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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 
 
Produzco textos escritos que 
responden a necesidades 
específicas de comunicación, a 
procedimientos sistemáticos de 
elaboración y establezco nexos 
intertextuales y extratextuales. 
 
Reconozco la tradición oral como 
fuente de la conformación y 
desarrollo de la literatura. 
 
Comprendo obras literarias de 
diferentes géneros, propiciando así 
el desarrollo de mi capacidad 
crítica y creativa. 
 
 
 
 

Obras literarias de género 
lírico, de diversa temática, 
época y región 
 
Las características textuales 
de los poemas 
Estructura general de un 
poema 
Clases de poemas (comunes 
y generales al grado 6)  
 
La diferencia entre lenguaje 
denotativo (objetivo) y 
lenguaje connotativo 
(simbólico o figurado).  
El uso de las figuras literarias 
(metáforas, símiles, 
hipérboles, aliteraciones) en 
los poemas.  
Los núcleos del sujeto y del 
predicado.  
 El uso de los verbos 
impersonales y reflexivos.  
El uso de la puntuación en 
poemas.  

Reconozco las características de los  textos del género 
lírico que leo, los Haikús  
 
Analizo poemas (Haikús) desde su estructura y 
características textuales.  
 
Interpreto figuras literarias.(metáfora, símil, hipérbole)   
Establezco la relación entre las figuras literarias y el 
contenido de un poema.  
 
Explico la diferencia del significado denotativo (objetivo) y 
el significado connotativo (simbólico) de una palabra o 
expresión. 
 
Reconozco la función gramatical de las palabras que 
conforman estructuras comunicativas simples    o 
proposiciones, el sujeto, el predicado y sus núcleos 
  
Leo poemas oralmente, favoreciendo el ritmo y la 
musicalidad.  
Interpreto poemas desde su contenido. 
  
Produzco una primera versión del texto lírico teniendo en 
cuenta el lenguaje denotativo y connotativo, sus vínculos 
con otros textos y con mi entorno.  
 



La entonación como elemento 
fundamental en la lectura de 
un poema.  
 

 Escribo poemas (Haiku) con temas relativos a las 
experiencias personales.  
 
Comparar textos líricos desde su contenido y 
características.  
 Expreso mi opinión sobre los textos líricos que leo 
sustentada desde el contenido de estos.  
 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN AUTOEVALUACIÓN 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: 80% 
 

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 

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 realización y entrega 
Semanas 6 y  11 
 
 
 



 
 

 
 


