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PERIODO COMPONENTES EJES TEMÁTICOS ESTANDARES DESEMPEÑOS 

1 Semántico 
Sintáctico 

Pragmático 

Producción textual 
Comprensión e Interpretación 

textual y de otros sistemas 
simbólicos 
Literatura 

Medios de comunicación y 
otros sistemas simbólicos 
Ética de la comunicación 

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

 Caracterizo diversas 
manifestaciones del 
lenguaje no verbal: 
fotografías. 

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

 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. 

 Interpreto 
manifestaciones artísticas 
no verbales y las 
relaciono con otras 
producciones humanas, 
ya sean artísticas o no. 

 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

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

en clase 
 

Construcciones del Saber (20%): Secuencia fotográfica elaborada a partir de 
la lectura de la obra La presa, de Kenzaburo Oé. 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 presa 
2. Consulta y reconocimiento de los elementos constitutivos de una 

observación y creación fotográfica: personas, objetos y contexto en el 
que se desarrolla la situación y elementos externos como la marca 
que imprime el fotógrafo, el medio en el que se encuentra y la 
situación comunicativa que la configura. 

3. Elaboración de una secuencia fotográfica que capture imágenes 
poéticas de la cotidianidad de los estudiantes. 

4. Puntualidad, responsabilidad y trabajo en equipo 

 


