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PERIODO COMPONENTES EJES TEMÁTICOS ESTANDARES DESEMPEÑOS 
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Medios de comunicación y otros 
sistemas simbólicos 
 
 
Producción textual 
 
 
 
 
Literatura  
 
 
 
 
Comprensión e Interpretación 
textual 

 
Comprensión e Interpretación 
textual 
 
Comprensión e Interpretación 
textual 
 
 
Comprensión e Interpretación 
textual 

Produzco textos 
argumentativos que 
evidencian mi 
conocimiento de la lengua 
y el control sobre el uso 
que hago de ella en 
contextos comunicativos 
orales y escritos. 
 
Comprendo e interpreto 
textos con actitud crítica y 
capacidad argumentativa. 
 
Analizo crítica y 
creativamente diferentes 
manifestaciones literarias 
del contexto universal. 
 
 

 Asumo una posición crítica y propositiva frente a 
los medios de comunicación masiva para analizar 
su influencia en la sociedad actual. 

 
 Planeo la producción de textos audiovisuales en 

los que articula elementos verbales y no verbales 
de la comunicación para desarrollar un tema o 
una historia. 

 
 Caracterizo la literatura en un momento particular 

de la historia desde el acercamiento a sus 
principales exponentes, textos, temáticas y 
recursos estilísticos. 
 

 Clasifico gramaticalmente las palabras de 
acuerdo a su función en las expresiones. 

 
 Reconozco el tipo de relación semántica que se 

produce entre dos o más palabras. 
  

 Interpreto lo que leo complementándolo con la 
información que poseo respecto al contenido y la 
forma del texto. 

 
 Identifico la estructura y los elementos que 

conforman diferentes tipos de textos. 



ESTRATEGIAS DE 
VALORACIÓN 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LAS  CONSTRUCCIONES DEL 
SABER 

1. Exámenes 
escritos (mínimo 
2 por período): 
(40%) 
  

2. Seguimiento: 
(40%) Talleres, 
Quiz, Consultas y 
tareas, 
exposiciones, 
planeación y 
ejecución de 
eventos 
institucionales, 
disposición, 
participación, y 
escucha en clase. 

 
3. Construcciones 

del saber: (20%)  
 

4. Promoción de 
lectura  

 
5. Autoevaluación, 

coevaluación y 
heteroevaluació
n. 

 
 

Lectura y escritura: 
1. Ejercicios de comprensión literal, que permitan 

recuperar la información explícitamente planteada en 
el texto para reorganizarla mediante clasificaciones, 
resúmenes y síntesis.  

2. Ejercicios de comprensión inferencial, que 
permitan, utilizando los datos explicitados un el texto, 
más las experiencias personales y la intuición, 
realizar conjeturas o hipótesis. 

3. Ejercicios de comprensión crítica, mediante los 
cuales se desarrollen habilidades para emitir juicios 
valorativos. 

4. Actividades de comprensión apreciativa, que 
permitan  representar la respuesta emocional o 
estética ante lo leído u observado.  

5. Actividades de comprensión creadora, que 
incluyan todas las creaciones personales o grupales 
a partir de la lectura de un texto. 

 
Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación: los 
estudiantes participarán activamente en la evaluación de 
sus procesos formativos, tanto en lo académico como en 
lo formativo; de tal manera que contribuirán al 
planteamiento de mecanismos para formarse en 
autonomía que les permita su continuo mejoramiento 
académico, social y personal. 
1. Autoevaluación: mediante el diligenciamiento de los 

formatos institucionales (agenda páginas 29 y 30) que 
corresponden al registro de las acciones que 
evidencian el cumplimiento de los propósitos 
institucionales en cuanto a lo académico, lo personal 
y lo social. 

2. Coevaluación:  
 Revisión y corrección de talleres, después de resolver 

dudas con la orientación del docente. El estudiante 
deberá realizar consultas y búsquedas que amplíen la 
información requerida para lograr la aprehensión 
conceptual correspondiente.  

 Realimentación para cada construcción del saber: se 
le entregará al estudiante, la construcción del saber 
revisada, con observaciones y notas al margen, para 
que realice las correcciones respectivas y finalice el 
proceso constructivo con la entrega del texto 
retroalimentado. 

1. Escritura: Ortografía y puntuación. Aplicación de normas 
ortográficas y correcto uso de los signos de puntuación. 

2. Coherencia y cohesión: Construcción de textos de tal manera 
que las diversas ideas secundarias aporten información relevante 
para llegar a la idea principal, o tema, de forma que el lector pueda 
encontrar el significado global del texto. 
Texto bien formado por la relación entre sus oraciones. De tal 
manera que cada frase sea interpretada en relación con las 
demás. 

3. Identificación de ideas principales: Expresión clara y precisa de 
la información básica para el desarrollo del tema que se trata. Las 
ideas secundarias deben expresarse en detalle para ampliar, 
demostrar o ejemplificar una idea principal. 

4. Presentación: Orden y aseo. Presentación estructurada y 
ordenada de los contenidos.  
Presentación física sin marcas de lápiz, manchas o 
enmendaduras. 

5. Puntualidad y responsabilidad: Exactitud en el cumplimiento de 
horarios y cronogramas dispuestos para la entrega de tareas y 
trabajos escolares; para empezar las clases y trabajar durante las 
mismas.  
Elaboración de tareas escolares con compromiso y entrega. 
Cumplimiento de todas las exigencias impuestas para la 
presentación de las mismas, tanto en lo individual como en lo 
colectivo. 



 

3. Heteroevaluación:  
 Socialización de pruebas escritas de todo tipo. Se 

realizará en tiempo de clase con los aportes del grupo 
(preguntas y aclaraciones) 

 Reflexiones colectivas después de cada entrega de 
alertas (revisión de metas, compromisos y alcances 
significativos) 

 Disposición, participación y escucha durante las 
clases. Puntualidad, responsabilidad, respeto, 
cuidado del entorno. 


