
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GENERACIÓN 
“Formando para el amor y la vida” 

PLAN AREA DE: Humanidades y Lengua Castellana ASIGNATURA: Taller de Lengua GRADO 8° AÑO 2019 

PERIODO COMPONENTES EJES TEMÁTICOS ESTANDARES DESEMPEÑOS 

1 Semántico 
Sintáctico 

Pragmático 

Producción textual 
Comprensión e Interpretación 

textual  
Literatura latinoamericana 
Medios de comunicación y 
otros sistemas simbólicos 
Ética de la comunicación 

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

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

 Conozco y caracterizo 
producciones literarias de 
la tradición oral 
latinoamericana. 

 Utilizo estrategias para la 
búsqueda, organización, 
almacenamiento y 
recuperación de 
información para la 
producción textual y de 
otros sistemas 
simbólicos. 

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

 Tengo en cuenta reglas 
sintácticas, semánticas y 
pragmáticas en la 
producción textual. 

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

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

 
Seguimiento (80%): Talleres, quiz, consultas, tareas, exposiciones, trabajos en 

clase 
 

Construcciones del Saber (20%): Realización de una radio novela en la que se 
reconozca esta como uno de los medios principales de la difusión de la 
literatura a principios del siglo XX en Colombia. Se elaborará a lo largo del 
periodo. Se trata del abordaje, comprensión y elaboración de una obra por 
medio de los otros sistemas simbólicos que aporta el lenguaje. 

 
1. Lectura intratextual de la obra La ceiba de la memoria, de Roberto 

Burgos Cantor  
2. Consulta y reconocimiento de los elementos constitutivos de una radio 

novela: personas, objetos, contexto en el que se desarrolla la 
situación, el medio en el que se produce y la situación comunicativa 
que la configura. 

3. Puntualidad, responsabilidad y trabajo en equipo 

 


