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Proyecto  1: PALABRAS PARA LA CREACIÓN 
Tema: la función de la palabra en la recreación del mundo precolombino y en los inicios de nuestra literatura colombiana. 

ESTANDARES COMPETENCIAS DBA CONTENIDOS DESEMPEÑOS 

 

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

 Produzco textos escritos que 
evidencian mi capacidad creativa 
y el conocimiento que he 
alcanzado sobre el 
funcionamiento de la lengua. 

 Conozco y caracterizo 
producciones literarias de la 
tradición oral colombiana. 

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

 

 
 
 

Interpretativa  
 

 

Propositiva 

 

Argumentativa 

 

 Relaciona las manifestaciones 

artísticas con las comunidades 

y culturas en las que se 

producen.  

 Reconoce en las producciones 

literarias narrativas, aspectos 

referidos a la estructura formal 

del género y a la identidad 

cultural que recrea. 

 Escucha con atención a sus 

compañeros en diálogos 

informales y predice los 

contenidos de la 

comunicación. 

 Reconstruye en sus 

intervenciones el sentido de 

los textos desde la relación 

existente entre la temática, los 

interlocutores y el contexto 

histórico-cultural. 

 

 

 Los mitos y leyendas 

 Literatura precolombina 

 Estructura del relato 

 Partes de la palabra 

 Formación de las 
palabras 

 Los mapas mentales 

 Categorías gramaticales 

 La humanidad y el arte 

 Arte y comunicación 

 El signo y el símbolo  

 Literatura de la colonia. 
 

 Construye relaciones entre 
manifestaciones literarias 
indígenas y el contexto en que se 
producen. 

 Recrea explicaciones fantásticas 
para explicar una realidad o 
fenómeno d su contexto a través 
del relato maravilloso. 

 Construye hipótesis e indaga sobre 
el significado de algunas palabras 
propias de lenguas indígenas de 
nuestro territorio. 

 Identifica signos y símbolos 
representativos de diferentes 
culturas e interpreta su significado. 

 Aplica mecanismos de uso y 
control que permiten regular el 
desarrollo de un tema en un texto 
dada la situación de comunicación 
particular. 
 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN CRITERIOS CONSTRUCCIÓN DEL SABER 



 

 Seguimiento: 70% 
Tareas, actividades de aplicación en clase, promoción de lectura, exámenes escritos y 
orales, participación. 

 Construcción del saber: 30%. 
 

 
 

 
La construcción del Saber es la producción de un texto escrito de 

tipo investigativo y reflexivo que integre varios de los temas 
estudiados. Se realiza dos veces en el periodo: la primera se recibe 

en la semana anterior a la entrega de informes parciales y la 
segunda, una semana antes de la finalización del periodo. La fecha 

exacta se consignará en el cuaderno desde el inicio del periodo. 

 


