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FINALIZACIÓN DE PERIODO 25 DE SEPTIEMBRE 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  
 
Determino características, funciones e intenciones de los discursos que circulan a través de los 

medios de comunicación masiva. 

Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua 

en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y 

del contexto.  

NUCLEOS  PROBLEMICOS. 

¿Con qué estrategias podemos analizar crítica y propositivamente las diferentes manifestaciones 
literarias del contexto universal? 

¿De qué manera construir conocimiento a partir de la reseña crítica? 

¿Cómo promover el pensamiento crítico y a la vez sustentar mis argumentos apoyados en autores u 
otros referentes?  

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  
 
Fortalecer los niveles de comprensión textual (inferencial y crítico) 
a partir del análisis de textos interdisciplinares.  
 
Promover la lectura crítica y lectura en voz alta como como 
estrategia integradora que posibilita la   extensión a la comunidad.  
 
Implementar herramientas de la EpC como estrategia que 
contribuye a la comprensión textual a partir del planteamiento de 
metas y desempeños de comprensión.  
 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 
 

Elabora textos como reseñas, ensayos, textos de opinión  y textos artísticos, asumiendo un estilo 
propio y un buen nivel de argumentación y manejo del lenguaje.  
 
Evidencio en mis producciones verbales y no verbales  el conocimiento de los diferentes niveles 
de la lengua y el control sobre el uso que hago de ellos en contextos comunicativos. 
  
Produzco ensayos de carácter argumentativo, en los que desarrollo mis ideas con rigor y 
atendiendo a las características propias del género. 
 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL 
MODELO PEDAGÓGICO 
INTEGRADOR CON ENFOQUE 
SOCIO CRÍTICO 
 
DESARROLLO HUMANO  
EPISTEMOLOGIA 
FILOSOFIA  
ARTISITICA 
ETICA RELIGION 
PRACTICA PEFDAGOGICA 
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NÚCLEO TEMÁTICO RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

 
 
 

Lectura crítica de 
textos  continuos y 

discontinuos. 
 
 
 
 
 
 

Normas APA 
 
 
 
 
 

La Reseña crítica 
 
 
 
 
 
 
 

Literatura universal. 
El Romanticismo. 

 

 
Las estrategias pedagógicas se desarrollarán paralelamente en el encuentro de clase según 
horario escolar, por ello las actividades de los tres primeros momentos de la ruta están 

. Es importante resaltar que las clases se orientarán sujetos a la fecha y desarrollo de la clase
vía WhatsApp y el 100% de estudiantes de grado once tienen esta herramienta. Es 
fundamental la participación activa en los encuentros y que los estudiantes compartan los 
productos o aportes construidos durante la clase según sugiera la maestra.  
 
 

OBSERVACIONES GENERALES. En la sesión 1 se plantearan los  acuerdos de 
acompañamiento, asistencia, participación activa, manejo de comunicación y 
protocolo de envíos de trabajo.   

 
 

1. DIÁLOGO DE SABERES. Exploración de diferentes tipos de textos, continuos y 
discontinuos,  como caricaturas, textos narrativos, texto informativo, infografías.  

Cada estudiante seleccionara un texto de los compartidos o propios y Actividad 1. 
compartirá el por qué ese texto le llama la atención.  En audio compartir un 
fragmento del texto y su explicación corta de porque le agrada ese texto. 1 minuto  
 
 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS.  
 
Orientaciones de lectura crítica y  de su estructura de los textos narrativos, 
infografías, historietas, artículos de opinión y ensayos.  
 

Análisis de textos que llevan citas  textuales y referencias en formato Actividad 2. 
APA.  Identificación de la estructura de las citas y las referencias. Trabajo en clase y 
compartir por el grupo. 

 
Los recursos se descargarán y enviaran al 
grupo de estudiantes a través del chat o 
correo si es necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historieta 
 
Caricatura 
 
Noticia 
 
Texto narrativo 
 
Infografía 
 

 
SUPERIOR:   
Comprende y explica el sentido 
de un texto a partir de su análisis. 
Analiza diferentes textos 
identificando y detallando cada 
uno de sus elementos.  
 
ALTO:  
Comprende el sentido de un 
texto a partir de su análisis. 
Analiza diferentes textos 
identificando y detallando cada 
uno de sus elementos.  
 
BÁSICO:  
 
Describe de manera sencilla los 
elementos que conforman los 
textos. 
 
 
BAJO: se le dificulta  comprender 
y explica el sentido de un texto a 
partir de su análisis. Analiza 
diferentes textos identificando y 
detallando cada uno de sus 
elementos.  
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Exploración y Las normas APA Séptima edición 2020, normas de presentación de 
trabajos escritos.  
 
 
La reseña, observación de video.  Lectura de una reseña crítica de una obra literaria.  
 
Literatura universal. El Romanticismo. 
 

3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO:   
 

Ejercicios de lectura crítica  de texto narrativo, historieta, infografía, Actividad 3. 
artículos de opinión y textos argumentativos.  
  
Identificar estructura, cómo se hace uso de citas y cómo se realizan  las referencias.  
 

Ejercicios ortográficos. Actividad 4. 
 

Bosquejo y estructuración del ensayo argumentativo  y la reseña que se Actividad 5. 
solicita como actividades integradas. 
 

4. APLICACIÓN DE SABERES. 
 Actividad 6.

Actividad integrada con Ética, Religión,  Práctica pedagógica y Desarrollo humano. 
Elabora un ensayo argumentativo (la estructura la evaluará el área de Lengua Castellana 
según normas APA) de mínimo 2 páginas en el que se expliquen los retos de los maestros 
y maestras que trabajan en zonas rurales de conflicto o zonas de alteración del orden 
público y el papel de las metodologías flexibles en la formación integral de los niños y 
niñas; así como también las experiencias, reflexiones, impacto vivido o suscitado al leer 
el Diario de Ana Frank. 
 
 

Texto argumentativo 
 

Normas APA 

 

Lectura de un fragmento de una obra de Edgar 
Allan Poe 

 

Videos y guía para la escritura de  reseñas críticas. 

 

 

 

 

 

Obra El Diario de Ana Frank  
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Actividad integrada con Artística y Filosofía.  

 Actividad 7.
Presentar la obra de arte inspirada en la Pandemia y la realidad actual, que elaboraron 
en el área de artística, escribir su reseña en dos cuartillas, relacionando y 
argumentando  una de las corrientes filosóficas trabajadas a lo largo de unidad en las 
condiciones acordadas con las titulares del área. Esta actividad es integrada y evaluada 
en Lengua castellana, artística y filosofía. 
 
 

 
Actividad Fecha entrega Actividad Fecha entrega 

1.(Clase) Ago 03-07 5.(Clase) Agos 31 – 04 sep 

2.(Clase) Agos 10-14 6 Agos 31 -11 sep 

3.(Clase) Agos 17-18 7 23 septiembre 

4.(Clase) Agos 24 - 28   

 
 
 
 
 

5. EVALUACION FORMATIVA. Se creará el espacio en diferentes sesiones de clases 
para que se analicen los criterios planteados de autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación.  

 

Obra de arte construida en Artística 

 
AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
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OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR  
https://leanetblog147.blogspot.com/2018/10/lectura-critica-en-las-historietas.html ¿cómo leer una historieta? 
https://www.youtube.com/watch?v=HPndkHWGnkI textos continuos y discontinuos 
https://www.youtube.com/watch?v=8kDZXVR6cqg la reseña crítica y su estructura. 
https://www.youtube.com/watch?v=8kDZXVR6cqg resumen y reseña de El Principito. 
https://www.youtube.com/watch?v=wD7KUz1coMk ¿cómo hacer una reseña? 
https://www.youtube.com/watch?v=UoVHTKPS0Pg Literatura universal. El romanticismo 

 

Guzmán, R J. (2012) ESCRITURA ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD (1ª. ed.). Bogotá: Universidad de La Sabana DOI: 
Talento 11, castellano y literatura. Voluntad 
Área de humanidades, habilidades 11. Santillana 

 
FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: los estudiantes tienen la posibilidad de presentar su trabajo realizado a través de imágenes organizadas en archivo PDF y enviarlo al WhatsApp 

3114469488 o al correo correspondiente al curso. lenguacastellana1101ensu@gmail.com 
         lengua1102castellanaensu@gmail.com
 

 
La Escuela Normal Superior de Ubaté en su Sistema de Evaluación Institucional (SIE) plantea la evaluación formativa como proceso que permite reconocer los aciertos y aspectos a fortalecer durante el 
transcurso del acompañamiento pedagógico.  En su cuaderno se debe registrar los siguientes criterios.  
 
AUTOEVALUACIÓN:  
 ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?          Bien____   Regular ____   Mal ____ ¿Por qué razón? _____________________________________________________ 
 ¿Logré el objetivo propuesto? ________ ¿Cómo?______________________________________________________________________________________________________ 
 ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé? _______________________________________________________________________________________________ 
 ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? ____________________________________________________________________________________________________________ 
Criterios de autoevaluación 

 Asistencia y participación activa en clase según horario escolar.  

 Relaciona los saberes del entorno para argumentar su posición frente a un determinado tema. 

 Evidencia en su producción textual, claridad, precisión de ideas, estructura correcta, manejo de ortografía y signos de puntuación.  

 Promueve el respeto como eje transversal durante la interacción con el otro, en clase y otros espacios que permiten la comunicación.  

 Asume el autocuidado, dialogo y responsabilidad social con su familia y quienes le rodean en situación de cuarentena.  

https://leanetblog147.blogspot.com/2018/10/lectura-critica-en-las-historietas.html
https://www.youtube.com/watch?v=HPndkHWGnkI
https://www.youtube.com/watch?v=8kDZXVR6cqg
https://www.youtube.com/watch?v=8kDZXVR6cqg
https://www.youtube.com/watch?v=wD7KUz1coMk
https://www.youtube.com/watch?v=UoVHTKPS0Pg
mailto:lenguacastellana1101ensu@gmail.com
mailto:lengua1102castellanaensu@gmail.com
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                Mi valoración es____________________  
COEVALUACIÓN:   

 La comunicación con mis profesores ha sido:  Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación __________ 

 La comunicación con mis compañeros ha sido:  Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación _________ 

 El apoyo de mi familia ha sido:  Excelente ____ Bueno ____   No hay apoyo ___________________________ 

 Ante mis inquietudes y dudas recibí respuesta de (familiares, compañeros, docentes, otros quiénes y cómo) __________________________________________________________ 

 Las personas que acompañan a los estudiantes den concepto de desempeño de los estudiantes 
HETEROEVALUACION 

 Promueve el pensamiento crítico y justifica su posición frente a la situación del país y el mundo.  

 Relaciona los saberes del entorno con sus procesos pedagógicos.  

 Asiste y participa activamente en los acompañamientos. 

 Realiza aportes significativos, claros y coherentes en el grupo.  

 Establece comunicación cordial con su docente y compañeros.  

 Realiza sus actividades con profundidad, calidad y creatividad. 

 Entrega las actividades puntualmente según fechas asignadas por el maestro.  
 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 




