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Proyecto  1: ENTRE LA ORALIDAD Y EL NACIMIENTO DE LA LITERATURA LATINOAMERICANA 
Tema: Los orígenes de la literatura latinoamericana y su papel en el desarrollo de la lengua y la expresión de nuestra cultura latinoamericana. 

ESTANDARES COMPETENCIAS DBA CONTENIDOS DESEMPEÑOS 

 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. 

 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 Latinoamérica. 

 
 
 

Interpretativa  
 

 

Propositiva 

 

Argumentativa 

 

 Incorpora signos 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 

manifestación artística que permite 

crear ficciones y expresar 

sentimientos y emociones. 

 Interpreta textos atendiendo al 

funcionamiento de la lengua en 

situaciones de comunicación, a partir 

del uso de estrategias de lectura. 

 Produce textos orales o escritos a 

partir de los planes textuales que 

elabora y siguiendo procedimientos 

sistemáticos de corrección 

lingüística. 

 literatura 
precolombina 

 mitos y leyendas 

 funciones del 
lenguaje 

 literatura de la 
conquista y la 
colonia 

 Figuras literarias. 

 Lengua, lenguaje e 
idioma 

 La oración simple y 
compuesta  

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

 Relaciona textos y moviliza 
saberes previos para ampliar 
referentes y contenidos 
ideológicos 

 Relaciona, identifica y deduce 
información para construir el 
sentido global de un texto. 

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

 Prevé el propósito que debe 
cumplir un texto, atendiendo a la 
necesidad de producción textual 
en un contexto dado. 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN CRITERIOS CONSTRUCCION 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 sobre 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. 

 


