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Periodo  5º Grupo 8º Área y/o Asignatura Lengua Castellana 

Alumno(a)  

 

Indicadores de Desempeño Estrategias de Mejoramiento  
Fecha de 

Sustentación 

SABER 

Identifica   el sentido global de los 

textos, la intención del autor y   del 

contexto en el que se producen, las 

relaciona con obras literarias 

latinoamericanas.  

 

 

 

Identifica y caracteriza las estrategias 

de coherencia, cohesión   e 

intencionalidad del texto que articulan 

los principales momentos de la 

literatura latinoamericana.  P3  

 

Conoce las reglas sintácticas, 

semánticas y pragmáticas como parte 

de la estructura de la lengua que le 

permiten la comprensión y 

producción de textos coherentes.  

Con la lectura de los cuentos de Jack London-

“La llamada de la selva” realiza un análisis 

literario con base en e l texto argumentativo.  

(1 página).  

  

Emplear la prensa como medio de aprendizaje 

para afianzar la lectura escritura siguiendo las 

normas semánticas- sintaxis del lenguaje.  

Elige un texto de opinión y realiza su 

análisis.  

 

Reconocer la estructura de los diferentes 

géneros (Literario- Lírico- Narrativo- 

dramático). 

Aplicar la estructura en los cuentos del plan 

lector del 4º período: “La llamada de la selva” 

 

Responde a la pregunta de investigación del 

período 4: ¿De qué manera el conocimiento 

estructural y formal de la lengua y de los 

recursos del lenguaje me permite 

comprender y producir textos explicativos 

atendiendo a aspectos contextuales, de 

coherencia y cohesión? Ayuda didáctica: 

Texto guía. 

20 al 24 de 

Noviembre 

  

HACER 

Lee y valora con sentido crítico 
diferentes textos literarios, que le 
posibilitan identificar sus 
características particulares a 
contextos diversos.  
 

Produce diferentes tipos de textos 

logrando niveles de coherencia, 

cohesión y estructura al contexto (P2) 

 

 

Realizar las actividades propuestas en la 

unidad 1-2-3-4 con relación a los períodos de la 

historia. (Prehistoria- antigua- media- moderna- 

contemporánea).  

 

Responder a los cuestionarios elaborados en 

clase con relación a la novela contemporánea. 

Estrategia Nº5-6 (ideas principales- 

secundarias y aprendizaje).  

 

EVALUACIÓN FINAL 

20 al 24 de 

Noviembre 

 

 

Gloria Elena Ledesma Henao 

Mauricio Gutiérrez 

 

Firma Docente Firma Alumno 

 


