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COMPONENTES EJES TEMÁTICOS ESTANDARES CONTENIDOS DESEMPEÑOS 

Semántico y  
morfosintáctico 
 
Semántico y 
sintáctico 
 
 
 
Pragmático 
 
 
 
Pragmático y 
semántico 
 
 
Pragmático y 
sintáctico 
 
 
Semántico, 
pragmático y 
sintáctico. 
 
 
 

Comprensión e 

interpretación de textos 

 

Producción textual 
 
Comprensión e 
interpretación textual 
 
 
 
Literatura 

 
 

Medios de comunicación y 
otros sistemas simbólicos 
 
Ética de la comunicación 
 

Comprendo e interpreto 

diversos tipos de texto, para 

establecer sus relaciones 

internas y su clasificación en 

una tipología textual. 

 

Conozco y utilizo algunas 

estrategias que posibilitan la 

construcción de textos 

orales y escritos en 

situaciones comunicativas 

auténticas. 

 

Reconozco la tradición oral 

como fuente de la 

conformación y desarrollo 

de la literatura. 

 
Las características de los 

cuentos policiacos: inicio con un 
delito enigmático que se 

resuelve al final de la obra.  
 

Cuáles son los procedimientos 
narrativos de cuentos policiacos 

en formatos escritos y 
audiovisuales.  

 
Tipos y características de los 

narradores en cuentos 
policiacos. 

  
Oraciones proposiciones e 

hipótesis 
 

 El uso de los conectores en 
textos literarios.  

 

y connotativo (simbólico o 
figurado).  

 
 Lenguaje figurativo (literario)  

 
1. Comparar y contrastar obras 

literarias teniendo en cuenta sus 
elementos constitutivos (tiempo, 

espacio, función de los personajes, 
lenguaje, atmósferas, diálogos, 

escenas, entre otros).  
2. Formula y reformula hipótesis.  
3. Establece secuencias de tiempo, 

acciones, hechos o eventos en las 
narraciones que lee.  

4. Establece la secuencia de 
desarrollo clásica en textos 
narrativos policiacos. 

5. Reconoce marcas textuales propias 
de  cuentos policiacos.  

6. Valora obras literarias de acuerdo 
con criterios preestablecidos.  

7. Distingue la estructura textual 
narrativa, evaluando la información 
que presentan y la perspectiva de 
la voz que habla en el texto. 

 
 



 Estructuración de oraciones y 
textos narrativos e informativos 

gramaticalmente elaborados 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN ASPECTOS EVALUACIÓN CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

En el desarrollo de las clases se deben 

considerar los aspectos del habla oportuna, la 

escucha empática, la escritura y la lectura, 

observando en los procesos respeto por el otro, 

puntualidad y orden en el trabajo. Algunas de las  

acciones metodológicas que dinamizan las 

sesiones de clase y el desarrollo de la 

asignatura:  

El taller y/o actividad de clase 
Trabajo autónomo e independiente 
Profundización de saberes fuera del aula y 
socialización de los mismos. 
Elaboraciones individuales y grupales. 
Lecturas dirigidas y autónomas. 
Producciones escritas y orales. 
Aplicación de técnicas grupales 
Visitas a la biblioteca. 
Construcciones del saber. 
 
Para su valoración estas acciones se agrupan 
en: 

- Construcciones del saber  20% 
- Seguimiento y exámenes: 80 % 
- Promoción de lectura (Por el placer de 

leer) 
 
 
 

Autoevaluación 
 

Lo primero es determinar los 
conceptos con los que mejor te 
definas a ti mismo: relación con los 
otros, imagen que crees que 
transmites en tus semejantes, 
personalidad, rendimiento en tu 
labor diaria, manejo de emociones 
y desempeño académico. Puedes 
tener en cuenta: 
Me he comprometido con el trabajo 
del curso. 
Mi actitud hacia las actividades del 
curso ha sido buena. 
Me he esforzado en superar mis 
dificultades. 
He aprovechado las clases para 
aclarar dudas y participar 
He sido exigente conmigo mismo 
(a) en los trabajos del curso. 
Me siento satisfecho (a) con el 
trabajo realizado. 
He cumplido oportunamente con 
mis trabajos. 
He asistido regularmente a clases. 
COEVALUACIÓN 
HETEROEVALUACIÓN 

Construcciones del saber. Son producciones textuales que 
se estructuran teniendo en cuenta los siguientes elementos 
mínimos: 
 

-  Relato o descripción o narración o esquematización 
o información de las temáticas abordadas en clase;  

- Una aplicación, ejemplificación o puesta en contexto 
de lo aprendido que sea producto del aprendizaje y 
no copia de diferentes medios o plagio de 
compañeros; 

-  Una ampliación temática a partir de las dudas o 
inquietudes frente a los temas. Debe estar 
estrechamente relacionada con el tema abordado 
de tal manera que lo complemente y ayude a una 
mejor comprensión. Se deben adjuntar las fuentes 
bibliográficas de donde fueron extraídas.     

 
Fechas para entrega: 
 
Semanas 5 y 10  


