías de la información 

• Social network 

• Application (Apps) 

• Blogs 

• Download / upload 

• Website 

• Save as 

• Password 

• Access 

Da información sobre 

actividades diarias 

relacionadas con uso de TIC a 

través de un vocabulario y 

estructuras adecuados 

Elabora un texto expositivo 

escrito sobre el efecto de las 

TIC en la vida diaria con base 

en información obtenida de 

diferentes fuentes. 

Valora  las ventajas y 

desventajas de las TIC 

 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Realiza exposiciones cortas sobre un tema académico de su interés.  

Intercambia información sobre temas del entorno escolar y de interés general en una conversación. 



 

Identifica el propósito, las partes y tipo de textos en una lectura o audio cortos y los comparte con sus compañeros. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Gramática 

• Presente, pasado y futuro 

(Repaso). 

 

Lexical 

Opuestas 

• Woman – women 

• Man – Men 

• Child- children 

• Person –People 

• Just - Unjust 

• Wrong - right 

• Fair – unfair 

• Lack of… 

 

• Reconoce la estructura de 

textos escritos expositivos. 

• Identifica estructuras 

básicas de los tiempos 

pasado, futuro.. 

• Identifica, con apoyo, 

similitudes y diferencias en 

las historias narradas sobre 

situaciones de inequidad en el 

entorno social.  

• Valora y respeta las 

diferencias. 

 

Expresiones para realizar una 

presentación oral 

• Today, we would like to 

present... 

• Good afternoon, our 

purpose today is… 

Reconoce situaciones de 

inequidad en temas tales 

como acceso a la educación y 

género. 

 

Expresa su opinión sobre 

posibles acciones de manejo 

de problemas de inequidad. 

Muestra interés por diferentes 

temáticas de derechos 

humanos. 



 

• My group members are… 

and I am… 

Expresiones de contraste y 

adición 

• Compared to… 

• In addition to… 

• Nevertheless… 

• Whereas…. 

• On the other hand… 

• However… 

• Despite…. 

• Moreover… 

• Besides… 

Distingue relaciones de 

contraste y adición. 

 

Identifica ideas relacionadas 

con situaciones de falta de 

equidad en la sociedad en 

textos expositivos orales y 

escritos usados en clase. 

 

Describe, de manera oral, 

situaciones de falta de 

equidad relacionadas con el 

entorno personal. 

Formula preguntas de 

aclaración sobre las 

descripciones de situaciones 

de inequidad reportadas por 

los compañeros de la clase. 

Presenta a sus compañeros 

información sobre temas de 

su interés 

 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Identifica el propósito, las partes y tipo de textos en una lectura o audio cortos y los comparte con sus compañeros. 

Redacta textos de mediana longitud en los cuales realiza recomendaciones o sugerencias sobre situaciones de interés personal, 

escolar o social. 



 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Salud y prevención de 

enfermedades. 

 

Partes del cuerpo 

• Abdomen 

• Heart 

• Back 

• Kidney 

• Liver 

• Lung 

• Backbone 

• Skull 

Enfermedades y Síntomas 

• Dengue 

• Chikunguya 

• Influenza (Flu) 

• Malaria 

• Mosquito bite 

• Viral infection 

• Muscle pain 

• Fatigue 

• Virus 

• Parasite 

•Identifica enfermedades 

prevenibles en el contexto.  

• Selecciona fuentes 

bibliográficas  pertinentes 

para su trabajo. 

 

Identifica información 

relacionada con enfermedades 

prevenibles en textos 

expositivos orales y escritos de 

mediana extensión. 

 

Formula preguntas sobre 

métodos más comunes de 

prevención una enfermedad 

propia del contexto. 

 

Relata de manera oral los 

métodos de prevención de la 

enfermedad. 

Presenta un plan de 

prevención de una 

enfermedad asignada a partir 

de hechos relevantes, detalles 

concretos y referencias.  

Reconoce el papel activo en 

la prevención de 

enfermedades. 

 

Respeta los puntos de vista de 

los demás. 

  



 

• Anaemia 

• Rash 

• Nausea 

 

Algunos modales: Must, 

Could, have to, ought to 

Escoge información apropiada 

para apoyar puntos de vista. 

 

Expresa, de manera oral, 

opiniones sobre los planes de 

prevención expuestos por los 

compañeros de la clase. 

Expresa desacuerdos de 

manera respetuosa. 

 

 

3.28 INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERIODO 

 Grado Octavo 

 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, realizar y 

escuchar textos 

sencillos, empleando 

vocabulario sobre 

costumbres y 

celebraciones. 

Identifica, realiza y 

escucha de manera 

satisfactoria textos 

sencillos, empleando 

vocabulario sobre 

costumbres y 

celebraciones. 

Identifica, realiza y 

escucha de manera 

adecuada textos 

sencillos, empleando 

vocabulario sobre 

costumbres y 

celebraciones. 

Identifica, realiza y 

escucha mínimamente 

textos sencillos, 

empleando vocabulario 

sobre costumbres y 

celebraciones. 

Se le dificulta 

identificar, realizar y 

escuchar textos 

sencillos, empleando 

vocabulario sobre 

costumbres y 

celebraciones. 

Reconocer, construir  y 

participar en diferentes 

Reconoce, construye y 

participa de manera 

Reconoce, construye y 

participa de manera 

Reconoce, construye y 

participa mínimamente 

Se le dificulta 

reconocer, construir y 



 

situaciones expresando 

elementos culturales 

propios de una región. 

satisfactoria en 

diferentes situaciones 

expresando elementos 

culturales propios de 

una región. 

adecuada en diferentes 

situaciones expresando 

elementos culturales 

propios de una región. 

en diferentes 

situaciones expresando 

elementos culturales 

propios de una región 

participar en diferentes 

situaciones expresando 

elementos culturales 

propios de una región 

Comprender, escribir y 

expresar con diálogos 

las celebraciones 

propias de su país o 

región. 

Comprende, escribe y 

expresa con diálogos de 

manera satisfactoria las 

celebraciones propias 

de su país o región. 

Comprende, escribe y 

expresa con diálogos de 

manera adecuada las 

celebraciones propias 

de su país o región. 

Comprende, escribe y 

expresa mínimamente 

con diálogos las 

celebraciones propias 

de su país o región.  

Se le dificulta 

comprender, escribir y 

expresar en diálogos las 

celebraciones propias 

de su país o región. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprender, describir y 

formular con oraciones 

simples su rutina diaria 

y la de otras personas. 

Comprende, describe y 

formula de manera 

satisfactoria con 

oraciones simples su 

rutina diaria y la de 

otras personas. 

Comprende, describe y 

formula de manera 

adecuada con oraciones 

simples su rutina diaria 

y la de otras personas. 

Comprende, describe y 

formula mínimamente 

con oraciones simples 

su rutina diaria y la de 

otras personas. 

Se le dificulta 

comprender, describir y 

formular empleando 

oraciones simples su 

rutina diaria y la de 

otras personas. 

Identificar, formular 

preguntas relacionadas 

con su rutina diaria y 

muestre interés en las 

actividades propuestas. 

Identifica, formula 

preguntas relacionadas 

con su rutina diaria y 

muestra interés de 

manera satisfactoria en 

Identifica, formula 

preguntas relacionadas 

con su rutina diaria y 

muestra interés de 

Identifica, formula 

preguntas relacionadas 

con su rutina diaria y 

muestra interés 

Se le dificulta 

identificar, formular 

preguntas relacionadas 

con su rutina diaria y 



 

las actividades 

propuestas. 

manera adecuada en las 

Actividades propuestas.  

mínimamente en las 

actividades propuestas.  

muestra interés en las 

actividades propuestas. 

Reconocer, elaborar 

frases cortas 

empleando vocabulario 

relacionado con las 

actividades cotidianas 

respetando la opinión 

del otro. 

Reconoce, elabora 

frases cortas de manera 

satisfactoria empleando 

vocabulario relacionado 

con las actividades 

cotidianas respetando 

la opinión del otro. 

Reconoce, elabora 

frases cortas de manera 

adecuada empleando 

vocabulario relacionado 

con las actividades 

cotidianas respetando 

la opinión del otro. 

Reconoce, elabora 

frases cortas 

mínimamente 

empleando vocabulario 

relacionado con las 

actividades cotidianas 

respetando la opinión 

del otro. 

Se le dificulta 

reconocer, elaborar 

frases cortas 

empleando vocabulario 

relacionado con las 

actividades cotidianas 

respetando la opinión 

del otro. 

 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprender, escribir y 

responda preguntas 

puntuales cuando estas 

se presentan en forma 

clara y con vocabulario 

conocido. 

Comprende, escribe y 

responde de manera 

satisfactoria preguntas 

puntuales cuando estas 

se presentan en forma 

clara y con vocabulario 

conocido. 

Comprende, escribe y 

responde de manera 

adecuada preguntas 

puntuales cuando estas 

se presentan en forma 

clara y con vocabulario 

conocido.  

Comprende, escribe y 

responde mínimamente 

preguntas puntuales 

cuando estas se 

presentan en forma 

clara y con vocabulario 

conocido. 

Se le dificulta 

comprender, escribir y 

responder preguntas 

puntuales cuando estas 

se presentan en forma 

clara y con vocabulario 

conocido. 

Reconocer, construir y 

participar siguiendo 

Reconoce, construye y 

participa de manera 

satisfactoria siguiendo 

Reconoce, construye y 

participa de manera 

adecuada siguiendo 

Reconoce, construye y 

participa mínimamente 

Se le dificulta 

reconocer, construir y 

participar siguiendo 



 

instrucciones dadas en 

clase. 

instrucciones dadas en 

clase. 

instrucciones dadas en 

clase. 

siguiendo instrucciones 

dadas en clase. 

instrucciones dadas en 

clase. 

Identificar, expresar 

instrucciones en tiempo 

presente y muestre 

interés en las 

actividades propuestas. 

Identifica, expresa 

instrucciones entiempo 

presente y muestra 

interés de manera 

satisfactoria en las 

actividades propuestas. 

Identifica, expresa 

instrucciones en tiempo 

presente y muestra 

interés de manera 

adecuada en las 

actividades propuestas. 

Identifica, expresa 

instrucciones en tiempo 

presente y muestra 

interés mínimamente 

en las actividades 

propuestas. 

Se le dificulta 

identificar, expresar 

instrucciones en tiempo 

presente y muestra 

interés en las 

actividades propuestas. 

Identificar, expresar 

comparaciones entre 

lugares, personas y 

objetos en contextos 

orales y escritos 

respetando la opinión 

de sus compañeros. 

Identifica, expresa 

comparaciones entre 

lugares, personas y 

objetos de manera 

satisfactoria en 

contextos orales y 

escritos respetando la 

opinión de sus 

compañeros 

Identifica, expresa 

comparaciones entre 

lugares, personas y 

objetos de manera 

adecuada en contextos 

orales y escritos 

respetando la opinión 

de sus compañeros. 

Identifica, expresa 

comparaciones entre 

lugares, personas y 

objetos mínimamente 

en contextos orales y 

escritos respetando la 

opinión de sus 

compañeros. 

Se le dificulta 

identificar, expresar 

comparaciones entre 

lugares, personas y 

objetos en contextos 

orales y escritos 

respetando la opinión 

de sus compañeros. 

 

 

 Grado Noveno 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, comprender 

una descripción oral 

Identifica, comprende 

de manera satisfactoria 

Identifica, comprende 

de manera adecuada 

Identifica, comprende 

mínimamente una 

Se le dificulta 

identificar, comprender 



 

sobre una situación 

respetando cuando el 

otra habla. 

una descripción oral 

sobre una situación 

respetando cuando el 

otra habla. 

una descripción oral 

sobre una situación 

respetando cuando el 

otra habla.  

descripción oral sobre 

una situación 

respetando cuando el 

otra habla. 

una descripción oral 

sobre una situación 

respetando cuando el 

otro habla. 

Reconocer, realizar y 

describa con oraciones 

simples a una persona, 

lugar u objeto que le 

son familiares. 

Reconoce, realiza y 

describe de manera 

satisfactoria con 

oraciones simples a una 

persona, lugar u objeto 

que le son familiares. 

Reconoce, realiza y 

describe de manera 

adecuada con oraciones 

simples a una persona, 

lugar u objeto que le 

son familiares. 

Reconoce, realiza y 

describe mínimamente 

con oraciones simples a 

una persona, lugar u 

objeto que le son 

familiares. 

Se le dificulta 

reconocer, realizar y 

describir empleando 

oraciones simples a una 

persona, lugar u objeto 

que le son familiares. 

Identificar, escribir y 

participe en situaciones 

comunicativas 

cotidianas tales como 

pedir favores, 

disculparme y 

agradecer. 

Identifica, escribe y 

participa de manera 

satisfactoria, en 

situaciones 

comunicativas 

cotidianas tales como 

pedir favores, 

disculparme y 

agradecer. 

Identifica, escribe y 

participa de manera 

adecuada, en 

situaciones 

comunicativas 

cotidianas tales como 

pedir favores, 

disculparme y 

agradecer. 

Identifica, escribe y 

participa mínimamente 

en situaciones 

comunicativas 

cotidianas tales como 

pedir favores, 

disculparme y 

agradecer. 

Se le dificulta 

identificar, escribir y 

participar en 

situaciones 

comunicativas 

cotidianas tales como 

pedir favores, 

disculparme y 

agradecer. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Reconocer, escribir y 

participar en 

Reconoce, escribe y 

participa de manera 

Reconoce, escribe y 

participa de manera 

Reconoce, escribe y 

participa mínimamente 

Se le dificulta 

reconocer, escribir y 



 

situaciones 

comunicativas donde 

utilice el futuro. 

satisfactoria en 

situaciones 

comunicativas donde 

utilice el futuro. 

adecuada en 

situaciones 

comunicativas donde 

utilice el futuro. 

en situaciones 

comunicativas donde 

utilice el futuro. 

participar en 

situaciones 

comunicativas donde 

utilice el futuro. 

Comprender,  utilizar y 

mostrar interés en las 

instrucciones escritas 

para llevar a cabo las 

actividades. 

Comprende, utiliza y 

muestra interés de 

manera satisfactoria en 

las instrucciones 

escritas para llevar a 

cabo las actividades. 

Comprende, utiliza y 

muestra interés de 

manera adecuada en las 

instrucciones escritas 

para llevar a cabo las 

actividades. 

Comprende, utiliza y 

muestra interés 

mínimamente en las 

instrucciones escritas 

para llevar a cabo las 

actividades.  

Se le dificulta 

comprender, utilizar y 

mostrar interés en las 

instrucciones escritas 

para llevar a cabo las 

actividades. 

Reconocer, pronunciar 

y participar 

espontáneamente en 

conversaciones sobre 

temas de su interés. 

Reconoce, pronuncia y 

participa de manera 

satisfactoria en 

conversaciones sobre 

temas de su interés. 

Reconoce, pronuncia y 

participa de manera 

adecuada en 

conversaciones sobre 

temas de su interés. 

Reconoce, pronuncia y 

participa mínimamente 

en conversaciones 

sobre temas de su 

interés. 

Se le dificulta 

reconocer, pronunciar y 

participar en 

conversaciones sobre 

temas de su interés. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, utilizar y 

mostrar interés en el 

condicional a través de 

diferentes situaciones 

para comprender mejor 

su sentido. 

Identifica, utiliza y 

muestra interés, de 

manera satisfactoria en 

el condicional a través 

de diferentes 

situaciones para 

Identifica, utiliza y 

muestra interés, de 

manera adecuada en el 

condicional a través de 

diferentes situaciones 

Identifica, utiliza y 

muestra interés 

mínimamente en el 

condicional a través de 

diferentes situaciones 

Se le dificulta 

identificar, utilizar y 

mostrar interés en el 

condicional a través de 

diferentes situaciones 



 

comprender mejor su 

sentido. 

para comprender mejor 

su sentido. 

para comprender mejor 

su sentido. 

para comprender mejor 

su sentido. 

Reconocer, responder y 

mostrar empeño en la 

elaboración de 

preguntas, teniendo en 

cuenta su interlocutor y 

el contexto. 

Reconoce, responde y 

muestra empeño de 

manera satisfactoria en 

la elaboración de 

preguntas, teniendo en 

cuenta a su interlocutor 

y el contexto. 

Reconoce, responde y 

muestra empeño de 

manera adecuada, en la 

elaboración de 

preguntas teniendo en 

cuenta a su interlocutor 

y el contexto. 

Reconoce, responde y 

muestra empeño 

mínimamente en la 

elaboración de 

preguntas teniendo en 

cuenta a su interlocutor 

y el contexto.  

Se le dificulta 

reconocer, responder y 

mostrar empeño en la 

elaboración de 

preguntas teniendo en 

cuenta a su interlocutor 

y el contexto. 

Asemejar, expresar y 

demostrar una actitud 

respetuosa en la 

adquisición de 

información de acuerdo 

a situaciones 

planteadas. 

 

Asemeja, expresa y 

demuestra una actitud 

respetuosa de manera 

satisfactoria en la 

adquisición de 

información de acuerdo 

a situaciones 

planteadas. 

Asemeja, expresa y 

demuestra una actitud 

respetuosa de manera 

adecuada en la 

adquisición de 

información de acuerdo 

a situaciones 

planteadas. 

Asemeja, expresa y 

demuestra una actitud 

respetuosa 

mínimamente en la 

adquisición de 

información de acuerdo 

a situaciones 

planteadas. 

Se le dificulta 

asemejar, expresar y 

demostrar una actitud 

respetuosa en la 

adquisición de 

información de acuerdo 

a situaciones 

planteadas. 

Comprender, escribir y 

participar en 

situaciones 

comunicativas donde 

utilizo palabras como 

and (adición), but 

(contraste), first, 

Comprende, escribe y 

participa de manera 

satisfactoria, en 

situaciones 

comunicativas donde 

utilizo palabras como 

and (adición), but 

Comprende, escribe y 

participa de manera 

adecuada, en 

situaciones 

comunicativas donde 

utilizo palabras como 

and (adición), but 

Comprende, escribe y 

participa mínimamente 

en situaciones 

comunicativas donde 

utiliza palabras como 

and (adición), but 

(contraste), first, 

Se le dificulta 

comprender, escribir y 

participar en 

situaciones 

comunicativas donde 

utiliza palabras como 

and (adición), but 



 

second... (Orden 

temporal).  

(contraste), first, 

second... (Orden 

temporal). 

(contraste), first, 

second... (Orden 

temporal).  

second... (Orden 

temporal).  

(contraste), first, 

second... (Orden 

temporal). 



 

3.29 PLANES DE APOYO  

 Grado Octavo 

 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Lea y señale con rojo las costumbres y 

celebraciones citadas en un texto. 

Recorte, pegue y describa cinco 

figuras en inglés. 

Lea en voz alta el texto propuesto 

por su profesor. 

En una cartelera ilustre sus 

actividades cotidianas y escríbalas en 

inglés. 

Complete las oraciones expresando lo 

que le gusta o le disgusta. 

 

Diseñe en inglés una escalera (juego 

didáctico). 

Construya oraciones afirmativas en 

presente simple sobre su familia y su 

entorno. 

Elabore una carta que exprese sus 

intereses personales y académicos. 

 

Establezca de manera escrita 

relaciones de comparación y 

superioridad entre personas y 

objetos. 

Elabore una entrevista con preguntas 

sencillas en inglés a un familiar. 

En una cartelera pegue fotos suyas y 

de sus familiares y describa en ingles 

su rutina. 

Prepare una exposición sobre algún 

contenido visto. 

 

 

 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 



 

Escriba en Ingles cinco celebraciones 

y costumbres de su región, elabore 

con ellas un  plegable.  

Realice el ejercicio de apareamiento: 

ilustración-descripción.  

Repita el texto propuesto por su 

profesora con adecuada entonación y 

acentuación. 

Complete el texto que habla de las 

actividades cotidianas. 

De las frutas expuestas, escriba 

aquellas que le gustan y las que no 

(fotocopia).  

Realice los comandos que la 

profesora le indique utilizando 

mímica. 

Realice cinco oraciones negativas en 

presente simple sobre su familia y su 

entorno. 

Realice cinco oraciones afirmativas 

que hablen de sus intereses 

personales y académicos. 

Complete la fotocopia sobre 

comparaciones. 

Pronuncia adecuadamente un  diálogo 

tipo conversación entre dos 

personajes. 

Diseñe una minicartelera en el 

cuaderno donde se utilicen 

descripciones en inglés. 

Prepare una exposición en inglés 

sobre los adjetivos. 

 

 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Diseñe una cartelera que ilustre las 

celebraciones y costumbres de su país. 

 

Describa las imágenes empleando 

adjetivos de las imágenes expuestas 

por el profesor. 

Pronuncie en inglés el vocabulario 

sugerido.  

Elabore un plegable que ilustre su 

horario semanal empleando las 

actividades de rutina. 

Escriba un texto corto hablando de lo 

que le gusta y lo que le disgusta en 

inglés. 

Ingenie de manera creativa un juego 

de mesa donde se aplique el 

vocabulario conocido. 



 

    

Cambie a interrogativas las frases 

citadas en presente simple. 

Diseñe su autobiografía hablando en 

ella de sus intereses académicos y 

personales. 

Describa las ilustraciones proyectadas 

utilizando relaciones de superioridad y 

comparación. 

 Elabore una conversación tipo comic 

entre dos personajes. 

Realice una corta comparación en 

ingles de manera escrita, hablando de 

usted y su mejor amigo. 

Prepare una exposición sobre algún 

contenido visto en el periodo. 

 Grado Noveno 

 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Describa oralmente el lugar donde 

usted estudia.  

Elabore su hoja de vida en inglés.  Responda en forma escrita algunas 

preguntas sencillas en inglés sobre 

temas que le son familiares: deporte, 

moda, música.  

Realice oraciones afirmativas 

empleando el presente simple (10).  

Lea adecuadamente un diálogo en 

inglés donde se utilice el futuro.  

Escriba un párrafo corto empleando 

algunos conectores de adición, 

contraste y orden.  

Responda algunas preguntas de 

comprensión citadas en un texto.  

Subraya con color verde la idea 

central del texto.  

Elabora una conversación entre dos 

personajes que contenga 

conocimientos previos generales.  



 

Identifica los personajes, los verbos y 

los sustantivos en un texto dado por 

el profesor coloreándolos de color 

azul, rojo y morado respectivamente. 

Pronuncia algunas instrucciones 

sencillas en inglés. 

Hable de sus planes y proyectos 

empleando  el futuro próximo. 

 

 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Hable del lugar donde usted vive. Escriba su historia personal desde la 

infancia hasta la adolescencia, 

acompañándola de imágenes. 

Elabora seis fichas ilustrando y 

escribiendo los temas de su interés.  

Responda de manera escrita las 

preguntas elaboradas por el profesor  

relacionadas con su entorno. 

Elabore una conversación entre dos 

personajes donde se emplee el 

tiempo futuro.  

Lea en inglés con adecuada 

pronunciación un texto dado por el 

profesor donde se utilizan los 

conectores.  

Responda de manera escrita algunas 

preguntas de comprensión textual 

(fotocopia).  

Responda preguntas de comprensión 

sobre una descripción 

Piense en el 2020 y escriba como se 

verá usted, empleando oraciones en 

futuro.  

Describa de manera escrita, 

empleando oraciones simples la 

imagen dada por el profesor. 

Elabora una escalera en inglés con 

instrucciones sencillas en inglés. 

Responda de manera escrita algunas 

preguntas sobre conocimientos 

previos generales. 

 

 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 



 

Hable de su mejor amigo. Diseñe una cartelera que contenga 

información personal.  

Diseña un plegable tratando temas de 

su interés, empleando frases en 

presente simple.  

Corte, pegue y describa imágenes 

utilizando los adjetivos y  el presente 

simple.  

Escriba seis oraciones en tiempo 

futuro simple.  

Completa un texto dado con algunos 

conectores.  

Elabore un plegable que contenga su 

autobiografía y la de su mejor amigo. 

 

Lee en inglés un texto e identifica su 

idea central.  

Responde de manera escrita una 

encuesta.  

Complete un texto empleando 

información dada por el profesor. 

Responde una encuesta en inglés. Escriba un párrafo corto sobre sus 

aspiraciones profesionales. 

 

Ciclo 5 

3.30 STÁNDARES LENGUA CASTELLANA 

ENUNCIADO 
PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 

COMPRENSIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

TEXTUAL 

LITERATURA 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y 

ÉTICA DE LA 

COMUNICACIÓN 



 

OTROS SISTEMAS 

SIMBÓLICOS 

VERBO ESTANDARES DE 

COMPETENCIA 

ESTANDARES  

DE COMPETENCIA 

ESTANDARES DE 

COMPETENCIA 

ESTANDARES DE 

COMPETENCIA 

ESTANDARES DE 

COMPETENCIA 

Comprendo el valor del lenguaje 

en los procesos de 

construcción del 

conocimiento. 

 

  el papel que cumplen 

los medios de 

comunicación masiva 

en el contexto social, 

cultural, económico 

y político de las 

sociedades 

contemporáneas. 

que en la relación 

intercultural con las 

comunidades 

indígenas y 

afrocolombianas 

deben primar el 

respeto y la 

igualdad, lo que 

propiciará el 

acercamiento 

Socio-cultural entre 

todos los 

colombianos. 

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. 

 

 

  los mecanismos 

ideológicos que 

subyacen a la 

estructura de los 

medios de 

información masiva. 

el diálogo y la 

argumentación para 

superar 

enfrentamientos y 

posiciones 

antagónicas. 

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 n los 

que desarrollo mis 

ideas con rigor y 

atendiendo a las 

características 

propias del género 

  textos, empleando 

lenguaje verbal o no 

verbal, para exponer 

mis ideas o para 

recrear realidades, 

con sentido crítico. 

 



 

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 

 una posición crítica 

frente a los 

 



 

leo y elaboro, y frente 

a otros tipos de texto: 

explicativos, 

descriptivos y 

narrativos. 

elementos 

ideológicos 

presentes en dichos 

medios, y analizo su 

incidencia en la 

sociedad actual. 

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. 

 caracterizo y valoro 

diferentes grupos 

humanos teniendo 

en cuenta aspectos 

étnicos, 

lingüísticos, 

sociales y 

culturales, entre 

otros, del mundo 

contemporáneo. 

Comparo   textos de diversos 

autores, temas, 

épocas y culturas, y 

utilizo recursos de 

la teoría literaria 

  



 

para enriquecer su 

interpretación. 

Doy    cuenta del uso del 

lenguaje verbal o no 

verbal en 

manifestaciones 

humanas como los 

grafiti, la publicidad, 

los símbolos patrios, 

las canciones, los 

caligramas, entre 

otros. 

 

Explico    cómo los códigos 

verbales y no 

verbales se articulan 

para generar sentido 

en obras 

cinematográficas, 

canciones y 

caligramas, entre 

otras. 

 

Respeto     la diversidad de 

criterios y 

posiciones 

ideológicas que 



 

surgen en los grupos 

humanos. 

 

Utilizo     el diálogo y la 

argumentación para 

superar 

enfrentamientos y 

posiciones 

antagónicas. 

Argumento     en forma oral y 

escrita, acerca de 

temas y 

problemáticas que 

puedan ser objeto 

de intolerancia, 

segregación, 

señalamientos, etc. 

 

3.31 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNTARES: TAXONOMÍA DE BLOOM 

CONCEPTUALES (SABER) PROCEDIMENTALES (HACER) ACTITUDINALES (SER) 

1. Comprendo el valor del lenguaje en los 

procesos de construcción del 

     Conocimiento  (10° P1) 

 

 

1. Desarrollo procesos de autocontrol 

     y corrección lingüística en mi producción 

     de textos orales y escritos.( 11 P3) 

 

1. Asumo una actitud crítica frente a los 

textos que leo y elaboro, y frente a otros 

tipos de texto: explicativos, descriptivos 

y narrativos. (10° .P4) 

 



 

 

2. Comprendo el papel que cumplen  los 

medios de comunicación masiva en el 

contexto social, cultural, económico y 

político de las sociedades 

contemporáneas. (10° P3) 

 

3. Comprendo que en la relación 

intercultural con las comunidades 

indígenas y afrocolombianas deben primar 

el respeto y la igualdad, lo que propiciará 

acercamiento 

     Socio-cultural entre todos los 

colombianos. 

     ( 11°- P3) 

 

4. 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. ( 11°- P2) 

 

5. Identifico, caracterizo y valoro diferentes 

grupos humanos teniendo en cuenta 

aspectos étnicos, lingüísticos, sociales y 

culturales, entre otros, del mundo 

contemporáneo. ( 10°- P2) 

2. Caracterizo y utilizo estrategias 

descriptivas, explicativas y analógicas en 

mi producción de textos orales y escritos. 

(10° 3P) 

 

3. Caracterizo y utilizo los mecanismos 

ideológicos que subyacen a la estructura 

de los medios de información masiva. 

(10° 1P) 

 

4. Caracterizo y utilizo el diálogo y la 

argumentación para superar 

enfrentamientos y posiciones antagónicas. 

(11°-1P) 

 

5. 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.( 11°-P1) 

 

6. Produzco ensayos de carácter 

argumentativo en los que desarrollo mis 

ideas con rigor y atendiendo a las      

características propias del género.  

(11°- 2P) 

2. Asumo una posición crítica frente a los 

elementos ideológicos presentes en 

dichos medios, y analizo su incidencia en 

la sociedad actual. (10°-2P) 

 

3. Doy cuenta del uso del lenguaje verbal o 

no verbal en manifestaciones humanas 

como los grafiti, la publicidad, los 

símbolos patrios, las canciones, los 

caligramas, entre otros. (11°-3P) 

 

4. Respeto la diversidad de criterios y 

posiciones ideológicas que surgen en los 

grupos humanos. ( 11°-3P) 

 

 



 

 

 

 

 

7. Produzco textos, empleando lenguaje 

verbal o no verbal, para exponer mis 

ideas o para recrear realidades, con 

sentido crítico. (10°1P) 

 

8. Elaboro hipótesis de interpretación 

atendiendo a la intención comunicativa y 

al sentido global del texto que leo. (10°-

3P) 

 

9. Diseño un esquema de interpretación, 

teniendo en cuenta al tipo de texto, 

tema, interlocutor e intención 

comunicativa. 

     (11°-2P) 

 

10. Construyo reseñas críticas acerca de 

los textos que leo. (10° 1P) 

 

11. Leo textos literarios de diversa 

índole, género, temática y origen. (10° 

1P) 

 

12. Comparo textos de diversos autores, 



 

      temas, épocas y culturas, y utilizo 

recursos de la teoría literaria para 

enriquecer su interpretación.(11°-1P) 

 

13. Explico cómo los códigos verbales y 

no verbales se articulan para generar 

sentido en obras cinematográficas, 

canciones y caligramas, entre otras. (11°- 

P1) 

 

14. Utilizo el diálogo y la argumentación 

para superar enfrentamientos y posiciones 

antagónicas. (10° 2P) 

 

15. Argumento en forma oral y escrita, 

acerca de temas y problemáticas que 

puedan ser objeto de intolerancia, 

segregación, señalamientos, etc. (11°-

3P) 

 

16. Relaciono el significado de los textos 

que leo con los contextos sociales, 

culturales y políticos en los cuales se han 

producido. (10° -3P) 

 



 

3.32 PLAN DE ESTUDIOS 

 Metas y Objetivos 

 

 

METAS CICLO 5 

Al finalizar el ciclo 5, los estudiantes del grado 10° y 11°, estarán en capacidad de producir diferentes tipos de textos, atendiendo a una 

intencionalidad comunicativa. 

OBJETIVOS POR GRADO 

GRADO 10 GRADO 11 

Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua para 

escribir  y hablar con coherencia y  cohesión. 

Evidenciar en las  producciones textuales el conocimiento de los 

diferentes niveles de la lengua y el control sobre el uso que hace de 

ellos en contextos comunicativos.  

 Competencias del Componente 

COMPETENCIA NIVELES DE DESARROLLO 

Textual: Es la capacidad para comprender y producir diferentes tipos de texto: periodístico, narrativo, 

científico, expositivo, pedagógico, instructivo, según lo demanda la situación comunicativa. Al 

respecto dice Habermas (1980) los sujetos capaces de lenguaje y acción deben estar en 

condiciones de comprender, interpretar, analizar y producir tipos de textos, según su 

necesidad de acción y comunicación. 

Pragmática: 

 

Es la capacidad o saber cultural que adquiere todo hablante para usar adecuadamente una 

lengua en situaciones comunicativas determinadas (Autor o autores). En un contexto 

comunicativo los participantes utilizan el lenguaje adecuándolo al interlocutor, al espacio, al 



 

tiempo, a las intenciones, a las metas, a las normas reguladoras, a los canales, etc. De manera 

simple, la competencia pragmática consiste en saber utilizar situacionalmente el lenguaje. 

Enciclopédica: Hace referencia a la capacidad de una persona para producir y entender adecuadamente 

expresiones lingüísticas en diferentes contextos de uso, en los que se dan factores variables 

tales como la situación de los participantes y la relación que hay entre ellos, sus intenciones 

comunicativas, el evento comunicativo en el que están participando y las normas y convenciones 

de interacción que lo regulan. 

Literaria: 

 

Sirve para comprender y valorar el fenómeno estético el lenguaje que se da a través de la 

literatura. Entender la literatura como representación de la cultura y convergencia las 

manifestaciones humanas y de las otras artes. 

Sociolingüística: 

 

Entendida como la capacidad de reconocer las intenciones de los actores en actos comunicativos 

particulares y las variables del contexto que determinan la comunicación. Hacen parte de esta 

competencia el componente ideológico y político; las variaciones dialectales, códigos 

sociolingüísticos 

Gramatical: 

 

Es la capacidad de reconocer y producir las estructuras gramaticales distintivos de una lengua 

y usarlos con eficacia en la comunicación 

 Estándares Por Grado y Periodo 

 Grado 10° 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Caracterizo y utilizo los mecanismos 

ideológicos que subyacen a la estructura 

de los medios de información masiva. 

 

Utilizo el diálogo y la argumentación para 

superar enfrentamientos y posiciones 

antagónicas. 

 

Caracterizo y utilizo estrategias 

descriptivas, explicativas y analógicas en 

mi producción de textos orales y escritos. 

 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciasociolinguistica.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciasociolinguistica.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciasociolinguistica.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciasociolinguistica.htm


 

-Produzco textos, empleando lenguaje 

verbal y no verbal, para exponer mis ideas 

o para recrear realidades, con sentido 

crítico. 

 

- Leo textos literarios de diversa índole, 

género, temática y origen. 

 

Comprendo el valor del lenguaje en los 

procesos de construcción del 

conocimiento. 

 

-Construyo reseñas críticas acerca de los 

textos que leo. 

 

- Asumo una posición crítica frente a los 

elementos ideológicos presentes en 

dichos medios, y analizo su incidencia en 

la sociedad actual. 

Identifico, caracterizo y valoro diferentes 

grupos humanos teniendo en cuenta 

aspectos étnicos, lingüísticos, sociales y 

culturales, entre otros, del mundo 

contemporáneo. 

 

 

- Relaciono el significado de los textos que 

leo con los contextos sociales, culturales 

y políticos en los cuales se han producido. 

Comprendo el papel que cumplen los 

medios de comunicación masiva en el 

contexto social, cultural, económico y 

político de las sociedades 

contemporáneas. 

 

 

-Elaboro hipótesis de interpretación 

atendiendo a la intención comunicativa y 

al sentido global del texto que leo. 

  

3.4.3.2. Grado 11° 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

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. 

 

  

-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. 

 

-Doy cuenta del uso del lenguaje verbal y no 

verbal en manifestaciones humanas como los 

grafiti, la publicidad, los símbolos patrios, las 

canciones, los caligramas, entre otros. 

 



 

- Comparo textos de diversos autores, temas, 

épocas y culturas, y utilizo recursos de la 

teoría literaria para enriquecer su 

interpretación. 

 

- Explico cómo los códigos verbales y no 

verbales se articulan para generar sentido en 

obras cinematográficas, canciones y 

caligramas, entre otras. 

- Caracterizo y utilizo el diálogo y la 

argumentación para superar enfrentamientos 

y posiciones antagónicas. 

 

 

- Diseño un esquema de interpretación, 

teniendo en cuenta al tipo de texto, tema, 

interlocutor e intención comunicativa. 

 

Comprendo el valor del lenguaje en los 

procesos de construcción del conocimiento.   

 

- Produzco ensayos de carácter argumentativo 

en los que desarrollo mis ideas con rigor y 

atendiendo a las características propias del 

género. 

 

 

Comprendo que en la relación intercultural 

con las comunidades indígenas y 

afrocolombianas deben primar el respeto y la 

igualdad, lo que propiciará el acercamiento 

socio-cultural entre todos los colombianos. 

 

- Desarrollo procesos de autocontrol y 

corrección lingüística en mi producción de 

textos orales y escritos. 

 

- Argumento en forma oral y escrita, acerca 

de temas y problemáticas que puedan ser 

objeto de intolerancia, segregación, 

señalamientos, etc. 

 

- Respeto la diversidad de criterios y 

posiciones ideológicas que surgen en los 

grupos humanos. 

 

 

3.4.4. Contenidos y Temas 

 Grado 10° 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 



 

9. Asume posición crítica y propositiva frente a los medios de comunicación masiva para analizar su influencia en 

la sociedad. 

10. Caracteriza la  literatura en un momento particular de la historia  desde el acercamiento a sus principales exponentes, 

textos, temáticas y recursos estilísticos. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

1. Los medios de 

comunicación: Definición y 

clasificación de los medios de 

comunicación 

1. Define  de los medios 

de comunicación. 

1. Clasifica  los medios de 

comunicación. 

1. Valora los diferentes 

medios de comunicación. 

2. Lenguaje verbal y no 

verbal: el lenguaje de los 

sordos 

2. Identifica el lenguaje 

verbal y no verbal. 

2. Compara el lenguaje 

gestual y oral. 

2. Valora el lenguaje de 

los sordos. 

3. Literatura española: 

caracterización de la época 

de oro. 

3. Caracteriza la época 

de oro. 

3. Compara las épocas 

literarias española. 

3. Se esmera por 

participar en centros 

literarios. 

4. El texto expositivo: 

Definición de superestructura 

y macroestructura. Escritura 

de un texto expositivo con 

estructura física. 

4. Define la 

superestructura y 

macroestructura de  un 

texto expositivo 

4. Escribe de un texto 

expositivo con 

estructura física. 

5. Asume una actitud 

crítica delos textos 

literarios 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 



 

11. Formula puntos de encuentro entre la literatura y las artes plásticas y visuales. 

12. Comprende diversos tipos de texto, asumiendo una actitud crítica y argumentando sus  puntos de vista frente a lo leído. 

13. Escribe textos que evidencian procedimientos sistemáticos de corrección lingüística y el uso de estrategias de producción 

textual. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

1. El signo lingüístico: 

Definición, elementos y 

propiedades del signo 

lingüístico. 

1. Define, elementos y 

propiedades del signo 

lingüístico. 

1. Compara el significado y 

contexto. 

1. Respeta los símbolos de 

ciudad. 

2. La escultura de ciudad: 

- Caracterización de la 

escultura de ciudad. Re-

creación de una escultura de 

ciudad.  

2. Caracteriza la escultura 

de ciudad. 

2. Re-crea una escultura 

de ciudad. 

2. Admira críticamente las 

obras de un escultor 

reconocido  (Fernando 

Botero.) 

3. El texto argumentativo 3. Define un artículo de 

opinión. 

3. Identifica la 

superestructura y 

macroestructura de un 

artículo de opinión. 

3. Respeta la opinión del 

otro. 

4. Componente fonético-

fonológico 

4.  Compara lo fonético y lo 

fonológico. 

4. Identifica el triángulo 

vocálico. 

4. Corrige su expresión 

fonética y fonológica. 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 



 

14. Produce textos orales como ponencias, comentarios, relatorías o entrevistas, atendiendo a la progresión temática, a los 

interlocutores, al propósito  y a la situación comunicativa 

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

estilo y puntos de vista sobre temas sociales, culturales, políticos y científicos. 

16. Planea la producción de textos audiovisuales en los que articula elementos verbales u no verbales de la comunicación 

para desarrollar un tema o historia. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

1. Orígenes de la lírica española. 

  

1. Caracteriza cada una de 

las etapas de la lírica 

española. 

1. Realiza un mapa 

conceptual de 

cada etapa de la 

lírica española.  

1. Valora la lírica 

española como 

aporte para la 

lírica 

colombiana.  

2. El ensayo: Secuencia para 

escribir un ensayo 

2. Conceptualiza  la 

secuencia para escribir un 

ensayo-tesis 

2. Comprende la 

secuencia para 

escribir un 

ensayo.  

3. Controla el uso 

del lenguaje 

barrial al 

escribir un 

ensayo.  

3. El teatro español: 

Componentes de una obra de teatro. 

3. Compone una obra de teatro. 3. Representa un guión 

de teatro.  

3. Valora la 

escritura de 

guiones de sus 

compañeros 



 

4. El uso del lenguaje: 

Significación de los actos de habla 

4. Significa  los actos de 

habla. 

4. Maneja los factores 

que regulan el uso del 

lenguaje. 

4. Sensibiliza sus 

escritos a partir 

del lenguaje 

familiar. 



 

Grado 11° 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

9. Identifica en las producciones literarias clásicas, diferentes temas que le permiten establecer comparaciones con las 

visiones del mundo de otras épocas. 

10. Participa en escenarios académicos, políticos y culturales, asumiendo una posición crítica y propositiva frente a los 

discursos que le presentan los distintos medios de comunicación y otras fuentes de información. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

1. Dimensiones del texto 

narrativo: aplicación de 

estrategias para escribir una 

biografía y una autobiografía 

1. Explora conceptualmente 

sobre las características 

del texto narrativo. 

1. Aplicación de estrategias 

para escribir una biografía. 

1. Usa adecuadamente la 

escritura en la narración de 

textos. 

 

2. Literatura universal en 

la antigüedad: Mitología 

griega y romana 

2. Desarrolla conceptual 

para valorar una obra 

de la literatura 

universal. 

2. Sensibilización para la 

producción literaria. 

2. Valora una obra 

literaria universal 

desde el punto de vista 

artístico. 

3. Códigos no verbales, 

lenguaje y ética de la 

comunicación. 

3. Identifica 

conceptualmente los 

códigos verbales y no 

verbales. 

3. Vinculación de los 

conocimientos 

adquiridos en la vida 

diaria a través de 

reflexiones diarias. 

3. Analiza críticamente el 

papel social que 

cumple el cine 

actualmente. 

4. Interpretación y 

producción de textos 

expositivos: Escritura de un 

4. Desarrolla habilidades 

para la construcción de 

un texto expositivo. 

4. Escritura de un texto 

expositivo siguiendo 

4. Construye el sentido y 

el significado de un 

texto expositivo a 



 

texto expositivo siguiendo las 

pautas de producción. 

las pautas de 

producción. 

partir de una 

organización de su 

contenido. 

 

  



 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

11. Compara diversos tipos de texto, con capacidad crítica y argumentativa para establecer relaciones entre temáticas, 

características y los múltiples contextos en que fueron producidos. 

12. Comprende que los argumentos de sus interlocutores involucran procesos de comprensión, crítica y proposición. 

13. Produce textos académicos a partir de procedimientos sistemáticos de corrección lingüística, atendiendo al tipo de texto 

y al contexto comunicativo. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

1. Relaciones entre 

conceptos y palabras: 

Producción textual con 

reglas de concordancia 

verbal en oraciones 

condicionales. 

1. Explora sobre el uso de la 

lengua en contextos 

comunicativos. 

1. Produce textos con 

reglas de concordancia 

verbal en oraciones 

condicionales 

1. Produce textos coherentes 

a partir del uso adecuado 

de palabras polisémicas. 

2. Literatura en la Edad 

Media y en el Renacimiento:   

 Aproximación a las 

diferentes manifestaciones 

literarias. 

1.  Se aproxima a las 

diferentes 

manifestaciones 

literarias 

Aplica estrategias de 

comprensión lectora 

para interpretar textos 

literarios de la Edad 

Media y el 

Renacimiento 

2. Escribe un texto con 

características del 

Renacimiento. 

3. El texto 

argumentativo: el ensayo. 

4.  

2. Aprende las pautas 

para escribir un 

ensayo. 

Reconoce las pautas 

para la escritura de un 

ensayo. 

3. Escribe un ensayo con base 

en una pauta dada 



 

5. La lírica en la 

literatura universal. 

 

3. Diferenciación de rima 

y ritmo al leer y 

declamar una poesía. 

Diferenciación de rima 

y ritmo mediante la 

lectura poética. 

4. Declamación poética de un 

autor universal. 

 

 

 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

14. Expresa con sentido crítico cómo se articulan los códigos verbales y no verbales en diversas manifestaciones humanas y 

da cuenta de sus implicaciones culturales, sociales e ideológicas 

15. Determinará los textos que desea leer y la manera en que abordará su comprensión, con base en sus experiencias de 

formación e inclinación literaria. 

16. Expresa por medio de producciones orales el dominio de un tema, un texto o la obra de un autor. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

1. Códigos no verbales en 

la danza. 

1. Analiza 

semióticamente de 

otros sistemas 

simbólicos como la 

danza. 

1. Identifica 

movimientos y 

posturas realizadas 

en una danza o 

baile. 

1. Valora la danza como 

elemento clave de la 

identidad cultural de 

los pueblos. 

2. Ética de la 

comunicación: 

problemas urbanos. 

2. Reflexiona acerca de 

segregación racial. 

2. Reconoce la ciudad 

como un espacio de 

encuentro 

multicultural. 

2. Respeta los diferentes 

grupos étnicos de la 

ciudad. 



 

3. Actos del habla y 

tipología textual. 

 

3. Aprende sobre las 

dimensiones del acto 

de habla. 

 

3. Mejora la habilidad 

lectora a partir de 

la identificación de 

los tipos de textos 

que lee. 

3. Enriquece su habilidad 

escritural con base en 

errores o defectos 

frecuentes en su 

escritura. 

4. El teatro en la 

literatura universal 

 

4. Caracteriza una obra 

teatral contemporánea 

4. Crea guiones 

teatrales para ser 

representados en el 

grupo. 

4. Valora la expresión 

artística de sus 

compañeros en la 

representación teatral 

 

  



 

 

 Indicadores de Desempeño por Grado y Periodo 

 Grado 10° 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Definir, clasificar y 

valorar los medios de 

comunicación masiva  

apropiándose de sus 

estilos para desarrollar 

procesos comunicativos 

intencionados. 

Define, clasifica y 

valora, de manera 

satisfactoria*, los 

medios de 

comunicación masiva 

apropiándose de sus 

estilos para desarrollar 

procesos comunicativos 

intencionados. 

 

Define, clasifica y 

valora, de manera 

adecuada*, los medios 

de comunicación masiva 

apropiándose de sus 

estilos para desarrollar 

procesos comunicativos 

intencionados. 

Define, clasifica y 

valora, mínimamente*, 

los medios de 

comunicación masiva 

apropiándose de sus 

estilos para desarrollar 

procesos comunicativos 

intencionados. 

Se le dificulta defininir, 

clasificar y valorar los 

medios de 

comunicación masiva 

apropiándose de sus 

estilos para desarrollar 

procesos comunicativos 

intencionados. 

Identificar, comparar y 

valorar textos, 

empleando lenguaje 

verbal y no verbal, para 

exponer ideas o recrear 

realidades, con sentido 

crítico. 

Identifica, compara y 

valora, de manera 

satisfactoria, textos 

empleando lenguaje 

verbal y no verbal para 

exponer ideas o 

realidades con sentido 

crítico. 

Identifica, compara y 

valora, de manera 

adecuada, textos 

empleando lenguaje 

verbal y no verbal para 

exponer ideas o 

realidades con sentido 

crítico. 

Identifica, compara y 

valora, mínimamente, 

textos empleando 

lenguaje verbal y no 

verbal para exponer 

ideas o realidades con 

sentido crítico. 

Se le dificulta 

identificar, comparar y 

valorar textos, 

empleando lenguaje 

verbal y no verbal para 

exponer ideas o 

realidades con sentido 

crítico. 



 

Caracterizar, comparar 

y leer textos literarios 

españoles identificando 

su  género, temática y 

origen para una mejor 

valoración. 

Caracteriza, compara y 

lee, de manera 

satisfactoria, textos 

literarios españoles 

identificando su  

género, temática y 

origen para una mejor 

valoración 

Caracteriza, compara y 

lee, de manera 

adecuada, textos 

literarios españoles 

identificando su  

género, temática y 

origen para una mejor 

valoración  

Caracteriza, compara y 

lee, mínimamente, 

textos literarios 

españoles identificando 

su  género, temática y 

origen para una mejor 

valoración. 

Se le dificulta 

Caracterizar, comparar 

y  leer textos literarios 

españoles, 

identificando su  

género, temática y 

origen para una mejor 

valoración 

Definir, escribir y 

asumir el valor del 

lenguaje como proceso 

de construcción del 

conocimiento para 

expresarse con 

coherencia. 

Define, escribe y 

asume, de manera 

satisfactoria, el valor 

del lenguaje como 

proceso de construcción 

del conocimiento para 

expresarse con 

coherencia.  

Define, escribe y 

asume, de manera 

adecuada, el valor del 

lenguaje como proceso 

de construcción del 

conocimiento para 

expresarse con 

coherencia. 

Define, escribe y 

asume, mínimamente, 

el valor del lenguaje 

como proceso de 

construcción del 

conocimiento para 

expresarse con 

coherencia. 

Se le dificulta definir, 

escribir y asumir el 

lenguaje como proceso 

de construcción del 

conocimiento, para 

expresarse con 

coherencia. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Definir, comparar y 

respetar elementos y 

propiedades del signo 

lingüístico como formas 

de expresión para la 

Define, compara y 

respeta, de manera 

satisfactoria, elementos 

y propiedades del signo 

lingüístico como formas 

Define, compara y 

respeta, de manera 

adecuada, elementos y 

propiedades del signo 

lingüístico como formas 

Define, compara y 

respeta, mínimamente, 

elementos y 

propiedades del signo 

lingüístico como formas 

Se le dificulta definir, 

comparar y respetar 

elementos y 

propiedades del signo 

lingüístico como formas 



 

comprensión de su 

arbitrariedad. 

de expresión para la 

comprensión de su 

arbitrariedad. 

 

de expresión para la 

comprensión de su 

arbitrariedad. 

de expresión para la 

comprensión de su 

arbitrariedad. 

de expresión para la 

comprensión de su 

arbitrariedad. 

Caracterizar, recrear y 

admirar las esculturas 

de ciudad como formas 

de lenguaje para la 

comprensión de nuestra 

cultura. 

Caracteriza, recrea y 

admira, de manera 

satisfactoria, las 

esculturas de ciudad 

como formas de 

lenguaje para la 

comprensión de nuestra 

cultura. 

Caracteriza, recrea y 

admira de manera 

adecuada, las 

esculturas de ciudad 

como formas de 

lenguaje para la 

comprensión de nuestra 

cultura. 

Caracteriza, recrea y 

admira, mínimamente, 

las esculturas de ciudad 

como formas de 

lenguaje para la 

comprensión de nuestra 

cultura. 

Se le dificulta 

caracterizar, recrear y 

admirar  las esculturas 

de ciudad como formas 

de lenguaje para la 

comprensión de nuestra 

cultura. 

Definir, Identificar y 

valorar un artículo de 

opinión,  con la 

superestructura y 

macroestructura para 

crear sus propios 

escritos. 

Define, Identifica y 

valora,  

de manera satisfactoria 

un artículo de opinión, 

con la superestructura y 

macroestructura para 

crear sus propios 

escritos. 

Define, Identifica y 

valora, de manera 

adecuada,  un artículo 

de opinión, la 

superestructura y 

macroestructura para 

crear sus propios 

escritos. 

Define, Identifica y 

valora,  mínimamente, 

un artículo de opinión, 

con la superestructura y 

macroestructura para 

crear sus propios 

escritos. 

Se le dificulta definir, 

Identificar y valorar un 

artículo de opinión, con 

la superestructura y 

macroestructura para 

crear sus propios 

escritos. 

Comparar, identificar y 

corregir lo fonético y lo 

fonológico mejorando 

su expresión cotidiana 

Compara, identifica y 

corrige, de manera 

satisfactoria, lo 

fonético y lo fonológico 

Compara, identifica y 

corrige, de manera 

adecuada, lo fonético y 

lo fonológico mejorando 

Compara, identifica y 

corrige, mínimamente, 

lo fonético y lo 

fonológico mejorando 

Se le dificulta 

comparar, identificar y 

corregir lo fonético y lo 

fonológico, mejorando 



 

para una adecuada 

comunicación. 

mejorando su expresión 

cotidiana para una 

adecuada 

comunicación. 

su expresión cotidiana 

para una adecuada 

comunicación. 

su expresión cotidiana 

para una adecuada 

comunicación. 

su expresión cotidiana 

para una adecuada 

comunicación. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Caracterizar, realizar y 

valorar cada una de las 

etapas de la lírica 

española ubicándolas en 

una época específica para 

su mejor comprensión 

Caracteriza, realiza y 

valora, de manera 

satisfactoria, cada una de 

las etapas de la lírica 

española ubicándolas en 

una época específica para 

su mejor comprensión 

Caracteriza, realiza y 

valora, de manera 

adecuada, cada una de las 

etapas de la lírica 

española ubicándolas en 

una época específica para 

su mejor comprensión. 

Caracteriza, realiza y 

valora, mínimamente, 

cada una de las etapas de 

la lírica española 

ubicándolas en una época 

específica para su mejor 

comprensión. 

Se le dificulta 

caracterizar, realiza y 

valorar cada una de las 

etapas de la lírica 

española, ubicándolas en 

una época específica para 

su mejor comprensión. 

Conceptualizar, ordenar y 

controlar sus expresiones 

en la escritura de un  

ensayo partiendo de una 

tesis para el mejoramiento 

de su cohesión y 

coherencia. 

Conceptualiza, ordena y 

controla, de manera 

satisfactoria, sus 

expresiones en la escritura 

de un  ensayo partiendo de 

una tesis para el 

mejoramiento de su 

cohesión y coherencia. 

Conceptualiza, ordena y 

controla, de manera 

adecuada, sus expresiones 

en la escritura de un  

ensayo partiendo de una 

tesis para el mejoramiento 

de su cohesión y 

coherencia. 

Conceptualiza, ordena y 

controla, mínimamente, 

sus expresiones en la 

escritura de un  ensayo 

partiendo de una tesis 

para el mejoramiento de 

su cohesión y coherencia. 

Se le dificulta 

conceptualizar, ordenar y 

controlar sus expresiones 

en la escritura de un  

ensayo, partiendo de una 

tesis para el mejoramiento 

de su cohesión y 

coherencia. 

Identificar, representar y 

valorar los componentes 

de una obra de teatro 

mediante la escritura de un 

Identifica, representa y 

valora, de manera 

satisfactoria, los 

componentes de una obra 

Identifica, representa y 

valora, de manera 

adecuada, los 

componentes de una obra 

Identifica, representa y 

valora, mínimamente, los 

componentes de una obra 

de teatro mediante la 

Se le dificulta identificar, 

representar y valorar los 

componentes de una obra 

de teatro mediante la 



 

guión para el 

enriquecimiento de nuestra 

cultura. 

de teatro mediante la 

escritura de un guión para 

el enriquecimiento de 

nuestra cultura. 

de teatro mediante la 

escritura de un guión para 

el enriquecimiento de 

nuestra cultura. 

escritura de un guión para 

el enriquecimiento de 

nuestra cultura. 

escritura de un guión para 

el enriquecimiento de 

nuestra cultura. 

Diferenciar, manejar y 

sensibilizar de  los actos 

del habla partiendo del 

lenguaje familiar para el 

afianzamiento de la 

lengua española 

Diferencia, maneja y se 

sensibiliza, de manera 

satisfactoria, de los actos 

del habla partiendo del 

lenguaje familiar para el 

afianzamiento de la 

lengua española. 

Diferencia, maneja y se 

sensibiliza, de manera 

adecuada, de los actos del 

habla partiendo del 

lenguaje familiar para el 

afianzamiento de la 

lengua española. 

Diferencia, maneja y se 

sensibiliza, mínimamente, 

de los actos del habla 

partiendo del lenguaje 

familiar para el 

afianzamiento de la 

lengua española. 

Se le dificulta  

diferenciar, manejar y 

sensibilizarse, de los actos 

del habla, partiendo del 

lenguaje familiar para el 

afianzamiento de la 

lengua española. 

 

 Grado 11° 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Explorar, aplicar y usar 

las características del 

texto narrativo creando 

un modelo para su 

propia identificación 

lingüística. 

Explora, aplica y usa, de 

manera satisfactoria, 

las características del 

texto narrativo creando 

un modelo para su 

propia identificación 

lingüística. 

Explora, aplica y usa, de 

manera adecuada, las 

características del texto 

narrativo creando un 

modelo para su propia 

identificación 

lingüística. 

Explora, aplica y usa, 

mínimamente, las 

características del texto 

narrativo creando un 

modelo para su propia 

identificación 

lingüística. 

Se le dificulta explorar, 

aplicar y usar las 

características del texto 

narrativo creando un 

modelo para su propia 

identificación 

lingüística. 

Desarrollar 

conceptualmente, 

sensibilizar y  valorar 

Desarrolla 

conceptualmente, se 

sensibiliza y  valora, de 

Desarrolla 

conceptualmente, se 

sensibiliza y  valora, de 

Desarrolla 

conceptualmente, se 

sensibiliza y  valora, 

Se le dificulta  

desarrollar 

conceptualmente, 



 

una obra de la literatura 

universal a través de la 

lectura para su disfrute 

y comparación cultural. 

manera satisfactoria, 

una obra de la literatura 

universal a través de la 

lectura para su disfrute 

y comparación cultural. 

 

manera adecuada, una 

obra de la literatura 

universal a través de la 

lectura para su disfrute 

y comparación cultural. 

mínimamente, una obra 

de la literatura 

universal a través de la 

lectura para su disfrute 

y comparación cultural. 

sensibilizarse y  valorar  

una obra de la literatura 

universal a través de la 

lectura para su disfrute 

y comparación cultural. 

Identificar, vincular y 

analizar cómo los 

códigos verbales y no 

verbales se articulan 

creando signos 

lingüísticos para 

generar sentido en 

obras cinematográficas, 

canciones y caligramas, 

entre otras. 

Identifica, vincula y 

analiza, de manera 

satisfactoria, cómo los 

códigos verbales y no 

verbales se articulan 

creando signos 

lingüísticos para 

generar sentido en 

obras cinematográficas, 

canciones y caligramas, 

entre otras. 

Identifica, vincula y 

analiza, de manera 

adecuada, cómo los 

códigos verbales y no 

verbales se articulan 

creando signos 

lingüísticos para 

generar sentido en 

obras cinematográficas, 

canciones y caligramas, 

entre otras. 

 

Identifica, vincula y 

analiza, mínimamente, 

cómo los códigos 

verbales y no verbales 

se articulan creando 

signos lingüísticos para 

generar sentido en 

obras cinematográficas, 

canciones y caligramas, 

entre otras. 

 

Se le dificulta 

identificar, vincular y 

analizar, cómo los 

códigos verbales y no 

verbales se articulan, 

creando signos 

lingüísticos para 

generar sentido en 

obras cinematográficas, 

canciones y caligramas, 

entre otras. 

 

Desarrollar, construir y 

escribir un texto 

expositivo siguiendo las 

pautas de producción 

para crear un artículo 

periodístico. 

Desarrolla, construye y 

escribe, de manera 

satisfactoria, un texto 

expositivo siguiendo las 

pautas de producción 

Desarrolla, construye y 

escribe, de manera 

adecuada, un texto 

expositivo siguiendo las 

pautas de producción 

Desarrolla, construye y 

escribe, mínimamente, 

un texto expositivo 

siguiendo las pautas de 

producción para crear 

un artículo periodístico. 

Se le dificulta 

desarrollar, construir y 

escribir un texto 

expositivo, siguiendo las 

pautas de producción 



 

para crear un artículo 

periodístico. 

para crear un artículo 

periodístico. 

para crear un artículo 

periodístico. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Explorar, producir y 

usar la lengua en 

contextos 

comunicativos como 

símbolos lingüísticos 

para crear arquitectura 

de ciudad. 

Explora, produce y usa, 

de manera satisfactoria, 

la lengua en contextos 

comunicativos como 

símbolos lingüísticos 

para crear arquitectura 

de ciudad. 

Explora, produce y usa, 

de manera adecuada, la 

lengua en contextos 

comunicativos como 

símbolos lingüísticos 

para crear arquitectura 

de ciudad. 

Explora, produce y usa, 

mínimamente, la lengua 

en contextos 

comunicativos como 

símbolos lingüísticos 

para crear arquitectura 

de ciudad. 

Se le dificulta explorar, 

producir y usar la lengua 

en contextos 

comunicativos, como 

símbolos lingüísticos 

para crear arquitectura 

de ciudad. 

Aproximar, aplicar y 

escribir, estrategias de 

comprensión lectora 

para interpretar textos 

literarios de la Edad 

Media y el 

Renacimiento. 

Aproxima, aplica y 

escribe, de manera 

satisfactoria, 

estrategias de 

comprensión lectora 

para interpretar textos 

literarios de la Edad 

Media y el 

Renacimiento. 

 

Aproxima, aplica y 

escribe, de manera 

adecuada, estrategias 

de comprensión lectora 

para interpretar textos 

literarios de la Edad 

Media y el 

Renacimiento. 

Aproxima, aplica y 

escribe, mínimamente, 

estrategias de 

comprensión lectora 

para interpretar textos 

literarios de la Edad 

Media y el 

Renacimiento. 

Se le dificulta 

aproximar, aplicar y 

escribir estrategias de 

comprensión lectora 

para interpretar textos 

literarios de la Edad 

Media y el 

Renacimiento. 

Aprender, reconocer y 

escribir pautas 

Aprende, reconoce y 

escribe, de manera 

Aprende, reconoce y 

escribe, de manera 

Aprende, reconoce y 

escribe, mínimamente, 

Se le dificulta aprender, 

reconocer y escribir, 



 

mediante  la lectura de 

periódicos para 

diferenciar los 

diferentes tipos de  

ensayo. 

satisfactoria, pautas 

mediante  la lectura de 

periódicos para 

diferenciar los 

diferentes tipos de  

ensayo. 

adecuada, pautas 

mediante  la lectura de 

periódicos para 

diferenciar los 

diferentes tipos de  

ensayo. 

pautas mediante  la 

lectura de periódicos 

para diferenciar los 

diferentes tipos de  

ensayo. 

pautas mediante  la 

lectura de periódicos 

para diferenciar los 

diferentes tipos de  

ensayo. 

Diferenciar, escribir y 

declamar la rima y el 

ritmo en una poesía de 

la literatura universal 

para la escritura de sus 

propios poemas. 

Diferencia, escribe y 

declama, de manera 

satisfactoria, la rima y 

el ritmo en una poesía 

de la literatura 

universal.  

Diferencia, escribe y 

declama, de manera 

adecuada, la rima y el 

ritmo en una poesía de 

la literatura universal.  

Diferencia, escribe y 

declama, 

mínimamente, la rima y 

el ritmo en una poesía 

de la literatura 

universal.  

Se le dificulta 

diferenciar, escribir y 

declamar la rima y el 

ritmo en una poesía de 

la literatura universal.  

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Analizar, identificar y 

valorar el uso del 

lenguaje verbal y no 

verbal en 

manifestaciones 

humanas  (el grafiti, la 

publicidad, los símbolos 

patrios, las canciones, 

la danza, entre otros) 

Analiza, identifica y 

valora, de manera 

satisfactoria, el uso del 

lenguaje verbal y no 

verbal en 

manifestaciones 

humanas (el grafiti, la 

publicidad, los símbolos 

patrios, las canciones, 

Analiza, identifica y 

valora, de manera 

adecuada, el uso del 

lenguaje verbal y no 

verbal en 

manifestaciones 

humanas (el grafiti, la 

publicidad, los símbolos 

patrios, las canciones, 

Analiza, identifica y 

valora, mínimamente, 

el uso del lenguaje 

verbal y no verbal en 

manifestaciones 

humanas (el grafiti, la 

publicidad, los símbolos 

patrios, las canciones, 

la danza, entre otros) 

Se le dificulta analizar, 

identificar y valorar el 

uso del lenguaje verbal 

y no verbal en 

manifestaciones 

humanas (el grafiti, la 

publicidad, los símbolos 

patrios, las canciones, 

la danza, entre otros) 



 

para re-crear la cultura 

barrial. 

la danza, entre otros) 

para re-crear la cultura 

barrial. 

la danza, entre otros) 

para re-crear la cultura 

barrial. 

para re-crear la cultura 

barrial. 

para re-crear la cultura 

barrial. 

Reflexionar, reconocer 

y respetar la 

“diferencia” 

intercultural mediante 

el uso del dialecto con 

las comunidades 

indígenas y 

afrocolombianas debe 

primar la igualdad. 

Reflexiona, reconoce y 

respeta, de manera 

satisfactoria, la 

“diferencia” 

intercultural mediante 

el uso del dilecto con las 

comunidades indígenas 

y afrocolombianas debe 

primar la igualdad. 

Reflexiona, reconoce y 

respeta, de manera 

adecuada, la 

“diferencia” 

intercultural mediante 

el uso del dilecto con las 

comunidades indígenas 

y afrocolombianas debe 

primar la igualdad. 

Reflexiona, reconoce y 

respeta, mínimamente, 

que “diferencia” 

intercultural mediante 

el uso del dilecto con las 

comunidades indígenas 

y afrocolombianas debe 

primar la igualdad. 

Se le dificulta 

reflexionar, reconocer y 

respetar la “diferencia” 

intercultural, mediante 

el uso del dilecto con las 

comunidades indígenas 

y afrocolombianas, 

debe primar la igualdad. 

Aprender, mejorar y 

enriquecer procesos de 

autocontrol mediante la 

corrección lingüística en 

su producción de textos 

orales y escritos para 

alcanzar una 

significación coherente. 

Aprende, mejora y 

enriquece, de manera 

satisfactoria, procesos 

de autocontrol 

mediante la corrección 

lingüística en su 

producción de textos 

orales y escritos para 

alcanzar una 

significación coherente. 

Aprende, mejora y 

enriquece, de manera 

adecuada, procesos de 

autocontrol mediante la 

corrección lingüística en 

su producción de textos 

orales y escritos para 

alcanzar una 

significación coherente. 

Aprende, mejora y 

enriquece, 

mínimamente, procesos 

de autocontrol 

mediante la corrección 

lingüística en su 

producción de textos 

orales y escritos para 

alcanzar una 

significación coherente. 

Se le dificulta aprender, 

mejorar y enriquecer 

procesos de autocontrol 

mediante la corrección 

lingüística en su 

producción de textos 

orales y escritos, para 

alcanzar una 

significación coherente. 

Caracterizar, crear y 

valorar guiones 

Caracteriza, crea y 

valora, de manera 

Caracteriza, crea y 

valora, de manera 

Caracteriza, crea y 

valora, mínimamente, 

Se le dificulta 

caracterizar, crear y 



 

teatrales como formas 

de expresión cultural 

para ser representados 

en el grupo. 

satisfactoria, guiones 

teatrales como formas 

de expresión cultural 

para ser representados 

en el grupo. 

adecuada, guiones 

teatrales como formas 

de expresión cultural 

para ser representados 

en el grupo. 

guiones teatrales como 

formas de expresión 

cultural para ser 

representados en el 

grupo. 

valorar guiones 

teatrales como formas 

de expresión cultural 

para ser representados 

en el grupo. 

3.33 PLANES DE APOYO 

 Grado 10° 

 Plan de apoyo para recuperación 

- PERÍODO 1 - PERÍODO 2 - PERÍODO 3 

1. Realice en su cuaderno el apareamiento 

que aparece en la página 74 del libro 

Español y Literatura 10, de Lucila 

González de Chaves, sobre la obra del Mío 

Cid. 

2. Elabore una portada de un trabajo escrito 

y cuatro referencias bibliográficas 

diferentes. 

3. Nomencle el cuadro sinóptico que aparece 

en la página 76 del mismo libro, 

empleando el nomenclador romano y el 

decimal. 

4. -A cada una de las siguientes palabras 

colóquele un sinónimo y un antónimo: 

moroso, mortífero,   mendaz, dilapidar, 

Plétora, mustio         nocivo, denuedo, 

Tímido, apto,             belicoso, lícito. 

1. Realice un cartel con el equivalente en 

español de los extranjerismos amateur, 

boulevard, buffet, calembour, debut, 

esprit, chic, menú. 

2. Consulte y aprende el significado de las 

siguientes palabras: asía, hacia, ansía; 

tenia, tenía; venia, venía; allá, halla, 

haya.  

3. Con base en el Himno Nacional de 

Colombia, enumere cinco figuras 

literarias empleadas por su autor Rafael 

Núñez. 

4. Escribe cinco expresiones particulares que 

hayas escuchado a tus amigos o vecinos y 

explique su significado. 

5. -Explique el lexema y el morfema, y 

señálalas en las siguientes palabras: 

1. Represente un socio-drama familiar 

durante 5 minutos. 

2. Escribe un acta de una de las clases de 

matemática. 

3. -Aprende una poesía de Federico García 

Lorca y recítala ante tus compañeros. 

4. Qué reglas ortográficas te sugieren los 

siguientes grupos de palabras: Hidrógeno- 

hidráulica, conducir-producir-asir, rojez-

pesadez, 

5. Conocer- padecer-toser, emulsión-

convulsión-maldije-reduje-traje. 

6. - Lee “Cierto olor a podrido”, capítulo V 

(fragmento), de José Luís Martín Vigil, 

página 276 del libro Español y Literatura 

10, y represéntela ante el grupo con 

ayuda de otros compañeros 



 

5. Escribe cinco oraciones enunciativas y 

explica su entonación con base en lo 

estudiado en este periodo. 

acumular, simpatía, eufonía, amputar, 

acoplar. 

 

  



 

 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

1. En tres medios de 

comunicación masiva, 

describe el lenguaje verbal y 

no verbal. 

2. -Escoge tres textos literarios 

de la biblioteca y clasifícalos 

según su género, explicando el 

motivo. 

3. -Escribe con coherencia y 

cohesión un artículo de 

opinión teniendo en cuenta la 

obra del Mio Cid. 

4. Realice una cartelera donde 

des cuenta del valor del 

lenguaje en las zonas de 

miseria de la ciudad. 

1. -Con base en el libro El 

Quijote, realice una reseña 

crítica bibliográfica. 

2. -Con argumentos de peso, 

elabore un texto cuyo tema 

sea “La pornografía infantil”. 

3. -Grave en CD tres 

propagandas televisivas donde 

se observe la ideología para 

convencer al televidente. 

4. En periódicos de circulación 

nacional, busca textos sobre 

la segregación racial de 

Colombia a nivel lingüístico y 

léelos  ante el grupo. 

1. -Teniendo en cuenta la micro, macro y 

superestructura, escribe un cuento sobre 

la importancia de escuchar y respetar la 

opinión del otro. 

2. -Con base en la anterior actividad, 

adáptala a una comunidad 

afrocolombiana. -Utilizando distintas 

herramientas de registro de información 

para analizar textos de temática diversa, 

elabore tres hipótesis.  

3. Emite tres juicios valorativos acerca de 

las siguientes hipótesis: “Todos somos de 

todos”, “Trabajar da plata, estudiar no” 

y “El río Medellín desaparecerá pronto” 

4. -Con base en la obra “Amada está 

lavando”, de Luis Fernando Macías, 

elabore tres párrafos: explicativo, 

descriptivo y narrativo 

  



 

 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

1. Con base en la lectura 

“Longevidad” de la pág. 76 del 

libro Palabras en Contexto 10*, 

analice la macroestructura y 

superestructura en cuanto 

acciones, contenido social y 

secuencia narrativa. 

2. -Realice en un cartel una 

caricatura sobre un hecho de 

actualidad institucional. 

3. -Elabore una narración escrita con 

los mismos personajes del cuento, 

pero cambiando el conflicto. 

Sigue el procedimiento: 

planeación, transcripción y 

revisión. 

4. -Visita una escultura de ciudad y 

explique ante el grupo: época, si 

es tallada o ensamblada, espacio 

al que pertenece, y su sentido 

social y cultural. 

1. Realice una revista cómica con 

esculturas de diferentes autores 

españoles. Emplea mínimo diez 

viñetas. 

2. Resume en un cuadro sinóptico 

las principales ideologías de la 

literatura española del siglo XX. 

3. Teniendo en cuenta un artículo de 

opinión, realice un esquema que 

contenga tesis u opinión central, 

sustentación y conclusión. 

4. -Reúne en una revista los autores 

españoles que te gustarían para 

formar una antología poética. 

Anota algunos poemas y lleva a 

clase una grabación de uno de 

ellos declamado por su propio 

autor. 

1. -Analice la pintura Arlequín del 

artista español del siglo XX, 

explicando a qué género 

pertenece, sus elementos 

expresivos y tu opinión acerca de 

la crítica cultural que propone el 

artista. Lleve su imagen al salón.

 -Caminando por tu barrio, 

tome cinco foto-denuncia, 

llévelas a clase y las explicas 

críticamente aportando ideas 

para cambiar esa realidad. 

2. -Escribe un guión sobre una 

situación institucional, y 

represéntala en un acto cívico. 

3. -Elabore un ensayo donde des 

cuenta de la importancia de 

emplear bien el tiempo libre en la 

institución, en la casa o el barrio. 

  



 

 Grado 11° 

 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

De los siguientes sustantivos, subraye los 

que cambian de significado según el artículo 

que se les anteponga: joven, artista, 

mañana, capital, estudiante, génesis, 

cólera, orden, frente, pianista y dominio. 

- ¿Cuáles de las siguientes expresiones son 

verdaderas? Corrija las falsas: 

*Las odas pertenecen a la lírica del 

entusiasmo. 

*Toda poesía que esté inspirada en el mundo 

que nos rodea es lírica. 

*Una oda sagrada es lo mismo que un himno. 

*El madrigal pertenece a la lírica del amor 

*El epigrama y la sátira pueden compararse 

con la elegía. 

*La lírica clásica es la de Grecia y Roma. 

-Narre en segunda persona  una historia de 

la vida real 

Analice los siguientes verbos y separe los 

correctos: abuele, suelo, desvío, compito, 

tembló, templáis, irgues, raigo, roo, forzó, 

Realice un ensayo en clase cuyo tema es 

el “Despotismo”. 

-Reescribe el cuento del “Gato con 

Botas” haciéndole adaptaciones de 

nombres, espacios, acciones y otros, 

pero sin cambiar su temática. 

- Realice un ensayo de despedida por 

haber terminado el grado once. 

 

Analice críticamente el fenómeno de la 

parapolítica en Colombia. Exponlo ante el 

grupo. 

- Lee la novela que creaste durante el 

año. Explícala. 

- Realice una mesa redonda con el tema 

¡PARA QUÉ BACHILLER! 



 

vuelco, suelda, aboliréis, solería y 

desviamos. 

 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

En cuatro medios de comunicación 

masiva, describe el lenguaje verbal y no 

verbal. Explica su lenguaje inferencial. 

-Escoge tres textos literarios universales 

de la biblioteca y clasifícalos según su 

género, explicando su temática. 

-Escribe con coherencia y cohesión un 

artículo de opinión teniendo en cuenta la 

obra del “La metamorfosis”, de Frank 

Kafka. 

Realice una presentación en Power Point 

donde des cuenta del valor del lenguaje 

en las expresiones cotidianas de los 

jóvenes. 

Con base en el libro “El Rey Lear”, realiza 

una reseña crítica bibliográfica. 

 

-Con una tesis, elabore un texto 

argumentativo cuyo tema sea “La 

pornografía infantil”. 

 

-Grave en CD tres propagandas televisivas 

identificando el texto, el tema, el 

interlocutor y la intensión comunicativa. 

-En periódicos de le web, busque textos 

sobre la segregación racial de 

colombianos en E.U, a nivel lingüístico. 

 

Teniendo en cuenta la micro, macro y 

superestructura, escribe un cuento sobre 

la importancia de ser un profesional 

competente. 

-Realice diez fichas biográficas con 

autores líricos del viejo continente 

-Utilizando distintas herramientas de 

registro de información para analizar 

textos de temática diversa, elabore tres 

hipótesis y confróntalas con otras 

similares. 

Emite tres juicios valorativos acerca de 

las siguientes hipótesis: “Todos somos de 

todos”, “Trabajar da plata, estudiar no” 

y “El río Medellín desaparecerá pronto”. 

Luego escríbelos y ponlos en la cartelera 

institucional. 

-Con base en la obra “Amada está 

lavando”, de Luis Fernando Macías, 



 

elabore la cronología de hechos en la vida 

de Amada. 

  



 

 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Grave en video una secuencia informativa 

en un centro comercial de la ciudad. Ten 

en cuenta el lenguaje verbal y gestual. 

-Realice una reseña comparativa entre la 

vida y obra de los siguientes autores 

universales: Frank Kafka, Fedor 

Dostoievski y Loen Tolstoi.  

-Con base en la tesis “Yo soy el futuro del 

universo”, escribe un ensayo de tres 

páginas y envíalo por lo menos a diez 

profesores, el rector, los coordinadores y 

a tus compañeros de grupo. 

En un lugar visible y con autorización de 

las directivas, escribe un grafiti invitando 

al buen uso del lenguaje. 

-De casa en casa, pide que te obsequien 

un libro; hazle la reseña bibliográfica y 

dónalos a la biblioteca institucional. 

-Prepare una presentación en Power Point 

sobre el Maltrato infantil, y en seis 

grupos, explícala.  

Realice cinco carteles con cinco 

personajes de raza negra que han luchado 

por la no segregación racial a nivel 

mundial. Exponlas en un lugar visible 

dentro la institución. 

-Con tres poesías, escribe un guión para 

ser representado ante el grupo. 

 

- Grave un CD poético con la voz de 20 de 

tus compañeros y fondo musical;  y en 

hora del descanso ponlo para que sea 

escuchado por tus compañeros. 

-Realice tres carteles con hipótesis 

famosas, las cuales debes contradecir en 

un ensayo. 

-Organice un debate en el patio principal, 

donde tu como moderador, traten el tema 

“Para donde va la educación en 

Colombia” 

Organice un centro literario institucional 

con los temas que más asimilaste durante 

tu bachillerato. 

 

3.34 ESTÁNDARES LECTOESCRITURA  

VERBO ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 ESTÁNDAR 4 ESTÁNDAR 5 

  

PRODUCCIÓN 

TEXUTAL 

 

COMPRENSIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

TEXTUAL 

 

 

LITERATURA 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y 

OTROS SISTEMAS 

SIMBÓLICOS 

 

ÉTICA DE LA 

COMUNICACIÓN 



 

Comprendo el valor del 

lenguaje en los 

procesos de 

construcción del 

conocimiento. 

  el papel que 

cumplen los medios 

de comunicación 

masiva en el 

contexto social, 

cultural, 

económico y 

político de las 

sociedades 

contemporáneas. 

que en la relación 

intercultural con 

las comunidades 

indígenas y 

afrocolombianas 

deben primar el 

respeto y la 

igualdad, lo que 

propiciará el 

acercamiento 

Socio-cultural entre 

todos los 

colombianos 

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 

  los mecanismos 

ideológicos que 

subyacen a la 

estructura de los 

el diálogo y la 

argumentación 

para superar 

enfrentamientos y 



 

producción de 

textos orales y 

escritos. 

medios de 

información 

masiva. 

posiciones 

antagónicas. 

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 

  textos, empleando 

lenguaje verbal o 

no verbal, para 

exponer mis ideas o 

para recrear 

realidades, con 

sentido crítico. 

 

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, 

 una posición crítica 

frente a los 

elementos 

 



 

y frente a otros 

tipos de texto: 

explicativos, 

descriptivos y 

narrativos. 

ideológicos 

presentes en dichos 

medios, y analizo su 

incidencia en la 

sociedad actual. 

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. 

 caracterizo y valoro 

diferentes grupos 

humanos teniendo 

en cuenta aspectos 

étnicos, 

lingüísticos, 

sociales y 

culturales, entre 

otros, del mundo 

contemporáneo. 

Comparo   textos de diversos 

autores, temas, 

épocas y culturas, y 

utilizo recursos de 

la teoría literaria 

  



 

para enriquecer su 

interpretación 

Doy    cuenta del uso del 

lenguaje verbal o 

no verbal en 

manifestaciones 

humanas como los 

grafiti, la 

publicidad, los 

símbolos patrios, 

las canciones, los 

caligramas, entre 

otros.  

 

Explico    cómo los códigos 

verbales y no 

verbales se 

articulan para 

generar sentido en 

obras 

cinematográficas, 

canciones y 

caligramas, entre 

otras. 

 



 

Respeto     la 

diversidad de 

criterios y 

posiciones 

ideológicas que 

surgen en los 

grupos humanos 

Utilizo     el diálogo y la 

argumentación 

para superar 

enfrentamientos y 

posiciones 

antagónicas 

Argumento     en forma oral y 

escrita, acerca de 

temas y 

problemáticas que 

puedan ser objeto 

de intolerancia, 

segregación, 

señalamientos, etc. 

 

 



 

3.35 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNTARES: TAXONOMÍA DE BLOOM 

CONCEPTUALES (SABER) PROCEDIMENTALES (HACER) ACTITUDINLES (SER) 

1. Comprendo el valor del lenguaje en los 

procesos de construcción del  

     Conocimiento   

  

2. Comprendo el papel que cumplen  los 

medios de comunicación masiva en el 

contexto social, cultural, económico y 

político de las sociedades 

contemporáneas.  

  

3. Comprendo que en la relación 

intercultural con las comunidades 

indígenas y afrocolombianas deben primar 

el respeto y la igualdad, lo que propiciará 

acercamiento      Socio-cultural entre 

todos los colombianos.  

  

4. 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.  

  

1. Desarrollo procesos de autocontrol      y 

corrección lingüística en mi producción      

de textos orales y escritos.  

  

2. Caracterizo y utilizo estrategias 

descriptivas, explicativas y analógicas en 

mi producción de textos orales y escritos.  

  

3. Caracterizo y utilizo los mecanismos 

ideológicos que subyacen a la estructura 

de los medios de información masiva.  

 

4. Caracterizo y utilizo el diálogo y la 

argumentación para superar 

enfrentamientos y posiciones antagónicas.   

  

5. 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.  

  

6. Produzco ensayos de carácter 

argumentativo en los que desarrollo mis 

1. Asumo una actitud crítica frente a los 

textos que leo y elaboro, y frente a otros 

tipos de texto: explicativos, descriptivos 

y narrativos.  

2. Asumo una posición crítica frente a los 

elementos ideológicos presentes en 

dichos medios, y analizo su incidencia en 

la sociedad actual.  

  

3. Doy cuenta del uso del lenguaje verbal o 

no verbal en manifestaciones humanas 

como los grafiti, la publicidad, los 

símbolos patrios, las canciones, los 

caligramas, entre otros.  

  

4. Respeto la diversidad de criterios y 

posiciones ideológicas que surgen en los 

grupos humanos.  

  

  



 

5. Identifico, caracterizo y valoro diferentes 

grupos humanos teniendo en cuenta 

aspectos étnicos, lingüísticos, sociales y 

culturales, entre otros, del mundo 

contemporáneo.  

  

  

 

ideas con rigor y atendiendo a las 

características propias del género.   

  

7. Produzco textos, empleando lenguaje 

verbal o no verbal, para exponer mis 

ideas o para recrear realidades, con 

sentido crítico.  

  

8. Elaboro hipótesis de interpretación  

atendiendo a la intención comunicativa y 

al sentido global del texto que leo.  

  

9. 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. 

  

10.Leo textos literarios de diversa índole, 

género, temática y origen.  

  

11.Comparo textos de diversos autores,       

temas, épocas y culturas, y utilizo 



 

recursos de la teoría literaria para 

enriquecer su interpretación.  

  

12.Explico cómo los códigos verbales y no 

verbales se articulan para generar sentido 

en obras cinematográficas, canciones y 

caligramas, entre otras.  

  

13.Utilizo el diálogo y la argumentación para 

superar enfrentamientos y posiciones 

antagónicas.  

  

14.Argumento en forma oral y escrita, acerca 

de temas y problemáticas que puedan ser 

objeto de intolerancia, segregación, 

señalamientos, etc.   

  

15.Relaciono el significado de los textos que 

leo con los contextos sociales, culturales 

y políticos en los cuales se han producido.  

 

3.36 PLAN DE ESTUDIOS 

 Metas y Objetivos 

METAS CICLO # 5 



 

Al finalizar el ciclo 5, los estudiantes del grado 10° y 11°, estarán en capacidad de producir diferentes tipos de textos, atendiendo a una 

intencionalidad comunicativa. 

OBJETIVOS POR GRADO 

GRADO 10° GRADO 11° 

Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua para 

escribir  y hablar con coherencia y  cohesión. 

Evidenciar en las  producciones textuales el conocimiento de los 

diferentes niveles de la lengua y el control sobre el uso que hace de 

ellos en contextos Comunicativos. 

 Competencias del Componente 

COMPETENCIA NIVELES DE DESARROLLO 

Textual: 

 Es la capacidad para 

comprender y producir 

diferentes tipos de texto: 

periodístico, narrativo, 

científico, expositivo, 

pedagógico, instructivo, 

según lo demanda la 

situación comunicativa. 

N1: Define lo que es una macro y microestructura de un texto escrito.  

N2: Expresa con claridad por escrito su pensamiento mediante un ensayo.  

N3: Construye textos identificando la macro estructura para la creación de escritos coherentes.  

N4: Compara estructuras textuales leyendo diferentes artículos para la escritura con cohesión.  

N5: Expone ante el grupo argumentos mediante la técnica del debate. 

N6: Defiende sus puntos de vista produciendo textos escritos para el mejoramiento de su léxico 

Pragmática: 

 Es la capacidad o saber 

cultural que adquiere todo 

hablante para usar 

adecuadamente una lengua 

en situaciones 

N1: Reproduce noticias de periódicos o revistas ante un grupo de personas. 

N2: Jerarquiza los pasos de una noticia para informarla correctamente.  

N3: Expresa oralmente y por escrito, situaciones discursivas de manera coherente, teniendo en 

cuenta intenciones comunicativas  

N4: Infiere propósitos comunicativos mediante la lectura para ser empleados en los discursos orales 

o escritos.  



 

comunicativas 

determinadas (Autor o 

autores). En un contexto 

comunicativo los 

participantes utilizan el 

lenguaje adecuándolo al 

interlocutor, al espacio, al 

tiempo, a las intenciones, a 

las metas, a las normas 

reguladoras, a los canales, 

etc. De manera simple, la 

competencia pragmática 

consiste en saber utilizar 

situacionalmente el 

lenguaje. 

N5: Justifica con claridad las intenciones ocultas en una alocución presidencial. 

N6: Refuta la opinión del otro sin exaltarse ni agredir al exponer su punto de vista. 

Enciclopédica:  

es la capacidad de una 

persona para producir y 

entender adecuadamente 

expresiones lingüísticas en 

diferentes contextos de 

uso, en los que se dan 

factores variables tales 

como la situación de los 

N1: Menciona las realidades sociales y culturales respetando las costumbres étnicas.  

N2: Organiza jerárquicamente una exposición para hacerla ante el grupo. 

N3: Ejemplifica su realidad social y cultural partiendo de sus producciones para la comprensión de 

su entorno barrial.  

N4: Investiga los grupos raciales de su entorno para la comprensión de comportamientos.  

N5: Propone códigos orales y escritos para intercambiar ideas mediante experiencias y sentimientos.  

N6: Contrasta sus puntos de vista mediante el debate para el respeto por la idea del otro. 



 

participantes y la relación 

que hay entre ellos, sus 

intenciones comunicativas, 

el evento comunicativo en 

el que están participando, 

y las normas y 

convenciones de 

interacción que lo regulan. 

Literaria:  

es comprender y valorar el 

fenómeno estético del 

lenguaje que se da a través 

de la literatura. Entender 

la literatura como 

representación de la 

cultura y convergencia de 

las manifestaciones 

humanas y de las otras 

artes 

N1: Menciona algunas figuras literarias para ser utilizadas en un texto poético.  

 N2: Transforma un texto narrativo en uno poético a manera de resumen.  

N3: Produce textos mediante la clasificación de los géneros literarios.  

N4: Diferencia los géneros literarios, atendiendo a los recursos estilísticos para la creación de una 

novela corta.  

N5: Relaciona diferentes textos literarios comparándolos entre sí para recrear su propio contexto 

sociocultural 

N6: Sustenta sus juicios de valor respetando las diferentes obras literarias que lee para mantener 

una crítica coherente con su proceder. 

Sociolingüística: 

 Es la capacidad de 

reconocer las intenciones 

de los actores en actos 

comunicativos particulares, 

N1: Nombra grupos como los LGTBI, respetando la diferencia y sin ningún prejuicio moral.  

N2: Opina críticamente sobre la diversidad cultural del barrio y de la ciudad.  

N3: Estima y valora las diferentes manifestaciones lingüísticas como forma de expresión 

sociocultural para comprender su contexto social.  

N4: Reflexiona sobre la discriminación cultural de regiones lingüísticas colombianas.  



 

y las variables del contexto 

que determinan la 

comunicación. Hacen parte 

de esta competencia el 

componente ideológico y 

político; las variaciones 

dialectales y los códigos 

sociolingüísticos. 

N5: Propone alternativas de solución para la inequidad de género, mediante textos escritos. 

N6: Valora la diversidad lingüística como un hecho cultural enriquecedor para crear nuevas 

expresiones de comunicación 

Gramatical:  

es la capacidad de 

reconocer y producir las 

estructuras gramaticales 

distintivos de una lengua y 

usarlos con eficacia en la 

comunicación 

N1: Subraya en un texto las diferentes categorías gramaticales.  

N2: Distingue coherencia y cohesión al pronunciar oraciones con sentido.  

N3: Desglosa las diferentes categorías gramaticales a través de sus escritos para la transmisión 

coherente de su lengua.  

N3: Produce textos escritos como forma de comunicación cultural evidenciando su dominio lexical.  

N4. Estructura oraciones coherentes de género y número. 

N5: Evalúa sus producciones escritas confrontándolas con las de sus compañeros para evidenciar sus 

avances y limitaciones gramaticales 

N6: Produce textos orales y escritos con base en planes en los que utilizo la información recogida 

de los medios. 

 Estándares Por Grado y Período 

 Grado 10° 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Caracterizo y utilizo los mecanismos 

ideológicos que subyacen a la estructura de 

los medios de información masiva. 

Utilizo el diálogo y la argumentación para 

superar enfrentamientos y posiciones 

antagónicas. 

Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas, 

explicativas y analógicas en mi producción de 

textos orales y escritos. 



 

 

-Produzco textos, empleando lenguaje verbal 

y no verbal, para exponer mis ideas o para 

recrear realidades, con sentido crítico. 

 

- Leo textos literarios de diversa índole, 

género, temática y origen. 

 

Comprendo el valor del lenguaje en los 

procesos de construcción del conocimiento. 

 

-Construyo reseñas críticas acerca de los 

textos que leo. 

 

 

- Asumo una posición crítica frente a los 

elementos ideológicos presentes en dichos 

medios, y analizo su incidencia en la sociedad 

actual. 

Identifico, caracterizo y valoro diferentes 

grupos humanos teniendo en cuenta aspectos 

étnicos, lingüísticos, sociales y culturales, 

entre otros, del mundo contemporáneo. 

 

 

 

- Relaciono el significado de los textos que leo 

con los contextos sociales, culturales y 

políticos en los cuales se han producido. 

Comprendo el papel que cumplen los medios 

de comunicación masiva en el contexto social, 

cultural, económico y político de las 

sociedades contemporáneas. 

 

 

-Elaboro hipótesis de interpretación 

atendiendo a la intención comunicativa y al 

sentido global del texto que leo. 

 Grado 11° 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

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. 

 

- Comparo textos de diversos autores, temas, 

épocas y culturas, y utilizo recursos de la 

teoría literaria para enriquecer su 

interpretación. 

 

  

-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. 

 

-  

 

-Doy cuenta del uso del lenguaje verbal y no 

verbal en manifestaciones humanas como los 

grafiti, la publicidad, los símbolos patrios, las 

canciones, los caligramas, entre otros. 

 

Comprendo que en la relación intercultural 

con las comunidades indígenas y 

afrocolombianas deben primar el respeto y la 



 

- Explico cómo los códigos verbales y no 

verbales se articulan para generar sentido en 

obras cinematográficas, canciones y 

caligramas, entre otras. 

- Caracterizo y utilizo el diálogo y la 

argumentación para superar enfrentamientos 

y posiciones antagónicas. 

 

- Diseño un esquema de interpretación, 

teniendo en cuenta al tipo de texto, tema, 

interlocutor e intención comunicativa. 

 

Comprendo el valor del lenguaje en los 

procesos de construcción del conocimiento.   

 

- Produzco ensayos de carácter argumentativo 

en los que desarrollo mis ideas con rigor y 

atendiendo a las características propias del 

género. 

 

 

igualdad, lo que propiciará el acercamiento 

socio-cultural entre todos los colombianos. 

 

- Desarrollo procesos de autocontrol y 

corrección lingüística en mi producción de 

textos orales y escritos. 

 

- Argumento en forma oral y escrita, acerca 

de temas y problemáticas que puedan ser 

objeto de intolerancia, segregación, 

señalamientos, etc. 

 

- Respeto la diversidad de criterios y 

posiciones ideológicas que surgen en los 

grupos humanos. 

 

 

 Contenidos y Temas 

 Grado 10° 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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

actual. 

Planea la producción de textos audiovisuales en los que articula elementos verbales y no verbales de la comunicación para 

desarrollar un tema o una historia. 



 

Caracteriza la literatura en un momento particular de la historia desde el acercamiento a sus principales exponentes, textos 

temáticos y recursos estilísticos. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

1. El texto. 1.  Identifica explícita e 

implícitamente qué dice 

el texto. 

1. Reconoce la 

información explicita e 

implícita. 

1. Comprende  los 

mecanismos de uso y 

control de información 

textual 

2. Intertextualidad.  

 

2. . Relaciona la información 

presentada en diferentes 

textos 

2. Recupera la 

información explicita 

en diferentes textos 

2. Desarrolla un texto a 

partir de diferentes 

fuentes 

3.  Biblioteca 3. Visita  la 

biblioteca  institucional. 

3. Reconoce el espacio de 

la biblioteca como 

fuente  para la 

recreación  y el  placer 

de leer. 

3. Usa adecuadamente  

su tiempo libre. 

4. Proyecto de vida. 

 

4. Escribe la reflexión 

acerca de las actividades 

realizadas durante la 

semana. 

4. Analiza las actividades 

realizadas durante la 

semana. 

4. Lee  las  reflexiones 

acerca de las 

actividades realizadas 

durante la semana. 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Formula puntos de encuentro entre la literatura y las artes plásticas y visuales. 



 

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

puntos de vista sobre temas sociales, culturales, políticos y científicos. 

Comprende diversos tipos de texto, asumiendo una actitud crítica y argumentando sus puntos de vista frente a lo leído. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

1. Competencias de 

lectura. 

1. Identifica la 

información 

inferencial, literal y 

crítica de un texto. 

1. Analiza textos 

narrativos e 

informativos. 

1. Comprende la 

información global de 

textos. 

2. Preguntas abiertas 

 

2. Redacta preguntas 

abiertas a partir de un 

texto. 

 

2. Analiza de forma  

precisa y coherente 

frente al proceso de 

lectura textual. 

2. Articula ideas de 

manera breve. 

3. Biblioteca. 

 

3. Visita  la biblioteca 

institucional. 

 

3. Reconoce el espacio de 

la biblioteca como 

fuente  para la 

recreación  y el  placer 

de leer. 

3. Usa adecuadamente  

su tiempo libre. 

4. Proyecto de vida. 

 

4. Escribe la reflexión 

acerca de las 

actividades realizadas 

durante la semana. 

 

4. Analiza las actividades 

realizadas durante la 

semana. 

4. Lee  las  reflexiones 

acerca de las 

actividades realizadas 

durante la semana. 

 

PERÍODO 3 



 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Produce textos orales como ponencias, comentarios, relatorías o entrevistas, atendiendo a la progresión temática, a los 

interlocutores, al propósito y a la situación comunicativa. 

Escribe textos que evidencian procedimientos sistemáticos de corrección lingüística y el uso de estrategias de producción 

textual. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

1. Partes de un texto. 1. Articula las partes de 

un texto. 

 

1. Reconoce la idea 

central de cada 

párrafo de un texto. 

1. Comprende el sentido 

global de un texto. 

2. Tipología textual. 2. Analiza los diferentes 

tipos de texto 

2. Categoriza las 

tipologías textuales, 

según la información 

leída. 

2. Reconoce 

adecuadamente  las 

tipologías textuales 

3. Contenido textual 3. Reflexiona y evalúa el 

contenido textual. 

 

3. Análisis de elementos 

característicos del 

texto. 

3. Reconocimiento de 

estrategias discursivas 

4. Como se organiza un 

texto 

4. Expresa literalmente el 

contenido de un texto  

 

4. Ordena y jerarquiza lo 

que el texto expresa. 

4. Escribe resúmenes de  

diversos tipos de texto 

5. Biblioteca. 5. Visita  la biblioteca 

institucional. 

 

5. Reconoce el espacio de 

la biblioteca como 

fuente  para la 

recreación  y el  placer 

de leer. 

5. Usa adecuadamente  

su tiempo libre. 



 

6. Proyecto de vida. 6. Escribe la reflexión 

acerca de las 

actividades realizadas 

durante la semana. 

6. Analiza las actividades 

realizadas durante la 

semana. 

7. Lee  las  reflexiones 

acerca de las 

actividades realizadas 

durante la semana. 

 Grado 11° 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Participa en escenarios académicos, políticos y culturales; asumiendo una posición crítica y propositiva frente a los discursos 

que le presentan los distintos medios de comunicación y otras fuentes de información. 

Expresa, con sentido crítico, cómo se articulan los códigos verbales y no verbales en diversas manifestaciones humanas y da 

cuenta de sus implicaciones culturales, sociales e ideológicas. 

Determina los textos que desea leer y la manera en que abordará su comprensión, con base en sus experiencias de formación e 

inclinaciones literarias. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

1. Elementos locales del 

texto. 

1. Identifica los 

elementos locales de 

un texto. 

1. Describe de los 

elementos locales de 

un texto. 

 

1. Escribe textos, 

resaltando elementos 

locales.  

2. Lectura  de textos 

narrativos. 

2. Analiza semántica y 

formalmente textos 

narrativos. 

2. Relaciona elementos 

formales y semánticos 

de un texto.  

2. Comprende el 

contenido textual. 

3. Biblioteca. 

 

3. Visita  la biblioteca 

institucional. 

 

3. Reconoce el espacio de 

la biblioteca como 

fuente  para la 

3. Usa adecuadamente  

su tiempo libre. 



 

recreación  y el  placer 

de leer. 

4. Proyecto de vida. 

 

4. Escribe la reflexión 

acerca de las 

actividades realizadas 

durante la semana. 

4. Analiza las actividades 

realizadas durante la 

semana. 

4. Lee  las  reflexiones 

acerca de las 

actividades realizadas 

durante la semana. 

 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Identifica, en las producciones literarias clásicas, diferentes temas que le permiten establecer comparaciones con las visiones 

de mundo de otras épocas. 

Comprende que los argumentos de sus interlocutores involucran procesos de comprensión, crítica y proposición. 

Compara diversos tipos de texto, con capacidad crítica y argumentativa para establecer relaciones entre temáticas, 

características y los múltiples contextos en los que fueron producidos. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

1. El Comics. 

 

1. Identificación de 

diferentes elementos 

del comics. 

1. Dibujo de diferentes 

comics. 

1. Análisis del contenido 

de la información del 

comics 

2. Estadísticas 2. Identificación de 

información 

presentada en 

estadísticas. 

2. Presentación de 

estadísticas del 

contenido de un texto. 

 

2. Socialización del 

contenido de las 

estadísticas. 



 

3. Biblioteca. 3. Visita  la biblioteca 

institucional. 

 

3. Reconoce el espacio de 

la biblioteca como 

fuente  para la 

recreación  y el  placer 

de leer. 

3. Usa adecuadamente  

su tiempo libre. 

4. Proyecto de vida. 

 

4. Escribe la reflexión 

acerca de las 

actividades realizadas 

durante la semana. 

4. Analiza las actividades 

realizadas durante la 

semana. 

4. Lee  las  reflexiones 

acerca de las 

actividades realizadas 

durante la semana. 

 

  



 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Expresa por medio de producciones orales el dominio de un tema, un texto o la obra de un autor. 

Produce textos académicos a partir de procedimientos sistemáticos de corrección lingüística, atendiendo al tipo de texto y al 

contexto comunicativo. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

1. Propósito de un texto.  1. Identifica el para qué 

se dice un texto. 

1. Analiza la forma como 

se leen e interpretan 

los textos. 

1. Produce textos 

escritos. 

2. Clases de información 

del contenido textual. 

2. Analiza la información 

explícita e implícita 

del texto. 

2. Clasifica la 

información explícita e 

implícita del texto. 

2. Aplica la información 

inferencial en la 

producción textual. 

3. Mapas mentales, 

conceptuales y líneas 

de tiempo. 

3. Identifica los 

elementos esenciales 

en la construcción de 

mapas mentales, 

conceptuales y líneas 

de tiempo. 

3. Organiza la 

información en mapas 

mentales, 

conceptuales y líneas 

de tiempo. 

3. Presenta la 

información en mapas 

mentales, 

conceptuales y líneas 

de tiempo. 

4. Lenguaje denotativo y 

connotativo. 

4. Comprende el lenguaje 

denotativo y 

connotativo. 

4. Dialoga empleando el 

lenguaje connotativo y 

denotativo. 

4. Produce textos 

empleando el lenguaje 

connotativo y 

denotativo. 

5. Biblioteca. 

 

5. Visita  la biblioteca 

institucional. 

5. Reconoce el espacio de 

la biblioteca como 

5. Usa adecuadamente  

su tiempo libre. 



 

fuente  para la 

recreación  y el  placer 

de leer. 

6. Proyecto de vida. 

 

6. Escribe la reflexión 

acerca de las 

actividades realizadas 

durante la semana. 

 

6. Analiza las actividades 

realizadas durante la 

semana. 

6. Lee  las  reflexiones 

acerca de las 

actividades realizadas 

durante la semana. 

  

3.37 INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERIODO 

 Grado 10° 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Determinar, 

identificar y 

comprender el texto, 

empleando la 

información explícita 

e  implícita para su 

mejor comprensión. 

Determina, identifica 

y comprende de 

manera satisfactoria 

el texto, empleando 

la información 

explícita e  implícita 

para su mejor 

comprensión. 

Determina, identifica 

y comprende de 

manera adecuada el 

texto, empleando la 

información explícita 

e  implícita para su 

mejor comprensión. 

Determina, identifica 

y comprende 

mínimamente el 

texto, empleando la 

información explícita 

e  implícita para su 

mejor comprensión. 

Se le dificulta 

la  determinación, 

identificación y 

comprensión  del 

texto, empleando la 

información explícita 

e  implícita para su 

mejor comprensión. 



 

Relacionar, recuperar 

y desarrollar 

información 

presentada en los 

diferentes textos, a 

partir del análisis de 

ellos para producir 

los suyos. 

Relaciona, recupera y 

desarrolla de manera 

satisfactoria la 

información 

presentada en los 

diferentes textos, a 

partir del análisis de 

ellos para producir los 

suyos. 

Relaciona, recupera y 

desarrolla de manera 

adecuada la 

información 

presentada en los 

diferentes textos, a 

partir del análisis de 

ellos para producir los 

suyos. 

Relaciona, recupera y 

desarrolla 

mínimamente la 

información 

presentada en los 

diferentes textos, a 

partir del análisis de 

ellos para producir los 

suyos. 

Se le dificulta la 

relación, 

recuperación y 

desarrollo de la 

información 

presentada en los 

diferentes textos, a 

partir del análisis de 

ellos para producir 

los suyos. 

Visitar, reconocer y 

usar la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera 

satisfactoria la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer 

Visita, reconoce y usa 

de manera adecuada 

la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

mínimamente la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Se le dificulta la 

visita, el 

reconocimiento y el 

uso de la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Analizar, criticar y 

escribir,  las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

satisfactoria  las 

actividades realizadas 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

adecuada las 

actividades realizadas 

Analiza, critica y 

escribe 

mínimamente  las 

actividades realizadas 

Se le dificulta el 

análisis, crítica y 

escritura de las 

actividades realizadas 



 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, analizar y 

comprender la 

información global 

de las tipologías 

textuales para 

fortalecer el 

desarrollo de 

competencias del 

lenguaje. 

Identifica, analiza y 

comprende  de 

manera satisfactoria 

la información global 

de las tipologías 

textuales para 

fortalecer el 

desarrollo de 

competencias del 

lenguaje. 

Identifica, analiza y 

comprende  de manera 

adecuada la 

información global de 

las tipologías textuales 

para fortalecer el 

desarrollo de 

competencias del 

lenguaje. 

Identifica, analiza y 

comprende  mínimamente  

la información global de 

las tipologías textuales 

para fortalecer el 

desarrollo de 

competencias del 

lenguaje 

Se le dificulta 

la  identificación, 

análisis y comprensión 

de la información 

global de las tipologías 

textuales para 

fortalecer el desarrollo 

de competencias del 

lenguaje 

Redactar, analizar y 

articular mediante 

preguntas abiertas, 

la intencionalidad 

Redacta, analiza y 

articula de manera 

satisfactoria la 

intencionalidad 

Redacta, analiza y 

articula de manera 

adecuada la 

intencionalidad 

Redacta, analiza y 

articula mínimamente la 

intencionalidad 

comunicativa de las 

Se le dificulta 

la  descripción, 

explicación  y escritura  

la intencionalidad 



 

comunicativa de las 

diversas tipologías 

textuales para 

mejorar la 

coherencia, el 

análisis, comprensión 

e interpretación 

comunicativa de las 

diversas tipologías 

textuales para mejorar 

la coherencia, el 

análisis, comprensión e 

interpretación. 

comunicativa de las 

diversas tipologías 

textuales para mejorar 

el análisis, 

comprensión e 

interpretación. 

diversas tipologías 

textuales para mejorar el 

análisis, comprensión e 

interpretación. 

comunicativa de las 

diversas tipologías 

textuales para mejorar 

el análisis, comprensión 

e interpretación 

Visitar, reconocer y 

usar la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la 

lectura como un 

placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera satisfactoria 

la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para el 

sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera adecuada la 

biblioteca institucional 

como fuente del saber 

para el sentir de la 

lectura como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

mínimamente  la 

biblioteca institucional 

como fuente del saber 

para el sentir de la lectura 

como un placer. 

Se le dificulta la visita, 

el reconocimiento y el 

uso de la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para el 

sentir de la lectura 

como un placer 

Analizar, criticar y 

escribir,  las 

actividades 

realizadas durante la 

semana, en el 

proyecto de vida, 

para poner en 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

satisfactoria  las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en práctica 

sus conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

adecuada las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en práctica 

sus conocimientos. 

Analiza, critica y escribe 

mínimamente  las 

actividades realizadas 

durante la semana, en el 

proyecto de vida, para 

poner en práctica sus 

conocimientos. 

Se le dificulta el 

análisis, crítica y 

escritura de las 

actividades 

realizadas durante la 

semana, en el 

proyecto de vida, 

para poner en 



 

práctica sus 

conocimientos. 

práctica sus 

conocimientos. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Articular, reconocer y 

comprender las 

partes de un texto, 

extractando la idea 

central de cada 

párrafo para mejorar 

sus producciones 

escritas y orales. 

Articula, reconoce y 

comprende de 

manera satisfactoria 

las partes de un 

texto, extractando la 

idea central de cada 

párrafo para mejorar 

sus producciones 

escritas y orales. 

Articula, reconoce y 

comprende de 

manera adecuada las 

partes de un texto, 

extractando la idea 

central de cada 

párrafo para mejorar 

sus producciones 

escritas y orales. 

Articula, reconoce y 

comprende 

mínimamente las 

partes de un texto, 

extractando la idea 

central de cada 

párrafo para mejorar 

sus producciones 

escritas y orales. 

Se le dificulta la 

articulación, el 

reconocimiento y 

comprensión de las 

partes de un texto, 

extractando la idea 

central de cada 

párrafo para mejorar 

sus producciones 

escritas y orales. 

Analizar, seleccionar 

y usar los diferentes 

tipos de texto, 

mediante el contacto 

permanente con ellos 

para asumir una 

Analiza, selecciona y 

usa de manera 

satisfactoria los 

diferentes tipos de 

texto, mediante el 

contacto permanente 

con ellos para asumir 

Analiza, selecciona y 

usa de manera 

adecuada los 

diferentes tipos de 

texto, mediante el 

contacto permanente 

con ellos para asumir 

Analiza, selecciona y 

usa mínimamente los 

diferentes tipos de 

texto, mediante el 

contacto permanente 

con ellos para asumir 

una posición crítica 

Se le dificulta el 

análisis, la selección 

y uso de los 

diferentes tipos de 

texto, mediante el 

contacto permanente 

con ellos para asumir 



 

posición crítica frente 

a su contenido. 

una posición crítica 

frente a su contenido 

una posición crítica 

frente a su 

contenido. 

frente a su 

contenido. 

una posición crítica 

frente a su 

contenido. 

Identificar, analizar y 

reconocer los 

elementos 

característicos del 

texto para mejorar 

las estrategias 

discursivas 

Identifica, analiza y 

reconoce de manera 

satisfactoria los 

elementos 

característicos del 

texto para mejorar 

las estrategias 

discursivas. 

Identifica, analiza y 

reconoce de manera 

adecuada los 

elementos 

característicos del 

texto para mejorar 

las estrategias 

discursivas. 

Identifica, analiza y 

reconoce 

mínimamente los 

elementos 

característicos del 

texto para mejorar 

las estrategias 

discursivas. 

Se le dificulta la 

identificación, 

análisis y 

reconocimiento de los 

elementos 

característicos del 

texto para mejorar 

las estrategias 

discursivas. 

Identificar, ordenar y 

escribir la forma 

como el texto 

expresa y jerarquiza 

su contenido para 

realizar sus propios 

resúmenes. 

Identifica, ordena y 

escribe de manera 

satisfactoria la forma 

como el texto 

expresa y jerarquiza 

su contenido para 

realizar sus propios 

resúmenes. 

Identifica, ordena y 

escribe de manera 

adecuada la forma 

como el texto 

expresa y jerarquiza 

su contenido para 

realizar sus propios 

resúmenes. 

Identifica, ordena y 

escribe mínimamente 

la forma como el 

texto expresa y 

jerarquiza su 

contenido para 

realizar sus propios 

resúmenes. 

Se le dificulta la 

identificación, orden 

y escritura de la 

forma como el texto 

expresa y jerarquiza 

su contenido para 

realizar sus propios 

resúmenes. 

Visitar, reconocer y 

usar la biblioteca 

Visita, reconoce y usa 

de manera 

Visita, reconoce y usa 

de manera adecuada 

Visita, reconoce y usa 

mínimamente  la 

Se le dificulta la 

visita, el 



 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

 

satisfactoria la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

reconocimiento y el 

uso de la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Analizar, criticar y 

escribir,  las 

actividades realizadas 

durante la semana, 

en el proyecto de 

vida, para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

satisfactoria  las 

actividades realizadas 

durante la semana, 

en el proyecto de 

vida, para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

adecuada las 

actividades realizadas 

durante la semana, 

en el proyecto de 

vida, para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe mínimamente 

las actividades 

realizadas durante la 

semana, en el 

proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Se le dificulta 

el  análisis, crítica y 

escritura de las 

actividades realizadas 

durante la semana, 

en el proyecto de 

vida, para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

 

 Grado 11° 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, describir y 

escribir textos, 

desarrollando 

Identifica, describe y 

escribe de manera 

satisfactoria textos, 

Identifica, describe y 

escribe de manera 

adecuada textos, 

Identifica, describe y 

escribe mínimamente 

textos, desarrollando 

Se le dificulta la  

identificación, 

descripción y 



 

elementos locales 

para asumir una 

posición crítica frente 

a ellos. 

desarrollando 

elementos locales 

para asumir una 

posición crítica frente 

a ellos. 

desarrollando 

elementos locales 

para asumir una 

posición crítica frente 

a ellos. 

elementos locales 

para asumir una 

posición crítica frente 

a ellos. 

escritura de textos, 

desarrollando 

elementos locales 

para asumir una 

posición crítica frente 

a ellos. 

Analizar, relacionar y 

comprender los 

elementos formales y 

semánticos de un 

texto para sustentar 

su contenido. 

Analiza,  relaciona y 

comprende de manera 

satisfactoria los 

elementos formales y 

semánticos de un 

texto para sustentar 

su contenido. 

Analiza, relaciona y 

comprende de manera 

adecuada los 

elementos formales y 

semánticos de un 

texto para sustentar 

su contenido. 

Analiza, relaciona y 

comprende 

mínimamente  los 

elementos formales y 

semánticos de un 

texto para sustentar 

su contenido. 

Se le dificulta el 

análisis, la relación y 

comprensión de   los 

elementos formales y 

semánticos de un 

texto para sustentar 

su contenido. 

Visitar, reconocer y 

usar la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera 

satisfactoria la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera adecuada 

la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

mínimamente,  la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Se le dificulta la 

visita, el 

reconocimiento y el 

uso de la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 



 

Analizar, criticar y 

escribir,  las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

satisfactoria  las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

adecuada las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe mínimamente  

las actividades 

realizadas durante la 

semana, en el 

proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Se le dificulta el 

análisis, crítica y 

escritura de las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, dibujar y 

analizar el contenido 

de los comics como 

un ejercicio de 

entretenimiento para 

dar cuenta de su 

información. 

Identifica, dibuja y 

analiza de manera 

satisfactoria  el 

contenido de los 

comics como un 

ejercicio de 

entretenimiento para 

dar cuenta de su 

información. 

Identifica, dibuja y 

analiza de manera 

adecuada el 

contenido de los 

comics como un 

ejercicio de 

entretenimiento para 

dar cuenta de su 

información. 

Identifica, dibuja y 

analiza mínimamente    

el contenido de los 

comics como un 

ejercicio de 

entretenimiento para 

dar cuenta de su 

información. 

Se le dificulta la 

identificación, dibujo 

y análisis del 

contenido de los 

comics como un 

ejercicio de 

entretenimiento para 

dar cuenta de su 

información. 



 

Identificar, comparar 

y analizar la 

información de 

estadísticas 

encontradas en los  

diferentes medios de 

comunicación para 

comprender su 

contenido. 

Identifica, compara y 

analiza de manera 

satisfactoria la 

información de 

estadísticas 

encontradas en los  

diferentes medios de 

comunicación para 

comprender su 

contenido. 

Identifica, compara y 

analiza de manera 

adecuada la 

información de 

estadísticas 

encontradas en los  

diferentes medios de 

comunicación para 

comprender su 

contenido. 

Identifica, compara y 

analiza mínimamente   

la información de 

estadísticas 

encontradas  en los  

diferentes medios de 

comunicación para 

comprender su 

contenido. 

Se le dificulta la  

identificación, 

comparación y 

análisis de la 

información de 

estadísticas 

encontradas en los  

diferentes medios de 

comunicación para 

comprender su 

contenido. 

Visitar, reconocer y 

usar la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera 

satisfactoria la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera adecuada 

la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

mínimamente,  la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Se le dificulta la 

visita, el 

reconocimiento y el 

uso de la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Analizar, criticar y 

escribir,  las 

actividades realizadas 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

satisfactoria  las 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

adecuada las 

Analiza, critica y 

escribe mínimamente  

las actividades 

Se le dificulta el 

análisis, crítica y 

escritura  de   las 



 

durante la semana, 

en el proyecto de 

vida, para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

actividades realizadas 

durante la semana, 

en el proyecto de 

vida, para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

actividades realizadas 

durante la semana, 

en el proyecto de 

vida, para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

realizadas durante la 

semana, en el 

proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

actividades realizadas 

durante la semana, 

en el proyecto de 

vida, para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, analizar y 

describir los 

diferentes elementos 

de la intertextualidad 

mediante lecturas 

recreativas para crear 

nuevas versiones 

escriturales. 

Identifica, analiza y 

describe de manera 

satisfactoria los 

diferentes elementos 

de la intertextualidad 

mediante lecturas 

recreativas para crear 

nuevas versiones 

escriturales. 

Identifica, analiza y 

describe de manera 

adecuada los 

diferentes elementos 

de la intertextualidad 

mediante lecturas 

recreativas para crear 

nuevas versiones 

escriturales. 

Identifica, analiza y 

describe 

mínimamente los 

diferentes elementos 

de la intertextualidad 

mediante lecturas 

recreativas para crear 

nuevas versiones 

escriturales. 

Se le dificulta la  

identificación, 

análisis  y descripción  

de  los diferentes 

elementos de la 

intertextualidad 

mediante lecturas 

recreativas para crear 

nuevas versiones 

escriturales. 

Analizar, clasificar y 

aplicar la información 

implícita y explícita 

Analiza, clasifica y 

aplica de manera 

satisfactoria la 

Analiza, clasifica y 

aplica de manera 

adecuada la 

Analiza, clasifica y 

aplica mínimamente 

la información 

Se le dificulta el 

análisis, clasificación 

y aplicación de la 



 

presentada en los 

textos para asumir 

una posición crítica 

frente ellos. 

información implícita 

y explícita presentada 

en los textos para 

asumir una posición 

crítica frente ellos. 

información implícita 

y explícita presentada 

en los textos para 

asumir una posición 

crítica frente ellos. 

implícita y explícita 

presentada en los 

textos para asumir 

una posición crítica 

frente ellos. 

información implícita 

y explícita presentada 

en los textos para 

asumir una posición 

crítica frente ellos. 

Identificar, organizar 

y presentar la 

información esencial 

de diferentes textos 

en mapas 

conceptuales, 

mentales y líneas de 

tiempo para dar 

cuenta de su 

contenido. 

Identifica, organiza y 

presenta de manera 

satisfactoria la 

información esencial 

de diferentes textos 

en mapas 

conceptuales, 

mentales y líneas de 

tiempo para dar 

cuenta de su 

contenido. 

Identifica, organiza y 

presenta de manera 

adecuada la 

información esencial 

de diferentes textos 

en mapas 

conceptuales, 

mentales y líneas de 

tiempo para dar 

cuenta de su 

contenido. 

Identifica, organiza y 

presenta 

mínimamente   la 

información esencial 

de diferentes textos 

en mapas 

conceptuales, 

mentales y líneas de 

tiempo para dar 

cuenta de su 

contenido. 

Se le dificulta la 

identificación, 

organización y 

presentación de la 

información esencial 

de diferentes textos 

en mapas 

conceptuales, 

mentales y líneas de 

tiempo para dar 

cuenta de su 

contenido. 

Comprender, dialogar 

y producir textos, 

empleando el 

lenguaje connotativo 

y denotativo para 

Comprende, dialoga y 

produce de manera 

satisfactoria textos, 

empleando el 

lenguaje connotativo 

Comprende, dialoga y 

produce de manera 

adecuada textos, 

empleando el 

lenguaje connotativo 

Comprende, dialoga y 

produce 

mínimamente   

textos, empleando el 

lenguaje connotativo 

Se le dificulta la 

comprensión, dialogo 

y producción textos, 

empleando el 

lenguaje connotativo 



 

mejorar su 

comunicación 

cotidiana. 

y denotativo para 

mejorar su 

comunicación 

cotidiana. 

y denotativo para 

mejorar su 

comunicación 

cotidiana. 

y denotativo para 

mejorar su 

comunicación 

cotidiana. 

y denotativo para 

mejorar su 

comunicación 

cotidiana. 

Visitar, reconocer y 

usar la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera 

satisfactoria la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

de manera adecuada 

la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Visita, reconoce y usa 

mínimamente,  la 

biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Se le dificulta la 

visita, el 

reconocimiento y el 

uso de la biblioteca 

institucional como 

fuente del saber para 

el sentir de la lectura 

como un placer. 

Analizar, criticar y 

escribir,  las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

satisfactoria  las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe de manera 

adecuada, las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Analiza, critica y 

escribe 

mínimamente,  las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

Se le dificulta el 

análisis, crítica y 

escritura de las 

actividades realizadas 

durante la semana, en 

el proyecto de vida, 

para poner en 

práctica sus 

conocimientos. 

 



 

3.38 PLANES DE APOYO  

 Grado 10 

 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

82.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

83.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

84.pdf 

 Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

85.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

86.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

87.pdf 

 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 



 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

88.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

89.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

90.pdf 

3.4.5. Grado 11° 

 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

91.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

92.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

93.pdf 

3.4.5.1. Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

94.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

95.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

96.pdf 

3.4.5.2. Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha91.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha91.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha94.pdf
http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha94.pdf


 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

Abrir el enlace, leer con atención y 

desarrollar las actividades propuestas 

para presentar al educador según la 

programación institucional 2018. 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

97.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

98.pdf 

http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha

99.pdf 

3.39 ESTÁNDARES INGLÉS 

VERBO ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 ESTÁNDAR 4 ESTÁNDAR 5 

 Escucha Lectura Escritura Monólogos conversación 

Entiendo instrucciones para 

ejecutar acciones 

cotidianas 

    

Identifico la  idea principal de 

un texto oral 

cuando tengo 

conocimiento 

previo del tema. 

 

Conectores en una 

situación de habla 

para comprender su 

sentido. 

 

palabras clave 

dentro del texto 

que me permiten 

comprender su 

sentido general. 

 

el punto de vista 

del autor. 

 

 

los valores de otras  

culturas y eso me 

   



 

personas, 

situaciones, lugares 

y el tema en 

conversaciones. 

 

el propósito de un 

texto oral 

permite construir 

mi interpretación 

de su identidad. 

 

en un texto, los 

elementos que me 

permiten apreciar 

los valores de la 

cultura 

angloparlante. 

Muestro una actitud 

respetuosa y 

tolerante cuando  

escucho a otros 

    

Utilizo  Estrategias 

adecuadas al  

propósito y al tipo  

de  texto 

(activación  de 

conocimientos 

previos, apoyo en el 

lenguaje corporal  y 

gestual, uso de 

imágenes) para 

variedad de 

estrategias de 

comprensión de 

lectura  adecuadas 

al propósito y al 

tipo de texto. 

 

 Un vocabulario 

apropiado para 

expresar mis ideas 

con claridad sobre 

temas del currículo 

y de mi interés. 

 

Elementos 

metalingüísticos 

como gestos y 

Una pronunciación 

inteligible para 

lograr una 

comunicación 

efectiva.  

estrategias que me 

permiten iniciar,  

mantener y cerrar 

una conversación 

sencilla sobre 



 

comprender lo que 

escucho. 

las imágenes e 

información  el 

contexto de habla 

para comprender 

mejor lo que 

escucho. 

entonación para 

hacer más 

comprensible lo 

que digo. 

temas de mi 

interés, de una 

forma natural.  

Comprendo el sentido general 

del texto oral 

aunque no entienda 

todas sus palabras. 

variedad de textos 

informativos 

provenientes de 

diferentes fuentes. 

   

Me apoyo en el lenguaje 

corporal y gestual 

del hablante para 

comprender mejor 

lo que dice. 

    

Asumo  una posición crítica 

frente al punto de 

vista del autor. 

   

Valoro   la lectura como un 

medio para adquirir  

información de  

diferentes 

   



 

disciplinas que 

amplían mi 

conocimiento. 

Analizo 

 

 

 Textos 

descriptivos, 

narrativos y  

argumentativos con 

el fin de 

comprender las 

ideas principales  y 

específicas. 

   

Hago  

 

inferencias a partir 

de la información 

de un texto 

 presentaciones 

orales sobre 

temas de mi interés 

y relacionados con 

el currículo escolar 

 

Estructuro 

 

  Mis textos teniendo 

en cuenta 

elementos formales 

del lenguaje como 

la puntuación, la 

ortografía, la 

sintaxis, la 

  



 

coherencia y la 

cohesión. 

Planeo 

 

  reviso y edito mis 

escritos con la 

ayuda de mis 

compañeros y del 

profesor.  

  

Expreso 

 

  reviso y edito mis 

escritos con la 

ayuda de mis 

compañeros y del 

profesor. 

  

Escribo  

 

  diferentes tipos de 

textos de mediana 

longitud y con una 

estructura sencilla 

(cartas, notas,  

mensajes,  correos 

electrónicos, etc.). 

1, 2, 3 

 

Resúmenes e 

informes que 

demuestran mi 

  



 

conocimiento sobre 

temas de otras 

disciplinas. 1, 2 

 

Escribo textos de 

diferentes tipos 

teniendo en cuenta 

a mi posible lector. 

1, 2, 3 

 

Textos a través de 

los cuales explico 

mis preferencias, 

decisiones o 

actuaciones. 1, 2 

 

Textos expositivos 

sobre temas de mi 

interés. 1, 2 

Narro    en forma detallada 

experiencias, 

hechos o historias 

de mi interés y del 

 



 

interés de mi 

audiencia. 

Sustento    mis opiniones, 

planes y proyectos. 

 

Uso 

 

   estrategias 

como el parafraseo 

para compensar 

dificultades en la 

comunicación. 

 

mis conocimientos 

previos para 

participar en una 

conversación. 

 

Lenguaje funcional  

para discutir 

alternativas, hacer 

recomendaciones y 

negociar acuerdos 

en debates  

preparados con 

anterioridad. 

Opino 

 

   sobre los estilos 

de vida de la 

gente de otras 

culturas,  

apoyándome 

 



 

en textos escritos y 

orales previamente 

estudiados. 

Participo     Espontánea mente 

en conversaciones 

sobre temas de mi 

interés  utilizando  

un lenguaje claro y 

sencillo. 

Respondo 

 

    Preguntas teniendo 

en cuenta a mi 

interlocutor y el 

contexto. 

Describo 

 

    en forma oral mis 

ambiciones,  sueños 

y esperanzas, 

utilizando un 

lenguaje claro y 

sencillo. 

 

 

 

3.40 CLASIFICACIÓN DE ESTANDARES: TAXONOMIA DE BLOOM 

CONCEPTUALES (SABER) PROCEDIMENTALES (HACER) ACTITUDINALES (SER) 



 

Entiendo instrucciones para ejecutar 

acciones cotidianas. (10º 1P). 

Utilizo estrategias adecuadas al propósito 

y al tipo de texto (activación de 

conocimientos previos, apoyo en el 

lenguaje corporal y gestual, uso de 

imágenes) para comprender lo que 

escucho. (11° 2P) 

Muestro una actitud respetuosa y 

tolerante cuando escucho a otros. (10° 

1,2,3,4 P) (11° 1,2,3,4P) 

Identifico la idea principal de un texto 

oral cuando tengo conocimiento previo 

del tema. (10° 4P) 

Utilizo las imágenes e información del 

contexto de hablar para comprender 

mejor lo que escucho. (10 ° 2P) 

Asumo una posición crítica frente al punto 

de vista del autor. (10° 1,2,3,4 

P) (11 ° 1,2,3,4P) 

Identifico conectores en una situación de 

habla para comprender su sentido. (10° 

3P 

Utilizo variedad de estrategias de 

comprensión de lectura adecuadas al 

propósito y al tipo de texto. (11° 3P) 

• Valoro la lectura como un medio para 

adquirir información de diferentes 

disciplinas que amplían mi conocimiento. 

(10° 1,2,3,4 P) (11° 1,2,3,4P) 

Identifico personas, situaciones, lugares y 

el tema en conversaciones sencillas. (10° 

1P) 

Utilizo un vocabulario apropiado para 

expresar mis ideas con claridad sobre 

temas del currículo y de mi interés. 

(11° 4P) 

Valoro la escritura como un medio de 

expresión de mis ideas y pensamientos, 

quién soy y qué sé del mundo. (10° 1,2,3,4 

P) (11° 1,2,3,4P) 

Identifico el propósito de un texto oral. 

(10° 2P) 

Utilizo elementos metalingüísticos como 

gestos y entonación para hacer más 

comprensible lo que digo. (10° 4º) 

Muestro una actitud respetuosa frente a 

mis profesores y compañeros. 

Identifico palabras clave dentro del texto 

que me permiten comprender su sentido 

general. (10° 2P) 

 

Utilizo una pronunciación inteligible para 

lograr una comunicación efectiva. 

(11° 3P) 

 

Soy honesto en todas las actitudes que me 

llevan a ser un estudiante de calidad. (10º 

1,2,3,4 P) (11º 1,2,3,4P) 

 



 

Identifico el punto de vista del autor. 

(10°4P) 

 

Utilizo estrategias que me permiten 

iniciar, mantener y cerrar una 

conversación sencilla sobre temas de mi 

interés, de una forma natural. (10° 4P) 

 

Respeto a mis compañeros y profesores 

cuando toman la palabra.(10° 

1,2,3,4 P) (11° 1,2,3,4P) 

 

Identifico  los valores de otras culturas y 

eso me permite construir mi 

interpretación de su identidad. (11° 3P) 

 

Analizo textos descriptivos, narrativos y 

argumentativos con el fin de comprender 

las ideas principales y específicas. (11° 

3P) 

 

Valoro la las diferencias culturales.  

(10°1,2,3,4 P) (11° 1,2,3,4P) 

 

En un texto identifico los elementos que 

me permiten apreciar los valores de la 

cultura angloparlante. (11° 3P) 

Hago inferencias a partir de la 

información en un texto. (10°4P) 

 

Respeto las opiniones de los demás. 

(10° 1,2,3,4 P) (11°1,2,3,4P) 

 

Comprendo el sentido general del  texto 

oral aunque no entienda todas sus 

palabras. (10°1P) 

 

Comprendo el sentido general del texto 

oral aunque no entienda todas sus 

palabras. (10°1P) 

 

Comprendo el sentido general del texto 

oral aunque no entienda todas sus 

palabras. (10°1P) 

 

Comprendo variedad de textos  

informativos provenientes de diferentes 

fuentes. (11° 1P) 

Estructuro mis textos teniendo en cuenta 

elementos formales del lenguaje como la 

puntuación, la ortografía, la sintaxis, la 

coherencia y cohesión. 

Reflexiono sobre lo que leo y su 

información. (10° 1,2,3,4 P) (11° 1, 2, 3,4 

P) 18 la cohesión. (11° 4P) 

 

Me apoyo en el lenguaje corporal y gestual 

del hablante para comprender mejor lo 

que dice. (10° 1P) 

Planeo, reviso y edito mis escritos con la 

ayuda de mis compañeros y del 

profesor.(10° 4P) 

Planeo, reviso y edito mis escritos con la 

ayuda de mis compañeros y del 

profesor.(10° 4P) 



 

  

Analiza diferentes culturas ,para poder 

compararlas con la suya 

 

Expreso valores de mi cultura a través de 

los textos que escribo. (10° 3P) 

 

Acepta otras culturas y valora sus 

tradiciones. (10° 1,2,3,4 P) (11° 1,2,3,4P) 

Comprende la estructura gramatical del 

idioma inglés 

 

Comprende la estructura gramatical del 

idioma inglés. 

 

Comparte los conocimientos adquiridos 

con sus compañeros.(10° 1,2,3,4 P) (11° 

1,2,3,4P 

Deduce la idea principal de un texto. Escribo diferentes tipos de textos de 

mediana longitud y con una estructura 

sencilla (cartas, notas, mensajes, correos 

electrónicos, etc.). (10° 2P) 

Asume una actitud reflexiva frente a los 

conocimientos adquiridos .(10° 1,2,3,4 P) 

(11° 1,2,3,4P) 

 

Asume una actitud reflexiva frente a los 

conocimientos adquiridos (10° 1,2,3,4 P) 

(11° 1,2,3,4P) 

 

Escribo resúmenes e informes que 

demuestran mi conocimiento sobre temas 

de otras disciplinas.(11° 2P) 

 

Escribo resúmenes e informes que 

demuestran mi conocimiento sobre temas 

de otras disciplinas.(11°2P) 

Comprende el sentido general del texto 

oral aunque no entienda todas  

sus palabras 

Escribo textos de diferentes tipos 

teniendo en cuenta a mi posible lector. 

(11° 1P) 

Cuida los instrumentos que le facilitan la 

adquisición del aprendizaje del 

inglés.(10°1,2,3,4 P) (11°1,2,3,4P) 

Utiliza estrategias que me permiten 

iniciar, mantener y cerrar una 

conversación sencilla sobre temas de mi 

interés, de una forma natural. 

 

Escribo textos a través de los cuales 

explico mis preferencias, decisiones o 

actuaciones.(10°2P) 

Muestra interés por la adquisición de 

nuevos aprendizajes del idioma.  

(10° 1,2,3,4 P) (11°1,2,3,4P) 

 



 

Valora la lectura como un medio para 

adquirir información de diferentes 

disciplinas que amplían mi conocimiento 

 

Escribo textos expositivos sobre 

temas de mi interés.(11° 1P) 

 

Valora la lectura como un medio para 

adquirir información de diferentes.(10° 

1,2,3,4 P) (11°1,2,3,4 P) 

Comprende el sentido general del texto 

oral aunque no entienda todas sus 

palabras. 

 

Narro en forma detallada experiencias, 

hechos o historias de mi interés y del 

interés de mi audiencia. (11°3P) 

Rechaza la actitud negativa que puedan 

presentar sus compañeros frente a la 

asignatura.. 

(10° 1,2,3,4 P) (11°1,2,3,4P) 

 

Identifica, personas, situaciones, lugares 

y el tema en conversaciones sencilla. 

Sustento mis opiniones, planes y 

proyectos. (11° 4P) 

 

Se solidariza con sus compañeros frente a 

las inquietudes que puedan presentar 

frente alguna temática en especial. 

Opina sobre los estilos de vida de la gente 

de otras culturas, apoyándome en textos 

escritos y orales previamente estudiados. 

 

Uso estrategias como el parafraseo para 

compensar dificultades en la 

comunicación. (10°4P) 

 

Comparte sus aprendizajes con sus 

compañeros. (10°1,2,3,4 P) (11°1,2,3,4P) 

 

Utiliza las imágenes e información del 

contexto de habla para comprender mejor 

lo que escucho. 

 

Uso mis conocimientos previos para 

participar en una conversación. (10°1P) 

Participa activamente en las actividades 

propuestas en clase. (10° 1,2,3,4 P) (11° 

1,2,3,4P) 

En un texto identifica los elementos que 

me permiten apreciar los valores de la 

cultura angloparlantes. 

 

Uso lenguaje funcional para discutir 

alternativas, hacer recomendaciones y 

negociar acuerdos en debates preparados 

con anterioridad. (11°2P) 

Interioriza los aprendizajes desarrollados 

en clase. (10° 1,2,3,4 Interioriza los 

aprendizajes desarrollados en clase.. 

(10° 1,2,3,4) 



 

  

 

En un texto identifica los elementos que 

me permiten apreciar los valores de la 

cultura angloparlante (11P3) 

 

Opino sobre los estilos de vida de la gente 

de otras culturas, apoyándome en textos 

escritos y orales previamente estudiados. 

(10°2P) 

Opino sobre los estilos de vida de la gente 

de otras culturas, apoyándome en textos 

escritos y orales previamente estudiados. 

(10°2P)  

 

Identificar vocabulario relacionado con 

mis preferencias, decisiones o 

actuaciones. 

Participo espontáneamente en 

conversaciones sobre temas de mi interés 

utilizando un lenguaje claro y sencillo. 

(11°1P) 

Rechaza la actitud negativa que puedan 

presentar sus compañeros frente a la 

asignatura. (10°1,2,3,4 P) (11°1,2,3,4P) 

Identifico palabras clave dentro del texto 

que me permiten comprender su sentido 

general. 

(11° 1P) 

Respondo preguntas teniendo en cuenta a 

mi interlocutor y el contexto. 

(10 

° 

2P) 

Asume una actitud reflexiva frente a los 

conocimientos adquiridos. . 

(10°1,2,3,4 P) (11°1,2,3,4P) 

 

Identifico conectores en una situación de 

habla para comprender su sentido 

Identifico conectores en una situación de 

habla para comprender su sentido. 

Valoro la lectura como parte fundamental 

de mi formación académica. . 

(10°1,2,3,4 P) (11°1,2,3,4P) 

 

 

3.41 PLAN DE ESTUDIOS 

 Metas y Objetivos 

METAS CICLO 5 



 

Al finalizar el ciclo 5, los estudiantes de los grados 10 y 11 de la Institución Educativa Dinamarca, estarán en capacidad de 

expresar sus opiniones e ideas sobre temas generales en forma tanto oral como escrita 

OBJETIVOS POR GRADO 

GRADO 10 GRADO 11 

Escribir y expresarse oralmente en forma 

sencilla y coherente. 

 

Manejar normas lingüísticas que le permitan comprender los diferentes tipos de 

textos sobre temas de interés general. 

 Competencias del Componente 

COMPETENCIA NIVELES DE DESARROLLO 

Lingüística N1. Entiende instrucciones para ejecutar acciones cotidianas para interactuar a través de 

situaciones comunicativas en forma asertiva. 

N2. Identifica personas, situaciones, lugares y el tema en conversaciones sencillas para utilizarla 

en diversos contextos por medio de preguntas y respuestas en forma correcta por medio de 

preguntas y respuestas en forma correcta. 

N3. Comprende el sentido general del texto oral aunque no entienda todas sus palabras para 

emplear el vocabulario previo con el objetivo de mejorar una relación comunicativa espontánea. 

N4. Analiza textos descriptivos, narrativos y argumentativos con el fin de comprender las ideas 

principales y específicas con el fin de ampliar el bagaje léxico y darle una posterior aplicación. 

N5. En un texto identifica los elementos que me permiten apreciar los valores de la cultura 

angloparlante para reforzar el vocabulario con efectividad. 

N6.  Valora la lectura como un medio para adquirir información de diferentes disciplinas que 

amplían  mi conocimiento para emplearla posteriormente en situaciones reales de manera práctica. 



 

pragmática N1. Escribe diferentes tipos de textos de mediana longitud y con una estructura sencilla (cartas, 

notas, mensajes, correos electrónicos, etc., para emplearlas posteriormente en situaciones reales 

de manera práctica. 

N.2. Narra en forma detallada experiencias, hechos o historias de mi interés y del interés de mi 

audiencia para utilizar el lenguaje en contexto en forma clara y precisa. 

N3. Utiliza estrategias que le permiten iniciar, mantener y cerrar una conversación sencilla sobre 

temas de su interés, de una forma natural para aprovechar las oportunidades comunicativas de 

manera efectiva. 

N4. Hace inferencias a partir de la información en un texto para practicar el vocabulario y 

posibilitar relaciones comunicativas más próximas. 

N5. Responde preguntas teniendo en cuenta a mi interlocutor y el contexto para usar expresiones 

que le son familiares con el objetivo de darle practicidad al lenguaje.. 

N6. Valora la escritura como un medio de expresión de mis ideas y pensamientos, quién soy yo y 

qué sé del mundo para ampliar sus horizontes y darle validez al acto comunicativo de manera 

eficiente. 

sociolingüística N1. Identifica personas, situaciones, lugares y el tema en conversaciones sencillas para establecer 

comunicación entre pares de manera lógica y secuencial. 

N2. Opina sobre los estilos de vida de la gente de otras culturas, apoyándome en textos escritos y 

orales previamente estudiados con el fin de ampliar mis relaciones comunicativas de manera 

asertiva. 

N3. Utiliza las imágenes e información del contexto de habla para comprender mejor lo que 

escucho y fortalecer lazos comunicativos de forma eficaz. 

N4. En un texto identifica los elementos que le permiten apreciar los valores de la cultura 

angloparlante para posibilitar la práctica del lenguaje con el objetivo de interactuar con habilidad. 



 

N5. Utiliza elementos metalingüísticos como gestos y entonación para hacer más comprensible lo 

que digo y emplear el idioma en diferentes contextos de manera práctica. 

N6. Muestra una actitud respetuosa y tolerante cuando escucha a otros con el objetivo de ampliar 

las relaciones comunicativas en forma afectiva. 

 Estándares Por Grado y Período 

 Grado 10° 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Entiendo instrucciones para ejecutar 

acciones cotidianas. 

 

Identifico personas, situaciones, 

lugares y el tema en conversaciones 

sencillas. 

 

Comprendo el sentido general del 

texto oral aunque no entienda todas 

sus palabras 

 

Utilizo las imágenes e información 

del contexto de habla para 

comprender mejor lo que escucho. 

 

Identifico el propósito de un texto 

oral. 

 

Valoro la escritura como un medio de 

expresión de mis ideas y 

pensamientos, quién soy y qué sé del 

mundo. 

 

Identifico  conectores en una 

situación de habla para comprender 

su sentido. 

 

Escribo diferentes tipos de textos de 

mediana longitud y con una 

estructura sencilla (cartas, notas, 

mensajes, correos electrónicos, etc.) 

 

Respondo preguntas teniendo en 

cuenta a mi interlocutor y el 

contexto 

 



 

Identifico la idea principal de un 

texto oral cuando  

 

Tengo conocimiento previo del tema. 

 

Utilizo elementos metalingüísticos 

como gestos y entonación para hacer 

más comprensible lo que digo. 

 

Uso estrategias como el parafraseo 

para compensar dificultades en la 

comunicación. 

 Grado 11° 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Comprendo variedad de textos  

informativos provenientes de 

diferentes fuentes. 

 

Identifico palabras clave dentro del 

texto que me permiten comprender 

su sentido general. 

 

Escribo textos expositivos sobre 

temas de mi interés 

Hago presentaciones orales sobre 

temas de mi interés y relacionados 

con el currículo escolar. 

 

Describo en forma oral mis 

ambiciones, sueños y esperanzas 

utilizando un lenguaje claro y 

sencillo. 

 

Analizo textos descriptivos, 

narrativos y argumentativos con el 

fin de comprender las ideas 

principales y específicas. 

 

Narro en forma detallada 

experiencias, hechos o historias de 

mi interés y del interés de mi 

audiencia. 

 



 

 Puedo expresarme con la seguridad y 

confianza propias de mi 

personalidad. 

 

En un texto identifica los 

elementos que me permiten apreciar 

los valores de la cultura anglo 

parlante 

 

Utilizo un vocabulario apropiado 

para expresar mis ideas con claridad 

sobre temas del currículo y de mi 

interés. 

 

Sustento mis opiniones, planes y 

proyectos Valoro la lectura como 

parte fundamental de mi formación 

académica.  

  



 

 Contenidos y Temas 

 Grado 10° 

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Distingue información general y específica en textos de opinión y discusiones orales y escritas sobre temas conocidos. 

Explica las ideas de un texto oral o escrito acerca de temas de su interés o que le son familiares a partir de su 

conocimiento previo, inferencias e interpretaciones. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Gramática: 

presente, pasado y futuro 

simple y perfecto. 

 

 

 

Condicionales 

Modales 

Estilo indirecto 

 

Discursivo: 

 

Relaciones de causa 

consecuencia  y contraste. 

 

Reconoce información 

general y específica en 

textos narrativos y 

descriptivos orales y escritos 

relacionados con temas 

académicos de interés. 

 

Distingue expresiones 

relacionadas con: 

causa/efecto, síntesis, 

clarificación, etc.  

 

identifica estructuras básicas 

de los tiempos presente, 

Elabora un texto escrito de 

recomendaciones sobre 

temas de interés. 

Hace una exposición oral 

sobre temas académicos de 

interés. 

 

Intercambia opiniones en una 

mesa redonda sobre temas 

académicos de interés. 

 

Resume, con el apoyo de los  

compañeros, información 

sobre causas y soluciones de 

un conflicto entre docentes y 

Valora y respeta la opinión de 

los demás. 

Reconocer la importancia del 

lenguaje en la resolución de 

conflictos. 

 

Aprecia los aportes 

culturales de su propia 

comunidad y de otras. 

 

Asume una posición crítica  

ante temas académicos o 

sociales de su interés. 



 

Marcadores orales. pasado y futuro simple y 

perfecto 

 

Diferencia las estructuras de 

los condicionales reales e 

irreales.  

estudiantes a partir de 

estrategias de parafraseo 

estudiadas 

 

realiza preguntas y pide 

aclaraciones en una encuesta 

dirigida a estudiantes y 

docentes sobre posibles 

conflictos escolares, 

utilizando una pronunciación 

clara y entonación apropiada 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Produce mensajes escritos, tales como cartas y correos electrónicos, claros y bien estructurados teniendo en cuenta el 

contexto en el que tienen lugar. 

Intercambia opiniones sobre situaciones de interés personal, escolar o social 

Redacta textos narrativos, descriptivos y expositivos relacionados con temas de su interés o que le resultan familiares. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Gramática 

• Presente, pasado y futuro 

simple 

y perfecto 

Reconoce palabras y 

expresiones sobre ciertas 

prácticas culturales y 

sociales. 

Produce textos publicitarios 

sencillos sobre prácticas 

culturales y sociales que 

Respeta las diferencias 

personales y culturales. 

• Reconoce las 

consecuencias de ciertas 



 

• Condicionales 

• Modales 

 

Discursivo 

• Relaciones de causa, 

consecuencia y contraste 

• Marcadores orales 

• Identifica información 

sobre prácticas culturales y 

sociales más comunes. 

• Reconoce información 

general y específica en 

textos narrativos y 

descriptivos orales y escritos 

relacionados con temas 

académicos de interés. 

• Distingue expresiones 

relacionadas con: 

causa/efecto, síntesis, etc. 

• Identifica estructuras 

básicas de los tiempos 

presente,pasado y futuro 

simple y perfecto. 

• Diferencia las estructuras 

de los condicionales reales e 

irreales. 

causan problemas de salud 

en las personas. 

• Justifica verbalmente y de 

manera respetuosa su punto 

de vista sobre la campaña 

más efectiva a partir del 

vocabulario, expresiones y 

estructuras vistas. 

• Realiza sustentación oral 

de una campaña publicitaria 

con claridad y confianza. 

prácticas culturales y 

sociales en la salud de las 

personas. 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Sostiene conversaciones espontáneas y sencillas acerca de temas que son de su conocimiento, interés personal o 

académico. 



 

Responde preguntas e inquietudes después de hacer una exposición oral sobre temas generales o académicos de interés  

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

Gramática 

• Presente y pasado simple  

• Presente perfecto 

• Futuro simple 

• Preguntas con which 

• Condicionales 

• This/These, that/those, 

one/ones 

• Too + adjetives 

gramatical cuarto: 

Gramática 

• Presente simple y continuo 

• Pasado simple y continuo 

• Infinitivos de propósito 

It’s + adjective+ infinitive 

• Gerundios 

• Modales 

• Estilo indirecto 

Discursivo 

• Marcadores orales para 

resumir ideas. 

• Resume información 

relevante de textos 

relacionados con el 

fenómeno de la moda, a 

partir de estrategias de 

elaboración de resúmenes. 

• Reconoce información 

general y específica en 

textos narrativos y 

descriptivos orales y escritos 

relacionados con temas 

académicos de interés. 

• Distingue expresiones 

relacionadas con la moda. 

• Identifica estructuras 

básicas de los tiempos 

presente, pasado y futuro 

simple. 

• Diferencia las estructuras 

de los condicionales 

reales e irreales. 

Formula preguntas sobre la 

moda desechable y sus 

efectos en la comunidad a 

partir de expresiones 

definidas. 

•Comparte oralmente una 

postura hacia el tema de 

interés. 

• Sustenta de manera escrita 

una postura sobre temas de 

interés a partir de razones 

estructuradas, siguiendo un 

modelo definido. 

Hace una exposición oral 

sobre temas académicos•  

 

Valora y respeta la opinión 

de los demás. 

• Asume una posición crítica 

ante temas académicos o 

sociales de su interés. 



 

• Estrategias de elaboración 

de resúmenes. 

 

 Grado 11 

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Identifica el propósito de textos orales y escritos de mediana longitud relacionados con temas de interés general y de su 

entorno académico y la comparte con otros. 

Explica tanto en forma oral como escrita las causas y los efectos, así como el problema y la solución de una situación. 

Identifica el propósito de textos orales y escritos de mediana longitud relacionados con temas de interés general y de su 

entorno académico y la comparte con otros 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

Gramática 

• Futuro simple, perfecto 

• Condicionales 

• Presente y Pasado simple 

• Estilo indirecto 

• Conectores de causa y 

efecto 

Discursivo 

• Relaciones lógicas de 

causa, efecto y contraste. 

Identifica información 

específica sobre un tema de 

interés en textos orales y 

escritos. 

• Define las causas y efectos 

de un tema de interés 

general. 

• Identifica estructuras 

básicas de los tiempos 

• Expresa en forma oral 

puntos de vista sobre temas 

de interés. 

• Sustenta puntos de vista en 

forma oral y escrita, sobre 

temas de interés general, 

haciendo uso de expresiones 

y estructuras estudiadas. 

• Identifica las 

características y aspectos 

Valora y respeta la opinión 

de los demás. 

• Asume una posición crítica 

ante temas académicos o 

sociales de interés. 

• Se interesa por el bien 

común 



 

 

Lexical 

Palabras relacionadas con 

los 17 objetivos de la ONU 

• Poverty, hunger, health, 

education. 

• Equality, gender, 

inequality. 

• Environment, climate, 

oceans, seas, marine 

resources, ecosystems, 

water, 

energy, sanitation. 

• Justice, peaceful, 

inclusion, safety 

• Employment, economy, 

industrialization 

presente, pasado y futuro 

simple y perfecto. 

• Diferencia las estructuras 

de los condicionales reales e 

irreales. 

claves de un tema de interés 

general. 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Redacta textos argumentativos con una estructura clara y sencilla sobre temas académicos. 

Expresa de manera oral y escrita su posición acerca de un tema conocido teniendo en cuenta a quién está dirigido el texto. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 



 

Gramática 

• Estilo indirecto 

• Presente, pasado y futuro 

simple 

• Presente y pasado continuo 

• Pasado perfecto 

Discursivo 

• Relaciones secuenciales 

lógicas 

 

Expresiones para expresar 

comparación 

• They both show/have/etc. 

• The top one looks more… 

than the bottom one. 

• This system shows/has… 

but the other system is… 

• It is quite difficult to 

compare them. 

• This one is not as…as the 

other one. 

• They’re both quite 

similar… 

• Both of them have got… 

Identifica información 

específica sobre un tema de 

interés en textos orales y 

escritos. 

• Distingue puntos de vista y 

expresiones que indican 

ventaja y desventaja sobre 

un tema de interés. 

• Reconoce el vocabulario 

relacionado con servicios de 

salud, fuentes 

bibliográficas, 

comparaciones, etc. 

• Clasifica información de 

diferentes tipos de textos 

sobre servicios de salud a 

partir de categorías 

definidas y un formato 

provisto. 

• Elabora un texto escrito 

sencillo sobre los servicios 

de salud de la comunidad. 

• Expresa en forma oral 

puntos de vista sobre temas 

de interés. 

• Respeta las opiniones de 

los demás. 

• Muestra interés por el bien 

común. 



 

in them. 

Expresiones para resumir 

información 

• In conclusion… 

• To sum up 

 

 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Expresa de manera oral su punto de vista acerca de un tema controversial previamente estudiado. 

Mantiene discusiones formales acerca de temas académicos que ha preparado previamente. 

Narra de manera oral o escrita experiencias personales o historias conocidas. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

Gramática 

• Tercer condicional 

• Adverbios e 

intensificadores 

Discursivo 

• Conectores lógicos y 

ordénales 

lexical 

Identifica información 

relevante en un texto de 

interés general. 

• Reconoce los mecanismos 

de participación ciudadana. 

• Distingue expresiones 

relacionadas con valores 

sociales. 

• Expresa oralmente y de 

manera clara los derechos 

como ciudadano. 

• Participa en una discusión 

preparada sobre el papel 

como gestor de cambio en la 

comunidad. 

• Evalúa en forma oral y 

escrita los canales de 

• Respeta las diferencias. 

• Muestra interés por el bien 

común. 

• Valora los puntos de vista 

de los demás. 



 

Expresiones para presentar 

un tema 

• Today, we would like to 

discuss… 

• On today’s agenda, we 

want 

to express… 

• The major theme today is… 

 

Expresiones relacionadas con 

opiniones 

• I think that … 

• I consider …. 

• I agree … 

• I disagree … 

• Bearing in mind… 

• I believe… 

• In my opinion, that one 

would be better. 

• If you ask me, this one is 

better. 

• I think, this one is fine 

• I'm not so sure about that… 

• Diferencia las estructuras 

de los condicionales reales e 

irreales. 

participación ciudadana 

existentes. 

 



 

 Indicadores de Desempeño por Grado y Periodo 

 Grado 10° 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, escribir 

textos y mostrar una 

actitud respetuosa y 

tolerante cuando 

escucha a otros. 

Reconocer, realizar 

oraciones y participar 

en conversaciones 

donde utilice los 

tiempos verbales 

simples y compuestos. 

 

Identificar, construir 

oraciones y responder 

a preguntas sobre 

acciones que se 

plantean en tiempo 

futuro simple 

Identifica, escribe 

textos y muestra de  

manera satisfactoria 

una actitud tolerante 

cuando escucha a 

otros. 

Reconoce, realiza 

oraciones y participa 

de manera 

satisfactoria en 

conversaciones donde 

utiliza los tiempos 

verbales simples y 

compuestos. 

Identifica, construye 

oraciones y responde 

preguntas de manera 

satisfactoria, sobre 

acciones que se 

Identifica, escribe 

textos y muestra de 

manera adecuada una 

actitud tolerante 

cuando escucha a 

otros. 

Reconoce, realiza 

oraciones y participa 

de manera adecuada 

en conversaciones 

donde utiliza los 

tiempos verbales 

simples y compuestos. 

Identifica, construye e 

oraciones y responde 

preguntas de manera 

adecuada, sobre 

acciones que se 

plantean en tiempo 

futuro simple. 

Identifica, escribe 

textos y muestra 

mínimamente una 

actitud tolerante 

cuando escucha a 

otros.  

Reconoce, realiza 

oraciones y participa 

mínimamente en 

conversaciones donde 

utiliza los tiempos 

verbales simples y 

compuesto   

Identifica, construye 

oraciones y responde 

preguntas 

mínimamente sobre 

acciones que se 

plantean en tiempo 

futuro simple. 

Se le dificulta 

Identificar, escribir 

textos y mostrar una 

actitud tolerante 

cuando escucha a 

otros.  

Se le dificulta 

reconocer, realizar 

oraciones y participar 

en conversaciones 

donde utiliza los 

tiempos verbales 

simples y compuestos.  

Se le dificulta 

identificar, construir 

oraciones y responder 

preguntas sobre 

acciones que se 

plantean en tiempo 

futuro simple. 



 

plantean en tiempo 

futuro simple. 

  

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, utilizar y 

mostrar interés en las 

palabras claves dentro 

del texto que le  

permitan comprender 

su sentido general.  

 

Reconocer, utilizar y 

demostrar interés en 

las imágenes e 

información del 

contexto para  

comprender mejor lo 

que escucha.  

Nombrar, usar y 

valorar los diferentes 

conectores que le 

permiten 

Identifica, utiliza y 

muestra interés de 

manera  satisfactoria 

en las palabras claves 

dentro del texto que le 

permiten comprender 

su sentido general. 

Reconoce, utiliza y 

demuestra interés de 

manera  satisfactoria 

en las imágenes e 

información del 

contexto para 

comprender mejor lo 

que escucha.  

Nombra, usa y valora 

de manera  

satisfactoria los 

diferentes conectores 

Identifica, utiliza y 

muestra interés de 

manera adecuada en 

las palabras claves 

dentro del texto que le 

permiten comprender 

su sentido general. 

Reconoce, utiliza y 

demuestra interés de 

manera adecuada en 

las imágenes e 

información del 

contexto para 

comprender mejor lo 

que escucha. 

Nombra, usa y valora 

en manera adecuada 

los diferentes 

conectores que le 

Identifica, utiliza y 

muestra interés 

mínimamente en las 

palabras claves dentro 

del texto que le 

permiten comprender 

su sentido general. 

Reconoce, utiliza y 

demuestra 

mínimamente interés 

en las imágenes e 

información del 

contexto para 

comprender lo que 

escucha. 

Nombra, usa y valora 

mínimamente los 

diferentes conectores 

que le permiten 

Se le dificulta 

identificar  utilizar y 

mostrar interés en las 

palabras claves dentro 

del texto que le 

permiten   comprender 

su sentido general. 

Se le dificulta 

reconocer, utilizar y 

demostrar interés en 

las imágenes e 

información del 

contexto para 

comprender lo que 

escucha. 

Se le dificultan 

nombrar, usar y 

valorar los diferentes 

conectores que le 



 

complementar mejor 

sus ideas 

que le permiten 

complementar mejor 

sus ideas 

 

permiten 

complementar mejor 

sus ideas. 

 

complementar mejor 

sus ideas.  

permiten  

complementar  mejor 

sus ideas. 

 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, utilizar y 

mostrar interés en el 

condicional a través 

de diferentes 

situaciones para  

comprender mejor 

su sentido. 

Reconocer, 

responder y mostrar 

empeño en la 

elaboración de 

preguntas, teniendo 

en cuenta su 

interlocutor y el 

contexto. 

Identifica, utiliza y 

muestra interés, de 

manera satisfactoria 

en el condicional a 

través de diferentes 

situaciones para 

comprender mejor 

su sentido. 

 

Reconoce, responde 

y muestra empeño 

de manera 

satisfactoria en la 

elaboración de 

preguntas, teniendo 

Identifica, utiliza y 

muestra interés, de 

manera adecuada en 

el condicional a 

través de diferentes 

situaciones para 

comprender mejor 

su sentido. 

 

Reconoce, responde 

y muestra empeño 

de manera 

adecuada, en la 

elaboración de 

preguntas teniendo 

Identifica, utiliza y 

muestra interés 

mínimamente en el 

condicional a través 

de diferentes 

situaciones para 

comprender  mejor 

su sentido. 

Reconoce, responde 

y muestra empeño 

mínimamente en la 

elaboración de 

preguntas  teniendo 

en cuenta a su 

Se le dificulta 

identificar, utilizar y 

mostrar interés en el 

condicional a través 

de diferentes 

situaciones para 

comprender mejor 

su sentido. 

Se le dificulta 

reconocer, 

responder y mostrar 

empeño en la 

elaboración de 

preguntas teniendo 

en cuenta a su 



 

Asemejar, expresar y 

demostrar una 

actitud respetuosa 

en la adquisición de 

información de 

acuerdo a 

situaciones 

planteadas. 

en cuenta a su  

interlocutor y el 

contexto. 

 

Asemeja, expresa y 

demuestra una 

actitud respetuosa 

de manera 

satisfactoria en la 

adquisición de 

información de 

acuerdo a 

situaciones 

planteadas. 

en cuenta a su 

interlocutor y el 

contexto. 

Asemeja, expresa y 

demuestra una 

actitud respetuosa 

de manera adecuada 

en la adquisición de 

información de 

acuerdo a 

situaciones 

planteadas 

interlocutor y el 

contexto. 

Asemeja, expresa y 

demuestra una 

actitud respetuosa 

mínimamente en la 

adquisición de 

información de 

acuerdo a 

situaciones 

planteadas  

interlocutor y el 

contexto. 

Se le dificulta 

asemejar,  expresar 

y demostrar una 

actitud. 

respetuosa en la 

adquisición de 

información de 

acuerdo a 

situaciones 

planteadas 

 

 

 Grado 11º 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprender, leer y 

valorar  la variedad de 

textos informativos 

provenientes de 

diferentes fuentes 

comprende, lee y 

valora de manera 

adecuada  variedad de 

textos informativos 

comprende, le y valora 

de manera adecuada 

variedad de textos 

informativos 

comprende, le y valora 

de mínimamente  

variedad de textos 

informativos 

se le dificulta 

comprender,  y valorar  

variedad de textos 

informativos 



 

provenientes de 

diferentes fuentes 

provenientes de 

diferentes fuentes 

provenientes de 

diferentes fuentes 

provenientes de 

diferentes fuentes 

Identificar, hacer y 

mostrar interés en la 

realización de 

oraciones en tiempo 

presente, pasado y 

futuro. 

Identifica, hace y 

muestra interés de 

manera satisfactoria 

en la realización de  

oraciones en tiempo 

presente, pasado y 

futuro. 

Identifica, hace y 

muestra interés de 

manera adecuada en 

la realización de 

oraciones en tiempo 

presente, pasado y 

futuro. 

Identifica, hace y 

muestra interés de 

mínimamente en la 

realización de 

oraciones en tiempo 

presente, pasado y 

futuro. 

se le dificulta 

Identificar, hacer y 

mostrar interés de 

manera satisfactoria 

en la realización de 

oraciones en tiempo 

presente, pasado y 

futuro. 

Reconocer, realizar y 

responder preguntas 

sobre acciones que 

comenzaron en el 

pasado y continúan en 

el presente. 

Reconoce, realiza y 

responder preguntas 

de manera 

satisfactoria sobre 

acciones que 

comenzaron en el 

pasado y continúan en 

el presente. 

Reconoce, realiza y 

responde preguntas de 

manera adecuada 

sobre acciones que 

comenzaron en el 

pasado y continúan en 

el presente 

Reconoce, realiza y 

responde preguntas de 

mínimamente sobre 

acciones que 

comenzaron en el 

pasado y continúan en 

el presente 

Se le dificulta 

reconocer, realizar y 

responder preguntas 

sobre acciones que 

comenzaron en el 

pasado y continúan en 

el presente. 

Considerar, usar 

palabras claves y 

asumir una posición 

crítica frente al punto 

de vista del autor 

 

Considera, usa 

palabras claves y 

asume una posición 

crítica de manera 

satisfactoria frente al 

Considera, usa 

palabras claves y 

asume una posición 

crítica de manera 

adecuada frente al 

Considera, usa 

palabras claves y 

asume mínimamente 

una posición crítica 

frente al punto de 

vista del autor  

Se le dificulta 

considerar, usar 

palabras claves y 

asumir una posición 

crítica frente al punto 

de vista del autor. 



 

Hacer inferencias, 

utilizar las imágenes y 

valorar la lectura 

como un medio para 

adquirir información.  

 

Leer, responder 

preguntas y asumir una 

actitud respetuosa y 

tolerante cuando 

escucha a otros. 

 

punto de vista del 

autor 

 

Hace inferencias, 

utiliza las imágenes y 

valora la lectura de 

manera satisfactoria 

como un medio para 

adquirir información. 

 

Lee, responde 

preguntas y asume una 

actitud respetuosa y 

tolerante de manera 

satisfactoria cuando 

escucha a otros. 

punto de vista del 

autor 

 

Hace inferencias, 

utiliza las imágenes y 

valora la lectura de 

manera adecuada 

como un medio para 

adquirir información 

 

Lee, responde 

preguntas y asume una 

actitud respetuosa y 

tolerante de manera 

adecuada cuando 

escucha a otros. 

 

Hace inferencias, 

utiliza las imágenes y 

valora la lectura 

mínimamente como un 

medio para adquirir 

información 

 

Lee, responde 

preguntas y asume una 

actitud respetuosa y 

tolerante 

mínimamente cuando 

escucha a otros. 

 

 

 

Se le dificulta hacer 

inferencias, utilizar las 

imágenes y valorar la 

lectura como un medio 

para adquirir 

información 

 

Se le dificulta leer, 

responder preguntas y 

asumir una actitud 

respetuosa y tolerante 

cuando escucha a 

otros. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, describir y 

valorar la escritura 

como un medio de 

expresión de sus ideas. 

Identifica, describe y 

valora de manera 

satisfactoria la 

escritura como un 

Identifica, describe y 

valora de manera 

adecuada la escritura 

como un medio de 

expresión de sus ideas. 

Identifica, describe y 

valora mínimamente la 

escritura como un 

medio de expresión de 

sus ideas. 

Se le dificulta 

identificar, describir y 

valorar la escritura 

como un medio de 

expresión de sus ideas. 



 

medio de expresión de 

sus ideas. 

Comprender, realizar 

y comparar sus 

oraciones con las de 

sus compañeros. 

Comprende, realiza y 

compara de manera 

satisfactoria sus 

oraciones con las de 

sus compañeros 

Comprende, realiza y 

compara de manera 

adecuada sus 

oraciones con las de 

sus compañeros 

Comprende, realiza y 

compara 

mínimamente sus 

oraciones con las de 

sus compañeros 

Se le dificulta 

comprende, realizar y 

comparar sus 

oraciones con las de 

sus compañeros 

Nombrar, usar y 

valorar los diferentes 

conectores que le 

permiten 

complementar mejor 

sus ideas. 

Nombra, usa y valora 

de manera 

satisfactoria los 

diferentes conectores, 

que le permiten 

complementar mejor 

sus ideas. 

Nombra, usa y valora 

los diferentes 

conectores en forma 

adecuada, que le 

permiten 

complementa mejor 

sus ideas. 

Nombra, usa y valora 

mínimamente los 

diferentes conectores, 

que le permiten 

complementar mejor 

sus ideas. 

Se le dificulta 

nombrar, usar y 

valorar los diferentes 

conectores que le 

permiten 

complementar mejor 

sus ideas. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprender, usar y 

diferenciar el habla 

directa e indirecta. 

Comprende, usa y 

diferencia de manera 

satisfactoria el habla 

directa e indirecta. 

Comprende, usa y 

diferencia de manera 

adecuada el habla 

directa e indirecta 

Comprende, usa y 

diferencia 

mínimamente el habla 

directa e indirecta 

Se le dificulta 

comprender, usar y 

diferenciar el habla 

directa e indirecta 

Utilizar, analizar y 

comparar textos 

descriptivos, 

Utiliza, analiza y 

compara de manera 

satisfactoria textos 

Utiliza, analiza y 

compara, de manera 

adecuada, textos 

Utiliza, analiza y 

compara 

mínimamente, textos 

se le dificulta utilizar 

analizar y comparar, 

textos descriptivos, 



 

narrativos y 

argumentativos con el 

fin de comprender las 

ideas principales y 

específicas. 

descriptivos, 

narrativos y 

argumentativos con el 

fin de comprender las 

ideas principales y 

específicas. 

descriptivos, 

narrativos y 

argumentativos con el 

fin de comprender las 

ideas principales y 

específicas. 

descriptivos, 

narrativos y 

argumentativos con el 

fin de comprender las 

ideas principales y 

específicas. 

narrativos y 

argumentativos con el 

fin de comprender las 

ideas principales y  

específicas. 

Identificar, expresar y 

valorar la voz pasiva y 

activa así como la 

escritura como un 

medio de expresión de 

sus ideas y 

pensamientos  

Identifica, expresa y 

valora de manera 

satisfactoria la voz 

pasiva y activa así 

como la escritura 

como un medio de 

expresión de sus ideas 

y pensamientos. 

Identifica, expresa y 

valora  de manera 

adecuada la voz pasiva 

así como  la escritura 

como un medio de 

expresión de sus ideas 

y pensamientos 

Identifica, expresa y 

valora mínimamente la 

voz pasiva así como la 

escritura como un 

medio de expresión de 

sus ideas y 

pensamientos 

Se le dificulta 

identificar, expresar y 

valorar la voz pasiva 

así la escritura como 

un medio de expresión 

de sus ideas y 

pensamientos 

 

3.42 PLANES DE APOYO  

 Grado 10° 

 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Escucha un diálogo corto y 

comprende la situación que 

se plantea, luego lo escribe 

un texto similar pero 

Lee un texto e identifica ideas 

principales y secundarias. 

 

Responde preguntas orales  utilizando los condicionales. 

Realiza los ejercicios de las páginas 135, 136 y 137 del libro 

Champions 10. 

 

Construye oraciones empleando el condicional  



 

cambiando los personajes y 

la situación. 

 

Realiza los ejercicios de la 

página 129, 130 y 131 del 

libro Champions 10. 

Construye oraciones 

empleando el presente, el 

pasado y el futuro con 

algunos verbos dados. 

 

Realiza las actividades del libro 

Champions 10, páginas 132, 133 

y 134. 

 

Redacta un texto corto 

empleando los conectores 

 

 

Dado un texto, identifica el punto de vista del autor y 

exprésalo con una idea general. 

Realiza los ejercicios de las páginas 150, 151 y 152 del libro 

Champions 10. 

Construye frases empleando verbos modales dados por el 

profesor. 

 

 Plan de apoyo para nivelación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Escribe un texto donde utilice los 

elementos trabajados en  clase. 

 

Construye en presente oraciones 

empleando 

los siguientes verbos: 

eat, drink, love, study. 

Cambia a pasado algunas oraciones 

dadas por el profesor 

Lee un texto y responde las preguntas 

sugeridas. 

 

Resuelve una  sopa de letras que 

contiene 100 palabras relacionadas con 

vocabulario general Identifica los 

conectores en un texto dado por tu 

profesor 

Responde preguntas en forma oral 

sobre un tema propuesto por el 

profesor. 

 

Construye oraciones empleando el 

condicional 1 

Señala el condicional en algunas frases 

ya elaboradas  



 

 Acompañar a 5 estudiantes en el 

programa de recuperación según guía 

del profesor. 

Responde a varias preguntas de 

comprensión de acuerdo a un texto 

dado. 

Expone los verbos modales 

Can, could,may, might 

 

 

 Plan de apoyo para profundización 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Completa textos escuchados y responde 

las preguntas sugeridas. 

 

Construye oraciones en tiempo futuro 

Completa textos escuchados y responde 

las preguntas sugeridas. 

 

Construye oraciones en tiempo futuro 

Realiza un cuadro sinóptico de una 

lectura. 

 

Realiza 20 fichas didácticas que ilustran 

vocabulario general  

 

Expone vocabulario relacionado con las 

ocupaciones, los verbos regulares y los 

objetos del salón. 

Acompaña a 5 estudiantes en el 

programa de recuperación según guía 

del profesor. 

 

Nombrar monitores que orienten un 

trabajo de escritura donde se utilicen 

los verbos modales  

 

Clasifica vocabulario de acuerdo a un 

ejercicio de comprensión 



 

 Grado 11 

 

 Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Transforma las oraciones dadas a todos 

los tiempos y formas trabajadas 

durante el periodo. 

 

Realiza los ejercicios de las páginas 

129,130 

y 131 del libro 

Champions 11. 

Completa las oraciones Utilizando el 

participio de los verbos. 

 

Desarrolla las pruebas ICFES. 

 

Resuelve los ejercicios planteados en el 

texto Champion desde la página 165 a 

176. 

Responde las  preguntas de 

comprensión lectora de acuerdo a un 

texto dado. 

 

Realiza un diálogo con un compañero 

donde use el discurso directo e 

indirecto mínimo de cinco oraciones 

cada uno. 

Actividad del libro Champions 11, 

página 132 y 133.  

 

Subraya en el texto dado los conectores 

donde transforme oraciones a la voz 

pasiva. 

Resuelve una sopa de letras con 

vocabulario general (encontrar 100 

palabras) 

Completa oraciones donde utilice las 

expresiones too either 

  



 

 Plan de apoyo para nivelación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Actividad de escucha de la página 15 

del libro Champions 11. 

 

Cambia las oraciones dadas de 

presente a pasado 

 

Completa las oraciones con el auxiliar 

adecuado 

do - does 

 

Lectura “Children, TV and 

advertisement. 

 

Preguntas sobre la lectura. 

 

En la lectura sugerida subraya los 

verbos y realiza con ellos una sopa de 

letras. 

 

Pronuncia una lectura dada. 

 

Lectura How to get your license. 

 

Ejercicio página 136 del libro 

Champions 11. 

 

Usa correctamente los pronombres 

definidos e indefinidos en algunas 

palabras dadas. 

 

Subraya en una lectura asignada los 

conectores. 

 

Transforma oraciones a la 

voz pasiva  

Pronuncia una lectura. 

 

Presenta una exposición en power 

points sobre sobre vocabulario 

relacionado con la familia, las 

ocupaciones y 

los alimentos 



 

  



 

 Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Actividad de lectura de la página 16 del 

libro Champions 

 

Completa el texto utilizando los verbos 

en pasado. 

 

Escribe 10 oraciones en futuro 

expresando lo que harás en 5 años 

 

Acompaña a 5 estudiantes en el 

programa de recuperación según guía 

del profesor. 

 

Resuelve algunas preguntas de 

comprensión textual de acuerdo a un 

texto dado. 

 

Soluciona un taller tipo Icfes 

Expone los conectores en inglés   

utilizando diapositivas 

 

Extrae de un texto los conectores y 

elaborar con ellos una sopa de letras 

 

Corrige algunas oraciones  que están 

planteadas en discurso directo.  

 

Expone las expresiones too either 

utilizando ejemplos. 

 

Diseña un juego didáctico donde se 

utilice el vocabulario general. 

 

Elabora un crucigrama donde emplea: 

5 adjetivos 

5 prendas de 

vestir 

4 colores 

6 verbos 

 



 

4. CONTENIDOS Y TEMAS   CLEI  

 

 HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA 

 

 CLEI I 

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Identifica todas las letras del alfabeto y sus sonidos.   

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

Utiliza en sus producciones escritas el punto y aparte para separar párrafos, la coma para enumerar y la mayúscula para iniciar 

una oración y para escribir nombres propios. 

Identifica palabras de la misma familia y puede producir listas, esquemas o textos cortos con ellas. 

Lee y explica el mensaje principal de un texto escrito o un gráfico. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Letras m, p, s, t, l, n 

combinado con las vocales.  

Construye  palabras simples 

combinando fonemas.  

Deletrea cada una de las letras 

de una palabra Interpreta 

señales del entorno. 

Se interesa por avanzar en los 

temas vistos en clase. 

Letras  g, b, c, f, j, r  

combinado  con las 

vocales. 

Diferenciación  de   

mayúsculas y  minúsculas  

Escribe palabras respetando la 

direccionalidad de las letras. 

Incorpora nuevas palabras a su 

repertorio. 



 

Lectura fluida. Busca leer   fluida y 

audiblemente Maneja el 

punto  final  y  el punto y 

aparte. 

Lee  fluida y audiblemente 

Maneja el punto  final  y  el 

punto y aparte.  

 

Muestra interés en leer fluida y 

audiblemente Maneja el punto  

final  y  el punto y aparte. 

Manejo ortográfico. Reconoce las comas como 

objeto de separación. 

Identifica las comas como 

objeto de separación. 

Valora las comas como objeto de 

separación. 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Identifica todas las letras del alfabeto y sus sonidos.   

Identifica los personajes principales de una historia y las acciones que cada uno realiza. 

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

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

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Sustantivos y  adjetivos. Reconoce sustantivos comunes 

y propios. 

Identifica sustantivos comunes 

y propios. 

Muestra interés  por los 

sustantivos comunes y propios. 

Textos,  sonidos  e 

imágenes como elementos  

comunicativos. 

Identifica  mensajes 

audiovisuales y su 

conformación. 

Reconoce   mensajes 

audiovisuales y su 

conformación. 

Se interesa por los   mensajes 

audiovisuales y su conformación 

Elementos de la narración. Describe  seres, o situaciones 

de forma oral enfatizando 

detalles relevantes. 

Reconoce  eventos y seres 

cotidianos, empleando  

palabras simples y precisas.    

Se interesa en  eventos y seres 

cotidianos, empleando  palabras 

simples y precisas.  



 

 

La oración. Reconoce  la oración como el 

conjunto de palabras que 

expresan una idea.  

Forma  oraciones simples con 

palabras cotidianas 

separándolas 

apropiadamente. 

Valora  la oración como el 

conjunto de palabras que expresan 

una idea. 

Partes de un texto. Reconoce las partes del texto 

como inicio, nudo y desenlace.  

Identifica  las partes del texto 

como inicio, nudo y desenlace.  

Valora las partes del texto como 

inicio, nudo y desenlace.  

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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

lo que comprende de estas. 

Escribe textos de mínimo dos párrafos, de tipo informativo y narrativo (realizando la planeación sugerida por el docente). 

Realiza intervenciones orales sobre un tema tratado en clase, una lectura o un evento significativo, en las cuales contestan, 

pregunta o da su opinión. 

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

Identifica los diferentes medios de comunicación como una posibilidad para informarse, participar y acceder al universo cultural 

que lo rodea. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Simbología  y  su  

Interpretación. 

Señala símbolos  que indican 

lugares, funciones, alertas, 

Reconoce  símbolos  que 

indican lugares, funciones, 

Valora  símbolos  que indican 

lugares, funciones, alertas, 



 

señales en medios de 

transporte y sitios público que 

son de alerta,  

informativos   

alertas, señales en medios de 

transporte y sitios público que 

son de alerta,  

informativos   

señales en medios de transporte y 

sitios público que son de alerta,  

informativos   

Escritura de textos de dos  

párrafos. 

Redacta  textos de forma 

coherente y lógica. 

Crea   textos de forma 

coherente y lógica. 

Valora  textos de forma coherente 

y lógica. 

Expresión oral. Identifica la expresión oral su 

técnica y el apoyo gestual al 

mensaje. 

Reconoce la expresión oral su 

técnica y el apoyo gestual al 

mensaje. 

Muestra interés por la expresión 

oral su técnica y el apoyo gestual 

al mensaje. 

Partes de la narración. Define los personajes y el 

lugar donde se desarrolla la 

historia. 

Reconoce  los personajes y el 

lugar donde se desarrolla la 

historia. 

Valora  los personajes y el lugar 

donde se desarrolla la historia. 

Medios de comunicación. Reconoce los  medios de 

comunicación. 

Identifica  los  medios de 

comunicación. 

Valora  los  medios de 

comunicación. 

 

PERÍODO 4 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Produce diferentes tipos de textos para atender a un propósito comunicativo particular 

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

Produce textos orales breves de diferente tipo ajustando el volumen, el tono de la voz, los movimientos corporales y los gestos, 

al tema y a la situación comunicativa. 

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



 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

La lirica como parte de la  

Narración. 

Reconoce los poemas como 

textos especiales y 

atractivos. 

Identifica en los poemas como 

textos especiales y atractivos. 

Muestra interés por los poemas 

como textos especiales y 

atractivos. 

Producción textual. Aplica técnicas vistas para 

producir textos diversos. 

Reconoce técnicas vistas para 

producir textos diversos. 

Valora técnicas vistas para 

producir textos diversos. 

Papel del emisor y del 

Receptor. 

Identifica las funciones de 

quien emite un mensaje. 

Reconoce las funciones de 

quien emite un mensaje. 

Aprecia  las funciones de quien 

emite un mensaje. 

Textos expositivos de forma 

oral. 

Domina  la palabra y la 

expresión de forma clara y 

audible 

Identifica  la palabra y la 

expresión de forma clara y 

audible 

Valora la palabra y la expresión de 

forma clara y audible 

 

 CLEI II 

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Construye textos poéticos, empleando algunas figuras literarias. 

Comprende los roles que asumen los personajes en las obras literarias y su relación con la temática y la época en las que estas se 

desarrollan. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 



 

Elementos de la narración. Comprende los elementos de 

la narración. 

Desarrolla los elementos de la 

narración. 

Participa sobre los elementos de la 

narración. 

Clases de narración. Define las clases de 

narración. 

Compara las clases de 

narración. 

Reflexiona sobre las clases de 

narración. 

Tipos de textos. Reconoce los tipos de textos. Compara los tipos de textos. Aprovecha el texto narrativo 

teniendo en cuenta uno de los 

mitos colombianos. 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Crea textos literarios en los que articula lecturas previas e impresiones sobre un tema o situación. 

Analiza la información presentada por los diferentes medios de comunicación con los cuales interactúa. 

Interpreta el tono del discurso de su interlocutor, a partir de las características de la voz, del ritmo, de las pausas y de la 

entonación. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Estrategias de lectura. Reconoce las estrategias de 

lectura. 

Demuestra las estrategias de 

lectura. 

Dramatiza una obra de teatro por 

equipos; sobre el valor de la 

humildad. 

Elementos de la 

comunicación. 

Reconoce los Elementos de la 

comunicación. 

Ejemplifica los Elementos de 

la comunicación. 

Aprecia en los demás la forma de 

comunicarse.  

Medios de comunicación. Selecciona  los Medios de 

comunicación. 

Ilustra los Medios de 

comunicación. 

Reflexiona sobre los medios de 

comunicación. 

 



 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Interpreta mensajes directos e indirectos en algunas imágenes, símbolos o gestos. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Formas de comunicarnos.  Identifica las formas de 

comunicarnos.  

Desarrolla las formas de 

comunicarnos. 

Opina sobre las formas de 

comunicarnos. 

Instrumentos de 

comunicación. 

Selecciona  los instrumentos 

de comunicación. 

Aplica los instrumentos de 

comunicación. 

Apoya tu quehacer escolar con los 

instrumentos de comunicación. 

La oración y sus 

componentes. 

Define la oración y sus 

componentes. 

Clasifica la oración y sus 

componentes. 

Descubre en el diario vivir 

oraciones simples. 

Estructura de la oración. Explica sobre la estructura 

de la oración. 

Ejemplifica sobre la estructura 

de la oración.  

Reflexiona sobre los conocimientos 

adquiridos en la estructura de la 

oración, para construir frases 

simples y compuestas. 

 

PERÍODO 4 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Organiza la información que encuentra en los textos que lee, utilizando técnicas para el procesamiento de la información que le 

facilitan el proceso de compresión e interpretación textual. 

Construye textos orales atendiendo a los contextos de uso, a los posibles interlocutores y a las líneas temáticas pertinentes con 

el propósito comunicativo en el que se enmarca el discurso. 



 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Género teatral. Cita el género teatral. Comprende el género teatral. Dramatiza por equipos una 

pequeña obra de teatro. 

La acentuación. Identifica la acentuación. Aplica la acentuación. Participa en un concurso de 

ortografía, sílaba y acento. 

Figuras literarias. Identifica las Figuras 

literarias. 

Aplica las figuras literarias. Declama con buena actitud las 

poesías de Rafael Pombo: La pobre 

viejecita; Simón el bobito; Rin rín 

renacuajo. 

 

 

 CLEI III 

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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

intencionalidad y el contexto de producción, para participar en los procesos comunicativos de su entorno. 

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

producciones discursivas. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 



 

La descripción oral y escrita. Utiliza la descripción como 

estrategia discursiva.  

Expresa oral  textos 

expositivos utilizando la 

estrategia descriptiva.  

Valora la importancia de la 

descripción en la 

comunicación. 

Manifestaciones de la tradición 

oral: mitos, leyendas, refranes 

y coplas 

Explica las manifestaciones de 

la tradición oral: mitos, 

leyendas, refranes y coplas. 

Representa  manifestaciones 

de la tradición oral: mitos, 

leyendas, refranes y coplas. 

Aprecia las manifestaciones de 

la tradición oral: mitos, 

leyendas, refranes y coplas. 

Elementos gramaticales y 

ortográficos de la lengua: 

sílabas y acentuación. 

Define elementos gramaticales 

y ortográficos de la lengua: 

sílabas y acentuación. 

Aplica elementos gramaticales 

y ortográficos de la lengua: 

sílabas y acentuación. 

Interioriza la importancia de 

los elementos gramaticales y 

ortográficos de la lengua: 

sílabas y acentuación. 

Estructura y características de 

los textos narrativos. 

Caracteriza y estructura de los 

textos narrativos. 

Produce de una primera 

versión del texto narrativo 

teniendo en cuenta 

personajes, espacio, tiempo y 

vínculos con otros textos. 

Disfruta la expresión oral de 

textos narrativos. 

Reglas de la concordancia 

gramatical.  

Reconoce las diferentes reglas 

de la concordancia. 

Utiliza las diferentes reglas de 

la concordancia gramatical en 

sus escritos. 

Emplea las diferentes reglas de 

la concordancia gramatical en 

sus escritos. 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Crea organizadores gráficos en los que integra signos verbales y no verbales para dar cuenta de sus conocimientos. 

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



 

Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos históricos, culturales y sociales en los que se han 

producido. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Códigos verbales y no verbales. Reconoce situaciones 

comunicativas auténticas que 

emplean un lenguaje verbal y 

no verbal. 

Analiza textos verbales y no 

verbales 

Valora los textos verbales y no 

verbales en situaciones 

comunicativas auténticas. 

Tipologías y características 

textuales: texto narrativo oral 

y escrito. 

Identifica las tipologías y 

características textuales: 

texto narrativo oral y escrito. 

Aplica las tipologías y 

características textuales: 

texto narrativo oral y escrito. 

Participa del análisis de las 

tipologías y características 

textuales: texto narrativo oral 

y escrito. 

Componentes gramaticales de 

la oración: morfología de las 

palabras. 

Comprende los componentes 

gramaticales de la oración: 

morfología de las palabras. 

Utiliza componentes 

gramaticales de la oración: 

morfología de las palabras. 

Interioriza los componentes 

gramaticales de la oración: 

morfología de las palabras. 

Estructura característica y 

elementos del texto 

expositivo. 

Identifica la estructura 

característica s y elementos 

del texto expositivo. 

Analiza la estructura, 

características y elementos del 

texto expositivo. 

Interioriza la estructura, 

características y elementos del 

texto expositivo.  

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende discursos orales producidos con un objetivo determinado en diversos contextos sociales y escolares. 

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

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 



 

La novela policiaca y de 

aventura. 

Comprende los géneros 

literarios como la novela 

policiaca y de aventura. 

Representa los géneros 

literarios como la novela 

policiaca y de aventura. 

Aprecia los géneros literarios 

como la novela policiaca y de 

aventura. 

Elementos y clases de 

pantomima. 

Identifica los elementos y 

clases de pantomima como 

lenguaje no verbal 

Representa clases de 

pantomima como lenguaje no 

verbal. 

Disfruta la pantomima como 

lenguaje no verbal. 

Géneros literarios: la poesía. Identifica los  Géneros 

literarios (Lírico). 

Representa obras literarias de 

género lírico, de diversa 

temática, época y región. 

Disfruta del análisis de obras 

literarias de género lírico. 

Categorías gramaticales de la 

oración. 

Diferencia las categorías 

gramaticales de la oración. 

Clasifica las categorías 

gramaticales de la oración. 

Valora las categorías 

gramaticales de la oración. 

 

PERÍODO 4 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Interpreta textos informativos, expositivos, narrativos, líricos, argumentativos y descriptivos, y da cuenta de sus características 

formales y no formales. 

Produce textos verbales y no verbales conforme a las características de una tipología seleccionada, a partir de un proceso de 

planificación textual. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Los signos de puntuación en la 

producción textual. 

Reconoce los signos de 

puntación en sus 

producciones. 

Aplica los signos de puntación 

en sus producciones. 

Valora la importancia de los 

signos de puntación en su 

producción. 



 

Características formales y 

contextuales de un texto 

informativo. 

Identifica las características 

formales y contextuales de un 

texto informativo. 

Produce de forma  escrita 

textos informativos. 

Aprecia las características 

formales y contextuales de un 

texto informativo.  

Textos característicos del 

género lirico. 

Reconoce textos 

característicos del género 

lirico. 

Distingue textos 

característicos del género 

lirico. 

Aprecia textos característicos 

del género lirico. 

Los anuncios y los medios de 

comunicación. 

Reconoce críticas frente al 

contenido de los anuncios y los 

medios de comunicación. 

Debate el contenido de los 

anuncios y los medios de 

comunicación 

Asume una actitud crítica 

frente a los medios de 

comunicación 

 

 CLEI IV 

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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

intención comunicativa del autor y al contexto en que se producen. 

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

vista particular. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Textos periodísticos de 

carácter narrativo como la 

crónica. 

Interpreta crónicas 

periodísticas, a partir de sus 

experiencias de vida, para 

recrear realidades, con 

sentido estético. 

Produce textos narrativos 

como crónicas, a partir de sus 

experiencias de vida, para 

recrear realidades, con 

sentido estético. 

Asume con sentido crítico la 

lectura de textos 

periodísticos. 



 

La función sintáctica de la 

oración en la producción 

textual 

Identifica oraciones 

coordinadas, subordinadas,  

activas y pasivas en los textos 

que lee. 

Analiza la sintaxis en los textos 

que lee a partir del tipo de 

oración que se emplea en 

ellos. 

Muestra un adecuado análisis 

de los textos leídos a partir del 

tipo de oración que se observa 

en ellos. 

Características de diferentes 

clases de párrafos. 

Reconoce diferentes tipos de 

párrafos en los textos  que lee 

y produce. 

Organiza  párrafos según sus 

características y 

funcionalidad. 

Participa activamente en la 

organización de párrafos según 

sus características y 

funcionalidad. 

Tipologías textuales: Textos 

informativos como la noticia. 

Caracteriza textos 

informativos como las noticias, 

mediante lectura y redacción 

de textos noticiosos. 

Lee y redacta noticias 

relacionadas con su entorno y 

con asuntos de interés general. 

Aprecia el aporte de los textos 

noticiosos a la actualización 

del saber general y al 

pensamiento crítico con 

relación a lo que sucede a su 

alrededor. 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Reconoce en las producciones literarias como cuentos, relatos cortos, fábulas y novelas, aspectos referidos a la estructura formal 

del género y a la identidad cultural que recrea. 

Comprende que el género lírico es una construcción mediada por la musicalidad, la rima y el uso de figuras retóricas, que permiten 

recrear una idea, un sentimiento o una situación. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 



 

Géneros literarios en 

Hispanoamérica: narrativa, 

poesía y teatro 

Caracteriza los principales 

momentos de la literatura 

Hispanoamericana, teniendo 

en cuenta particularidades 

temporales, geográficas, de 

género y de autor. 

Lectura y análisis de  obras de 

la literatura 

hispanoamericana, teniendo 

en cuenta particularidades 

temporales, geográficas, de 

género y de autor. 

Juzga con sentido crítico el 

valor de obras representativas 

de la literatura 

hispanoamericana. 

 

Épocas, tendencias y 

temáticas en la literatura 

colombiana. 

Identifica algunas  obras de la 

narrativa colombiana de 

diferentes  temáticas y épocas 

literarias. 

Lee y analiza obras de la 

narrativa colombiana de 

diferentes  temáticas y épocas 

literarias. 

Valora obras de la narrativa 

colombiana de diferentes  

temáticas y épocas literarias. 

Tipologías textuales: Textos 

informativos como la noticia. 

Caracteriza textos 

informativos como las noticias, 

mediante lectura y redacción 

de textos noticiosos. 

Lee y redacta noticias 

relacionadas con su entorno y 

con asuntos de interés general. 

Aprecia el aporte de los textos 

noticiosos a la actualización 

del saber general y al 

pensamiento crítico con 

relación a lo que sucede a su 

alrededor. 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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

emociones. 

Infiere múltiples sentidos en los textos que lee y los relaciona con los conceptos macro del texto y con sus contextos de 

producción y circulación 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 



 

Mecanismos de coherencia: el 

párrafo. 

Clasifica diferentes tipos de 

párrafos, según el propósito de 

las  ideas. 

Interpreta las diferentes tipos 

de textos teniendo en cuenta 

las estrategias que garantizan 

la coherencia en la redacción 

de párrafos. 

Participa activamente en la 

construcción de diversos tipos 

de textos, teniendo en cuenta 

las estrategias que garantizan 

la coherencia en la redacción 

de párrafos. 

Medios masivos de 

información: prensa internet, 

televisión y la radio. 

Identifica rasgos 

característicos en diferentes 

manifestaciones del lenguaje 

verbal y no verbal como la 

prensa, internet, la televisión 

y la radio. 

Caracteriza las diferentes 

manifestaciones del lenguaje 

verbal y no verbal en la prensa, 

internet, la televisión y la 

radio. 

Valora  con sentido crítico la  

información trasmitida a 

través de medios masivos de 

información como la prensa,  

internet, la televisión y la 

radio. 

Mecanismos de cohesión: los 

signos de puntuación en la 

producción escrita (como y 

punto y coma). 

Caracteriza los signos de 

puntuación como la coma y el 

punto y coma, en sus 

producciones escritas. 

Aplica  las reglas de uso de 

signos de puntuación como la 

coma y el punto y coma, en sus 

producciones escritas. 

Se interesa por aplicar 

correctamente las reglas del 

uso de los signos de puntuación 

en sus producciones escritas. 

 

PERÍODO 4 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Interpreta textos atendiendo al funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, a partir del uso de estrategias de 

lectura. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 



 

Tipologías textuales: el texto 

informativo y argumentativo. 

Comprende el sentido global 

de textos informativos y 

argumentativos  a partir de la 

identificación de textos 

específicos. 

Produce textos informativos y 

argumentativos  a partir de 

temas de interés general. 

 

Comparte los diversos tipos de 

textos informativos y 

argumentativos  producidos, a 

partir de temas de interés 

general. 

Tipología textual: El texto 

expositivo. 

Identifica las características 

de los textos expositivos. 

Caracteriza y aplica las 

características de los textos 

expositivos. 

Escribe con motivación textos 

expositivos, aplicando sus 

características. 

Mecanismos de cohesión: 

signos de puntuación (signos 

de interrogación, de 

exclamación, paréntesis, raya, 

guion, dos puntos). 

Caracteriza los signos de 

puntuación  como 

interrogación, de 

exclamación, paréntesis, raya, 

guion, dos puntos en sus 

producciones escritas. 

Tiene en cuenta las reglas de 

puntuación en sus 

producciones escritas. 

Se interesa por aplicar 

correctamente las reglas del 

uso de los signos de puntuación 

en sus producciones escritas. 

 

 CLEI V 

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Los medios de comunicación: 

Definición y clasificación de 

los medios de comunicación  

Define los medios de 

comunicación. 

 

Clasifica  los medios de 

comunicación. 

 

Valora los diferentes medios 

de comunicación. 

 



 

Literatura española: 

caracterización de la época de 

oro. 

Caracteriza la época de oro. 

 

Comparación de las épocas 

literarias españolas 

 

Se esmera por participar en 

centros literarios. 

 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende diversos tipos de texto, asumiendo una actitud crítica y argumentando sus  puntos de vista frente a lo leído. 

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

tono,  estilo y puntos de vista sobre temas sociales, culturales, políticos y científicos. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

El signo lingüístico: 

Definición, elementos y 

propiedades del signo 

lingüístico. 

Define  elementos y 

propiedades del signo 

lingüístico. 

Compara el significado y 

contexto. 

 

Respeta los símbolos de 

ciudad. 

 

El ensayo: Conceptualización 

de ensayo-tesis. Secuencia 

para escribir un ensayo 

Conceptualiza el  ensayo-tesis. Secuencia para escribir un 

ensayo.  

 

Controla el uso del lenguaje 

barrial al escribir un ensayo.  

 

El uso del lenguaje: 

Significación de los actos de 

habla 

- Manejo de los factores que 

regulan el uso del lenguaje. 

Reconoce  los actos de habla. Maneja los factores que 

regulan el uso del lenguaje. 

Sensibiliza sus escritos a partir 

del lenguaje familiar. 

 



 

 CLEI VI 

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Identifica en las producciones literarias clásicas, diferentes temas que le permiten establecer comparaciones con las visiones del 

mundo de otras épocas. 

Produce textos académicos a partir de procedimientos sistemáticos de corrección lingüística, atendiendo al tipo de texto y al 

contexto comunicativo. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Dimensiones del texto 

narrativo: aplicación de 

estrategias para escribir una 

biografía y una autobiografía. 

Explora el concepto  sobre las 

características del texto 

narrativo. 

 

Aplica estrategias para 

escribir una biografía. 

 

Usa adecuadamente la 

escritura en la narración de 

textos. 

 

Interpretación y producción de 

textos expositivos: Escritura 

de un texto expositivo 

siguiendo las pautas de 

producción. 

Desarrolla habilidades para la 

construcción de un texto 

expositivo. 

 

Escribe un texto expositivo 

siguiendo las pautas de 

producción. 

 

Construye el sentido y el 

significado de un texto 

expositivo a partir de una 

organización de su contenido. 

Relaciones entre conceptos y 

palabras: Producción textual 

con reglas de concordancia 

verbal en oraciones 

condicionales. 

Explora  el uso de la lengua en 

contextos comunicativos. 

 

Produce  textos con reglas de 

concordancia verbal en 

oraciones condicionales. 

 

Produce textos coherentes a 

partir del uso adecuado de 

palabras polisémicas. 

 

 



 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Expresa con sentido crítico cómo se articulan los códigos verbales y no verbales en diversas manifestaciones humanas y da cuenta 

de sus implicaciones culturales, sociales e ideológicas 

Expresa por medio de producciones orales el dominio de un tema, un texto o la obra de un autor. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Actos del habla y tipología 

textual. 

 

Aprende sobre las dimensiones 

del acto de habla. 

 

Mejora  la habilidad lectora a 

partir de la identificación de 

los tipos de textos que lee. 

 

Enriquece su habilidad 

escritural con base en errores 

o defectos frecuentes en su 

escritura. 

El teatro en la literatura 

universal 

 

Caracteriza una obra teatral 

contemporánea. 

 

Crea guiones teatrales para ser 

representados en el grupo. 

Valora la expresión artística de 

sus compañeros en la 

representación teatral. 

 

 

 

4.2 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 CLEI I 

 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 



 

Identificar las palabras 

what/ who/ how old 

para responder a 

preguntas básicas de 

información personal. 

Identifica de manera 

satisfactoria las 

palabras what/who/ 

how old para responder 

a preguntas básicas de 

información personal. 

Identifica de manera 

adecuada las palabras 

what/who/ how old 

para responder a 

preguntas básicas de 

información personal. 

Identifica mínimamente 

las palabras what/ 

who/ how old para 

responder a preguntas 

básicas de información 

personal. 

Se le dificulta 

identificar las palabras 

what/who/ how old 

para responder a 

preguntas básicas de 

información personal. 

Enumerar, ejercitar e 

interesarse  por 

aprender los números 

en inglés hasta el 10. 

Enumera,  ejercita y se 

interesa, de manera 

satisfactoria, por 

aprender los números 

en inglés hasta el 10 

Enumera,  ejercita y se 

interesa, de manera 

adecuada, por aprender 

los números en inglés 

hasta el 10 

Enumera,  ejercita y se 

interesa, 

mínimamente, por 

aprender los números 

en inglés hasta el 10 

Se le dificulta 

enumerar,  ejercita e  

interesarse, por 

aprender los números 

en inglés hasta el 10 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Reconocer palabras y 

expresiones en inglés 

que indican rutinas de 

higiene y cuidado 

corporal. 

Reconoce de manera 

satisfactoria palabras y 

expresiones en inglés 

que indican rutinas de 

higiene y cuidado 

corporal. 

Reconoce de manera 

adecuada palabras y 

expresiones en inglés 

que indican rutinas de 

higiene y cuidado 

corporal. 

Reconoce mínimamente 

palabras y expresiones 

en inglés que indican 

rutinas de higiene y 

cuidado corporal. 

Se le dificulta 

reconocer palabras y 

expresiones en inglés 

que indican rutinas de 

higiene y cuidado 

corporal. 

Identificar vocabulario 

en inglés relacionado 

con los miembros de la 

familia, reconociendo e 

Identifica de manera 

satisfactoria 

vocabulario en inglés 

relacionado con los 

Identifica de manera 

adecuada vocabulario 

en inglés relacionado 

con los miembros de la 

Identifica mínimamente  

vocabulario en inglés 

relacionado con los 

miembros de la familia 

Se le dificulta 

identificar vocabulario 

en inglés relacionado 

con los miembros de la 



 

interiorizando  algunas 

características físicas. 

miembros de la familia 

y reconoce e interioriza 

algunas características 

físicas. 

familia y reconoce e 

interioriza algunas 

características físicas. 

y reconoce e interioriza 

algunas características 

físicas. 

familia, y reconocer e 

interiorizar  algunas 

características físicas. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Reconocer acciones que 

pueden favorecer 

hábitos de colaboración 

en casa y las enuncia en 

inglés. 

Reconoce de manera 

satisfactoria acciones 

que pueden favorecer 

hábitos de colaboración 

en casa y las enuncia en 

inglés. 

Reconoce de manera 

adecuada acciones que 

pueden favorecer 

hábitos de colaboración 

en casa y las enuncia en 

inglés. 

Reconoce mínimamente 

acciones que pueden 

favorecer hábitos de 

colaboración en casa y 

las enuncia en inglés. 

Se le dificulta reconocer 

acciones que pueden 

favorecer hábitos de 

colaboración en casa y 

las enuncia en inglés. 

 

PERÍODO 4 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Presentarse a sí mismo y 

a sus compañeros y 

compañeras,   a través 

del uso de expresiones 

sencillas en inglés. 

Se presenta de manera 

satisfactoria a sí mismo 

y a sus compañeros y 

compañeras, a través 

del uso de expresiones 

sencillas en inglés. 

Se presenta de manera 

adecuada a sí mismo y a 

sus compañeros y 

compañeras, a través 

del uso de expresiones 

sencillas en inglés. 

Se presenta 

mínimamente a sí 

mismo y a sus 

compañeros y 

compañeras, a través 

del uso de expresiones 

sencillas en inglés. 

Se le dificulta 

presentarse a sí mismo y 

a sus compañeros y 

compañeras, a través 

del uso de expresiones 

sencillas en inglés. 



 

Reconocer, aplicar  

instrucciones en inglés 

respetando buenos 

hábitos de convivencia. 

Reconoce, aplica de 

manera satisfactoria  

instrucciones en inglés 

respetando buenos 

hábitos de convivencia. 

Reconoce, aplica de 

manera adecuada  

instrucciones en inglés 

respetando buenos 

hábitos de convivencia. 

Reconoce, aplica 

mínimamente   

instrucciones en inglés 

respetando buenos 

hábitos de convivencia. 

Se le dificulta 

reconocer, aplicar y 

respetar  instrucciones 

en inglés. 

Relacionar, utilizar y  

esforzarse por aprender  

los números en inglés 

del 1 al 20. 

Relaciona, utiliza y se 

esfuerza de manera 

satisfactoria por 

aprender  los números 

en inglés del 1 al 20. 

Relaciona, utiliza y se 

esfuerza de manera 

adecuada por aprender  

los números en inglés 

del 1 al 20. 

Relaciona, utiliza y se 

esfuerza mínimamente 

por aprender  los 

números en inglés del 1 

al 20. 

Se le dificulta 

relacionar, utilizar y  

esforzarse por aprender  

los números en inglés 

del 1 al 20. 

 

 

 CICLO II 

 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, aplicar y 

Opinar de los 

momentos de la 

narración en una fábula 

teniendo en cuenta la 

enseñanza o moraleja. 

 

Identifica, aplica y 

opina, de manera 

satisfactoria, los 

momentos de la 

narración en una fábula 

teniendo en cuenta la 

enseñanza o moraleja. 

Identifica, aplica y 

opina, de manera 

adecuada, los 

momentos de la 

narración en una fábula 

teniendo en cuenta la 

enseñanza o moraleja. 

Identifica, aplica y 

opina, mínimamente, 

los momentos de la 

narración en una fábula 

teniendo en cuenta la 

enseñanza o moraleja. 

 

Se le dificulta la 

identificación, la 

aplicación y la opinión, 

de los momentos de la 

narración en una fábula 

teniendo en cuenta la 

enseñanza o moraleja 



 

Comprender, 

desarrollar y participar 

de los elementos de la 

narración: Personajes, 

narrador, tema, lugar… 

 

-Comprende, desarrolla 

y participa de manera 

satisfactoria de los 

elementos de la 

narración: Personajes, 

narrador, tema, lugar… 

-Comprende, desarrolla 

y participa de manera 

adecuada de los 

elementos de la 

narración: Personajes, 

narrador, tema, lugar… 

-Comprende, desarrolla 

y participa 

mínimamente, de los 

elementos de la 

narración: Personajes, 

narrador, tema, lugar… 

Se le dificulta la 

comprensión, el 

desarrolla y la 

participación de los 

elementos de la 

narración: Personajes, 

narrador, tema, lugar 

Definir, comparar y 

reflexionar sobre las 

clases de narración: 

Cuento, fábula, 

anécdota, biografía, 

mito… 

Define, compara y 

reflexiona y reflexiona 

de manera 

satisfactoria, sobre las 

clases de narración: 

Cuento, fábula, 

anécdota, biografía, 

mito… 

Define, compara y 

reflexiona y reflexiona 

de manera adecuada, 

sobre las clases de 

narración: Cuento, 

fábula, anécdota, 

biografía, mito… 

Define, compara y 

reflexiona y reflexiona 

mínimamente, sobre las 

clases de narración: 

Cuento, fábula, 

anécdota, biografía, 

mito… 

Se le dificulta la 

definición, la 

comparación y la 

reflexión sobre las 

clases de narración: 

Cuento, fábula, 

anécdota, biografía, 

mito… 

Citar, comprender, y 

dramatizar el género 

teatral como texto 

literario, la 

representación 

escénica, la comedia y 

la tragedia en una obra 

infantil para que dejen 

el miedo escénico. 

Cita, comprende y 

dramatiza, de manera 

satisfactoria, el género 

teatral como texto 

literario, la 

representación 

escénica, la comedia y 

la tragedia en una obra 

Cita, comprende y 

dramatiza cite, de 

manera adecuada, el 

género teatral como 

texto literario, la 

representación 

escénica, la comedia y 

la tragedia en una obra 

Cita, comprende y 

dramatiza, 

mínimamente, el 

género teatral como 

texto literario, la 

representación 

escénica, la comedia y 

la tragedia en una obra 

Se le dificulta la 

citación, la 

comprensión y la 

dramatización del 

género teatral como el 

texto literario, la 

representación 

escénica, la comedia y 

la tragedia en una obra 



 

infantil para que dejen 

el miedo escénico. 

infantil para que dejen 

el miedo escénico. 

 

 

infantil para que dejen 

el miedo escénico. 

infantil para que dejen 

el miedo escénico. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Reconocer, ubicar y 

apreciar en los demás 

la forma de 

comunicarse y darse a 

conocer frente a un 

grupo de personas 

utilizando los 

elementos de la 

comunicación. 

 

Reconoce, ubica y 

aprecia, de manera 

satisfactoria, en los 

demás la forma de 

comunicarse y darse a 

conocer frente a un 

grupo de personas 

utilizando los 

elementos de la 

comunicación. 

Reconoce, ubica y 

aprecia, de manera 

adecuada, en los demás 

la forma de 

comunicarse y darse a 

conocer frente a un 

grupo de personas 

utilizando los 

elementos de la 

comunicación. 

Reconoce, ubica y 

aprecia, mínimamente, 

en los demás la forma 

de comunicarse y darse 

a conocer frente a un 

grupo de personas 

utilizando los 

elementos de la 

comunicación. 

 

Se le dificulta el 

reconocimiento, la 

ubicación y la 

apreciación en los 

demás la forma de 

comunicarse y darse a 

conocer frente a un 

grupo de personas 

utilizando los 

elementos de la 

comunicación. 

Seleccionar, ilustrar y 

reflexionar sobre los 

medios de 

comunicación: La carta, 

el correo electrónico, 

la radio, la televisión y 

Selecciona, ilustra y 

reflexiona de manera 

satisfactoria, sobre los 

medios de 

comunicación: La carta, 

el correo electrónico, 

Selecciona, ilustra y 

reflexiona, de manera 

adecuada, sobre los 

medios de 

comunicación: La carta, 

el correo electrónico, 

Selecciona, ilustra y 

reflexiona 

mínimamente, sobre los 

medios de 

comunicación: La carta, 

el correo electrónico, 

Se le dificulta la 

selección, la ilustración 

y la reflexión sobre los 

medios de 

comunicación: La carta, 

el correo electrónico, 



 

el periódico en nuestro 

país. 

la radio, la televisión y 

el periódico en nuestro 

país. 

la radio, la televisión y 

el periódico en nuestro 

país. 

la radio, la televisión y 

el periódico en nuestro 

país. 

la radio, la televisión y 

el periódico en nuestro 

país. 

Identificar, socializar y 

discutir las diferentes 

formas de diálogo: 

mesa redonda y 

entrevista, en equipos 

con los compañeros de 

clase. 

Identifica, socializa y 

discute, de manera 

satisfactoria, las 

diferentes formas de 

diálogo: mesa redonda, 

entrevista, entre otras; 

en equipos con los 

compañeros de clase. 

Identifica, socializa y 

discute, de manera 

adecuada, las 

diferentes formas de 

diálogo: mesa redonda, 

entrevista, entre otras; 

en equipos con los 

compañeros de clase. 

Identifica, socializa y 

discute, mínimamente, 

las diferentes formas 

de diálogo: mesa 

redonda, entrevista, 

entre otras; en equipos 

con los compañeros de 

clase. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

socialización y la 

discusión de las 

diferentes formas de 

diálogo: mesa redonda, 

entrevista, entre otras; 

en equipos con los 

compañeros de clase. 

Conceptualizar, utilizar 

y aplicar los 

instrumentos de 

comunicación: La 

biblioteca, el 

diccionario, la 

enciclopedia y el 

internet en el que 

hacer escolar. 

Conceptualiza, utiliza y 

aplica de manera 

satisfactoria los 

instrumentos de 

comunicación: La 

biblioteca, el 

diccionario, la 

enciclopedia y el 

internet en el que 

hacer escolar. 

-Conceptualiza, utiliza 

y aplica de manera 

adecuada, los 

instrumentos de 

comunicación: La 

biblioteca, el 

diccionario, la 

enciclopedia y el 

internet en el que 

hacer escolar. 

Conceptualiza, utiliza y 

aplica mínimamente, 

los instrumentos de 

comunicación: La 

biblioteca, el 

diccionario, la 

enciclopedia y el 

internet en el que 

hacer escolar. 

. Se le dificulta la 

conceptualización, la 

utilización y la 

aplicación de los 

Instrumentos de 

comunicación: La 

biblioteca, el 

diccionario, la 

enciclopedia y el 

internet en el que 

hacer escolar 

 



 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Explicar, ejemplificar y 

aprovechar las clases 

de palabras: Cualidad, 

acción, tiempo, nombre 

en una narración 

teniendo en cuenta la 

ortografía. 

 

Explica, ejemplifica y 

aprovecha de manera 

satisfactoria las clases 

de palabras: Cualidad, 

acción, tiempo, nombre 

en una narración; 

teniendo en cuenta la 

ortografía. 

 

Explica, ejemplifica y 

aprovecha 

adecuadamente las 

clases de palabras: 

Cualidad, acción, 

tiempo, nombre en una 

narración; teniendo en 

cuenta la ortografía. 

 

Explica, ejemplifica y 

aprovecha 

mínimamente las clases 

de palabras: cualidad, 

acción, tiempo, nombre 

en una narración; 

teniendo en cuenta la 

ortografía. 

 

Se le dificulta la 

explicación, la 

ejemplificación y 

aprovechamiento de las 

clases de palabras: 

cualidad, acción, 

tiempo, nombre en una 

narración; teniendo en 

cuenta la ortografía. 

 

Definir, clasificar y 

descubrir en la oración: 

el artículo, el 

sustantivo, el adjetivo, 

el verbo y el adverbio 

teniendo en cuenta la 

silaba y el acento. 

 

Define, clasifica y 

descubre de manera 

satisfactoria, en la 

oración: el artículo, el 

sustantivo, el adjetivo, 

el verbo y el adverbio 

teniendo en cuenta la 

silaba y el acento. 

 

Define, clasifica y 

descubre de manera 

adecuada, en la 

oración: el artículo, el 

sustantivo, el adjetivo, 

el verbo y el adverbio 

teniendo en cuenta la 

silaba y el acento. 

 

Define, clasifica y 

descubre 

mínimamente, en la 

oración: el artículo, el 

sustantivo, el adjetivo, 

el verbo y el adverbio 

teniendo en cuenta la 

silaba y el acento. 

 

Se le dificulta la 

definición, la 

clasificación y el 

descubrimiento en la 

oración como: el 

artículo, el sustantivo, 

el adjetivo, el verbo y 

el adverbio teniendo en 

cuenta la silaba y el 

acento. 

 



 

Reconocer, comparar y 

opinar de las palabras 

afines: Sinónimos, 

antónimos y homófonas 

en un texto dado 

teniendo en cuenta el 

mapa conceptual. 

 

Reconoce, compara y 

opina de manera 

satisfactoria, las 

palabras afines: 

Sinónimos, antónimos y 

homófonas en un texto 

dado teniendo en 

cuenta el mapa 

conceptual. 

Reconoce, compara y 

opina de manera 

adecuada, las palabras 

afines: Sinónimos, 

antónimos y homófonas 

en un texto dado 

teniendo en cuenta el 

mapa conceptual. 

Reconoce, compara y 

opina mínimamente, las 

palabras afines: 

Sinónimos, antónimos y 

homófonas en un texto 

dado teniendo en 

cuenta el mapa 

conceptual. 

Se le dificulta el 

reconocimiento, la 

comparación y la 

opinión de las palabras 

afines: Sinónimos, 

antónimos y homófonas 

en un texto dado 

teniendo en cuenta el 

mapa conceptual. 

Reconocer, comparar y 

declamar poesías de 

Rafael Pombo como: 

Cutufato y su gato; La 

pastorcita; La mariposa 

y el niño, entre otras; 

frente a sus 

compañeros de grupo y 

en el concurso de 

poemas. 

 

Reconoce, compara y 

declama, de manera 

satisfactoria, poesías 

de Rafael Pombo como: 

Cutufato y su gato; La 

pastorcita; La mariposa 

y el niño, entre otras; 

frente a sus 

compañeros de grupo y 

en el concurso de 

poemas. 

Reconoce, compara y 

declama, de manera 

adecuada, poesías de 

Rafael Pombo como: 

Cutufato y su gato; La 

pastorcita; La mariposa 

y el niño, entre otras; 

frente a sus 

compañeros de grupo y 

en el concurso de 

poemas. 

 

Reconoce, compara y 

declama, de 

mínimamente, poesías 

de Rafael Pombo como: 

Cutufato y su gato; La 

pastorcita; La mariposa 

y el niño, entre otras; 

frente a sus 

compañeros de grupo y 

en el concurso de 

poemas. 

 

Se le dificulta el 

reconocimiento, la 

comparación y la 

declamación, de las 

poesías de Rafael 

Pombo como “Cutufato 

y su gato””; La 

pastorcita”; “El niño y 

la mariposa” entre 

otras para participar  

en un concurso de 

poemas. 

 

PERÍODO 4 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 



 

Ubicar, aplicar y  

demostrar por medio de 

una leyenda inventada 

los momentos y 

elementos de la  

narración teniendo en 

cuenta la ortografía y 

la redacción para su 

vida diaria. 

Ubica, aplica y 

demuestra, de manera 

satisfactoria, por medio 

de una leyenda 

inventada los 

momentos y elementos 

de la  narración 

teniendo en cuenta la 

ortografía y la 

redacción para su vida 

diaria. 

Ubica, aplica y 

demuestra, de manera 

adecuada, por medio 

de una leyenda 

inventada los 

momentos y elementos 

de la  narración 

teniendo en cuenta la 

ortografía y la 

redacción para su vida 

diaria. 

Ubica, aplica y 

demuestra, 

mínimamente, por 

medio de una leyenda 

inventada los 

momentos y elementos 

de la  narración 

teniendo en cuenta la 

ortografía y la 

redacción para su vida 

diaria. 

Se le dificulta la 

ubicación, aplicación y 

demostración de una 

leyenda inventada en 

los momentos y 

elementos de la  

narración y no tiene en 

cuenta la ortografía y 

la redacción para su 

vida diaria. 

Organizar,  explicar y 

participar sobre las 

técnicas de la narración 

como  el diálogo, la 

descripción  objetiva y 

subjetiva para  hacer 

composiciones en 

equipos de trabajo. 

Organiza,  explica y 

participa, de manera 

satisfactoria  sobre las 

técnicas de la narración 

como  el diálogo, la 

descripción  objetiva y 

subjetiva para  hacer 

composiciones en 

equipos de trabajo. 

Organiza,  explica, y 

participa, de manera 

adecuada sobre las 

técnicas de la narración 

como  el diálogo, la 

descripción  objetiva y 

subjetiva para  hacer 

composiciones en 

equipos de trabajo. 

Organiza,  explica, y 

participa, de manera 

adecuada sobre las 

técnicas de la narración 

como  el diálogo, la 

descripción  objetiva y 

subjetiva para  hacer 

composiciones en 

equipos de trabajo. 

Se le dificulta la 

organización, 

explicación y 

participación de las 

técnicas de la narración 

como  el diálogo, la 

descripción  objetiva y 

subjetiva sobre 

composiciones en 

equipos de trabajo. 

Identificar, aplicar y 

participar, en talleres 

prácticos de silaba y  

Identifica, aplica, y 

participa, de manera 

satisfactoria, en 

Identifica, aplica, y 

participa, de manera 

adecuada, en talleres 

Identifica, aplica y 

participa, 

mínimamente, en 

Se le dificulta la 

identificación, la 

aplicación y la 



 

acento para participar 

en un concurso de 

ortografía con sus 

compañeros de grado y 

los de otros grupos. 

talleres prácticos de 

silaba y  acento para 

participar en un 

concurso de ortografía 

con sus compañeros de 

grado y los de otros 

grupos. 

prácticos de silaba y 

acento para participar 

en un concurso de 

ortografía con sus 

compañeros de grado y 

los de otros grupos. 

talleres prácticos de 

silaba y  acento para 

participar en un 

concurso de ortografía 

con sus compañeros de 

grado y los de otros 

grupos. 

participación en 

talleres prácticos de 

silaba y  acento para 

participar en un 

concurso de ortografía 

con sus compañeros de 

grado y los de otros 

grupos. 

Identificar, aplicar y 

dramatizar una obra de 

teatro por equipos; 

sobre la contaminación 

como estrategia para 

participar en el 

concurso de talentos. 

Identifica, aplica y 

dramatiza, de manera 

satisfactoria, una obra 

de teatro por equipos; 

sobre la contaminación 

como estrategia para 

participar en el 

concurso de talentos. 

Identifica, aplica y 

dramatiza, de manera 

adecuada, una obra de 

teatro por equipos; 

sobre la contaminación 

como estrategia para 

participar en el 

concurso de talentos. 

Identifica, aplica y 

dramatiza, 

mínimamente, una obra 

de teatro por equipos; 

sobre la contaminación 

como estrategia para 

participar en el 

concurso de talentos 

Se le dificulta la 

identificación, 

aplicación y 

dramatización de una 

obra de teatro por 

equipos; sobre la 

contaminación como 

estrategia para 

participar en el 

concurso de talentos. 

 

 

 CICLO III 

 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 



 

Comprender, seguir y 

participar en 

instrucciones escritas 

para llevar a cabo 

actividades cotidianas, 

personales y 

académicas. 

Comprende, sigue y 

participa de manera 

satisfactoria en 

instrucciones escritas 

para llevar a cabo 

actividades cotidianas, 

personales y 

académicas. 

Comprende, sigue y 

participa de manera 

adecuada en 

instrucciones escritas 

para llevar a cabo 

actividades cotidianas, 

personales y 

académicas. 

 

Comprende, sigue y 

participa 

mínimamente en 

instrucciones escritas 

para llevar a cabo 

actividades cotidianas, 

personales y 

académicas. 

Se le dificulta 

comprender, seguir y 

participar en 

instrucciones escritas 

para llevar a cabo 

actividades cotidianas, 

personales y 

académicas. 

Adquirir, expresar y 

valorar el vocabulario 

general para aplicarlo 

en contextos orales y 

escritos. 

Adquiere, expresa y 

valora de manera 

satisfactoria el 

vocabulario general 

para aplicarlo en 

contextos orales y 

escritos. 

Adquiere, expresa y 

valora de manera 

adecuada el 

vocabulario general 

para aplicarlo en 

contextos orales y 

escritos. 

Adquiere, expresa y 

valora mínimamente el 

vocabulario general 

para aplicarlo en 

contextos orales y 

escritos. 

Se le dificulta adquirir, 

expresar y valorar el 

vocabulario general 

para aplicarlo en 

contextos orales y 

escritos. 

Identificar, escribir y 

participar siguiendo 

instrucciones dadas en 

otro idioma. 

Identifica, escribe y 

participa de manera 

satisfactoria siguiendo 

instrucciones dadas en 

otro idioma. 

Identifica, escribe y 

participa de manera 

adecuada siguiendo 

instrucciones dadas en 

otro idioma. 

Identifica, escribe y 

participa 

mínimamente 

siguiendo instrucciones 

dadas en otro idioma. 

Se le dificulta escribir 

y participar siguiendo 

instrucciones dadas en 

otro idioma. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 



 

Comprender, describir 

y responder una 

descripción oral sobre 

una situación, persona, 

lugar u objeto. 

Comprende, describe y 

responde de manera 

satisfactoria una 

descripción oral sobre 

una situación, persona, 

lugar u objeto. 

Comprende, describe y 

responde de manera 

adecuada una 

descripción oral sobre 

una situación, persona, 

lugar u objeto. 

Comprende, describe y 

responde en forma 

mínima una 

descripción oral sobre 

una situación, persona, 

lugar u objeto. 

Se le dificulta describir 

y responder a una 

descripción oral sobre 

una situación, persona, 

lugar u objeto. 

Establecer, escribir y 

participar en 

comparaciones entre 

personajes, lugares y 

objetos. 

Establece, escribe y 

participa de manera 

satisfactoria en 

comparaciones entre 

personajes, lugares y 

objetos. 

Establece, escribe y 

participa de manera 

adecuada en 

comparaciones entre 

personajes, lugares y 

objetos. 

Establece, escribe y 

participa en forma 

mínima en 

comparaciones entre 

personajes, lugares y 

objetos. 

Se le dificulta 

establecer, escribir y 

participar en 

comparaciones entre 

personajes, lugares y 

objetos. 

Identificar, aplicar y 

valorar las 

comparaciones entre 

lugares, personas y 

objetos en contextos 

orales y escritos. 

Identifica, aplica y 

valora de manera 

satisfactoria las 

comparaciones entre 

lugares, personas y 

objetos en contextos 

orales y escritos. 

Identifica, aplica y 

valora manera 

adecuada las 

comparaciones de 

entre lugares, 

personas y objetos en 

contextos orales y 

escritos. 

Identifica, aplica y 

valora en forma 

mínima las 

comparaciones entre 

lugares, personas y 

objetos en contextos 

orales y escritos. 

Se le dificulta 

identificar, aplicar 

y valorar las 

comparaciones entre 

lugares, personas y 

objetos en contextos 

orales y escritos. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 



 

Comprender, describir 

y demostrar la idea 

general en una 

descripción y en una 

narración. 

Comprende, describe y 

demuestra de manera 

satisfactoria la idea 

general en una 

descripción y en una 

narración. 

Comprende, describe y 

solicita la idea general 

en una descripción y en 

una narración, de 

manera adecuada. 

Comprende, describe y 

solicita mínimamente 

la idea general en una 

descripción y en una 

narración. 

Se le dificulta 

comprender y describir 

la idea general en una 

descripción y en una 

narración. 

Inferir, escribir y 

expresar la idea 

principal de un texto. 

 

Infiere, escribe y 

expresa de manera 

satisfactoria la idea 

principal de un texto. 

 

Infiere, escribe y 

expresa de manera 

adecuada la idea 

principal de un texto. 

 

Infiere, escribe y 

expresa mínimamente 

la idea principal de un 

texto. 

 

Se le dificulta Inferir, 

escribir y expresar la 

idea principal de un 

texto. 

 

Analizar, sintetizar  y 

valorar el significado 

general de un texto. 

Analiza, sintetiza y 

valora de manera 

satisfactoria el 

significado general en 

un texto. 

Analiza, sintetiza y 

valora de manera 

adecuada el 

significado general en 

un texto. 

Analiza, sintetiza y 

valora mínimamente el 

significado general en 

un texto. 

Se le dificulta analizar, 

sintetizar y valorar el 

Significado general en 

un texto. 

Comprender, 

describir, y valorar 

información básica 

sobre temas 

relacionados con sus 

actividades cotidianas 

y con su entorno. 

Comprende, describe y 

valora de manera 

satisfactoria 

información básica 

sobre temas 

relacionados con sus 

actividades cotidianas 

y con su entorno.  

Comprende, describe y 

valora de manera 

adecuada, información 

básica sobre temas 

relacionados con sus 

actividades cotidianas 

y con su entorno.  

Comprende, describe y 

valora mínimamente, 

información básica 

sobre temas 

relacionados con sus 

actividades cotidianas 

y con su entorno.  

Se le dificulta 

comprender, describir 

y valorar información 

básica sobre temas 

relacionados con sus 

actividades cotidianas 

y con su entorno.  



 

Analizar, aplicar y 

participar de las 

actividades cotidianas 

realizadas 

diariamente. 

Analiza, aplica y 

participa de manera 

satisfactoria de las 

actividades cotidianas 

realizadas 

diariamente. 

Analiza, aplica y 

participa de manera 

adecuada de las 

actividades cotidianas 

realizadas 

diariamente. 

Analiza, aplica y 

participa 

mínimamente de las 

actividades cotidianas 

realizadas 

diariamente. 

Se le dificulta analizar, 

aplicar y participar de 

las actividades 

cotidianas realizadas 

diariamente 

 

 

PERÍODO 4 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprender, escribir y 

participar con 

mensajes cortos y 

simples relacionados 

con su entorno y sus 

intereses personales y 

académicos. 

Comprende, escribe y 

participa de manera 

satisfactoria con 

mensajes cortos y 

simples relacionados 

con su entorno y sus 

intereses personales y 

académicos. 

Comprende, escribe y 

participa de manera 

adecuada con 

mensajes  cortos y 

simples relacionados 

con su entorno y sus 

intereses personales y 

académicos. 

Comprende, escribe y 

participa 

mínimamente con 

mensajes cortos y 

simples relacionados 

con su entorno y sus 

intereses personales y 

académicos. 

Se le dificulta 

comprender, escribir y 

participar en mensajes 

cortos y simples 

relacionados con su  

entorno y sus intereses  

personales 

académicos. 

Adquirir, construir y 

mostrar interés en la 

adquisición del 

presente  simple para 

la construcción de 

oraciones. 

Adquiere, construye y 

demuestra interés de 

manera satisfactoria 

en la adquisición del 

presente simple para la  

Adquiere, construye y  

demuestra interés de 

manera adecuada en la 

adquisición del 

presente simple para la 

Adquiere, construye y 

demuestra interés 

mínimamente en la 

adquisición del 

presente simple para la 

Se le dificulta adquirir, 

construir y demostrar 

interés en la 

adquisición del 

presente simple para la 



 

construcción de 

oraciones. 

construcción de 

oraciones. 

construcción de 

oraciones. 

construcción de 

oraciones. 

Identificar, pronunciar 

los verbos en la oración 

y asume adecuada 

actitud de escucha. 

Identifica, pronuncia 

los  verbos en la 

oración y asume de 

manera satisfactoria 

adecuada actitud de 

escucha. 

Identifica, pronuncia 

los verbos en la oración 

y asume de manera 

adecuada una actitud 

de escucha. 

Identifica, pronuncia 

los verbos en la oración 

mínimamente con una 

actitud de escucha. 

Se le dificulta 

identificar, pronunciar 

los verbos en la oración 

y asumir una actitud de 

escucha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CICLO IV 

 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, escribir 

textos y mostrar una 

Identifica, escribe 

textos y muestra de  

Identifica, escribe 

textos y muestra de 

Identifica, escribe 

textos y muestra 

Se le dificulta 

Identificar, escribir 



 

actitud respetuosa y 

tolerante cuando 

escucha a otros. 

Reconocer, realizar 

oraciones y participar 

en conversaciones 

donde utilice los 

tiempos verbales 

simples y compuestos. 

 

Identificar, construir 

oraciones y responder 

a preguntas sobre 

acciones que se 

plantean en tiempo 

futuro simple 

manera satisfactoria 

una actitud tolerante 

cuando escucha a 

otros. 

Reconoce, realiza 

oraciones y participa 

de manera 

satisfactoria en 

conversaciones donde 

utiliza los tiempos 

verbales simples y 

compuestos. 

Identifica, construye 

oraciones y responde 

preguntas de manera 

satisfactoria, sobre 

acciones que se 

plantean en tiempo 

futuro simple. 

manera adecuada una 

actitud tolerante 

cuando escucha a 

otros. 

Reconoce, realiza 

oraciones y participa 

de manera adecuada 

en conversaciones 

donde utiliza los 

tiempos verbales 

simples y compuestos. 

Identifica, construye e 

oraciones y responde 

preguntas de manera 

adecuada, sobre 

acciones que se 

plantean en tiempo 

futuro simple. 

 

mínimamente una 

actitud tolerante 

cuando escucha a 

otros.  

Reconoce, realiza 

oraciones y participa 

mínimamente en 

conversaciones donde 

utiliza los tiempos 

verbales simples y 

compuesto   

Identifica, construye 

oraciones y responde 

preguntas 

mínimamente sobre 

acciones que se 

plantean en tiempo 

futuro simple. 

 

textos y mostrar una 

actitud tolerante 

cuando escucha a 

otros.  

Se le dificulta 

reconocer, realizar 

oraciones y participar 

en conversaciones 

donde utiliza los 

tiempos verbales 

simples y compuestos.  

Se le dificulta 

identificar, construir 

oraciones y responder 

preguntas sobre 

acciones que se 

plantean en tiempo 

futuro simple. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, utilizar y 

mostrar interés en las 

Identifica, utiliza y 

muestra interés de 

Identifica, utiliza y 

muestra interés de 

Identifica, utiliza y 

muestra interés 

Se le dificulta 

identificar  utilizar y 



 

palabras claves dentro 

del texto que le  

permitan comprender 

su sentido general.  

 

Reconocer, utilizar y 

demostrar interés en 

las imágenes e 

información del 

contexto para  

comprender mejor lo 

que escucha.  

Nombrar, usar y 

valorar los diferentes 

conectores que le 

permiten 

complementar mejor 

sus ideas 

manera  satisfactoria 

en las palabras claves 

dentro del texto que le 

permiten comprender 

su sentido general. 

Reconoce, utiliza y 

demuestra interés de 

manera  satisfactoria 

en las imágenes e 

información del 

contexto para 

comprender mejor lo 

que escucha.  

Nombra, usa y valora 

de manera  

satisfactoria los 

diferentes conectores 

que le permiten 

complementar mejor 

sus ideas 

 

manera adecuada en 

las palabras claves 

dentro del texto que le 

permiten comprender 

su sentido general. 

Reconoce, utiliza y 

demuestra interés de 

manera adecuada en 

las imágenes e 

información del 

contexto para 

comprender mejor lo 

que escucha. 

Nombra, usa y valora 

en manera adecuada 

los diferentes 

conectores que le 

permiten 

complementar mejor 

sus ideas. 

 

mínimamente en las 

palabras claves dentro 

del texto que le 

permiten comprender 

su sentido general. 

Reconoce, utiliza y 

demuestra 

mínimamente interés 

en las imágenes e 

información del 

contexto para 

comprender lo que 

escucha. 

Nombra, usa y valora 

mínimamente los 

diferentes conectores 

que le permiten 

complementar mejor 

sus ideas.  

mostrar interés en las 

palabras claves dentro 

del texto que le 

permiten   comprender 

su sentido general. 

Se le dificulta 

reconocer, utilizar y 

demostrar interés en 

las imágenes e 

información del 

contexto para 

comprender lo que 

escucha. 

Se le dificultan 

nombrar, usar y 

valorar los diferentes 

conectores que le 

permiten  

complementar  mejor 

sus ideas. 

 

 

 



 

 CLEI VI 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprender, leer y 

valorar  la variedad de 

textos informativos 

provenientes de 

diferentes fuentes 

comprende, lee y 

valora de manera 

adecuada  variedad de 

textos informativos 

provenientes de 

diferentes fuentes 

comprende, le y valora 

de manera adecuada 

variedad de textos 

informativos 

provenientes de 

diferentes fuentes 

comprende, le y valora 

de mínimamente  

variedad de textos 

informativos 

provenientes de 

diferentes fuentes 

se le dificulta 

comprender,  y valorar  

variedad de textos 

informativos 

provenientes de 

diferentes fuentes 

Identificar, hacer y 

mostrar interés en la 

realización de 

oraciones en tiempo 

presente, pasado y 

futuro. 

Identifica, hace y 

muestra interés de 

manera satisfactoria 

en la realización de  

oraciones en tiempo 

presente, pasado y 

futuro. 

Identifica, hace y 

muestra interés de 

manera adecuada en 

la realización de 

oraciones en tiempo 

presente, pasado y 

futuro. 

Identifica, hace y 

muestra interés de 

mínimamente en la 

realización de 

oraciones en tiempo 

presente, pasado y 

futuro. 

se le dificulta 

Identificar, hacer y 

mostrar interés de 

manera satisfactoria 

en la realización de 

oraciones en tiempo 

presente, pasado y 

futuro. 

Reconocer, realizar y 

responder preguntas 

sobre acciones que 

comenzaron en el 

pasado y continúan en 

el presente. 

Reconoce, realiza y 

responder preguntas 

de manera 

satisfactoria sobre 

acciones que 

comenzaron en el 

Reconoce, realiza y 

responde preguntas de 

manera adecuada 

sobre acciones que 

comenzaron en el 

pasado y continúan en 

el presente 

Reconoce, realiza y 

responde preguntas de 

mínimamente sobre 

acciones que 

comenzaron en el 

pasado y continúan en 

el presente 

Se le dificulta 

reconocer, realizar y 

responder preguntas 

sobre acciones que 

comenzaron en el 

pasado y continúan en 

el presente. 



 

pasado y continúan en 

el presente. 

Considerar, usar 

palabras claves y 

asumir una posición 

crítica frente al punto 

de vista del autor 

 

Hacer inferencias, 

utilizar las imágenes y 

valorar la lectura 

como un medio para 

adquirir información.  

 

Leer, responder 

preguntas y asumir una 

actitud respetuosa y 

tolerante cuando 

escucha a otros. 

 

Considera, usa 

palabras claves y 

asume una posición 

crítica de manera 

satisfactoria frente al 

punto de vista del 

autor 

 

Hace inferencias, 

utiliza las imágenes y 

valora la lectura de 

manera satisfactoria 

como un medio para 

adquirir información. 

 

Lee, responde 

preguntas y asume una 

actitud respetuosa y 

tolerante de manera 

satisfactoria cuando 

escucha a otros. 

Considera, usa 

palabras claves y 

asume una posición 

crítica de manera 

adecuada frente al 

punto de vista del 

autor 

 

Hace inferencias, 

utiliza las imágenes y 

valora la lectura de 

manera adecuada 

como un medio para 

adquirir información 

 

Lee, responde 

preguntas y asume una 

actitud respetuosa y 

tolerante de manera 

adecuada cuando 

escucha a otros. 

Considera, usa 

palabras claves y 

asume mínimamente 

una posición crítica 

frente al punto de 

vista del autor  

 

Hace inferencias, 

utiliza las imágenes y 

valora la lectura 

mínimamente como un 

medio para adquirir 

información 

 

Lee, responde 

preguntas y asume una 

actitud respetuosa y 

tolerante 

mínimamente cuando 

escucha a otros. 

 

 

Se le dificulta 

considerar, usar 

palabras claves y 

asumir una posición 

crítica frente al punto 

de vista del autor. 

 

Se le dificulta hacer 

inferencias, utilizar las 

imágenes y valorar la 

lectura como un medio 

para adquirir 

información 

 

Se le dificulta leer, 

responder preguntas y 

asumir una actitud 

respetuosa y tolerante 

cuando escucha a 

otros. 



 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, describir y 

valorar la escritura 

como un medio de 

expresión de sus ideas. 

Identifica, describe y 

valora de manera 

satisfactoria la 

escritura como un 

medio de expresión de 

sus ideas. 

Identifica, describe y 

valora de manera 

adecuada la escritura 

como un medio de 

expresión de sus ideas. 

Identifica, describe y 

valora mínimamente la 

escritura como un 

medio de expresión de 

sus ideas. 

Se le dificulta 

identificar, describir y 

valorar la escritura 

como un medio de 

expresión de sus ideas. 

Comprender, realizar 

y comparar sus 

oraciones con las de 

sus compañeros. 

Comprende, realiza y 

compara de manera 

satisfactoria sus 

oraciones con las de 

sus compañeros 

Comprende, realiza y 

compara de manera 

adecuada sus 

oraciones con las de 

sus compañeros 

Comprende, realiza y 

compara 

mínimamente sus 

oraciones con las de 

sus compañeros 

Se le dificulta 

comprende, realizar y 

comparar sus 

oraciones con las de 

sus compañeros 

Nombrar, usar y 

valorar los diferentes 

conectores que le 

permiten 

complementar mejor 

sus ideas. 

Nombra, usa y valora 

de manera 

satisfactoria los 

diferentes conectores, 

que le permiten 

complementar mejor 

sus ideas. 

Nombra, usa y valora 

los diferentes 

conectores en forma 

adecuada, que le 

permiten 

complementa mejor 

sus ideas. 

Nombra, usa y valora 

mínimamente los 

diferentes conectores, 

que le permiten 

complementar mejor 

sus ideas. 

Se le dificulta 

nombrar, usar y 

valorar los diferentes 

conectores que le 

permiten 

complementar mejor 

sus ideas. 

  

 

 



 

4.3  PLANES DE APOYO  HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA  

 

 CLEI I 

 

 Plan de apoyo para recuperación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Seleccionar diferentes 

narraciones, para clasificar 

sus partes y extraer 

información que pueda 

relacionarse fácilmente con 

la vida cotidiana 

A través de un escrito dado 

colorear los artículos 

encontrados y clasificarlos 

según sea su género y número. 

Identificar y separar de un texto 

las palabras según su acento. 

Recrear en algunos mitos y 

leyendas los personajes 

principales, el lugar, los hechos 

y la época, subrayando en ellos 

los sustantivos e identificándolos 

según su género y número. 

Resolver talleres sobre los 

temas desarrollados en 

clase. 

Produce cuentos, teniendo en 

cuenta las categorías 

gramaticales estudiadas. 

Realiza ejercicios de lectura 

enfatizando la entonación y el 

volumen de voz 

Revisar y resolver de nuevo las 

pruebas saber aplicadas en el 

periodo. 

 

 Plan de apoyo para nivelación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Recortar letras y palabras 

Lectura de textos cortos 

Ordenar alfabéticamente 

palabras Revisar y resolver de 

nuevo las pruebas saber de cada 

periodo 

Escritura de frases y palabras Escritura y Lectura de textos 

cortos 



 

Ejercicios de escritura al 

dictado Solución de 

laberintos 

Producir textos orales Expresa sentimientos y 

opiniones en forma oral o 

escrita. 

Reflexiona sobre las normas para 

garantizar la sana convivencia 

 

 Plan de apoyo para profundización 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Interpretar las diferentes 

narraciones o cualquier 

otro tipo de texto literario. 

Socializar los escritos 

producidos durante las 

diversas situaciones de 

aprendizaje para dar 

cuenta del dominio de 

algunos aspectos Comparar 

y relacionar algunos 

elementos de los mitos y 

leyendas como personajes, 

lugares, espacios y 

tiempos.  

Comparar y relacionar algunos 

elementos de los mitos y 

leyendas como personajes, 

lugares, espacios y tiempos 

Realizar consultas sobre los 

temas vistos en clase con el fin 

de afianzar conocimientos. 

Autocorregir las producciones 

textuales escritas, teniendo en 

cuenta las categorías 

gramaticales y la situación 

comunicativa en la que 

interviene 

 



 

 CLEI II 

 

 Plan de apoyo para recuperación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Analizar un libro teniendo 

en cuenta los pasos de un 

trabajo escrito: caratula, 

portada, índice, 

introducción, cuerpo del 

trabajo, palabras 

desconocidas, momentos y 

elementos de la narración, 

conclusiones y bibliografía 

Consultar y exponer los 

diferentes tipos de textos: 

descriptivo, informativo, 

narrativo, explicativo y 

argumentativo. 

Exponer los principales medios 

de comunicación (radio, tv, 

entre otros) teniendo en cuenta 

la entonación y la coherencia de 

sus ideas. 

-Escribir un texto utilizando 

oraciones y frases de estructura 

variada y de diferentes niveles 

de complejidad. 

Inventar una leyenda 

teniendo en cuenta los 

conocimientos previos 

personales y familiares con 

las características propias 

de esta clase de narración. 

Diseñar un juego donde se 

explique los mensajes no 

verbales en el contexto sobre 

educación vial donde tenga en 

cuenta las señales de tránsito 

más comunes 

Leer, analizar y resolver el taller 

sobre la comunicación y 

socializarlo para corregirlo con 

el profes 

Presentar el análisis de un libro 

literario de un libro de la 

biblioteca de la institución 

teniendo en cuenta la hipótesis 

predictiva que surgen del libro 

leído 

 

 Plan de apoyo para nivelación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 



 

Desarrollar la lectura las 

abejas, anticipando las 

letras de cada palabra; esto 

mejora la habilidad para 

hacer anticipación y 

captación rápida de las 

palabras. 

Realizar velocidad lectora con 

ritmo de fijación; mirando las 

líneas que hay sobre cada texto 

y leerlo rápidamente; 

realizándolo varias veces el 

ejercicio, hasta lograr un ritmo 

constante de fijaciones y 

movimiento del ojo; con el texto 

“Serpientes famosas” 

Consultar que son las 

abreviaturas y cuáles son las 

más utilizadas; para luego 

exponerlas al grupo dando 

ejemplos claros y que puedan 

desarrollar el taller del tema sin 

problema. 

Analizar el texto: “Un géiser”; 

teniendo en cuenta la clase de 

texto, situación, comprensión y 

competencia enciclopédica y 

cultural. 

 

 Plan de apoyo para profundización 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Desarrollar la lectura las 

abejas, anticipando las 

letras de cada palabra; esto 

mejora la habilidad para 

hacer anticipación y 

captación rápida de las 

palabras. 

Realizar velocidad lectora con 

ritmo de fijación; mirando las 

líneas que hay sobre cada texto 

y leerlo rápidamente; 

realizándolo varias veces el 

ejercicio, hasta lograr un ritmo 

constante de fijaciones y 

movimiento del ojo; con el texto 

“Serpientes famosas” 

Consultar que son las 

abreviaturas y cuáles son las 

más utilizadas; para luego 

exponerlas al grupo dando 

ejemplos claros y que puedan 

desarrollar el taller del tema sin 

problema 

Analizar el texto: “Un géiser”; 

teniendo en cuenta la clase de 

texto, situación, comprensión y 

competencia enciclopédica y 

cultural. 

 



 

 CLEI III 

 

 Plan de apoyo para recuperación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Describa oralmente, un 

objeto, un proceso, un 

lugar y una persona del 

contexto inmediato. 

Prueba de lectura y producción 

escrita sobre los temas vistos. 

De un texto de su preferencia 

determine el contenido 

semántico de las palabras. 

Teniendo como ejemplo un 

poema de tu propia autoría 

escribe las pautas que se deben 

seguir para declamarlo. 

Realiza un resumen de un 

texto de autor colombiano 

e indica un listado de las 

palabras con acento 

prosódico y acento 

ortográfico. 

Consulta en el medio el 

significado de algunos prefijos 

griegos y su frecuencia en la 

jerga y su reconocimiento en el 

medio actual. 

-Escribe una autobiografía, 

teniendo en cuenta la estrategia 

para su escritura. 

Subraya en una noticia 10 

oraciones gramaticales e 

identifica las categorías a partir 

de un esquema de clasificación. 

Inventa un cuento 

empleando palabras con 

diptongos, triptongos y 

hiatos resaltando el uso de 

las mayúsculas y las 

minúsculas. 

Presenta un corto resumen de tu 

novela 

preferida exponiendo las 

características 

que identifican esta expresión 

literaria 

-Inventa un relato policiaco 

siguiendo las pautas para la 

creación de este. 

Realiza un escrito de la 

importancia de la ortografía en 

las redes sociales. 

De un artículo de un 

periódico identifica las 

   



 

reglas de concordancia 

gramatical. 

 

 Plan de apoyo para nivelación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Mediante dos ejemplos 

diferencia las 

narraciones literarias de las 

no literarias 

En una presentación expresa al 

grupo 

la importancia de los códigos 

verbales y no verbales en el 

proceso de la comunicación. 

-Empleando un medio de 

comunicación como ejemplo, 

presente al grupo la importancia 

del signo dentro del proceso de 

la comunicación. 

Presenta diferentes artículos del 

periódico donde analices el 

contenido y presentes tu crítica 

personal sobre ellos. 

Crea un artículo donde 

presentes la importancia de 

los mensajes de los 

símbolos y señales en tu 

barrio e institución. 

Con ayuda del diccionario 

presenta un concurso de las 

diferentes acepciones de las 

palabras. 

Escribe una lista de las figuras 

retóricas más empleadas en tu 

medio haciendo un corto análisis 

del por qué. 

Mediante un afiche demuestra 

como los gestos y las manos 

juegan un papel determinante 

en los actos comunicativos 

orales. 

Presenta al grupo un texto 

de la tradición oral 

(leyenda, mito, copla o 

refrán), resaltando la 

importancia de estos 

relatos en la cultura. 

-Identifique las características 

de las narraciones fantásticas y 

extraordinarias  narraciones de 

hadas, de ciencia ficción, de 

terror y fábulas) en algunas 

producciones literarias. 

-Crea un poema identificando 

los elementos liricos. 

 

 



 

 Plan de apoyo para profundización 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Asignación de 

responsabilidades como 

monitor que sirva de apoyo 

a los 

compañeros que presentan 

mayor 

dificultad 

Monitorear el avance de sus 

compañeros en la realización de 

las actividades o tareas 

escolares. 

-Asignación de 

responsabilidades como monitor 

que sirva de apoyo a los 

compañeros que presentan 

mayor dificultad. 

Asignación de responsabilidades 

como monitor que sirva de apoyo 

a los compañeros que presentan 

mayor dificultad. 

-Asesoría personalizada 

para profundizar en uno de 

los temas en los que 

muestre mayor interés o 

que haya presentado mayor 

dificultad. 

-Explícale al grupo cómo se debe 

realizar una exposición teniendo 

en cuenta los pasos trabajados 

en clase. 

-Asesoría personalizada para 

profundizar en uno de los temas 

en los que muestre mayor 

interés o que haya presentado 

mayor dificultad. 

Asesoría personalizada para 

profundizar en uno de los temas 

en los que muestre mayor 

interés o que haya presentado 

mayor dificultad. 

Apoyar en la coevaluación 

de los compañeros con 

mayor dificultad en las 

temáticas vistas. 

- Apoye en la coevaluación a tus 

compañeros con mayor 

dificultad para reconocer sus 

falencias. 

Apoye en la coevaluación a tus 

compañeros con mayor 

dificultad para reconocer sus 

falencias. 

Apoyar en la coevaluación de los 

compañeros con mayor 

dificultad en las temáticas 

vistas. 

 



 

 CLEI IV 

 

 Plan de apoyo para recuperación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Cuadernos a la orden del 

día 

Explicación de temas de 

difícil comprensión  

Cuadernos a la orden del día 

Explicación de temas de difícil 

comprensión  

 

Cuadernos a la orden del día 

Explicación de temas de difícil 

comprensión  

 

Ejercicios de tipologías 

textuales: el texto informativo 

y argumentativo, tipología 

textual: El texto expositivo. 

Actividades de comprensión 

de textos  

Comprensión de textos. 

Actividades de ortografía. 

Comprensión de textos. 

Actividades de escritura. 

Evaluaciones sobre las temáticas 

bases 

Comprensión de textos. 

Prueba de tipologías textuales: 

el texto informativo y 

argumentativo, Tipología 

textual: El texto expositivo. 

 

 Plan de apoyo para nivelación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Actividades extra que 

refuercen los vacíos 

existentes 

Actividades extra que refuercen 

los vacíos existentes 

Actividades extra que refuercen 

los vacíos existentes. 

Ejercicios de mecanismos de 

cohesión: signos de puntuación 

(signos de interrogación, de 

exclamación, paréntesis, raya, 

guion, dos puntos). 

 



 

 Plan de apoyo para profundización 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Explicación  sobre 

temáticas de difícil 

comprensión. 

Explicación  sobre temáticas de 

difícil comprensión. 

Explicación  sobre temáticas de 

difícil comprensión. 

Prueba de mecanismos de 

cohesión: signos de puntuación 

(signos de interrogación, de 

exclamación, paréntesis, raya, 

guion, dos puntos). 

 

 CLEI V 

 

 Plan de apoyo para recuperación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Elabore una portada de un trabajo 

escrito y cuatro referencias 

bibliográficas diferentes. 

Realice un cartel con el equivalente en 

español de los extranjerismos amateur, 

boulevard, buffet, calembour, debut, 

esprit, chic, menú. 

Con base en el Himno Nacional de 

Colombia, enumere cinco figuras 

literarias empleadas por su autor 

Rafael Núñez. 

Represente un socio-drama familiar 

durante 5 minutos. 

Nomencle el cuadro sinóptico que 

aparece en la página 76 del mismo 

libro, empleando el nomenclador 

romano y el decimal. 

Consulte y aprende el significado de las 

siguientes palabras: asía, hacia, ansía; 

tenia, tenía; venia, venía; allá, halla, 

haya.  

-Aprende una poesía de Federico 

García Lorca y recítala ante tus 

compañeros. 

 

Qué reglas ortográficas te sugieren los 

siguientes grupos de palabras: 

Hidrógeno- hidráulica, conducir-

producir-asir, rojez-pesadez, 

 

 

 Plan de apoyo para nivelación 

 



 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

En tres medios de 

comunicación masiva, 

describe el lenguaje verbal 

y no verbal. 

Con base en el libro El Quijote, 

realice una reseña crítica 

bibliográfica. 

Teniendo en cuenta la micro, 

macro y superestructura, 

escribe un cuento sobre la 

importancia de escuchar y 

respetar la opinión del otro. 

 

Con base en la anterior 

actividad, adáptala a una 

comunidad afrocolombiana. -

Utilizando distintas 

herramientas de registro de 

información para analizar textos 

de temática diversa, elabore 

tres hipótesis.  

Escoge tres textos literarios 

de la biblioteca y 

clasifícalos según su 

género, explicando el 

motivo 

Con argumentos de peso, 

elabore un texto cuyo tema sea 

“La pornografía infantil”. 

Con base en la obra “Amada está 

lavando”, de Luis Fernando 

Macías, elabore tres párrafos: 

explicativo, descriptivo y 

narrativo 

Emite tres juicios valorativos 

acerca de las siguientes 

hipótesis: “Todos somos de 

todos”, “Trabajar da plata, 

estudiar no” y “El río Medellín 

desaparecerá pronto” 

 

 Plan de apoyo para profundización 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Con base en la lectura 

“Longevidad” de la pág. 76 

del libro Palabras en 

Contexto 10*, analice la 

macroestructura y 

Realice en un cartel una 

caricatura sobre un hecho de 

actualidad institucional. 

 

 

Resume en un cuadro sinóptico 

las principales ideologías de la 

literatura española del siglo XX. 

- 

Reúne en una revista los autores 

españoles que te gustarían para 

formar una antología poética. 

Anota algunos poemas y lleva a 

clase una grabación de uno de 



 

superestructura en cuanto 

acciones, contenido social y 

secuencia narrativa. 

ellos declamado por su propio 

autor. 

Elabore una narración 

escrita con los mismos 

personajes del cuento, pero 

cambiando el conflicto. 

Sigue el procedimiento: 

planeación, transcripción y 

revisión. 

Realice una revista cómica con 

esculturas de diferentes autores 

españoles. Emplea mínimo diez 

viñetas. 

 

Teniendo en cuenta un artículo 

de opinión, realice un esquema 

que contenga tesis u opinión 

central, sustentación y 

conclusión. 

 

Elabore un ensayo donde des 

cuenta de la importancia de 

emplear bien el tiempo libre en 

la institución, en la casa o el 

barrio. 

 

 CLEI VI 

 

 Plan de apoyo para recuperación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

De los siguientes 

sustantivos, subraye los que 

cambian de significado 

según el artículo que se les 

anteponga: joven, artista, 

mañana, capital, 

estudiante, génesis, cólera, 

Analice los siguientes verbos y 

separe los correctos: abuele, 

suelo, desvío, compito, tembló, 

templáis, irgues, raigo, roo, 

forzó, vuelco, suelda, aboliréis, 

solería y desviamos. 

Realice un ensayo en clase cuyo 

tema es el “Despotismo”. 

 

Analice críticamente el 

fenómeno de la parapolítica en 

Colombia. Exponlo ante el 

grupo. 

 



 

orden, frente, pianista y 

dominio. 

¿Cuáles de las siguientes 

expresiones son 

verdaderas? Corrija las 

falsas: 

*Las odas pertenecen a la 

lírica del entusiasmo. 

Narre en segunda persona  una 

historia de la vida real. 

Reescribe el cuento del “Gato 

con Botas” haciéndole 

adaptaciones de nombres, 

espacios, acciones y otros, pero 

sin cambiar su temática. 

Realice una mesa redonda con el 

tema ¡PARA QUÉ BACHILLER! 

 

 Plan de apoyo para nivelación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

En cuatro medios de 

comunicación masiva, 

describe el lenguaje verbal 

y no verbal. Explica su 

lenguaje inferencial. 

Escribe con coherencia y 

cohesión un artículo de opinión 

teniendo en cuenta la obra del 

“La metamorfosis”, de Frank 

Kafka. 

Con una tesis, elabore un texto 

argumentativo cuyo tema sea 

“La pornografía infantil”. 

Teniendo en cuenta la micro, 

macro y superestructura, escribe 

un cuento sobre la importancia 

de ser un profesional 

competente. 

 

 

 Plan de apoyo para profundización 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Grave en video una 

secuencia informativa en 

Realice una reseña comparativa 

entre la vida y obra de los 

Prepare una presentación en 

Power Point sobre el Maltrato 

Grave un CD poético con la voz 

de 20 de tus compañeros y fondo 



 

un centro comercial de la 

ciudad. Ten en cuenta el 

lenguaje verbal y gestual. 

 

siguientes autores universales: 

Frank Kafka, Fedor Dostoievski y 

Loen Tolstoi. 

infantil, y en seis grupos, 

explícala. 

musical;  y en hora del descanso 

ponlo para que sea escuchado 

por tus compañeros. 

 

 CONTENIDOS Y TEMAS   CLEI  

 

 HUMANIDADES INGLES 

 

 CLEI I 

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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

Comprende y responde a instrucciones sobre tareas escolares básicas, de manera verbal y no verbal. 

Intercambia información personal como su nombre, edad y procedencia con compañeros y profesores, usando frases sencillas, 

siguiendo modelos provistos por el docente. 

Intercambia ideas y opiniones sencillas con compañeros y profesores, siguiendo modelos o a través de imágenes. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

Vocabulario para ofrecer 

información 

Personal 

- name and age. 

Identifica las palabras what/ 

how old para responder a 

preguntas básicas de 

información personal. 

Responde a preguntas en 

inglés sencillas que requieren 

información personal básica. 

Se respeta a sí mismo y a los 

demás. 



 

- Question words 

- what’s your… //how old. 

- Números / Numbers 1-10 

Palabras, pregunta 

Adjetivos para descripciones 

físicas (repaso vocabulario 

trabajado en primero + nuevos 

adjetivos: thin, fat, beautiful, 

smart ) 

Identifica las palabras what/  

where para hacer preguntas. 

Responde con una palabra en 

inglés a preguntas sencillas 

con las palabras what/ where. 

 

Respeta a sus compañeros y 

Compañeras. 

 

Saludos de acuerdo a la hora del 

día. 

Good morning, good afternoon, 

good evening, Hi, hello. 

Diferencia saludos y  

despedidas en inglés. 

Sigue y da instrucciones 

Básicas en inglés en el aula. 

 

Muestra una actitud de 

respeto hacia sus semejantes 

y hacia el medio ambiente. 

 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Menciona algunas cualidades físicas propias y de  las  personas que le rodean a través de palabras y frases previamente estudiadas. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

Expresiones de disculpa y 

agradecimiento: 

Thanks, I’m sorry, nevermind, 

welcome, please. 

Expresa estados de ánimo y 

sentimientos. 

 

Reconoce  estados de ánimo 

y sentimientos. 

 

Se interesa por los  estados 

de ánimo y sentimientos. 

 



 

Partes del cuerpo: head, 

shoulders, knees, toes. El rostro 

(eyes, lips, nose) 

Identifica vocabulario en 

inglés relacionado con las 

partes del cuerpo. 

Reconoce  vocabulario en 

inglés relacionado con las 

partes del cuerpo. 

Valora el  vocabulario en 

inglés relacionado con las 

partes del cuerpo. 

Miembros de la familia Identifica vocabulario en 

inglés relacionado con los 

miembros de la familia. 

Reconoce  vocabulario en 

inglés relacionado con los 

miembros de la familia. 

Valora  vocabulario en inglés 

relacionado con los 

miembros de la familia. 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende y describe algunos detalles en textos cortos y sencillos sobre temas familiares, a partir de imágenes y frases conocidas. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

Alimentos: it’s healthy. 

 

saludables / healthy food 

Fruit 

apple, pear, grapes, mango, 

guava, banana, passion fruit, 

blackberry, etc. 

Vegetables 

tomato, onion, pepper, beans, 

cucumber, beet, lettuce, 

cabbage, etc. 

Identifica el vocabulario en 

inglés de vegetales y frutas en 

su contexto. 

 

Clasifica y nombra en inglés 

alimentos y bebidas saludables 

y poco saludables en su 

contexto inmediato. 

 

Promueve acciones  

fundamentales para la 

práctica de buenos  

alimenticios para tener una 

vida saludable. 



 

Miembros de la Familia/members 

family: Repaso + otros miembros 

de la familia. 

Reconoce  algunos miembros 

de la familia.  

 

Identifica  algunos miembros 

de la familia.  

 

Valora   algunos miembros de 

la familia.  

 

Partes de la casa, Objetos de la 

casa / House objects 

lights, tap, TV, radio, fridge, 

fan, iron, lamp. Bed, table, 

shower, night table, chair, sofa, 

etc. 

Reconoce las partes de la 

casa. 

Identifica  las partes de la 

casa. 

Valora  las partes de la casa. 

 

PERÍODO 4 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Menciona aspectos culturales propios de su entorno, usando vocabulario y expresiones conocidas. 

Responde, de manera oral o escrita, preguntas sencillas sobre textos descriptivos cortos y alusivos a temas conocidos y temas de 

clase. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

Animales / Animals cat, dog, 

birds, parrot, iguana, bees, fish, 

cow, bat, insects, tiger, 

lion, giraffe environment, 

habitats, animal characteristics 

Identifica los animales 

salvajes y domésticos. 

 

Reconoce   los animales 

salvajes y domésticos. 

 

Valora   los animales salvajes 

y domésticos. 

 



 

Gramática para repasar 

can 

Preguntas/Questions 

Can a dog fly? No, it can’t. 

Can a fish swim? Yes, it can. 

Can a monkey climb?  

yes, it can. 

Reconoce  en inglés las 

características de los seres 

vivos. 

Describe en inglés las 

características de los seres 

vivos. 

Valora  en inglés las 

características de los seres 

vivos. 

Actividades asociadas a la 

tecnología 

/ Activities related to technology 

Do homework Watch tv Listen to 

music 

Play video games Search for 

information 

Identifica vocabulario y 

expresiones en inglés 

relacionadas con la 

tecnología. 

 

Reconoce  vocabulario y 

expresiones en inglés  

relacionadas con la 

tecnología. 

 

Muestra interés por  

vocabulario y expresiones en 

inglés  relacionadas con la 

tecnología. 

 

 

 CLEI II 

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Intercambia opiniones sencillas sobre un tema de interés, a través de oraciones simples y conocidas. 

Comprende información general y específica en un texto narrativo corto sobre temas conocidos y de interés. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 



 

Gramática: Pronouns and verb to 

be. Simple present.  

Question: What does he look 

like? 

Reconoce algún vocabulario y 

estructuras en inglés 

relacionadas para describir las 

cualidades propias y de los 

demás. 

Describe algún vocabulario y 

estructuras en inglés 

relacionadas para describir las 

cualidades propias y de los 

demás. 

Se interesa por  algún 

vocabulario y estructuras en 

inglés relacionadas para 

describir las cualidades 

propias y de los demás. 

Adjetivos para describir la 

apariencia física / Adjectives for 

physical appearance 

Short / Tall 

Slim, thin / Heavy, chubby. 

curly / straight 

Describe en inglés de manera 

sencilla sus cualidades y las de 

los demás. 

Identifica  en inglés de manera 

sencilla sus cualidades y las de 

los demás. 

Se interesa por identificar  

en inglés  y de manera 

sencilla sus cualidades y las 

de los demás. 

Information questions 

How old are you? 

What do you do in the morning? 

Identifica la estructura de una 

pregunta sencilla con “what” 

o la wh question necesaria 

para la producción. 

Reconoce  la estructura de una 

pregunta sencilla con “what” o 

la wh question necesaria para 

la producción. 

Valora  la estructura de una 

pregunta sencilla con “what” 

o la wh question necesaria 

para la producción. 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Pregunta y responde, de forma oral o escrita, interrogantes relacionados con el “quién, cuándo y dónde”, después de leer o 

escuchar un texto corto y sencillo siempre que el tema le sea conocido. 

Intercambia información sobre hábitos, gustos y preferencias acerca de temas conocidos siguiendo modelos presentados por el 

docente. 



 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

(Wh-questions) Where are you 

from? (países, nacionalidades, 

idiomas, comidas típicas)/ What 

/ (repaso. Utilizar la wh question 

apropiada para el tema ) what 

your name? (spell ABC in English) 

Reconoce el vocabulario y 

estructuras en inglés 

relacionadas con las 

actividades cotidianas. 

Identifica  el vocabulario y 

estructuras en inglés 

relacionadas con las 

actividades cotidianas. 

Valora  el vocabulario y 

estructuras en inglés 

relacionadas con las 

actividades cotidianas. 

WH questions 

who, when, where,What. 

Identifica el uso de las WH 

question para conseguir  

información específica. 

Reconoce el uso de las WH 

question para conseguir  

información específica. 

Valora  el uso de las WH 

question para conseguir  

información específica. 

Alimentos saludables (repaso) 

Alimentos dañinos / Harmful 

food sugar, caffeine, salt, fat, 

candy, fast food. lunch meat 

(embutido) / sausage soda, 

butter, fried foods. 

Reconoce el modal should en 

inglés para dar 

recomendaciones o 

sugerencias en torno al 

cuidado del cuerpo. 

Identifica  el modal should en 

inglés para dar 

recomendaciones o 

sugerencias en torno al 

cuidado del cuerpo. 

Valora  el modal should en 

inglés para dar 

recomendaciones o 

sugerencias en torno al 

cuidado del cuerpo. 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende la idea general y algunos detalles en un texto informativo corto y sencillo sobre temas conocidos y de interés. 

Compara características básicas de personas, objetos y lugares de su escuela y comunidad, a través de oraciones simples. 



 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

Verb to like (food/ hobbies/ 

activities) 

Vocabulario sobre salud y partes 

del cuerpo. 

Reconoce  los principales 

efectos dañinos de ciertas 

sustancias para la salud, en 

textos escritos cortos en 

inglés. 

Identifica los principales 

efectos dañinos de ciertas 

sustancias para la salud, en 

textos escritos cortos en 

inglés. 

Valora  los principales 

efectos dañinos de ciertas 

sustancias para la salud, en 

textos escritos cortos en 

inglés. 

Expresiones de causa-

consecuencia: can cause, 

produce, because Salt can cause 

many health problems. 

Reconoce  acciones para evitar 

el consumo de sustancias 

nocivas para la salud. 

Identifica  acciones para evitar 

el consumo de sustancias 

nocivas para la salud. 

Promueve acciones para 

evitar el consumo de 

sustancias nocivas para la 

salud. 

Vocabulario relacionado con el 

medio ambiente / Environment 

Reconoce diferentes palabras 

asociadas con el medio 

ambiente. 

Identifica  diferentes palabras 

asociadas con el medio 

ambiente. 

Comprende diferentes 

palabras asociadas con el 

medio ambiente. 

PERÍODO 4 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Explica causas y consecuencias de una situación a través de oraciones simples de manera oral y escrita siguiendo un modelo 

establecido. 

Produce un texto narrativo oral y/o escrito, corto y sencillo, que responde al “¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo? y ¿dónde?” de un evento 

o anécdota. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 



 

Imperatives: 

Reduce / Recycle / Reuse 

Plant a garden... 

Don’t litter…Wash (your hands), 

empty (water cans). 

Proposing solutions: 

Expression “Let’s” reuse old 

boxes and plastic bottles. 

Reconoce  los conceptos y 

procesos relacionados con el 

mantenimiento del medio 

ambiente en inglés. 

Identifica  los conceptos y 

procesos relacionados con el 

mantenimiento del medio 

ambiente en inglés. 

Comprende los conceptos y 

procesos relacionados con el 

mantenimiento del medio 

ambiente en inglés. 

Textos modelos narrando gustos 

y anécdotas. 

Vocabulario relacionado con los 

medios de comunicación / Mass 

media vocabulary 

Reconoce  palabras y 

expresiones en inglés 

relacionadas con el relato de 

anécdotas propias de su 

contexto. 

Identifica palabras y 

expresiones en inglés 

relacionadas con el relato de 

anécdotas propias de su 

contexto. 

Valora  palabras y 

expresiones en inglés 

relacionadas con el relato de 

anécdotas propias de su 

contexto. 

Expresiones para hablar de 

acciones pasadas / Expressions 

to talk about the past I used to 

play soccer but now I 

Reconoce información 

relevante en un texto corto y 

sencillo en inglés. 

Identifica información 

relevante en un texto corto y 

sencillo en inglés. 

Valora información relevante 

en un texto corto y sencillo 

en inglés. 

 

 CLEI III 

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Participa en una conversación corta 

Solicita y brinda aclaraciones sobre cómo se escriben nombres y palabras desconocidas en una conversación corta. 



 

Escribe información personal básica en  formatos preestablecidos que solicitan datos como nombre, edad, fecha de nacimiento, 

género, nacionalidad, dirección, teléfono, etc. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Gramática    

Presente simple Personal 

information questions using:  

Lexical 

Países y Nacionalidades 

• Colombia/ Colombian 

• United States of America/ 

American 

• Japan/ Japanese 

• China/ Chinese 

Reconoce  los saludos 

apropiadamente en pequeñas 

conversaciones. 

 

Utiliza los saludos 

apropiadamente en pequeñas 

conversaciones. 

 

Valora a los saludos 

apropiadamente en pequeñas 

conversaciones. 

 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Participa en conversaciones cortas en las que brinda información sobre sí mismo, sobre personas, lugares y eventos que le son 

familiares. 

Describe, de manera oral, personas, actividades, eventos y experiencias personales. 

Comprende instrucciones relacionadas con las actividades y tareas de la clase, la escuela y su  comunidad. 

Responde a preguntas relacionadas con el “qué, quién y cuándo” después de leer o escuchar un texto corto y sencillo. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

(do ) 

• Adjetivos estados de ánimo 

Identifica palabras y 

expresiones de información 

Reconoce  palabras y 

expresiones de información 

Muestra interés por   palabras 

y expresiones de información 



 

personal, estados de ánimo y 

sentimientos personales. 

personal, estados de ánimo y 

sentimientos personales. 

personal, estados de ánimo y 

sentimientos personales. 

Gramática 

• Presente simple  

• Presente de “like” 

• Preguntas “Wh- questions” 

Identifica estructuras básicas 

del tiempo presente. 

Reconoce  estructuras básicas 

del tiempo presente. 

Se interesa por las  estructuras 

básicas del tiempo presente. 

Expresiones para el cuidado 

personal 

• In the morning... I brush my 

teeth. 

• I visit the doctor… 

• Take a shower 

• Brush teeth 

• Comb hair 

• Exercise 

• Eat healthy 

• Drink water 

• Sleep well 

Reconoce  información 

esencial relacionada con 

rutinas de cuidado personal 

diarias a partir de textos 

cortos escritos en lenguaje 

sencillo. 

Identifica información esencial 

relacionada con rutinas de 

cuidado personal diarias a 

partir de textos cortos escritos 

en lenguaje sencillo. 

Muestra interés por  

información esencial 

relacionada con rutinas de 

cuidado personal diarias a 

partir de textos cortos escritos 

en lenguaje sencillo. 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Entiende la idea principal y algunos detalles relacionados con actividades, lugares y personas en un texto descriptivo corto. 

Da y recibe instrucciones, recomendaciones y sugerencias sobre sobre temas relacionados con su entorno cotidiano. 

Describe las características básicas, cosas y lugares de su escuela,  ciudad y comunidad, a través de frases y oraciones sencillas. 



 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Gramática 

• Imperativos para dar 

recomendaciones o 

sugerencias. 

• Presente y planes futuros. 

I am going to…. 

Distingue algunas expresiones 

empleadas para dar 

sugerencias y 

recomendaciones. 

Identifica  algunas expresiones 

empleadas para dar 

sugerencias y 

recomendaciones. 

Valora  algunas expresiones 

empleadas para dar 

sugerencias y 

recomendaciones. 

Gramática 

• Presente simple 

Expresiones para describir 

personas 

• She is tall. 

• He is really funny. 

• They do not look happy. 

• Colombians are… 

• They wear…. 

Describe utilizando frases 

cortas su entorno inmediato: 

escuela, objetos de la clase, 

ciudad, barrio. 

Identifica  utilizando frases 

cortas su entorno inmediato: 

escuela, objetos de la clase, 

ciudad, barrio. 

Se interesa por utilizar  frases 

cortas en  su entorno 

inmediato: escuela, objetos de 

la clase, ciudad, barrio. 

 

PERÍODO 4 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende el tema e información general de un texto corto y sencillo, valiéndose de ayudas tales como imágenes, títulos y 

palabras clave. 

Escribe textos cortos y sencillos sobre acciones, experiencias y planes que le son familiares. 

Describe acciones relacionadas con un tema de su entorno familiar o escolar. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 



 

Gramática 

• Presente y Pasado simple 

Lexical 

Conservación 

• Protect, preserve, avoid, 

save 

• Animals, oceans/land, 

plants. 

• Natural resources 

• Global warming 

Identifica estructuras básicas 

de los tiempos presente y 

pasado simple. 

Reconoce  estructuras básicas 

de los tiempos presente y 

pasado simple. 

Valora  estructuras básicas de 

los tiempos presente y pasado 

simple. 

 

 CLEI IV 

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Solicita y brinda información sobre experiencias y planes de manera clara y breve. 

Explica por escrito, de forma coherente y sencilla, situaciones y hechos. 

Intercambia información sobre temas académicos del entorno escolar y de interés general, a través de conversaciones sencillas, 

diálogos y juego de roles. 

Explica el porqué de planes y acciones relacionadas con su entorno personal, escolar y comunitario. 

Reconoce relaciones de causa y efecto en lecturas cortas sobre temas académicos. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 



 

Expresiones para describir 

acciones humanas en el medio 

ambiente 

• Save the whales. 

• Recycling paper saves the 

tres in forest. 

• Using plastic bottles as 

planters is a good idea. 

Reconoce vocabulario 

relacionado con el medio 

ambiente. 

 

Identifica  vocabulario 

relacionado con el medio 

ambiente. 

 

Valora  vocabulario 

relacionado con el medio 

ambiente. 

 

Adverbios de frecuencia y 

secuencia 

• Adjetivos posesivos: her, his, 

my, their, your 

• Presente simple 

• Infinitivo/gerundio 

Expresa opiniones o da 

información de manera oral, 

espontánea y con un 

vocabulario sencillo. 

Identifica  opiniones o da 

información de manera oral, 

espontánea y con un 

vocabulario sencillo. 

Valora  opiniones o da 

información de manera oral, 

espontánea y con un 

vocabulario sencillo. 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Resume la información que ha leído o escuchado sobre temas relacionados con su entorno escolar y académico a través de escritos 

estructurados. 

Reconoce información específica en textos cortos orales y escritos sobre temas de interés general. 

Hace exposiciones breves sobre un tema académico relacionado con su entorno escolar o su comunidad. 

Realiza exposiciones cortas sobre un tema académico de su interés.  

Intercambia información sobre temas del entorno escolar y de interés general en una conversación. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 



 

Conectores de causa y efecto 

• Consequently 

• As a result 

• Therefore 

• For this reason 

• Because 

• As 

• Since 

Identifica  un texto expositivo 

escrito sobre el efecto de las 

TIC en la vida diaria con base 

en información obtenida de 

diferentes fuentes. 

Elabora un texto expositivo 

escrito sobre el efecto de las 

TIC en la vida diaria con base 

en información obtenida de 

diferentes fuentes. 

Muestra interés en  un texto 

expositivo escrito sobre el 

efecto de las TIC en la vida 

diaria con base en información 

obtenida de diferentes 

fuentes. 

Gramática 

• Adverbios de frecuencia y 

secuencia. 

• Adjetivos posesivos: her, his, 

my, their, your 

lexical: 

• Bulimia 

• Overweight 

• Obese/ obesity 

• Anorexia 

Identifica que es  un reporte 

escrito con un lenguaje claro y 

sencillo a partir de notas 

tomadas y un modelo 

establecido. 

Reconoce que es  un reporte 

escrito con un lenguaje claro y 

sencillo a partir de notas 

tomadas y un modelo 

establecido. 

Elabora  un reporte escrito con 

un lenguaje claro y sencillo a 

partir de notas tomadas y un 

modelo establecido. 

Gramática 

• Presente, pasado y futuro 

(Repaso). 

Identifica estructuras básicas 

de los tiempos pasado, futuro. 

Reconoce  estructuras básicas 

de los tiempos pasado, futuro. 

Valora  estructuras básicas de 

los tiempos pasado, futuro. 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 



 

Identifica el propósito, las partes y tipo de textos en una lectura o audio cortos y los comparte con sus compañeros. 

Expresa sus emociones y sentimientos sobre una situación o tema específico de su entorno familiar o escolar, presentando sus 

razones de forma clara y sencilla. 

Narra brevemente hechos actuales, situaciones cotidianas o sus experiencias propias, en forma oral o escrita. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Lexical Opuestas 

• Woman – women 

• Man – Men 

• Child- children 

• Person –People 

• Just - Unjust 

• Wrong - right 

• Fair – unfair 

• Lack of… 

Reconoce situaciones de 

inequidad en temas tales como 

acceso a la educación y 

género. 

Identifica  situaciones de 

inequidad en temas tales como 

acceso a la educación y 

género. 

Valora  situaciones de 

inequidad en temas tales como 

acceso a la educación y 

género. 

Expresiones para argumentar y 

apoyar puntos de vista 

• I agree, I disagree, I believe, 

I think, in my opinion, I’m 

sorry, I can’t agree with 

…Jorge 

Identifica  de manera escrita y 

siguiendo el proceso de 

escritura, una historia simple. 

Produce, de manera escrita y 

siguiendo el proceso de 

escritura, una historia simple. 

Expresa  de manera escrita y 

siguiendo el proceso de 

escritura, una historia simple. 

 

PERÍODO 4 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Identifica el propósito, las partes y tipo de textos en una lectura o audio cortos y los comparte con sus compañeros. 



 

Redacta textos de mediana longitud en los cuales realiza recomendaciones o sugerencias sobre situaciones de interés personal, 

escolar o social. 

Partes del cuerpo 

• Abdomen 

• Heart 

• Back 

• Kidney 

• Liver 

• Lung 

• Backbone 

• Skull 

Reconoce  información 

relacionada con enfermedades 

prevenibles en textos 

expositivos orales y escritos de 

mediana extensión. 

 

Identifica información 

relacionada con enfermedades 

prevenibles en textos 

expositivos orales y escritos de 

mediana extensión. 

 

Valora  información 

relacionada con enfermedades 

prevenibles en textos 

expositivos orales y escritos de 

mediana extensión. 

 

Enfermedades y Síntomas 

• Dengue 

• Chikunguya 

• Influenza (Flu) 

• Malaria 

• Mosquito bite 

• Viral infection 

• Muscle pain 

• Fatigue 

• Virus 

• Parasite 

• Anaemia 

• Rash 

Identifica enfermedades 

prevenibles en el contexto. 

Reconoce  enfermedades 

prevenibles en el contexto. 

Se interesa por las  

enfermedades prevenibles en 

el contexto. 



 

• Nausea 

 

 

 CLEI V 

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Distingue información general y específica en textos de opinión y discusiones orales y escritas sobre temas conocidos. 

Explica las ideas de un texto oral o escrito acerca de temas de su interés o que le son familiares a partir de su conocimiento 

previo, inferencias e interpretaciones. 

Produce mensajes escritos, tales como cartas y correos electrónicos, claros y bien estructurados teniendo en cuenta el contexto 

en el que tienen lugar. 

Intercambia opiniones sobre situaciones de interés personal, escolar o social. 

Redacta textos narrativos, descriptivos y expositivos relacionados con temas de su interés o que le resultan familiares. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Gramática: presente, pasado y 

futuro simple y perfecto. 

Reconoce información general 

y específica en textos 

narrativos y descriptivos orales 

y escritos relacionados con 

temas académicos de interés. 

 

Identifica  información general 

y específica en textos 

narrativos y descriptivos orales 

y escritos relacionados con 

temas académicos de interés. 

 

Valora  información general y 

específica en textos narrativos 

y descriptivos orales y escritos 

relacionados con temas 

académicos de interés. 

 

Relaciones de causa 

consecuencia  y contraste. 

Diferencia las estructuras de 

los condicionales reales e 

irreales. 

Identifica  las estructuras de 

los condicionales reales e 

irreales. 

Valora  las estructuras de los 

condicionales reales e irreales. 



 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Sostiene conversaciones espontáneas y sencillas acerca de temas que son de su conocimiento, interés personal o académico. 

Responde preguntas e inquietudes después de hacer una exposición oral sobre temas generales o académicos de interés 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

gramatical cuarto: 

Gramática 

• Presente simple y continuo 

• Pasado simple y continuo 

• Infinitivos de propósito 

It’s + adjective+ infinitive 

• Gerundios 

• Modales 

• Estilo indirecto 

Reconoce información general 

y específica en  textos 

narrativos y descriptivos orales 

y escritos relacionados con 

temas académicos de interés. 

 

Identifica  información general 

y específica en  textos 

narrativos y descriptivos orales 

y escritos relacionados con 

temas académicos de interés. 

 

Muestra interés por  

información general y 

específica en  textos narrativos 

y descriptivos orales y escritos 

relacionados con temas 

académicos de interés. 

 

Discursivo 

• Marcadores orales para 

resumir ideas. 

• Estrategias de elaboración de 

resúmenes. 

Resume información relevante 

de textos relacionados con el 

fenómeno de la moda, a partir 

de estrategias de elaboración 

de resúmenes. 

Identifica información 

relevante de textos 

relacionados con el fenómeno 

de la moda, a partir de 

estrategias de elaboración de 

resúmenes. 

Valora  información relevante 

de textos relacionados con el 

fenómeno de la moda, a partir 

de estrategias de elaboración 

de resúmenes. 

 

 CLEI VI 

 



 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Identifica el propósito de textos orales y escritos de mediana longitud relacionados con temas de interés general y de su entorno 

académico y la comparte con otros. 

Explica tanto en forma oral como escrita las causas y los efectos, así como el problema y la solución de una situación. 

Identifica el propósito de textos orales y escritos de mediana longitud relacionados con temas de interés general y de su entorno 

académico y la comparte con otros. 

Redacta textos argumentativos con una estructura clara y sencilla sobre temas académicos. 

Expresa de manera oral y escrita su posición acerca de un tema conocido teniendo en cuenta a quién está dirigido el texto. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Gramática 

• Futuro simple, perfecto 

• Condicionales 

 

• Presente y Pasado simple 

• Estilo indirecto 

• Conectores de causa y efecto 

Reconoce  información 

específica sobre un tema de 

interés en textos orales y 

escritos. 

 

Identifica información 

específica sobre un tema de 

interés en textos orales y 

escritos. 

 

Valora  información específica 

sobre un tema de interés en 

textos orales y escritos. 

 

Lexical 

Palabras relacionadas con los 

17 objetivos de la ONU 

• Poverty, hunger, health, 

education. 

• Equality, gender, inequality. 

Reconoce  las características y 

aspectos claves de un tema de 

interés general. 

Identifica las características y 

aspectos claves de un tema de 

interés general. 

Valora  las características y 

aspectos claves de un tema de 

interés general. 



 

• Environment, climate, 

oceans, seas, marine 

resources, ecosystems, water, 

energy, sanitation. 

• Justice, peaceful, inclusion, 

safety 

• Employment, economy, 

industrialization 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Expresa de manera oral su punto de vista acerca de un tema controversial previamente estudiado. 

Mantiene discusiones formales acerca de temas académicos que ha preparado previamente. 

Narra de manera oral o escrita experiencias personales o historias conocidas. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Gramática 

• Tercer condicional 

• Adverbios e intensificadores 

 

Discursivo 

• Conectores lógicos y 

ordénales 

 

lexical 

Reconoce  información 

relevante en un texto de 

interés general. 

 

Identifica información 

relevante en un texto de 

interés general. 

 

Valora  información relevante 

en un texto de interés general. 

 



 

Expresiones para presentar 

un tema 

• Today, we would like to 

discuss… 

• On today’s agenda, we want 

to express… 

• The major theme today is… 

 

 

 

4.4 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 

 CLEI I 

 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar las palabras 

what/ who/ how old 

para responder a 

preguntas básicas de 

información personal. 

Identifica de manera 

satisfactoria las 

palabras what/who/ 

how old para responder 

a preguntas básicas de 

información personal. 

Identifica de manera 

adecuada las palabras 

what/who/ how old 

para responder a 

preguntas básicas de 

información personal. 

Identifica mínimamente 

las palabras what/ 

who/ how old para 

responder a preguntas 

básicas de información 

personal. 

Se le dificulta 

identificar las palabras 

what/who/ how old 

para responder a 

preguntas básicas de 

información personal. 



 

Enumerar, ejercitar e 

interesarse  por 

aprender los números 

en inglés hasta el 10. 

Enumera,  ejercita y se 

interesa, de manera 

satisfactoria, por 

aprender los números 

en inglés hasta el 10 

Enumera,  ejercita y se 

interesa, de manera 

adecuada, por aprender 

los números en inglés 

hasta el 10 

Enumera,  ejercita y se 

interesa, 

mínimamente, por 

aprender los números 

en inglés hasta el 10 

Se le dificulta 

enumerar,  ejercita e  

interesarse, por 

aprender los números 

en inglés hasta el 10 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Reconocer palabras y 

expresiones en inglés 

que indican rutinas de 

higiene y cuidado 

corporal. 

Reconoce de manera 

satisfactoria palabras y 

expresiones en inglés 

que indican rutinas de 

higiene y cuidado 

corporal. 

Reconoce de manera 

adecuada palabras y 

expresiones en inglés 

que indican rutinas de 

higiene y cuidado 

corporal. 

Reconoce mínimamente 

palabras y expresiones 

en inglés que indican 

rutinas de higiene y 

cuidado corporal. 

Se le dificulta 

reconocer palabras y 

expresiones en inglés 

que indican rutinas de 

higiene y cuidado 

corporal. 

Identificar vocabulario 

en inglés relacionado 

con los miembros de la 

familia, reconociendo e 

interiorizando  algunas 

características físicas. 

Identifica de manera 

satisfactoria 

vocabulario en inglés 

relacionado con los 

miembros de la familia 

y reconoce e interioriza 

algunas características 

físicas. 

Identifica de manera 

adecuada vocabulario 

en inglés relacionado 

con los miembros de la 

familia y reconoce e 

interioriza algunas 

características físicas. 

Identifica mínimamente  

vocabulario en inglés 

relacionado con los 

miembros de la familia 

y reconoce e interioriza 

algunas características 

físicas. 

Se le dificulta 

identificar vocabulario 

en inglés relacionado 

con los miembros de la 

familia, y reconocer e 

interiorizar  algunas 

características físicas. 

 

PERÍODO 3 



 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Reconocer acciones que 

pueden favorecer 

hábitos de colaboración 

en casa y las enuncia en 

inglés. 

Reconoce de manera 

satisfactoria acciones 

que pueden favorecer 

hábitos de colaboración 

en casa y las enuncia en 

inglés. 

Reconoce de manera 

adecuada acciones que 

pueden favorecer 

hábitos de colaboración 

en casa y las enuncia en 

inglés. 

Reconoce mínimamente 

acciones que pueden 

favorecer hábitos de 

colaboración en casa y 

las enuncia en inglés. 

Se le dificulta reconocer 

acciones que pueden 

favorecer hábitos de 

colaboración en casa y 

las enuncia en inglés. 

 

PERÍODO 4 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Presentarse a sí mismo y 

a sus compañeros y 

compañeras,   a través 

del uso de expresiones 

sencillas en inglés. 

Se presenta de manera 

satisfactoria a sí mismo 

y a sus compañeros y 

compañeras, a través 

del uso de expresiones 

sencillas en inglés. 

Se presenta de manera 

adecuada a sí mismo y a 

sus compañeros y 

compañeras, a través 

del uso de expresiones 

sencillas en inglés. 

Se presenta 

mínimamente a sí 

mismo y a sus 

compañeros y 

compañeras, a través 

del uso de expresiones 

sencillas en inglés. 

Se le dificulta 

presentarse a sí mismo y 

a sus compañeros y 

compañeras, a través 

del uso de expresiones 

sencillas en inglés. 

Reconocer, aplicar  

instrucciones en inglés 

respetando buenos 

hábitos de convivencia. 

Reconoce, aplica de 

manera satisfactoria  

instrucciones en inglés 

respetando buenos 

hábitos de convivencia. 

Reconoce, aplica de 

manera adecuada  

instrucciones en inglés 

respetando buenos 

hábitos de convivencia. 

Reconoce, aplica 

mínimamente   

instrucciones en inglés 

respetando buenos 

hábitos de convivencia. 

Se le dificulta 

reconocer, aplicar y 

respetar  instrucciones 

en inglés. 

Relacionar, utilizar y  

esforzarse por aprender  

Relaciona, utiliza y se 

esfuerza de manera 

Relaciona, utiliza y se 

esfuerza de manera 

Relaciona, utiliza y se 

esfuerza mínimamente 

Se le dificulta 

relacionar, utilizar y  



 

los números en inglés 

del 1 al 20. 

satisfactoria por 

aprender  los números 

en inglés del 1 al 20. 

adecuada por aprender  

los números en inglés 

del 1 al 20. 

por aprender  los 

números en inglés del 1 

al 20. 

esforzarse por aprender  

los números en inglés 

del 1 al 20. 

 

 

 CICLO II 

 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, aplicar y 

Opinar de los 

momentos de la 

narración en una fábula 

teniendo en cuenta la 

enseñanza o moraleja. 

 

Identifica, aplica y 

opina, de manera 

satisfactoria, los 

momentos de la 

narración en una fábula 

teniendo en cuenta la 

enseñanza o moraleja. 

Identifica, aplica y 

opina, de manera 

adecuada, los 

momentos de la 

narración en una fábula 

teniendo en cuenta la 

enseñanza o moraleja. 

Identifica, aplica y 

opina, mínimamente, 

los momentos de la 

narración en una fábula 

teniendo en cuenta la 

enseñanza o moraleja. 

 

Se le dificulta la 

identificación, la 

aplicación y la opinión, 

de los momentos de la 

narración en una fábula 

teniendo en cuenta la 

enseñanza o moraleja 

Comprender, 

desarrollar y participar 

de los elementos de la 

narración: Personajes, 

narrador, tema, lugar… 

 

-Comprende, desarrolla 

y participa de manera 

satisfactoria de los 

elementos de la 

narración: Personajes, 

narrador, tema, lugar… 

-Comprende, desarrolla 

y participa de manera 

adecuada de los 

elementos de la 

narración: Personajes, 

narrador, tema, lugar… 

-Comprende, desarrolla 

y participa 

mínimamente, de los 

elementos de la 

narración: Personajes, 

narrador, tema, lugar… 

Se le dificulta la 

comprensión, el 

desarrolla y la 

participación de los 

elementos de la 

narración: Personajes, 

narrador, tema, lugar 



 

Definir, comparar y 

reflexionar sobre las 

clases de narración: 

Cuento, fábula, 

anécdota, biografía, 

mito… 

Define, compara y 

reflexiona y reflexiona 

de manera 

satisfactoria, sobre las 

clases de narración: 

Cuento, fábula, 

anécdota, biografía, 

mito… 

Define, compara y 

reflexiona y reflexiona 

de manera adecuada, 

sobre las clases de 

narración: Cuento, 

fábula, anécdota, 

biografía, mito… 

Define, compara y 

reflexiona y reflexiona 

mínimamente, sobre las 

clases de narración: 

Cuento, fábula, 

anécdota, biografía, 

mito… 

Se le dificulta la 

definición, la 

comparación y la 

reflexión sobre las 

clases de narración: 

Cuento, fábula, 

anécdota, biografía, 

mito… 

Citar, comprender, y 

dramatizar el género 

teatral como texto 

literario, la 

representación 

escénica, la comedia y 

la tragedia en una obra 

infantil para que dejen 

el miedo escénico. 

Cita, comprende y 

dramatiza, de manera 

satisfactoria, el género 

teatral como texto 

literario, la 

representación 

escénica, la comedia y 

la tragedia en una obra 

infantil para que dejen 

el miedo escénico. 

Cita, comprende y 

dramatiza cite, de 

manera adecuada, el 

género teatral como 

texto literario, la 

representación 

escénica, la comedia y 

la tragedia en una obra 

infantil para que dejen 

el miedo escénico. 

 

 

Cita, comprende y 

dramatiza, 

mínimamente, el 

género teatral como 

texto literario, la 

representación 

escénica, la comedia y 

la tragedia en una obra 

infantil para que dejen 

el miedo escénico. 

Se le dificulta la 

citación, la 

comprensión y la 

dramatización del 

género teatral como el 

texto literario, la 

representación 

escénica, la comedia y 

la tragedia en una obra 

infantil para que dejen 

el miedo escénico. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 



 

Reconocer, ubicar y 

apreciar en los demás 

la forma de 

comunicarse y darse a 

conocer frente a un 

grupo de personas 

utilizando los 

elementos de la 

comunicación. 

 

Reconoce, ubica y 

aprecia, de manera 

satisfactoria, en los 

demás la forma de 

comunicarse y darse a 

conocer frente a un 

grupo de personas 

utilizando los 

elementos de la 

comunicación. 

Reconoce, ubica y 

aprecia, de manera 

adecuada, en los demás 

la forma de 

comunicarse y darse a 

conocer frente a un 

grupo de personas 

utilizando los 

elementos de la 

comunicación. 

Reconoce, ubica y 

aprecia, mínimamente, 

en los demás la forma 

de comunicarse y darse 

a conocer frente a un 

grupo de personas 

utilizando los 

elementos de la 

comunicación. 

 

Se le dificulta el 

reconocimiento, la 

ubicación y la 

apreciación en los 

demás la forma de 

comunicarse y darse a 

conocer frente a un 

grupo de personas 

utilizando los 

elementos de la 

comunicación. 

Seleccionar, ilustrar y 

reflexionar sobre los 

medios de 

comunicación: La carta, 

el correo electrónico, 

la radio, la televisión y 

el periódico en nuestro 

país. 

Selecciona, ilustra y 

reflexiona de manera 

satisfactoria, sobre los 

medios de 

comunicación: La carta, 

el correo electrónico, 

la radio, la televisión y 

el periódico en nuestro 

país. 

Selecciona, ilustra y 

reflexiona, de manera 

adecuada, sobre los 

medios de 

comunicación: La carta, 

el correo electrónico, 

la radio, la televisión y 

el periódico en nuestro 

país. 

Selecciona, ilustra y 

reflexiona 

mínimamente, sobre los 

medios de 

comunicación: La carta, 

el correo electrónico, 

la radio, la televisión y 

el periódico en nuestro 

país. 

Se le dificulta la 

selección, la ilustración 

y la reflexión sobre los 

medios de 

comunicación: La carta, 

el correo electrónico, 

la radio, la televisión y 

el periódico en nuestro 

país. 

Identificar, socializar y 

discutir las diferentes 

formas de diálogo: 

mesa redonda y 

Identifica, socializa y 

discute, de manera 

satisfactoria, las 

diferentes formas de 

Identifica, socializa y 

discute, de manera 

adecuada, las 

diferentes formas de 

Identifica, socializa y 

discute, mínimamente, 

las diferentes formas 

de diálogo: mesa 

Se le dificulta la 

identificación, la 

socialización y la 

discusión de las 



 

entrevista, en equipos 

con los compañeros de 

clase. 

diálogo: mesa redonda, 

entrevista, entre otras; 

en equipos con los 

compañeros de clase. 

diálogo: mesa redonda, 

entrevista, entre otras; 

en equipos con los 

compañeros de clase. 

redonda, entrevista, 

entre otras; en equipos 

con los compañeros de 

clase. 

diferentes formas de 

diálogo: mesa redonda, 

entrevista, entre otras; 

en equipos con los 

compañeros de clase. 

Conceptualizar, utilizar 

y aplicar los 

instrumentos de 

comunicación: La 

biblioteca, el 

diccionario, la 

enciclopedia y el 

internet en el que 

hacer escolar. 

Conceptualiza, utiliza y 

aplica de manera 

satisfactoria los 

instrumentos de 

comunicación: La 

biblioteca, el 

diccionario, la 

enciclopedia y el 

internet en el que 

hacer escolar. 

-Conceptualiza, utiliza 

y aplica de manera 

adecuada, los 

instrumentos de 

comunicación: La 

biblioteca, el 

diccionario, la 

enciclopedia y el 

internet en el que 

hacer escolar. 

Conceptualiza, utiliza y 

aplica mínimamente, 

los instrumentos de 

comunicación: La 

biblioteca, el 

diccionario, la 

enciclopedia y el 

internet en el que 

hacer escolar. 

. Se le dificulta la 

conceptualización, la 

utilización y la 

aplicación de los 

Instrumentos de 

comunicación: La 

biblioteca, el 

diccionario, la 

enciclopedia y el 

internet en el que 

hacer escolar 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Explicar, ejemplificar y 

aprovechar las clases 

de palabras: Cualidad, 

acción, tiempo, nombre 

en una narración 

Explica, ejemplifica y 

aprovecha de manera 

satisfactoria las clases 

de palabras: Cualidad, 

acción, tiempo, nombre 

Explica, ejemplifica y 

aprovecha 

adecuadamente las 

clases de palabras: 

Cualidad, acción, 

Explica, ejemplifica y 

aprovecha 

mínimamente las clases 

de palabras: cualidad, 

acción, tiempo, nombre 

Se le dificulta la 

explicación, la 

ejemplificación y 

aprovechamiento de las 

clases de palabras: 



 

teniendo en cuenta la 

ortografía. 

 

en una narración; 

teniendo en cuenta la 

ortografía. 

 

tiempo, nombre en una 

narración; teniendo en 

cuenta la ortografía. 

 

en una narración; 

teniendo en cuenta la 

ortografía. 

 

cualidad, acción, 

tiempo, nombre en una 

narración; teniendo en 

cuenta la ortografía. 

 

Definir, clasificar y 

descubrir en la oración: 

el artículo, el 

sustantivo, el adjetivo, 

el verbo y el adverbio 

teniendo en cuenta la 

silaba y el acento. 

 

Define, clasifica y 

descubre de manera 

satisfactoria, en la 

oración: el artículo, el 

sustantivo, el adjetivo, 

el verbo y el adverbio 

teniendo en cuenta la 

silaba y el acento. 

 

Define, clasifica y 

descubre de manera 

adecuada, en la 

oración: el artículo, el 

sustantivo, el adjetivo, 

el verbo y el adverbio 

teniendo en cuenta la 

silaba y el acento. 

 

Define, clasifica y 

descubre 

mínimamente, en la 

oración: el artículo, el 

sustantivo, el adjetivo, 

el verbo y el adverbio 

teniendo en cuenta la 

silaba y el acento. 

 

Se le dificulta la 

definición, la 

clasificación y el 

descubrimiento en la 

oración como: el 

artículo, el sustantivo, 

el adjetivo, el verbo y 

el adverbio teniendo en 

cuenta la silaba y el 

acento. 

 

Reconocer, comparar y 

opinar de las palabras 

afines: Sinónimos, 

antónimos y homófonas 

en un texto dado 

teniendo en cuenta el 

mapa conceptual. 

 

Reconoce, compara y 

opina de manera 

satisfactoria, las 

palabras afines: 

Sinónimos, antónimos y 

homófonas en un texto 

dado teniendo en 

Reconoce, compara y 

opina de manera 

adecuada, las palabras 

afines: Sinónimos, 

antónimos y homófonas 

en un texto dado 

teniendo en cuenta el 

mapa conceptual. 

Reconoce, compara y 

opina mínimamente, las 

palabras afines: 

Sinónimos, antónimos y 

homófonas en un texto 

dado teniendo en 

cuenta el mapa 

conceptual. 

Se le dificulta el 

reconocimiento, la 

comparación y la 

opinión de las palabras 

afines: Sinónimos, 

antónimos y homófonas 

en un texto dado 



 

cuenta el mapa 

conceptual. 

teniendo en cuenta el 

mapa conceptual. 

Reconocer, comparar y 

declamar poesías de 

Rafael Pombo como: 

Cutufato y su gato; La 

pastorcita; La mariposa 

y el niño, entre otras; 

frente a sus 

compañeros de grupo y 

en el concurso de 

poemas. 

 

Reconoce, compara y 

declama, de manera 

satisfactoria, poesías 

de Rafael Pombo como: 

Cutufato y su gato; La 

pastorcita; La mariposa 

y el niño, entre otras; 

frente a sus 

compañeros de grupo y 

en el concurso de 

poemas. 

Reconoce, compara y 

declama, de manera 

adecuada, poesías de 

Rafael Pombo como: 

Cutufato y su gato; La 

pastorcita; La mariposa 

y el niño, entre otras; 

frente a sus 

compañeros de grupo y 

en el concurso de 

poemas. 

 

Reconoce, compara y 

declama, de 

mínimamente, poesías 

de Rafael Pombo como: 

Cutufato y su gato; La 

pastorcita; La mariposa 

y el niño, entre otras; 

frente a sus 

compañeros de grupo y 

en el concurso de 

poemas. 

 

Se le dificulta el 

reconocimiento, la 

comparación y la 

declamación, de las 

poesías de Rafael 

Pombo como “Cutufato 

y su gato””; La 

pastorcita”; “El niño y 

la mariposa” entre 

otras para participar  

en un concurso de 

poemas. 

 

PERÍODO 4 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Ubicar, aplicar y  

demostrar por medio de 

una leyenda inventada 

los momentos y 

elementos de la  

narración teniendo en 

cuenta la ortografía y 

Ubica, aplica y 

demuestra, de manera 

satisfactoria, por medio 

de una leyenda 

inventada los 

momentos y elementos 

de la  narración 

Ubica, aplica y 

demuestra, de manera 

adecuada, por medio 

de una leyenda 

inventada los 

momentos y elementos 

de la  narración 

Ubica, aplica y 

demuestra, 

mínimamente, por 

medio de una leyenda 

inventada los 

momentos y elementos 

de la  narración 

Se le dificulta la 

ubicación, aplicación y 

demostración de una 

leyenda inventada en 

los momentos y 

elementos de la  

narración y no tiene en 



 

la redacción para su 

vida diaria. 

teniendo en cuenta la 

ortografía y la 

redacción para su vida 

diaria. 

teniendo en cuenta la 

ortografía y la 

redacción para su vida 

diaria. 

teniendo en cuenta la 

ortografía y la 

redacción para su vida 

diaria. 

cuenta la ortografía y 

la redacción para su 

vida diaria. 

Organizar,  explicar y 

participar sobre las 

técnicas de la narración 

como  el diálogo, la 

descripción  objetiva y 

subjetiva para  hacer 

composiciones en 

equipos de trabajo. 

Organiza,  explica y 

participa, de manera 

satisfactoria  sobre las 

técnicas de la narración 

como  el diálogo, la 

descripción  objetiva y 

subjetiva para  hacer 

composiciones en 

equipos de trabajo. 

Organiza,  explica, y 

participa, de manera 

adecuada sobre las 

técnicas de la narración 

como  el diálogo, la 

descripción  objetiva y 

subjetiva para  hacer 

composiciones en 

equipos de trabajo. 

Organiza,  explica, y 

participa, de manera 

adecuada sobre las 

técnicas de la narración 

como  el diálogo, la 

descripción  objetiva y 

subjetiva para  hacer 

composiciones en 

equipos de trabajo. 

Se le dificulta la 

organización, 

explicación y 

participación de las 

técnicas de la narración 

como  el diálogo, la 

descripción  objetiva y 

subjetiva sobre 

composiciones en 

equipos de trabajo. 

Identificar, aplicar y 

participar, en talleres 

prácticos de silaba y  

acento para participar 

en un concurso de 

ortografía con sus 

compañeros de grado y 

los de otros grupos. 

Identifica, aplica, y 

participa, de manera 

satisfactoria, en 

talleres prácticos de 

silaba y  acento para 

participar en un 

concurso de ortografía 

con sus compañeros de 

grado y los de otros 

grupos. 

Identifica, aplica, y 

participa, de manera 

adecuada, en talleres 

prácticos de silaba y 

acento para participar 

en un concurso de 

ortografía con sus 

compañeros de grado y 

los de otros grupos. 

Identifica, aplica y 

participa, 

mínimamente, en 

talleres prácticos de 

silaba y  acento para 

participar en un 

concurso de ortografía 

con sus compañeros de 

grado y los de otros 

grupos. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

aplicación y la 

participación en 

talleres prácticos de 

silaba y  acento para 

participar en un 

concurso de ortografía 

con sus compañeros de 



 

grado y los de otros 

grupos. 

Identificar, aplicar y 

dramatizar una obra de 

teatro por equipos; 

sobre la contaminación 

como estrategia para 

participar en el 

concurso de talentos. 

Identifica, aplica y 

dramatiza, de manera 

satisfactoria, una obra 

de teatro por equipos; 

sobre la contaminación 

como estrategia para 

participar en el 

concurso de talentos. 

Identifica, aplica y 

dramatiza, de manera 

adecuada, una obra de 

teatro por equipos; 

sobre la contaminación 

como estrategia para 

participar en el 

concurso de talentos. 

Identifica, aplica y 

dramatiza, 

mínimamente, una obra 

de teatro por equipos; 

sobre la contaminación 

como estrategia para 

participar en el 

concurso de talentos 

Se le dificulta la 

identificación, 

aplicación y 

dramatización de una 

obra de teatro por 

equipos; sobre la 

contaminación como 

estrategia para 

participar en el 

concurso de talentos. 

 

 

 CICLO III 

 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprender, seguir y 

participar en 

instrucciones escritas 

para llevar a cabo 

actividades cotidianas, 

Comprende, sigue y 

participa de manera 

satisfactoria en 

instrucciones escritas 

para llevar a cabo 

Comprende, sigue y 

participa de manera 

adecuada en 

instrucciones escritas 

para llevar a cabo 

Comprende, sigue y 

participa 

mínimamente en 

instrucciones escritas 

para llevar a cabo 

Se le dificulta 

comprender, seguir y 

participar en 

instrucciones escritas 

para llevar a cabo 



 

personales y 

académicas. 

actividades cotidianas, 

personales y 

académicas. 

actividades cotidianas, 

personales y 

académicas. 

 

actividades cotidianas, 

personales y 

académicas. 

actividades cotidianas, 

personales y 

académicas. 

Adquirir, expresar y 

valorar el vocabulario 

general para aplicarlo 

en contextos orales y 

escritos. 

Adquiere, expresa y 

valora de manera 

satisfactoria el 

vocabulario general 

para aplicarlo en 

contextos orales y 

escritos. 

Adquiere, expresa y 

valora de manera 

adecuada el 

vocabulario general 

para aplicarlo en 

contextos orales y 

escritos. 

Adquiere, expresa y 

valora mínimamente el 

vocabulario general 

para aplicarlo en 

contextos orales y 

escritos. 

Se le dificulta adquirir, 

expresar y valorar el 

vocabulario general 

para aplicarlo en 

contextos orales y 

escritos. 

Identificar, escribir y 

participar siguiendo 

instrucciones dadas en 

otro idioma. 

Identifica, escribe y 

participa de manera 

satisfactoria siguiendo 

instrucciones dadas en 

otro idioma. 

Identifica, escribe y 

participa de manera 

adecuada siguiendo 

instrucciones dadas en 

otro idioma. 

Identifica, escribe y 

participa 

mínimamente 

siguiendo instrucciones 

dadas en otro idioma. 

Se le dificulta escribir 

y participar siguiendo 

instrucciones dadas en 

otro idioma. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprender, describir 

y responder una 

descripción oral sobre 

una situación, persona, 

lugar u objeto. 

Comprende, describe y 

responde de manera 

satisfactoria una 

descripción oral sobre 

Comprende, describe y 

responde de manera 

adecuada una 

descripción oral sobre 

Comprende, describe y 

responde en forma 

mínima una 

descripción oral sobre 

Se le dificulta describir 

y responder a una 

descripción oral sobre 

una situación, persona, 

lugar u objeto. 



 

una situación, persona, 

lugar u objeto. 

una situación, persona, 

lugar u objeto. 

una situación, persona, 

lugar u objeto. 

Establecer, escribir y 

participar en 

comparaciones entre 

personajes, lugares y 

objetos. 

Establece, escribe y 

participa de manera 

satisfactoria en 

comparaciones entre 

personajes, lugares y 

objetos. 

Establece, escribe y 

participa de manera 

adecuada en 

comparaciones entre 

personajes, lugares y 

objetos. 

Establece, escribe y 

participa en forma 

mínima en 

comparaciones entre 

personajes, lugares y 

objetos. 

Se le dificulta 

establecer, escribir y 

participar en 

comparaciones entre 

personajes, lugares y 

objetos. 

Identificar, aplicar y 

valorar las 

comparaciones entre 

lugares, personas y 

objetos en contextos 

orales y escritos. 

Identifica, aplica y 

valora de manera 

satisfactoria las 

comparaciones entre 

lugares, personas y 

objetos en contextos 

orales y escritos. 

Identifica, aplica y 

valora manera 

adecuada las 

comparaciones de 

entre lugares, 

personas y objetos en 

contextos orales y 

escritos. 

Identifica, aplica y 

valora en forma 

mínima las 

comparaciones entre 

lugares, personas y 

objetos en contextos 

orales y escritos. 

Se le dificulta 

identificar, aplicar 

y valorar las 

comparaciones entre 

lugares, personas y 

objetos en contextos 

orales y escritos. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprender, describir 

y demostrar la idea 

general en una 

descripción y en una 

narración. 

Comprende, describe y 

demuestra de manera 

satisfactoria la idea 

general en una 

Comprende, describe y 

solicita la idea general 

en una descripción y en 

una narración, de 

manera adecuada. 

Comprende, describe y 

solicita mínimamente 

la idea general en una 

descripción y en una 

narración. 

Se le dificulta 

comprender y describir 

la idea general en una 

descripción y en una 

narración. 



 

descripción y en una 

narración. 

Inferir, escribir y 

expresar la idea 

principal de un texto. 

 

Infiere, escribe y 

expresa de manera 

satisfactoria la idea 

principal de un texto. 

 

Infiere, escribe y 

expresa de manera 

adecuada la idea 

principal de un texto. 

 

Infiere, escribe y 

expresa mínimamente 

la idea principal de un 

texto. 

 

Se le dificulta Inferir, 

escribir y expresar la 

idea principal de un 

texto. 

 

Analizar, sintetizar  y 

valorar el significado 

general de un texto. 

Analiza, sintetiza y 

valora de manera 

satisfactoria el 

significado general en 

un texto. 

Analiza, sintetiza y 

valora de manera 

adecuada el 

significado general en 

un texto. 

Analiza, sintetiza y 

valora mínimamente el 

significado general en 

un texto. 

Se le dificulta analizar, 

sintetizar y valorar el 

Significado general en 

un texto. 

Comprender, 

describir, y valorar 

información básica 

sobre temas 

relacionados con sus 

actividades cotidianas 

y con su entorno. 

Comprende, describe y 

valora de manera 

satisfactoria 

información básica 

sobre temas 

relacionados con sus 

actividades cotidianas 

y con su entorno.  

Comprende, describe y 

valora de manera 

adecuada, información 

básica sobre temas 

relacionados con sus 

actividades cotidianas 

y con su entorno.  

Comprende, describe y 

valora mínimamente, 

información básica 

sobre temas 

relacionados con sus 

actividades cotidianas 

y con su entorno.  

Se le dificulta 

comprender, describir 

y valorar información 

básica sobre temas 

relacionados con sus 

actividades cotidianas 

y con su entorno.  

Analizar, aplicar y 

participar de las 

actividades cotidianas 

Analiza, aplica y 

participa de manera 

satisfactoria de las 

actividades cotidianas 

Analiza, aplica y 

participa de manera 

adecuada de las 

actividades cotidianas 

Analiza, aplica y 

participa 

mínimamente de las 

actividades cotidianas 

Se le dificulta analizar, 

aplicar y participar de 

las actividades 



 

realizadas 

diariamente. 

realizadas 

diariamente. 

realizadas 

diariamente. 

realizadas 

diariamente. 

cotidianas realizadas 

diariamente 

 

 

PERÍODO 4 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprender, escribir y 

participar con 

mensajes cortos y 

simples relacionados 

con su entorno y sus 

intereses personales y 

académicos. 

Comprende, escribe y 

participa de manera 

satisfactoria con 

mensajes cortos y 

simples relacionados 

con su entorno y sus 

intereses personales y 

académicos. 

Comprende, escribe y 

participa de manera 

adecuada con 

mensajes  cortos y 

simples relacionados 

con su entorno y sus 

intereses personales y 

académicos. 

Comprende, escribe y 

participa 

mínimamente con 

mensajes cortos y 

simples relacionados 

con su entorno y sus 

intereses personales y 

académicos. 

Se le dificulta 

comprender, escribir y 

participar en mensajes 

cortos y simples 

relacionados con su  

entorno y sus intereses  

personales 

académicos. 

Adquirir, construir y 

mostrar interés en la 

adquisición del 

presente  simple para 

la construcción de 

oraciones. 

Adquiere, construye y 

demuestra interés de 

manera satisfactoria 

en la adquisición del 

presente simple para la  

construcción de 

oraciones. 

Adquiere, construye y  

demuestra interés de 

manera adecuada en la 

adquisición del 

presente simple para la 

construcción de 

oraciones. 

Adquiere, construye y 

demuestra interés 

mínimamente en la 

adquisición del 

presente simple para la 

construcción de 

oraciones. 

Se le dificulta adquirir, 

construir y demostrar 

interés en la 

adquisición del 

presente simple para la 

construcción de 

oraciones. 



 

Identificar, pronunciar 

los verbos en la oración 

y asume adecuada 

actitud de escucha. 

Identifica, pronuncia 

los  verbos en la 

oración y asume de 

manera satisfactoria 

adecuada actitud de 

escucha. 

Identifica, pronuncia 

los verbos en la oración 

y asume de manera 

adecuada una actitud 

de escucha. 

Identifica, pronuncia 

los verbos en la oración 

mínimamente con una 

actitud de escucha. 

Se le dificulta 

identificar, pronunciar 

los verbos en la oración 

y asumir una actitud de 

escucha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CICLO IV 

 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, escribir 

textos y mostrar una 

actitud respetuosa y 

Identifica, escribe 

textos y muestra de  

manera satisfactoria 

una actitud tolerante 

Identifica, escribe 

textos y muestra de 

manera adecuada una 

actitud tolerante 

Identifica, escribe 

textos y muestra 

mínimamente una 

actitud tolerante 

Se le dificulta 

Identificar, escribir 

textos y mostrar una 

actitud tolerante 



 

tolerante cuando 

escucha a otros. 

Reconocer, realizar 

oraciones y participar 

en conversaciones 

donde utilice los 

tiempos verbales 

simples y compuestos. 

 

Identificar, construir 

oraciones y responder 

a preguntas sobre 

acciones que se 

plantean en tiempo 

futuro simple 

cuando escucha a 

otros. 

Reconoce, realiza 

oraciones y participa 

de manera 

satisfactoria en 

conversaciones donde 

utiliza los tiempos 

verbales simples y 

compuestos. 

Identifica, construye 

oraciones y responde 

preguntas de manera 

satisfactoria, sobre 

acciones que se 

plantean en tiempo 

futuro simple. 

cuando escucha a 

otros. 

Reconoce, realiza 

oraciones y participa 

de manera adecuada 

en conversaciones 

donde utiliza los 

tiempos verbales 

simples y compuestos. 

Identifica, construye e 

oraciones y responde 

preguntas de manera 

adecuada, sobre 

acciones que se 

plantean en tiempo 

futuro simple. 

 

cuando escucha a 

otros.  

Reconoce, realiza 

oraciones y participa 

mínimamente en 

conversaciones donde 

utiliza los tiempos 

verbales simples y 

compuesto   

Identifica, construye 

oraciones y responde 

preguntas 

mínimamente sobre 

acciones que se 

plantean en tiempo 

futuro simple. 

 

cuando escucha a 

otros.  

Se le dificulta 

reconocer, realizar 

oraciones y participar 

en conversaciones 

donde utiliza los 

tiempos verbales 

simples y compuestos.  

Se le dificulta 

identificar, construir 

oraciones y responder 

preguntas sobre 

acciones que se 

plantean en tiempo 

futuro simple. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identificar, utilizar y 

mostrar interés en las 

palabras claves dentro 

del texto que le  

Identifica, utiliza y 

muestra interés de 

manera  satisfactoria 

en las palabras claves 

Identifica, utiliza y 

muestra interés de 

manera adecuada en 

las palabras claves 

Identifica, utiliza y 

muestra interés 

mínimamente en las 

palabras claves dentro 

Se le dificulta 

identificar  utilizar y 

mostrar interés en las 

palabras claves dentro 



 

permitan comprender 

su sentido general.  

 

Reconocer, utilizar y 

demostrar interés en 

las imágenes e 

información del 

contexto para  

comprender mejor lo 

que escucha.  

Nombrar, usar y 

valorar los diferentes 

conectores que le 

permiten 

complementar mejor 

sus ideas 

dentro del texto que le 

permiten comprender 

su sentido general. 

Reconoce, utiliza y 

demuestra interés de 

manera  satisfactoria 

en las imágenes e 

información del 

contexto para 

comprender mejor lo 

que escucha.  

Nombra, usa y valora 

de manera  

satisfactoria los 

diferentes conectores 

que le permiten 

complementar mejor 

sus ideas 

 

dentro del texto que le 

permiten comprender 

su sentido general. 

Reconoce, utiliza y 

demuestra interés de 

manera adecuada en 

las imágenes e 

información del 

contexto para 

comprender mejor lo 

que escucha. 

Nombra, usa y valora 

en manera adecuada 

los diferentes 

conectores que le 

permiten 

complementar mejor 

sus ideas. 

 

del texto que le 

permiten comprender 

su sentido general. 

Reconoce, utiliza y 

demuestra 

mínimamente interés 

en las imágenes e 

información del 

contexto para 

comprender lo que 

escucha. 

Nombra, usa y valora 

mínimamente los 

diferentes conectores 

que le permiten 

complementar mejor 

sus ideas.  

del texto que le 

permiten   comprender 

su sentido general. 

Se le dificulta 

reconocer, utilizar y 

demostrar interés en 

las imágenes e 

información del 

contexto para 

comprender lo que 

escucha. 

Se le dificultan 

nombrar, usar y 

valorar los diferentes 

conectores que le 

permiten  

complementar  mejor 

sus ideas. 

 

 

 

 CLEI VI 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 



 

Comprender, leer y 

valorar  la variedad de 

textos informativos 

provenientes de 

diferentes fuentes 

comprende, lee y 

valora de manera 

adecuada  variedad de 

textos informativos 

provenientes de 

diferentes fuentes 

comprende, le y valora 

de manera adecuada 

variedad de textos 

informativos 

provenientes de 

diferentes fuentes 

comprende, le y valora 

de mínimamente  

variedad de textos 

informativos 

provenientes de 

diferentes fuentes 

se le dificulta 

comprender,  y valorar  

variedad de textos 

informativos 

provenientes de 

diferentes fuentes 

Identificar, hacer y 

mostrar interés en la 

realización de 

oraciones en tiempo 

presente, pasado y 

futuro. 

Identifica, hace y 

muestra interés de 

manera satisfactoria 

en la realización de  

oraciones en tiempo 

presente, pasado y 

futuro. 

Identifica, hace y 

muestra interés de 

manera adecuada en 

la realización de 

oraciones en tiempo 

presente, pasado y 

futuro. 

Identifica, hace y 

muestra interés de 

mínimamente en la 

realización de 

oraciones en tiempo 

presente, pasado y 

futuro. 

se le dificulta 

Identificar, hacer y 

mostrar interés de 

manera satisfactoria 

en la realización de 

oraciones en tiempo 

presente, pasado y 

futuro. 

Reconocer, realizar y 

responder preguntas 

sobre acciones que 

comenzaron en el 

pasado y continúan en 

el presente. 

Reconoce, realiza y 

responder preguntas 

de manera 

satisfactoria sobre 

acciones que 

comenzaron en el 

pasado y continúan en 

el presente. 

Reconoce, realiza y 

responde preguntas de 

manera adecuada 

sobre acciones que 

comenzaron en el 

pasado y continúan en 

el presente 

Reconoce, realiza y 

responde preguntas de 

mínimamente sobre 

acciones que 

comenzaron en el 

pasado y continúan en 

el presente 

Se le dificulta 

reconocer, realizar y 

responder preguntas 

sobre acciones que 

comenzaron en el 

pasado y continúan en 

el presente. 

Considerar, usar 

palabras claves y 

Considera, usa 

palabras claves y 

Considera, usa 

palabras claves y 

Considera, usa 

palabras claves y 

Se le dificulta 

considerar, usar 



 

asumir una posición 

crítica frente al punto 

de vista del autor 

 

Hacer inferencias, 

utilizar las imágenes y 

valorar la lectura 

como un medio para 

adquirir información.  

 

Leer, responder 

preguntas y asumir una 

actitud respetuosa y 

tolerante cuando 

escucha a otros. 

 

asume una posición 

crítica de manera 

satisfactoria frente al 

punto de vista del 

autor 

 

Hace inferencias, 

utiliza las imágenes y 

valora la lectura de 

manera satisfactoria 

como un medio para 

adquirir información. 

 

Lee, responde 

preguntas y asume una 

actitud respetuosa y 

tolerante de manera 

satisfactoria cuando 

escucha a otros. 

asume una posición 

crítica de manera 

adecuada frente al 

punto de vista del 

autor 

 

Hace inferencias, 

utiliza las imágenes y 

valora la lectura de 

manera adecuada 

como un medio para 

adquirir información 

 

Lee, responde 

preguntas y asume una 

actitud respetuosa y 

tolerante de manera 

adecuada cuando 

escucha a otros. 

asume mínimamente 

una posición crítica 

frente al punto de 

vista del autor  

 

Hace inferencias, 

utiliza las imágenes y 

valora la lectura 

mínimamente como un 

medio para adquirir 

información 

 

Lee, responde 

preguntas y asume una 

actitud respetuosa y 

tolerante 

mínimamente cuando 

escucha a otros. 

 

 

palabras claves y 

asumir una posición 

crítica frente al punto 

de vista del autor. 

 

Se le dificulta hacer 

inferencias, utilizar las 

imágenes y valorar la 

lectura como un medio 

para adquirir 

información 

 

Se le dificulta leer, 

responder preguntas y 

asumir una actitud 

respetuosa y tolerante 

cuando escucha a 

otros. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 



 

Identificar, describir y 

valorar la escritura 

como un medio de 

expresión de sus ideas. 

Identifica, describe y 

valora de manera 

satisfactoria la 

escritura como un 

medio de expresión de 

sus ideas. 

Identifica, describe y 

valora de manera 

adecuada la escritura 

como un medio de 

expresión de sus ideas. 

Identifica, describe y 

valora mínimamente la 

escritura como un 

medio de expresión de 

sus ideas. 

Se le dificulta 

identificar, describir y 

valorar la escritura 

como un medio de 

expresión de sus ideas. 

Comprender, realizar 

y comparar sus 

oraciones con las de 

sus compañeros. 

Comprende, realiza y 

compara de manera 

satisfactoria sus 

oraciones con las de 

sus compañeros 

Comprende, realiza y 

compara de manera 

adecuada sus 

oraciones con las de 

sus compañeros 

Comprende, realiza y 

compara 

mínimamente sus 

oraciones con las de 

sus compañeros 

Se le dificulta 

comprende, realizar y 

comparar sus 

oraciones con las de 

sus compañeros 

Nombrar, usar y 

valorar los diferentes 

conectores que le 

permiten 

complementar mejor 

sus ideas. 

Nombra, usa y valora 

de manera 

satisfactoria los 

diferentes conectores, 

que le permiten 

complementar mejor 

sus ideas. 

Nombra, usa y valora 

los diferentes 

conectores en forma 

adecuada, que le 

permiten 

complementa mejor 

sus ideas. 

Nombra, usa y valora 

mínimamente los 

diferentes conectores, 

que le permiten 

complementar mejor 

sus ideas. 

Se le dificulta 

nombrar, usar y 

valorar los diferentes 

conectores que le 

permiten 

complementar mejor 

sus ideas. 

  

 

4.5 PLANES DE APOYO  

 



 

 CLEI I 

 

 Plan de apoyo para recuperación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Elaborar una cartelera con 

los saludos en inglés. 

Colorear las distintas 

enfermedades y síntomas, y 

practicar su escritura en inglés: 

zika, fever (fiebre), rash 

(sarpullido), headache (dolor de 

cabeza), flu (gripa). 

Elabora un diccionario con 10 

elementos tecnológicos imagen, 

palabra: tv (televisor), 

telephone (teléfono), cell phone 

/ mobile phone (celular), Mp3 

player (reproductor mp3), 

computer (computador), etc. 

Hacer una lista de acciones en 

inglés que pueden ayudar a 

reducir el impacto del ser 

humano en el medio ambiente. 

Por ejemplo: save water (ahorra 

agua), recycle (recicla), save 

electricity (ahorra energía), 

don’t waste paper (no malgastes 

papel). 

 

 Plan de apoyo para nivelación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Realiza una lista de saludos 

en ingles 

Asociar la imagen con el nombre 

de la enfermedad o el síntoma. 

Clasificar síntomas, causas, y 

soluciones. 

Clasifica tipos de elementos 

tecnológicos con su uso o 

función en inglés (listen to music 

- escuchar música; watch videos 

- ver videos; play - jugar; do 

research - investigar etc.) 

Colorear los elementos de la 

naturaleza y las acciones 

humanas: logging (tala), 

littering (tirado de basura), 

polluting (polución), mining 



 

(minería), using plastic (uso del 

plástico); y practicar 

 

 Plan de apoyo para profundización 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Escribe un dialogo donde se 

saluden en inglés y se 

despidan 

Elegir un problema de salud y 

responder a. What problem is? 

b. What are the typical 

symptoms? c. What is the cause 

of this problem? d. What are the 

possible solutions? 

Presentar un juguete 

electrónico utilizando frases 

como: This is my _____________ 

I like to play with my 

_____________ I use it for 

______________________ 

Elaborar un cartel con los 

deberes que deben cumplir 

todos los niños y niñas y 

publicarlos en el salón. Ejemplo: 

• Raise your hand when you want 

to speak. • Wait for your turn. • 

Be punctual 

 

 CLEI II 

 

 Plan de apoyo para recuperación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Realiza una encuesta en 

inglés a 10 personas, para 

establecer las rutinas 

Elabora una lista de productos 

que contienen sustancias 

nocivas para la salud en inglés. 

Elija su programa de televisión 

favorito y habla de él en inglés. 

Elabora una presentación oral en 

inglés con la información 

relacionada con la rutina diaria, 

usando ayudas visuales 

(recortes,imágenes, fotos 



 

reales): My name is… everyday, I 

wake up at… I wash my face…I 

like to play football… 

 

 Plan de apoyo para nivelación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Escriba un diálogo en inglés 

con 5 preguntas 

Diseña un afiche en inglés 

utilizando algunas frases y 

expresiones que promuevan 

acciones para evitar el consumo 

de sustancias nocivas para la 

salud. 

Realiza una encuesta en tu 

familia What is the most popular 

media your family uses?: Radio 

Televisión Internet Newspaper 

Diseña en inglés una campaña de 

cuidado hacia el medio ambiente 

en tu escuela y comunidad. 

 

 Plan de apoyo para profundización 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Escriba un diálogo en inglés 

con 5 preguntas 

Diseña un afiche en inglés 

utilizando algunas frases y 

expresiones que promuevan 

acciones para evitar el consumo 

de sustancias nocivas para la 

salud. 

Realiza una encuesta en tu 

familia What is the most popular 

media your family uses?: Radio 

Televisión Internet Newspaper 

Diseñe un afiche en inglés para 

el cuidado del cuerpo utilizando 

algunas frases y expresiones 

aprendidas en clase y contenidas 

en el video: “Balanced diet”: 

www.youtube.com/ 

watch?v=YimuIdEZSNY 



 

 

 

 CLEI III 

 

 Plan de apoyo para recuperación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Diseñe un diálogo donde 

utilice el pasado del verbo 

to be en inglés. 

El estudiante deberá 

completar un diálogo 

empleando la expresión 

how much, how many. 

Construir frases en inglés 

empleando los adverbios de 

frecuencia. 

De acuerdo a un afiche que se 

expondrá, construir oraciones 

utilizando las preposiciones de 

lugar. 

En una lectura señale con 

azul los verbos que 

encuentre en ella. 

Dictado sobre 20 alimentos en 

inglés. 

Escribir en inglés el gerundio de 

algunos verbos de acuerdo a las 

oraciones dadas. 

Responder algunas preguntas de 

comprensión textual. 

Se presentará al estudiante 

una imagen, el 

deberá construir oraciones 

empleando la expresión 

there is, there are. 

Clasificar sustantivos 

contables de los no 

contables en una lista 

de palabras 

Traducir e ilustrar un texto. Complete la lectura empleando 

las actividades de rutina. 

Diseñe un diálogo donde 

utilice el pasado del verbo 

to be en inglés. 

El estudiante deberá 

completar un diálogo 

empleando la expresión 

how much, how many. 

Construir frases en inglés 

empleando los adverbios de 

frecuencia. 

De acuerdo a un afiche que se 

expondrá, construir oraciones 

utilizando las preposiciones de 

lugar. 



 

 

 Plan de apoyo para nivelación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Organice una tira cómica 

empleando el verbo to be 

en pasado. 

Expresar la cantidad de 

algunos objetos 

escribiendo how much, 

how many. 

Escribir en inglés actividades de 

la rutina 

diaria utilizando los adverbios 

de frecuencia para expresar la 

regularidad con la cual él hace 

dicha actividad. 

Complete la lectura empleando 

las actividades de rutina. 

Completar un texto con 

verbos en inglés sin perder 

el sentido general de este. 

Elaborar un afiche que ilustre 10 

alimentos y escribir su 

respectivo nombre en inglés. 

Organizar oraciones que 

aparecen en desorden 

empleando el presente 

progresivo. 

En una ilustración de la ciudad 

ubicar los lugares escribiéndolos 

en inglés. 

En una copia se ilustrará la 

ciudad, el estudiante 

escribirá frases empleando 

there is, there are. 

Se dictará al estudiante 

una lista de palabras 

que el deberá clasificar 

utilizando C para los contables y 

U para los 

incontables 

Encerrar en círculos rojos los  

que encuentre en una lectura y 

traducir de esta solo un párrafo. 

Complete la lectura empleando 

las actividades de rutina. 

 

 

 Plan de apoyo para profundización 

 



 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

En una cartelera ilustre un 

diálogo donde se utilice el 

verbo to be en pasado. 

Exponer la expresión 

how much how many con sus 

respectivos ejemplos. 

Construir 10 frases en inglés 

empleando el presente 

progresivo. 

Diseñar un plegable describiendo 

donde están determinados 

objetos utilizando las 

preposiciones de lugar. 

Cambiar oraciones en 

presente simple de español 

a inglés. 

Diseñar un menú y escribir en 

inglés los alimentos que este 

contenga. 

Responder algunas preguntas de 

acuerdo a un texto señalado. 

Pensar en su barrio y escribir 10 

oraciones que den muestra de lo 

que había hace 5 años 

empleando la 

expresión there was, there were 

en singular y plural. 

En un plegable el 

estudiante recortará y 

pegará imágenes 

escribiendo frases con 

there is, there are. 

Se planteará un ejercicio de 

Apareamiento identificando en 

él los sustantivos contables y no 

contables. 

  

 

 CLEI IV 

 

 Plan de apoyo para recuperación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 



 

Presentar el cuaderno al día 

con todas las actividades 

realizadas durante el 

período académico. 

Presentar el cuaderno al día con 

todas las actividades realizadas 

durante el período académico. 

Presentar el cuaderno al día con 

todas las actividades realizadas 

durante el período académico. 

Presentar el cuaderno al día con 

todas las actividades realizadas 

durante el período académico. 

Reconocer textos orales y 

escritos. 

Taller de reconocimiento de 

textos y escritos de su interés. 

Realiza una historia familiar 

usando la escritura en inglés. 

Identifia las partes de los textos 

cortos haciendo uso de los 

aprendizajes obtenidos. 

 

 Plan de apoyo para nivelación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Evaluación de textos orales 

y escritos. 

Evaluar textos en español con 

escrito en inglés. 

Evaluar el proceso de escritura 

del estudiante mediante la 

historia familiar. 

Realizar diálogos con sus 

compañeros en el idioma 

extranjero. 

 

 Plan de apoyo para profundización 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Realizar una exposición del 

tema de interés pero usado 

la lengua extranjera. 

Evaluar los contenidos 

académicos del período. 

Demostrar las habilidades 

requeridas durante el período 

académico. 

Evaluar textos cortos y 

participación orla. 

 

 CLEI V 

 



 

 Plan de apoyo para recuperación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Escucha un diálogo corto y 

comprende la situación que 

se plantea, luego lo escribe 

un texto similar pero 

cambiando los personajes y 

la situación. 

Lee un texto e identifica ideas 

principales y secundarias. 

 

Responde preguntas orales  

utilizando los condicionales. 

 

 

Dado un texto, identifica el 

punto de vista del autor y 

exprésalo con una idea general. 

 

Construye oraciones 

empleando el presente, el 

pasado y el futuro con 

algunos verbos dados. 

Redacta un texto corto 

empleando los conectores 

 

Construye oraciones empleando 

el condicional  

 

Construye frases empleando 

verbos modales dados por el 

profesor. 

 

 Plan de apoyo para nivelación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Escribe un texto donde 

utilice los elementos 

trabajados en  clase. 

Lee un texto y responde las 

preguntas sugeridas. 

 

Responde preguntas enforma 

oral sobre un tema propuesto 

por el profesor. 

Acompaña a 5 estudiantes en el 

programa de recuperación según 

guía del profesor. 

 



 

Cambia a pasado algunas 

oraciones dadas por el 

profesor 

 

Resuelve una  sopa de letras que 

contiene 100 palabras 

relacionadas con vocabulario 

general Identifica los conectores 

en un texto dado por tu profesor 

Construye oraciones empleando 

el condicional 1 

 

Nombrar monitores que orienten 

un trabajo de escritura donde se 

utilicen los verbos modales  

 

 

 Plan de apoyo para profundización 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Realiza un cuadro sinóptico 

de una lectura. 

Realiza 20 fichas didácticas que 

ilustran vocabulario general. 

Construye oraciones en tiempo 

futuro Completa textos 

escuchados y responde las 

preguntas sugeridas 

Clasifica vocabulario de acuerdo 

a un ejercicio de comprensión. 

 

 CLEI VI 

 

 Plan de apoyo para recuperación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Transforma las oraciones 

dadas a todos los tiempos y 

formas trabajadas durante 

el periodo. 

Completa las oraciones 

Utilizando el participio de los 

verbos. 

 

Realiza un diálogo con un 

compañero donde use el 

discurso directo e indirecto 

mínimo de cinco oraciones cada 

uno. 

Subraya en el texto dado los 

conectores donde transforme 

oraciones a la voz pasiva. 

 



 

 

 Plan de apoyo para nivelación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Cambia las oraciones dadas 

de presente a pasado 

En la lectura sugerida subraya 

los verbos y realiza con ellos una 

sopa de letras. 

Usa correctamente los 

pronombres definidos e 

indefinidos en algunas palabras 

dadas. 

Presenta una exposición en 

power points sobre sobre 

vocabulario relacionado con la 

familia, las ocupaciones y os 

alimentos. 

 

 Plan de apoyo para profundización 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Completa el texto 

utilizando los verbos en 

pasado. 

Acompaña a 5 estudiantes en el 

programa de recuperación según 

guía del profesor. 

Extrae de un texto los 

conectores y elaborar con ellos 

una sopa de letras 

Corrige algunas oraciones  que 

están planteadas en discurso 

directo.  
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