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Programación dosificada 
Objetivos de aprendizaje Primer trimestre

• Demuestra claridad, precisión, 
fluidez y pertinencia en el uso del 
idioma al expresar sus percepciones, 
pensamientos y emociones y opinar 
acerca de situaciones que afectan su 
entorno con el fin de propiciar una 
cultura de paz.

• Aplica con corrección las normas y 
reglas idiomáticas de acuerdo  
a los diversos niveles del lenguaje,  

al enfrentar diferentes experiencias  
de su contexto personal o social.

• Comprende la información que se 
presenta en diferentes tipos de tex-
tos, según su estructura, de forma tal 
que pueda utilizarla en situaciones 
de su entorno.

• Establece comparaciones entre  
los distintos periodos de la literatura 
panameña, para identificar  
aportes significativos en función  
de su responsabilidad de coadyuvar 
en el fortalecimiento de la concien-
cia nacional.

A continuación se presenta la distribución de los 
contenidos programáticos del Meduca en el libro 
Español 10, de la serie Ser Competentes.

Español 10

Primer trimestre Abiertos a la información del mundo

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Comunicación  

e incomunicación 
Páginas 8-9

• Diferencia entre comunica-
ción e incomunicación

• Barreras en la comunicación
-Concepto
-Características

• Clases de barreras  
comunicativas
-Físicas
-Psicológicas
-Semánticas

• Distinción entre comuni-
cación e incomunicación.

• Creación del concepto 
de barreras comunicati-
vas.

• Caracterización de las 
barreras comunicativas.

• Clasificación de los erro-
res que forman las barre-
ras comunicativas.

• Corrección de los errores 
que forman las barreras 
comunicativas.

• Concienciación en dife-
renciar las características 
de la comunicación de 
la incomunicación.

• Prevención de la presen-
cia de barreras comuni-
cativas en la redacción 
de párrafos diversos.

• Seguridad en la identi-
ficación de las barreras 
comunicativas.

• Demuestra interés por 
autocorregir y corregir 
los errores que forman 
las barreras comunicati-
vas en la estructuración 
del texto.

• Prevención de barreras 
comunicativas por mal 
uso del canal, de los 
soportes materiales  
y la presencia de ruido 
semántico.

Menciona oralmente y  
por escrito las diferencias 
entre comunicación  
e incomunicación.
Define, con claridad,  
el concepto de barrera 
comunicativa.
Describe, de manera  
acertada, las barreras  
comunicativas.
Señala los tipos de barreras 
comunicativas presentes 
en las situaciones comuni-
cativas.
Agrupa, según su tipo, las 
barreras comunicativas 
presentes en diversas  
situaciones.
Establece estrategias de 
prevención y ajustes para 
superar las barreras comu-
nicativas en la construcción 
del texto.

En un debate presencial o 
por blog, discute acerca de 
la comunicación e incomu-
nicación que se produce a 
través de las formas de tex-
tos multimodales.
Formados en pequeños 
grupos de discusión, obser-
va y analiza recursos didác-
ticos presentados por el 
docente relacionados con el 
tema. Elabora informe y lo 
comparte con el grupo.
Investiga el concepto de 
barreras comunicativas.
Mediante lluvia de ideas  
o conversatorio, crea su 
propio concepto de barre-
ras comunicativas, canal, 
soporte material y los ruidos 
semánticos en el texto.
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Primer trimestre Abiertos a la información del mundo

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• La escritura 

Páginas 10-13

• Conceptos
• Componentes de un texto 

escrito: lingüísticos o textua-
les y extralingüísticos

• Uso de los elementos lin-
güísticos y extralingüísti-
cos, en la producción  
de los textos.

• Interés por redactar 
mensajes efectivos  
y eficaces.

• Disposición por mejorar 
el vocabulario como 
medio significativo para 
una comunicación  
eficaz.

• Apreciación por el uso 
de los elementos lin-
güísticos y extralingüísti-
cos en la producción de 
los textos.

Crea su concepto de texto 
lingüístico y extralingüísti-
co, de manera precisa.
Identifica, acertadamente, 
los elementos lingüísticos 
y extralingüísticos de un 
texto escrito.
Usa los elementos lingüísti-
cos y extralingüísticos con 
pertinencia, propiedad y 
responsabilidad en la re-
dacción de textos.

Investiga y participa en 
comentarios dialogados 
acerca de los conceptos de 
elementos lingüísticos y 
extralingüísticos para crear 
su definición.
Señala y clasifica elementos 
lingüísticos y extralingüísti-
cos en páginas de periódi-
cos o revistas.
Crea y compone textos uti-
lizando elementos lingüísti-
cos y extralingüísticos.

Área:
Estructura  
de la lengua
• Los barbarismos 

Páginas 14-15

• Vicios idiomáticos
• Conceptos (barbarismos, 

solecismos, cacofonías  
y anfibologías)

• Investigación sobre  
las incorrecciones  
del lenguaje.

• Identificación y correc-
ción de los vicios de dic-
ción.

• Repaso de las reglas del 
uso de los grafemas de 
dudosa escritura.

• Identificación y correc-
ción de palabras con 
grafemas de dudosa 
escritura en diversos 
escritos.

• Se interesa por conocer 
las incorrecciones del 
lenguaje que se come-
ten en el habla común.

• Predisposición para co-
rregir sus propios vicios 
idiomáticos en la expre-
sión oral y escrita.

Detecta, con rapidez, vicios 
idiomáticos en textos escri-
tos y orales.
Corrige, con esmero, vicios 
idiomáticos dentro de su 
entorno.
Actúa en defensa de la 
corrección de los vicios 
idiomáticos.
Infiere sobre la importancia 
de redactar con corrección 
y propiedad.

Escucha y analiza con aten-
ción, los vicios idiomáticos 
que se cometen en activi-
dades diarias.
Recopila vicios idiomáticos 
en textos y medios de  
comunicación.
Realiza correcciones de los 
vicios del lenguaje en textos 
orales y escritos.

Área:
Estructura  
de la lengua
• Los solecismos 

Páginas 16-17

• Vicios idiomáticos
• Conceptos (barbarismos, 

solecismos, cacofonías  
y anfibologías)

• Investigación sobre  
las incorrecciones del 
lenguaje.

• Identificación y correc-
ción de los vicios de  
dicción.

• Repaso de las reglas del 
uso de los grafemas de 
dudosa escritura.

• Identificación y correc-
ción de palabras con 
grafemas de dudosa 
escritura en diversos 
escritos.

• Se interesa por conocer 
las incorrecciones del 
lenguaje que se come-
ten en el habla común.

• Predisposición para co-
rregir sus propios vicios 
idiomáticos en la expre-
sión oral y escrita.

Detecta, con rapidez, vicios 
idiomáticos en textos escri-
tos y orales.
Corrige, con esmero, vicios 
idiomáticos dentro de su 
entorno.
Actúa en defensa de la 
corrección de los vicios 
idiomáticos.
Infiere sobre la importancia 
de redactar con corrección 
y propiedad.

Escucha y analiza con aten-
ción, los vicios idiomáticos 
que se cometen en activi-
dades diarias.
Recopila vicios idiomáticos 
en textos y medios de co-
municación.
Realiza correcciones de los 
vicios del lenguaje en textos 
orales y escritos.



4 © Santillana S. A.

Primer trimestre Abiertos a la información del mundo

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comprensión lectora
• El texto: concepto  

y características 
Páginas 18-19

• El texto
-Concepto
-Características

• Tipos de textos:
-Argumentativo
-Explicativo
-Narrativo
-Descriptivo
-Multimodal

• Definición del concepto 
de texto.

• Identificación de elemen-
tos y características  
del texto.

• Clasificación de los dife-
rentes tipos de textos.

• Cuidado y precisión en 
la definición del concep-
to de texto.

• Atiende con interés los 
elementos y las caracte-
rísticas que debe tener 
un texto.

• Seguridad en la identi-
ficación de diferentes 
textos.

• Valoración de la impor-
tancia de representar 
distintos contextos  
a través de diferentes 
escritos.

• Interés positivo en la 
construcción del men-
saje, según el tipo de 
texto.

Crea su propia definición 
de texto.
Menciona los elementos 
que caracterizan el texto.
Distingue los elementos  
y las características dentro 
de un texto.
Agrupa los textos según  
su tipo.
Define las diferentes clases 
de textos y sus caracterís-
ticas.
Comenta acerca de las 
clases de texto y sus  
características.

Investiga en Internet la defi-
nición de texto y consensúa 
el significado del término 
en una plenaria.
Identifica, en trabajo co-
laborativo, las partes que 
componen un texto en 
diferentes escritos.
Realiza disertación oral 
sobre el texto, las clases de 
textos y sus características.
Elabora mapas conceptua-
les y mentales de los dife-
rentes tipos de textos y sus 
componentes.

Área:
Comprensión lectora
• Comprensión  

lectora de textos  
no literarios  
Páginas 20-23

• Comprensión lectora de 
textos no literarios

• Concepto de texto no  
literario

• Características de los textos 
no literarios

• Etapas de la comprensión 
lectora:
-Pre-lectura
-Animación lectora
-Predicciones

• Caracterización del texto 
no literario.

• Diferenciación del texto 
no literario del literario.

• Lectura e interpretación 
de un conjunto de imá-
genes relacionadas con 
el texto por leer.

• Resolución de preguntas 
previas relacionadas con 
el texto por leer.

• Predicción del contenido 
del texto, utilizando ele-
mentos paratextuales y 
palabras claves extraídos 
del texto por leer.

• Interés por la lectura  
de diferentes clases de 
textos.

• Esfuerzo por compren-
der textos no literarios.

• Conciencia de las etapas 
de la comprensión lec-
tora para empoderarse 
de los significados del 
texto.

• Participación dinámica 
en las actividades de 
animación lectora.

Define, sin dificultades, 
el concepto de texto no 
literario.
Enumera, con acierto, las 
características del texto no 
literario.
Reconoce, sin dudar, textos 
literarios de no literarios.
Explica, con claridad, las 
etapas de la comprensión 
lectora.
Predice, acertadamente, 
mediante la lectura de imá-
genes y palabras claves, el 
contenido de un texto.
Pronostica, con precisión, 
el contenido de un texto 
a partir de los elementos 
paratextuales.

 Con sus pares, busca in-
formación en diferentes 
fuentes acerca del texto no 
literario para formar su pro-
pio concepto.
Con sus pares, lee artículos 
de diversa índole captados 
de revistas, periódicos y los 
clasifica según sus carac-
terísticas en literarios y no 
literarios.
En equipo de trabajo de 
cinco miembros, comenta 
los artículos leídos.
En equipos de cuatro inte-
grantes, observan una serie 
de imágenes y palabras 
claves, y predicen el conte-
nido del texto.
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Primer trimestre Abiertos a la información del mundo

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comprensión lectora
• Comprensión  

lectora de textos 
literarios 
Páginas 24-27

• Comprensión de textos 
literarios (narrativos)

• Tipos de textos narrativos
• Estructura del texto  

narrativo
• Elementos del texto  

narrativo
-Narrador
-Personajes
-Tiempo
-Espacio
-Historia

• Reconocimiento de la 
estructura del texto  
narrativo.

• Identificación de los 
elementos de un texto 
narrativo.

• Análisis de textos narra-
tivos, tomando en consi-
deración las característi-
cas privativas del género.

• Creación de un texto 
narrativo.

• Motivación por la lectura 
de textos literarios  
narrativos.

• Conciencia de la recrea-
ción de la realidad a 
través de los textos lite-
rarios narrativos.

• Reconocimiento de la 
importancia de los tex-
tos narrativos en el de-
sarrollo de habilidades 
básicas de pensamiento.

• Disposición para el aná-
lisis de textos literarios 
narrativos.

• Participación dinámica 
en actividades desarro-
lladas a partir de la lec-
tura de textos literarios 
narrativos.

• Valoración de los tex-
tos literarios narrativos 
como elementos de 
contacto con la realidad 
de diferentes épocas.

Explica, con seguridad, el 
concepto de texto literario.
Enumera, de forma acerta-
da, las características de los 
textos literarios.
Identifica, la estructura de 
un texto literario narrativo 
leído.
Identifica, con claridad, 
los elementos de un texto 
literario narrativo leído.
Relaciona, acertadamente, 
el contenido del texto leído 
con situaciones de su vida 
cotidiana.
Crea su propio texto narra-
tivo, con originalidad.
Evalúa, con objetividad, 
el texto literario leído y el 
texto creado.

Participa de una coreografía 
de apertura para el inicio 
de la lectura de un texto 
narrativo.
Observa un vídeo y partici-
pa de la lectura de imáge-
nes relacionados con  
el texto narrativo literario 
por leer.
Con sus pares, elabora una 
ficha con forma de T donde 
escribe las predicciones e 
inferencias acerca del texto 
narrativo por leer.
Con sus pares, elabora un 
cómic para predecir el con-
tenido del texto literario 
narrativo por leer y lo socia-
liza con el resto del grupo.
Mediante la dinámica de 
la “bola de nieve”, analizan 
el texto literario narrativo 
leído.

Área:
Comprensión lectora
• Características de 

los textos literarios 
Páginas 28-29

• Comprensión de textos 
literarios (narrativos)

• El texto literario  
-Características

• La narrativa
   -Concepto
• Tipos de textos narrativos
• Estructura del texto  

narrativo

• Reconocimiento de la 
estructura del texto  
narrativo.

• Identificación de los 
elementos de un texto 
narrativo.

• Análisis de textos narra-
tivos, tomando en consi-
deración las característi-
cas privativas del género.

• Creación de un texto 
narrativo.

• Motivación por la lectura 
de textos literarios  
narrativos.

• Conciencia de la recrea-
ción de la realidad a 
través de los textos lite-
rarios narrativos.

• Reconocimiento de la 
importancia de los tex-
tos narrativos en el de-
sarrollo de habilidades 
básicas de pensamiento.

• Disposición para el aná-
lisis de textos literarios 
narrativos.

Explica, con seguridad, el 
concepto de texto literario.
Enumera, de forma acerta-
da, las características de los 
textos literarios.
Identifica, la estructura de 
un texto literario narrativo 
leído.
Identifica, con claridad, 
los elementos de un texto 
literario narrativo leído.
Relaciona, acertadamente, 
el contenido del texto leído 
con situaciones de su vida 
cotidiana.

En equipo colaborativo de 
cinco integrantes, reorga-
niza en un cuadro, el texto 
atendiendo a las escenas.
Con su equipo de trabajo 
integrado por cinco miem-
bros, confecciona un diora-
ma para la representación 
de una escena del texto 
leído.
Representan, ante el grupo, 
una escena seleccionada 
del texto leído.
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• Elementos del texto  
narrativo
-Narrador
-Personajes
-Tiempo
-Espacio
-Historia

• Participación dinámica 
en actividades desarro-
lladas a partir de la lec-
tura de textos literarios 
narrativos.

•   Valoración de los tex-
tos literarios narrativos 
como elementos de 
contacto con la realidad 
de diferentes épocas.

Crea su propio texto narra-
tivo, con originalidad.
Evalúa, con objetividad, 
el texto literario leído y el 
texto creado.

En equipo, selecciona un 
fragmento del texto na-
rrativo leído y cambia los 
escenarios.
Con sus pares, selecciona 
un fragmento del texto leí-
do, reemplaza los tiempos 
verbales y algunos vocablos 
por sus sinónimos para 
observar el cambio que se 
opera en el texto.

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Influencia de  

la información 
Páginas 32-33

• El texto multimodal
-Concepto
-Características

• Clases de textos multimo-
dales: Blog, redes sociales, 
largometraje, vídeos, otros

• Interpretación del  
concepto de texto  
multimodal.

• Diferenciación de las  
características de los 
textos multimodales.

• Diagramación de textos 
multimodales.

• Aceptación de otras for-
mas de elaboración de 
textos para comunicarse 
con facilidad.

• Interés en interpretar 
las características de los 
textos multimodales.

• Responsabilidad en em-
plear los diversas técni-
cas en la elaboración de 
textos multimodales.

Identifica sin dificultad,  
los diversos conceptos de  
comunicación modal.
Aprecia la importancia de 
conocer las clases de téc-
nicas para elaborar textos 
multimodales.
Valora el uso de las técnicas 
de elaboración de textos 
multimodales para lograr 
una comunicación eficien-
te y eficaz.

Discute en grupo en la cla-
se, los diversos conceptos 
con los que se le conoce  
a la comunicación multi-
modal.
En grupo de tres y por filas, 
analizan las características 
del texto multimodal, para 
exponer en clases, median-
te pequeñas discusiones.

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Fases de la  

redacción 
Páginas 34-37

• Fases de la redacción  
o composición
-Invención
-Disposición
-Elocución

• Aplicación de las fases de 
la composición para una 
redacción correcta.

• Atención e interés por 
la composición y redac-
ción de los textos de 
acuerdo con sus  
componentes.

Planifica la escritura de 
diversos textos cumpliendo 
con las fases de la composi-
ción y redacción.
Escribe mensajes coheren-
tes, precisos, creativos  
y claros.
Estructura textos utilizando 
con interés y responsabili-
dad las fases de la compo-
sición escrita.

Se organiza entre pares y 
participa en taller colabora-
tivo de identificación de las 
diferentes fases de compo-
sición de un texto escrito, 
basados en textos dados  
en clase.
En tríadas, participa en taller 
colaborativo de análisis y 
clasificación de textos aten-
diendo las diferentes fases 
de composición de un texto 
escrito.

Área:
Estructura  
de la lengua
• La monotonía 

Páginas 38-39

• Vicios idiomáticos
• Conceptos (barbarismos, 

solecismos, cacofonías  
y anfibologías)

• Investigación sobre el  
las incorrecciones del 
lenguaje.

• Identificación y correc-
ción de los vicios de  
dicción.

• Se interesa por conocer 
las incorrecciones del 
lenguaje que se come-
ten en el habla común.

• Predisposición para co-
rregir sus propios vicios 
idiomáticos en la expre-
sión oral y escrita.

Detecta, con rapidez, vicios 
idiomáticos en textos escri-
tos y orales.
Corrige, con esmero, vicios 
idiomáticos dentro de su 
entorno.

Escucha y analiza con aten-
ción, los vicios idiomáticos 
que se cometen en activi-
dades diarias.
Recopila vicios idiomáticos 
en textos y medios de  
comunicación.
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Actúa en defensa de la 
corrección de los vicios 
idiomáticos.
Infiere sobre la importancia 
de redactar con corrección 
y propiedad.

Realiza correcciones de los 
vicios del lenguaje en textos 
orales y escritos.

Área:
Comprensión lectora
• Descomposición 

de un texto en sus 
ideas 
Páginas 40-41

 • Etapa de lectura del texto
• Tema
• Ideas centrales
• Las inferencias

• Identificación del tema 
del texto.

• Identificación de la idea 
principal de cada párrafo.

• Descomposición del tex-
to por párrafos en enun-
ciados y proposiciones.

• Identificación del núcleo 
oracional.

• Relación de los párrafos 
analizados con el texto 
en su totalidad.

• Inferencias acerca  
del texto leído.

• Esfuerzo al analizar  
el texto, a través de la 
técnica de la descompo-
sición.

• Compromiso con el 
aprendizaje relacionado 
con el análisis del texto.

• Autorregulación en la 
consolidación de proce-
so lector.

Subraya, sin dificultades,  
el tema del texto.
Marca, sin problemas,  
la idea central de cada 
párrafo.
Descompone, con acierto, 
los párrafos en enunciados.
Extrae, sin dudar, las propo-
siciones que componen los 
enunciados.
Resalta mediante el su-
brayado, sin confundirse, 
el núcleo oracional de los 
enunciados.

En trabajo colaborativo con 
sus pares, elabora pregun-
tas para interrogar al texto 
acerca del tema y las ideas 
principales de cada párrafo.
Con sus pares, segmenta el 
texto en párrafos, le coloca 
un título a cada párrafo y 
delimita los enunciados.
Mediante el método de 
preguntas, identifica las 
proposiciones y el núcleo 
oracional.

Área:
Comprensión lectora
• Jerarquización de 

ideas y composición 
Páginas 42-45

• Etapa de lectura del texto
• Tema
• Ideas centrales
• Las inferencias
• Jerarquización de las ideas
• Concepto

• Identificación del tema 
del texto.

• Identificación de la idea 
principal de cada párrafo.

• Descomposición del tex-
to por párrafos en enun-
ciados y proposiciones.

• Identificación del núcleo 
oracional.

• Relación de los párrafos 
analizados con el texto 
en su totalidad.

• Inferencias acerca del 
texto leído.

• Organización de las ideas 
teniendo como base el 
núcleo oracional de los 
enunciados.

• Esfuerzo al analizar el 
texto, a través de la téc-
nica de la descomposi-
ción.

• Compromiso con el 
aprendizaje relacionado 
con el análisis del texto.

• Autorregulación en la 
consolidación de proce-
so lector.

• Predisposición para utili-
zar la técnica de la jerar-
quización de las ideas.

• Valoración de la técnica 
de jerarquización de las 
ideas en la reorganiza-
ción del texto.

Subraya, sin dificultades,  
el tema del texto.
Marca, sin problemas,  
la idea central de cada 
párrafo.
Descompone, con acierto, 
los párrafos en enunciados.
Extrae, sin dudar, las propo-
siciones que componen los 
enunciados.
Resalta mediante el su-
brayado, sin confundirse, 
el núcleo oracional de los 
enunciados.
Organiza, con claridad, en 
cuadros, la información ob-
tenida del texto no literario 
descompuesto.
Trabaja, con orden, en la 
descomposición en el texto 
no literario dado.

En trabajo colaborativo con 
sus pares, elabora pregun-
tas para interrogar al texto 
acerca del tema y las ideas 
principales de cada párrafo.
Con sus pares, segmenta el 
texto en párrafos, le coloca 
un título a cada párrafo y 
delimita los enunciados.
Mediante el método de 
preguntas, identifica las 
proposiciones y el núcleo 
oracional.
Escribe inferencias hechas 
al texto leído y las relaciona 
con su vida cotidiana.
Utilizando la estrategia del 
“pensamiento irradiante” 
ubica los subtemas del 
texto.
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Primer trimestre Abiertos a la información del mundo

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comprensión lectora
• Narrador y punto  

de vista 
Páginas 46-49

• Comprensión de textos 
literarios (narrativos)

• Elementos del texto  
narrativo
-Narrador
-Personajes
-Tiempo
-Espacio
-Historia

• Reconocimiento de la 
estructura del texto  
narrativo.

• Identificación de los 
elementos de un texto 
narrativo.

• Análisis de textos narra-
tivos, tomando en consi-
deración las característi-
cas privativas del género.

• Creación de un texto 
narrativo.

• Motivación por la lectura 
de textos literarios  
narrativos.

• Conciencia de la recrea-
ción de la realidad a 
través de los textos lite-
rarios narrativos.

• Reconocimiento de la 
importancia de los tex-
tos narrativos en el de-
sarrollo de habilidades 
básicas de pensamiento.

• Disposición para el aná-
lisis de textos literarios 
narrativos.

• Participación dinámica 
en actividades desarro-
lladas a partir de la lec-
tura de textos literarios 
narrativos.

• Valoración de los tex-
tos literarios narrativos 
como elementos de 
contacto con la realidad 
de diferentes épocas.

Explica, con seguridad, el 
concepto de texto literario.
Enumera, de forma acerta-
da, las características de los 
textos literarios.
Identifica, la estructura de 
un texto literario narrativo 
leído.
Identifica, con claridad, 
los elementos de un texto 
literario narrativo leído.
Relaciona, acertadamente, 
el contenido del texto leído 
con situaciones de su vida 
cotidiana.
Crea su propio texto narra-
tivo, con originalidad.
Evalúa, con objetividad, 
el texto literario leído y el 
texto creado.

Participa de una coreografía 
de apertura para el inicio 
de la lectura de un texto 
narrativo.
Observa un vídeo y parti-
cipa de la lectura de imá-
genes relacionados con el 
texto narrativo literario  
por leer.
Con sus pares, elabora una 
ficha con forma de T donde 
escribe las predicciones e 
inferencias acerca del texto 
narrativo por leer.
Con sus pares, elabora un 
cómic para predecir el con-
tenido del texto literario 
narrativo por leer y lo socia-
liza con el resto del grupo.
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Primer trimestre Abiertos a la información del mundo

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comprensión lectora
• Los actantes 

Páginas 50-51

• Comprensión de textos 
literarios (narrativos)

• Elementos del texto  
narrativo
-Narrador
-Personajes
-Tiempo
-Espacio
-Historia

• Reconocimiento de  
la estructura del texto 
narrativo.

• Identificación de los 
elementos de un texto 
narrativo.

• Análisis de textos narra-
tivos, tomando en consi-
deración las característi-
cas privativas del género.

• Creación de un texto 
narrativo.

• Motivación por la lectura 
de textos literarios  
narrativos.

• Conciencia de la recrea-
ción de la realidad a 
través de los textos lite-
rarios narrativos.

• Reconocimiento de la 
importancia de los tex-
tos narrativos en el de-
sarrollo de habilidades 
básicas de pensamiento.

• Disposición para el aná-
lisis de textos literarios 
narrativos.

• Participación dinámica 
en actividades desarro-
lladas a partir de la lec-
tura de textos literarios 
narrativos.

• Valoración de los tex-
tos literarios narrativos 
como elementos de 
contacto con la realidad 
de diferentes épocas.

Explica, con seguridad, el 
concepto de texto literario.
Enumera, de forma acerta-
da, las características de los 
textos literarios.
Identifica, la estructura de 
un texto literario narrativo 
leído.
Identifica, con claridad, 
los elementos de un texto 
literario narrativo leído.
Relaciona, acertadamente, 
el contenido del texto leído 
con situaciones de su vida 
cotidiana.
Crea su propio texto narra-
tivo, con originalidad.

Mediante la dinámica de 
la “bola de nieve”, analizan 
el texto literario narrativo 
leído.
En equipo colaborativo de 
cinco integrantes, reorga-
niza en un cuadro, el texto 
atendiendo a las escenas.
Con su equipo de trabajo 
integrado por cinco miem-
bros, confecciona un diora-
ma para la representación 
de una escena del texto 
leído.

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Características  

del mensaje eficaz 
Páginas 54-55

• Características del mensaje 
eficaz (claridad, adecuación, 
sencillez, precisión, propie-
dad, modernismo, positivis-
mo, corrección, creatividad)

• Pasos para la construcción 
del mensaje eficaz

• Identificación de las ca-
racterísticas del mensaje 
eficaz.

• Redacción de mensajes 
eficaces.

• Analiza las características 
del mensaje eficaz y si-
gue pasos para lograrlo.

• Seguridad en la identifi-
cación de las caracterís-
ticas del mensaje eficaz.

• Cuidado y responsabili-
dad en la construcción 
del mensaje eficaz.

• Corrección, propiedad y 
precisión en la redacción 
del texto escrito.

Menciona las características 
del mensaje eficaz. 
Elabora un flujograma de 
proceso en la redacción y 
presentación del modelo 
de mensaje eficaz.
Escribe mensajes que reú-
nen las características del 
mensaje eficaz.

Mediante observación  
de textos en ppt o carteles 
presentados por el docente 
en clase, identifica y men-
ciona las características  
del mensaje eficaz.
En trabajo colaborativo 
entre pares, elabora men-
sajes escritos, cuidando la 
aplicación de las normas y 
el desarrollo de las fases de 
la redacción.
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Primer trimestre Abiertos a la información del mundo

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• El párrafo 

Páginas 56-59

• El párrafo
-Concepto

• Partes de un párrafo
-Introducción
-Desarrollo
-Conclusión

• Cualidades de un párrafo
-Unidad
-Coherencia
-Cohesión

• Mecanismos de coherencia 
y cohesión del párrafo
-Conceptos
-Propiedad
-Precisión
-Coherencia
-Cohesión
-Recurrencia
-Correferencia

• Creación de su propio 
concepto de párrafo.

• Identificación de las par-
tes del párrafo.

• Observación de las cuali-
dades del párrafo.

• Definición de propiedad, 
precisión, coherencia, 
cohesión, recurrencia, 
correferencia.

• Propiedad y precisión 
en la construcción de la 
definición de párrafo.

• Cuidado y precisión en 
la definición del concep-
to de párrafo.

• Cuidado en la cons-
trucción del párrafo, de 
acuerdo a su estructura 
y a la prevención de 
barreras comunicativas.

• Seguridad y precisión  
en la selección y ordena-
miento de los datos del 
párrafo.

• Respeto por la expresión 
personal de los con-
ceptos de: propiedad, 
precisión, coherencia, 
cohesión, recurrencia, 
correferencia.

Define, con propiedad,  
el concepto de párrafo.
Menciona, con exactitud, 
las partes del párrafo.
Señala las partes del párra-
fo dentro del texto.
Redacta párrafos de acuer-
do a su estructura.
Señala, correctamente, las 
cualidades de un párrafo.
Redacta párrafos tomando 
en cuenta sus cualidades.
Define los conceptos de: 
propiedad, precisión, cohe-
rencia, cohesión, recurren-
cia, correferencia.

Investiga y participa en 
discusión controlada acerca 
del concepto de párrafo y 
construye la definición del 
mismo.
Identifica las partes de un 
párrafo en diferentes textos 
presentados en clase por 
sus compañeros.
Elabora la tesis o idea prin-
cipal y las oraciones secun-
darias o de apoyo, para la 
redacción de un párrafo.
Organizados en tríadas 
dentro del aula, participa en 
taller colaborativo para la 
redacción de párrafos, cui-
dando la coherencia.

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Clases de párrafos 

Páginas 60-63

• Contenido (argumentativo, 
conceptual, cronológico, 
descriptivo, explicativo,  
expositivo y narrativo)

• Estructura (comparativo, 
causa efecto, planteamiento 
y resolución de un proble-
ma, secuencia, proceso, 
deductivo, inductivo  
y conclusión)

• Clasificación de los párra-
fos según su estructura  
y función.

• Estructuración y redac-
ción de los distintos tipos  
de párrafos.

• Atención en la aplica-
ción de las normas de 
redacción del párrafo 
dentro del texto escrito.

• Seguridad en la estruc-
turación y redacción de 
los tipos de párrafos.

Ubica y menciona con pre-
cisión los tipos de párrafos 
en el texto escrito.
Agrupa, con seguridad, los 
párrafos según su tipo.
Redacta, asertivamente, 
distintos tipos de párrafos.

Elabora en clase cuadro 
sinóptico de los diferentes 
tipos de párrafos y lo pre-
senta mediante carteles.
Organizados en tríadas, 
dentro del aula, participa 
en taller de redacción de 
párrafos.
Redacta o compone párra-
fos homogéneos, de acuer-
do a las partes que  
lo componen.
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• Ubicación (apertura, sínte-
sis, anécdotas, citas, frases 
interrogativas); transición y 
cierre (opinión, conclusión, 
resumen, doble encuadre)

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Uso de los conecto-

res en la redacción 
Páginas 64-67

• Conectores
-Concepto

• Tipos de conectores (aditi-
vos o copulativos, disyun-
tivos, causales, concesivos, 
temporales, adición, locati-
vos, repetitivos, de precisión, 
comparativos, para resumir, 
consecutivos, condicionales)

• Función de los conectores

• Creación del concepto 
de conectores.

• Identificación de los  
conectores.

• Clasificación de los  
conectores.

• Discriminación de las 
funciones de los conec-
tores.

• Relación y utilización de 
los conectores para una 
redacción homogénea.

• Valoración de la funcio-
nalidad de los conecto-
res dentro de un texto.

• Interés en la utiliza- 
ción precisa de los  
conectores.

• Importancia de la  
correcta redacción y 
composición de los pá-
rrafos con el uso de los 
conectores.

• Valoración del uso ade-
cuado de los conectores 
en el sentido de texto.

Define el concepto de  
conectores.
Subraya, con precisión, 
los conectores en el texto 
escrito.
Agrupa los conectores se-
gún su tipo.
Redacta textos escritos en 
donde aplique los tipos de 
conectores.
Utiliza, con corrección, los 
conectores según su fun-
ción en la construcción  
del texto.

Investiga y comparte el 
concepto de conectores.
Mediante la lluvia de ideas, 
expresa su concepto de 
conectores.
Participa en talleres de 
construcción de textos 
donde, a partir de una lista 
de tesis o ideas principales 
y oraciones secundarias o 
de apoyo, aplica los tipos de 
conectores en la redacción 
de un tema.
Sustenta sus trabajos 
mediante mini carteles, 
láminas, power point, entre 
otros.

Área:
Estructura  
de la lengua
• La ambigüedad 

Páginas 68-69

• Clases de palabras según  
su significado

• Conceptos (sinónimas y 
antónimas; hiperónimas 
e hipónimas; homófonas, 
homónimas y parónimas)

• Identificación de las pala-
bras según su significado.

• Utilización de las palabras 
según las propiedades 
del lenguaje.

• Mejora su expresión oral 
y escrita.

• Aplicación de los voca-
blos según sus significa-
dos en la estructuración 
del texto.

• Toma conciencia sobre 
la importancia del  
uso adecuado de las 
palabras según su  
significado.

• Interés por el enriqueci-
miento del vocabulario 
a partir de la incorpora-
ción de nuevos términos 
según su significado.

• Seguridad en la selec-
ción de términos para la 
construcción de diferen-
tes textos.

Incorpora el uso de las 
clases de palabras, a su 
entorno.
Seguridad en el uso y 
dominio de las diferentes 
clases de palabras.
Establece, con seguridad, 
la relación de semejanzas 
y diferencias entre diversos 
vocablos, según sus signi-
ficados.

Recopila información sobre 
las clases de palabras según 
su significado.
Utiliza diccionarios de sinó-
nimos y antónimos para la 
elaboración de textos.
Elabora sopas de letras y 
crucigramas, con las dife-
rentes clases de palabras.
Enriquece diferentes textos, 
utilizando las clases de pala-
bras según sus significados.
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Primer trimestre Abiertos a la información del mundo

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comprensión lectora
• El resumen 

Páginas 70-71

• El resumen
-Concepto
-Características
-Estructura

• Según su autor:
-Autor del texto original
-Especialista en la materia
-Documentalista

• Según su uso:
-Documentos primarios
-Documentos secundarios
-Bases de datos

• Según su amplitud:
-Indicativo
-Informativo
-Analítico o Abstract

• Consolidación del proceso 
lector
-Resumen
-Síntesis
-Paráfrasis

• Definición del concepto 
de resumen.

• Identificación de los ele-
mentos del resumen.

• Clasificación de los textos 
según el tipo de  
resumen.

• Procedimiento para la 
redacción del resumen.

• La redacción del  
resumen.
- Elaboración de  
resúmenes.

- Elaboración de  
paráfrasis.

-Síntesis del texto leído
• Creación de un texto 

nuevo (metatexto) a  
partir de lo leído.

• Cuidado en la construc-
ción del concepto de 
resumen, con atención a 
las características que lo 
determina.

• Valoración acerca de las 
aplicaciones e impacto 
del resumen.

• Reflexión acerca las eta-
pas de la comprensión 
lectora en la construc-
ción y transferencias de 
los significados del texto.

• Cooperación con su 
propio autoaprendizaje 
lector, a través de las 
diferentes etapas de la 
comprensión lectora.

• Valoración de las etapas 
de la comprensión lec-
tora en la construcción 
y transferencia de los 
significados del texto.

Crea su concepto de  
resumen.
Menciona los elementos 
que caracterizan el resu-
men.
Explica la estructura básica 
para la construcción del 
resumen.
Señala los pasos para la 
elaboración del resumen
Agrupa los textos resumi-
dos según sus tipos.
Construye resúmenes  
de acuerdo a sus tipos.
Explica, con seguridad,  
el término de postlectura.
Elabora el resumen de un 
texto leído, atendiendo  
a las características del 
resumen.
Escribe, con claridad, una 
paráfrasis del texto leído.

Investiga y sustenta los as-
pectos relevantes sobre el 
resumen.
Participa en taller expositi-
vo de identificación de los 
elementos que caracterizan 
el resumen.
Presenta, mediante ppt o 
carteles, los tipos de resu-
men según su estructura.
Taller de elaboración de flu-
jograma de procedimiento 
de elaboración de resumen.
Taller de redacción de resú-
menes, a partir de la lectura 
de textos.
En equipo colaborativo  
de tres estudiantes, inves-
tiga sobre la etapa de la 
postlectura y socializa la 
información.

Área:
Comprensión lectora
• La paráfrasis 

Páginas 72-73

• La paráfrasis
-Concepto
-Características
-Estructura

• Tipos de paráfrasis
-Mecánica
-Constructiva

• Consolidación del proceso 
lector
-Resumen
-Síntesis
-Paráfrasis

• Definición del concepto 
de paráfrasis.

• Identificación de los  
elementos, estructura  
y características de la 
paráfrasis.

• Clasificación de los tipos 
de paráfrasis.

• Procedimiento para la 
redacción de la paráfrasis.

• Redacción de texto para-
fraseado.

• Elaboración de  
resúmenes.

• Elaboración de paráfrasis.

• Seguridad y propiedad 
en la definición del con-
cepto de paráfrasis.

• Cuidado en la construc-
ción de los textos para-
fraseados, con atención 
a las características que 
los determinan.

• Valoración acerca de la 
utilización e impacto del 
texto parafraseado.

• Reflexión acerca las eta-
pas de la comprensión 
lectora en la construc-
ción y transferencias de 
los significados del texto.

Crea su concepto de pará-
frasis textual.
Menciona los elementos 
que caracterizan la  
paráfrasis.
Explica la estructura básica 
para la construcción del 
texto parafraseado.
Señala los pasos para la 
elaboración del texto para-
fraseado.
Agrupa los textos parafra-
seados según sus tipos.
Construye textos parafra-
seados de acuerdo a sus 
tipos.

Investiga y sustenta  
los aspectos relevantes de 
la paráfrasis y la discute en 
clases para crear su defini-
ción.
Presenta, con el apoyo  
de ppt o carteles, charla  
de identificación de los 
elementos que caracterizan 
la paráfrasis.
Taller de clasificación con 
organizadores gráficos de 
textos parafraseados según 
sus tipos.
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• Síntesis del texto leído.
• Creación de un texto 

nuevo (metatexto)  
a partir de lo leído.

• Cooperación con su 
propio autoaprendizaje 
lector, a través de las 
diferentes etapas de la 
comprensión lectora.

• Valoración de las etapas 
de la comprensión lec-
tora en la construcción 
y transferencia de los 
significados del texto.

Explica, con seguridad, el 
término de postlectura.
Elabora el resumen de un 
texto leído, atendiendo  
a las características del 
resumen.
Escribe, con claridad, una 
paráfrasis del texto leído.

Realiza prácticas para para-
frasear ideas a través de la 
sinonimia.
Taller de redacción de tex-
tos parafraseados a partir de 
la lectura de textos.
En equipo colaborativo  
de tres estudiantes, inves-
tiga sobre la etapa de la 
postlectura y socializa la 
información.

Área:
Comprensión lectora
• El tiempo 

Páginas 74-75

• Elementos del texto  
narrativo
-Narrador
-Personajes
-Tiempo
-Espacio
-Historia

• Reconocimiento de la 
estructura del texto  
narrativo.

• Identificación de los 
elementos de un texto 
narrativo.

• Análisis de textos narra-
tivos, tomando en consi-
deración las característi-
cas privativas del género.

• Creación de un texto 
narrativo.

• Motivación por la lectura 
de textos literarios  
narrativos.

• Conciencia de la recrea-
ción de la realidad a 
través de los textos lite-
rarios narrativos.

• Reconocimiento de la 
importancia de los tex-
tos narrativos en el de-
sarrollo de habilidades 
básicas de pensamiento.

• Disposición para el aná-
lisis de textos literarios 
narrativos.

• Participación dinámica 
en actividades desarro-
lladas a partir de la lec-
tura de textos literarios 
narrativos.

• Valoración de los tex-
tos literarios narrativos 
como elementos de 
contacto con la realidad 
de diferentes épocas.

Explica, con seguridad, el 
concepto de texto literario.
Enumera, de forma acerta-
da, las características de los 
textos literarios.
Identifica, la estructura de 
un texto literario narrativo 
leído.
Identifica, con claridad, 
los elementos de un texto 
literario narrativo leído.
Relaciona, acertadamente, 
el contenido del texto leído 
con situaciones de su vida 
cotidiana.
Crea su propio texto narra-
tivo, con originalidad.
Evalúa, con objetividad, 
el texto literario leído y el 
texto creado.

Participa de una coreografía 
de apertura para el inicio 
de la lectura de un texto 
narrativo.
Observa un video y parti-
cipa de la lectura de imá-
genes relacionados con el 
texto narrativo literario por 
leer.
Con sus pares, elabora una 
ficha con forma de T donde 
escribe las predicciones e 
inferencias acerca del texto 
narrativo por leer.
Con sus pares, elabora un 
cómic para predecir el con-
tenido del texto literario 
narrativo por leer y lo socia-
liza con el resto del grupo.
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Primer trimestre Abiertos a la información del mundo

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comprensión lectora
• El espacio 

Páginas 76-77

• Elementos del texto  
narrativo
-Narrador
-Personajes
-Tiempo
-Espacio
-Historia

• Reconocimiento de la 
estructura del texto  
narrativo.

• Identificación de los 
elementos de un texto 
narrativo.

• Análisis de textos narra-
tivos, tomando en consi-
deración las característi-
cas privativas del género.

• Creación de un texto 
narrativo.

• Motivación por la lectura 
de textos literarios  
narrativos.

• Conciencia de la recrea-
ción de la realidad a 
través de los textos lite-
rarios narrativos.

• Reconocimiento de la 
importancia de los tex-
tos narrativos en el de-
sarrollo de habilidades 
básicas de pensamiento.

• Disposición para el aná-
lisis de textos literarios 
narrativos.

• Participación dinámica 
en actividades desarro-
lladas a partir de la lec-
tura de textos literarios 
narrativos.

Explica, con seguridad, el 
concepto de texto literario.
Enumera, de forma acerta-
da, las características de los 
textos literarios.
Identifica, la estructura de 
un texto literario narrativo 
leído.
Identifica, con claridad, 
los elementos de un texto 
literario narrativo leído.
Relaciona, acertadamente, 
el contenido del texto leído 
con situaciones de su vida 
cotidiana.
Crea su propio texto narra-
tivo, con originalidad.
Evalúa, con objetividad, 
el texto literario leído y el 
texto creado.

Mediante la dinámica de 
la “bola de nieve”, analizan 
el texto literario narrativo 
leído.
En equipo colaborativo de 
cinco integrantes, reorga-
niza en un cuadro, el texto 
atendiendo a las escenas.
Con su equipo de trabajo 
integrado por cinco miem-
bros, confecciona un diora-
ma para la representación 
de una escena del texto 
leído.
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Antología literaria 10. Literatura panameña

Área: Apreciación  
y creación literaria Unidad 1: Periodos colonial y de unión a Colombia

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

• Periodos colonial  
y de unión a  
Colombia 
Páginas 4-35

• Periodos de la literatura 
nacional Colonial
-Características
-Temas y preocupaciones

• Autores y obras
- La Carta de Jamaica de 
Cristóbal Colón

- Fragmento del Sumario de 
la Natural Historia de las 
Indias de Gonzalo Fernán-
dez de Oviedo

• Literatura del Periodo  
de Unión a Colombia
-Marco histórico
-Características
-Géneros y temas cultivados

• Autores y obras  
representativas
-El periodismo
- El ensayo: El Estado Federal 
de Justo Arosemena

• Representación de los 
diferentes periodos de la 
literatura nacional en dis-
tintos tipos de esquemas 
(mapas conceptuales, 
mentales, cuadros  
sinópticos).

• Lectura y análisis de la 
vida y obra de los repre-
sentantes de la literatura 
del periodo colonial.

• Redacción de ensayos 
acerca de los textos  
leídos.

• Elaboración de cuadros 
comparativos, mapas 
conceptuales, mentales, 
redes semánticas del 
periodo estudiado con 
sus características, repre-
sentantes y obras.

• Análisis de textos repre-
sentativos del periodo de 
Unión a Colombia.

• Organización y parti-
cipación en dinámicas 
de expresión oral sobre 
temas del período.

• Apreciación de las carac-
terísticas, autores y obras 
representativos de cada 
periodo literario.

• Valoración de los géne-
ros y obras, cultivados 
en cada periodo literario 
de nuestra historia.

• Toma conciencia de la 
importancia de la litera-
tura colonial en la for-
mación de la identidad 
nacional.

• Interés por conocer ca-
racterísticas históricas, 
sociales, culturales de la 
literatura del periodo de 
Unión a Colombia.

• Valoración de los apor-
tes a la literatura y a la 
vida nacional del perio-
do de Unión a Colombia.

• Entusiasmo por partici-
par en actividades rela-
cionadas con la lectura, 
análisis e interpretación 
de textos.

Describe de manera acerta-
da los diferentes periodos 
de la literatura nacional.
Redacta un ensayo donde 
valora los aportes de los 
textos leídos.
Organiza excursiones a 
lugares de valor histórico.
Confecciona periódicos, re-
vistas y otros relacionados 
con los textos leídos.
Comenta con propiedad 
acerca de las características 
de la literatura del periodo 
de Unión a Colombia.
Elabora con claridad cua-
dros comparativos, concep-
tuales, redes semánticas del 
periodo estudiado con sus 
características, representan-
tes y obras.
Reflexiona acerca de la 
relevancia de la literatura 
del periodo de Unión a 
Colombia en la formación 
de la identidad nacional.

Organiza un simposio para 
el conocimiento y discusión 
de las características del 
periodo colonial (Unión a 
Colombia) y sus manifesta-
ciones literarias.
Comparte, en clases, me-
diante el uso de las TIC, 
información relevante sobre 
el marco histórico, géneros 
y temas cultivados, en cada 
periodo.
Participa con el profesor en 
giras didácticas a lugares de 
valor histórico registrados 
en los textos literarios.
Elabora entre iguales, pe-
riódicos, revistas o libretas 
estudiantiles.
Elabora, entre pares, mapas 
conceptuales y mentales 
sobre los periodos estudia-
dos de la literatura.
Organiza y participa en la 
feria sobre acontecimientos 
históricos y literarios del pe-
ríodo de unión a Colombia.
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Área: Apreciación  
y creación literaria Unidad 2: El Romanticismo

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

• El Romanticismo 
Páginas 36-63

• El Romanticismo. Movimien-
to de exaltación literaria.
-Concepto
-Características
-Periodos

• Representantes (novelistas  
y poetas)
-  Josefina, de Julio Ardila (pri-
mera novela panameña).

- Amelia Denis, Tomás Martín 
Feuillet, obras

• El costumbrismo o pintura 
del color local
- Antecedentes: exaltación 
de lo folclórico y lo  
popular

-Importancia
-Poesía festiva y popular
- Autores y obras  
representativas

• Análisis de obras repre-
sentativas del periodo 
romántico.

• Comparación de la obra 
poética de autores ro-
mánticos panameños.

• Reescritura de textos 
literarios poéticos y  
narrativos.

• Análisis de textos cos-
tumbristas (Cuadros  
de costumbres)

• Caracterización de los 
elementos que marcan 
la cotidianidad (espacios, 
comidas, bailes, vestuario, 
creencias religiosas, festi-
vidades, entretenimien-
tos, otros).

• Composición de textos 
de la vida cotidiana  
actual.

• Comparación de textos 
costumbristas con escri-
tos de la vida cotidiana 
actual.

• Apreciación de las ex-
presiones literarias del 
romanticismo.

• Interés por la expresión 
de ideas y sentimientos 
a través de la música, las 
artes visuales y escéni-
cas.

• Reconocimiento de la 
importancia del espíritu 
popular en la literatura 
de costumbres.

• Interés por la creación 
de textos basados en la 
vida cotidiana del  
momento.

• Entusiasmo por partici-
par en actividades cola-
borativas.

• Valoración de la produc-
ción propia y de  
sus pares.

Explica sin dificultades los 
rasgos de la literatura ro-
mántica en Panamá.
Interpreta adecuadamente 
mensajes de poemas diver-
sos por medio de ilustracio-
nes y redacciones.
Valora, asertivamente, los 
aportes de los autores y 
obras representativas del 
periodo romántico.
Distingue, a cabalidad, los 
elementos que caracterizan 
los textos costumbristas.
Caracteriza, de forma preci-
sa, los elementos que mar-
can la cotidianidad.
Crea, con originalidad, sus 
propios textos de la vida 
cotidiana.
Valora, con objetividad, los 
textos costumbristas de 
autores reconocidos, los 
propios y los de sus pares.

Organiza un simposio, entre 
iguales, para el conocimien-
to y discusión de las carac-
terísticas del Romanticismo.
Crea trabalenguas, cancio-
nes, refranes y otros poemas 
a partir de textos poéticos 
románticos leídos.
Participa en giras didácticas 
a lugares de valor histórico 
registrados en los textos 
románticos leídos.
Investiga, en diversas fuen-
tes, acerca del costumbris-
mo en Panamá.
Lee y analiza textos costum-
bristas.
Diseña un plan de obser-
vación acerca de la cotidia-
nidad actual, a través de 
diversos medios.
Caracteriza diversos ele-
mentos de la cotidianidad.
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Programación dosificada 
Objetivos de aprendizaje Segundo trimestreA continuación se presenta la distribución de los 

contenidos programáticos del Meduca en el libro 
Español 10, de la serie Ser Competentes. • Analiza las estructuras morfológicas  

y sintácticas al redactar diversos 
tipos de textos, con el fin de expresar 
sus ideas acerca de sucesos o fenó-
menos de diversos ámbitos.

• Conoce, aplica y valora, normas y 
procedimientos comunicativos para 
relacionar componentes lingüísti-
cos útiles para la interpretación del 
mensaje en diversas situaciones  
comunicativas.

• Analiza e interpreta distintas clases 
de textos, según sus características 
para apropiarse de todos los signifi-
cados posibles.

• Valora las funciones que desarrollan 
los diferentes tipos de textos y su 
incidencia en las situaciones que se 
dan en su entorno.

• Extrapola mensajes valiosos extraí-
dos de las obras literarias y los aplica 
en diversos contextos para la solu-
ción de problemas de su entorno.

Español 10

Segundo trimestre Dialectos de una misma lengua

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Pronunciación del 

español en América 
Páginas 86-87

• Características de la pronun-
ciación del español actual 
en América y del vulgo  
panameño
-Seseo y yeísmo
-  Supresión de la d, r, s y de 
los participios terminados 
en ido

- Aspiración de la /s/ y /d/  
al final de la palabra

• Registro y corrección de 
términos afectados con 
el uso de la pronuncia-
ción vulgar en nuestro 
país.

• Atención e interés por 
la adecuada pronuncia-
ción y entonación de las 
palabras con fluidez y 
corrección.

• Toma conciencia de los 
errores o incorrecciones 
que se dan en el habla 
vulgar en nuestro país.

• Interés por la corrección 
de los errores en la pro-
nunciación correcta de 
las palabras.

Señala vulgarismos que se 
emiten en el habla del es-
pañol de su entorno.
Establece la categoría  
de las incorrecciones  
idiomáticas.
Se apropia en forma oral y 
escrita de las formas correc-
tas de su idioma.
Corrige, oportunamente, 
los errores encontrados en 
el habla cotidiana.

Participa en trabajo colabo-
rativo en el aula y a partir 
de observaciones en los 
anuncios, conversaciones, 
artículos de periódicos  
y revistas.
Recopila ejemplos de vul-
garismos que se dan en la 
pronunciación del español 
coloquial en nuestro país.
Comparte mediante  
comentarios dialogados 
en clases, los errores e in-
correcciones idiomáticas 
recopiladas.
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Segundo trimestre Dialectos de una misma lengua

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Redacción de textos 

explicativos 
Páginas 88-91

• Texto explicativo
- Oración temática o princi-
pal (concepto)

- Primera serie de  
enumeraciones

-Aserto
-Repetición del concepto
- Segunda serie de enume-
raciones

-Contraste

• Identificación de los  
elementos del texto  
explicativo.

• Diferenciación de los 
elementos del texto  
explicativo.

• Procedimiento para la 
realización del contraste.

• Composición y redacción 
del texto explicativo.

• Análisis del texto  
explicativo.

• Interpretación del texto 
explicativo.

• Seguridad en la identifi-
cación de las caracterís-
ticas y los elementos del 
texto explicativo.

• Creatividad en la elabo-
ración de textos expli-
cativos sobre diversos 
temas.

• Autorreflexión de la 
importancia del texto 
explicativo para la efecti-
va comunicación.

Señala la oración temática 
en el texto explicativo.
Menciona los elementos 
secundarios del texto expli-
cativo.
Explica la diferencia entre 
los elementos del texto 
explicativo.
Relaciona los elementos 
del texto explicativo.
Redacta textos explicativos.
Opina acerca del mensaje 
implícito en el texto  
explicativo.

Participa en la lectura de 
textos e interroga acerca 
de aspectos vinculados a la 
temática planteada. Señala 
las oraciones temáticas y los 
elementos secundarios.
Realiza observaciones de 
textos diversos y elabora 
cuadro comparativo de la 
diferencia entre los elemen-
tos del texto explicativo y lo 
explica mediante presenta-
ciones en carteles o ppt.

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Redacción de textos 

argumentativos 
Páginas 92-95

• Texto argumentativo
• Estructura

-Introducción
-Desarrollo
-Conclusión

• Elementos
- Oración temática, principal 
o concepto

-Oraciones secundarias
- Las pruebas, inferencias  
o argumentos

• Identificación de los ele-
mentos del texto argu-
mentativo.

• Descripción de la estruc-
tura y de los elementos 
constitutivos del texto 
argumentativo.

• Valoración de la impor-
tancia del texto argu-
mentativo para expresar 
ideas y sentimientos.

Señala los elementos cons-
titutivos del texto argu-
mentativo.
Menciona los elementos y 
la estructura del texto argu-
mentativo.
Subraya los elementos del 
texto argumentativo.
Relaciona los elementos 
del texto argumentativo.
Confecciona organizadores 
gráficos con los diversos 
tipos de argumentos.

Organiza taller en equipos 
colaborativos, para identifi-
cación de oraciones temá-
ticas y enumeraciones, y lo 
sustenta en el aula median-
te carteles.
Redacta diversos textos 
explicativos y los presenta 
en su portafolio.
Subraya la oración temática 
en múltiples textos argu-
mentativos.
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Segundo trimestre Dialectos de una misma lengua

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Estructura  
de la lengua
• Enunciado, oración 

y proposición 
Páginas 96-97

• El enunciado, la proposición, 
la frase y la oración  
gramatical
- Concepto de enunciado, 
proposición, frase y  
oración

- Elementos que distinguen 
al enunciado, proposición, 
frase y oración

- Características del enuncia-
do, proposición y la oración

• El análisis de la estructura 
del texto

• Creación de los concep-
tos: enunciado, proposi-
ción, frase y oración.

• Identificación del enun-
ciado y la proposición,  
y la oración.

• Diferenciación entre 
enunciado, proposición, 
frase y oración.

• Deducción de las propo-
siciones mediante infe-
rencias realizadas en los 
textos.

• Análisis del enunciado  
y la proposición en el 
texto.

• Construcción de textos  
a partir de las proposi-
ciones.

• Propiedad en la defini-
ción de los conceptos.

• Cuidado en la identifi-
cación del enunciado, la 
proposición, la frase y la 
oración en los textos.

• Seguridad en el re-
conocimiento de los 
elementos que carac-
terizan el enunciado, la 
proposición, la frases y la 
oración.

• Precisión al realizar las 
adecuaciones de las 
proposiciones mediante 
inferencias realizadas en 
los textos.

• Valoración de las funcio-
nes intrínsecas del enun-
ciado, la proposición y la 
oración en la construc-
ción del texto.

Define el concepto de 
enunciado y proposición 
por medio de un interroga-
torio dialogado.
Subraya acertadamente el 
enunciado y los elementos 
que lo caracterizan.
Reconoce, con precisión, 
las características del enun-
ciado y la proposición.
Establece diferencias  
entre el enunciado y la  
proposición.
Infiere diferencias entre la 
frase y la oración.
Realiza inferencias a partir 
del análisis de las diferentes 
unidades lingüísticas, en la 
redacción de textos.
Utiliza, con propiedad, cada 
una de las estructuras gra-
maticales y los elementos 
que las componen.

Participa en interrogatorio 
controlado sobre las defi-
niciones de las diferentes 
estructuras gramaticales.
Elabora cuadros compara-
tivos de las características 
que diferencian al enuncia-
do de la proposición.
Realiza talleres grupales 
para identificar el enuncia-
do y la proposición en dife-
rentes textos.
Emplea los enunciados  
y proposiciones en la  
creación de historietas  
y cuentos.
Elabora mapas conceptua-
les sobre la frase y la ora-
ción, en trabajo  
colaborativo.
Escribe y dramatiza, diálo-
gos, utilizando frases  
oraciones.
Clasifica los elementos que 
componen cada una de las 
unidades lingüísticas, en 
textos proporcionados por 
el profesor.

Área:
Estructura  
de la lengua
• La oración simple 

como mensaje  
lingüístico 
Páginas 98-99

• La oración simple
-Concepto

• Estructura de la oración 
simple
-Sujeto y predicado

• Identificación de la ora-
ción simple y los elemen-
tos que la caracterizan.

• Análisis de la oración 
simple y clasificación 
de los elementos que la 
componen.

• Apreciación del valor de 
cada elemento de la ora-
ción en la expresión del 
mensaje oral y escrito.

• Seguridad en la selec-
ción y ordenamiento 
de los elementos de la 
oración.

Determina y subraya los 
elementos de la oración 
simple.
Categoriza, con propiedad, 
los elementos de la oración 
simple.
Separa las estructuras de 
las oraciones simples en 
sujeto y predicado.

Investiga sobre diferentes 
conceptos de oración sim-
ple y los discute en clases.
Presenta, en trabajo colabo-
rativo, charlas sobre la ora-
ción simple y los elementos 
que la componen.
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Segundo trimestre Dialectos de una misma lengua

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Estructura  
de la lengua
• La oración  

gramatical 
Páginas 100-103

• Clases de oraciones simples.
- Según la intención del ha-
blante (enunciativas, inte-
rrogativas, exclamativas, 
desiderativas, imperativas  
y dubitativas)

- Según su estructura sintác-
tica (personales e imperso-
nales, transitivas e intran-
sitivas, activas y pasivas, 
atributivas o predicativas,  
y otras)

• El Análisis de la oración  
simple/compuesta.
-Diagrama arbóreo
-Ideas básicas
-Simbología
-Sintagmas y reglas
-  Modelos de análisis  
de oraciones simples

• Identificación de la 
diferentes clases de ora-
ciones simples, según la 
actitud del hablante.

• Nombra las diferentes 
clases de oraciones,  
según su estructura  
sintáctica.

• Conceptualización de las 
principales unidades de 
la gramática estructural.

• Elaboración de cuadros 
comparativos de las se-
mejanzas y diferencias.

• Reconocimiento de las 
clases de palabras y sus 
funciones en el contexto 
de la oración o marcador 
sintagmático.

• Indicación de las reglas 
básicas aplicadas.

• Confección del diagrama 
arbóreo a partir de ora-
ciones simples.

• Exposición de ejemplos 
de oraciones semántica-
mente diferentes pero 
con idéntica estructura 
sintagmática.

• Redacción de textos co-
herentes y cohesionados.

• Se interesa por recono-
cer las diferentes clases 
de oraciones simples.

• Presta atención al clasifi-
car las oraciones según 
su estructura sintáctica.

• Interés por aplicar el 
esquema arbóreo en 
el análisis de la oración 
simple.

• Confianza y seguridad 
al realizar el análisis 
arbóreo en estructuras 
simples.

• Valoración del mode-
lo de análisis arbóreo 
como herramienta útil 
para la identificación  
de las estructuras gra-
maticales propias del 
sintagma.

• Valoración acerca de la 
ubicación correcta de las 
estructuras simples en el 
proceso de la redacción 
y el uso de estructuras 
simples en el proceso  
de redacción.

• Demostración de seguri-
dad en el uso del mode-
lo arbóreo en el análisis 
del texto.

• Respeto de los aportes 
en el trabajo colaborativo.

• Interés por crear e inte-
riorizar el concepto de 
oración compuesta.

• Cooperación en aclarar 
las dudas sobre la es-
tructura de la oración 
compuesta.

Distingue los diferentes 
tipos de oraciones simples.
Explica las diferentes clases 
de oraciones según su 
estructura sintáctica y la 
intención del hablante.
Escribe correctamente, 
ejemplos de las diferentes 
clases de oraciones simples.
Interpretación correcta de 
los textos según las oracio-
nes que lo integran.
Compara los métodos  
de análisis estructural y 
arbóreo.
Aplica las reglas de análisis 
del método estructural 
y arbóreo en la oración 
simple.
Manipula las reglas de rees-
critura del método arbóreo 
en el análisis de la oración 
simple.
Evalúa la importancia de 
los métodos de análisis 
gramatical como medio  
de mejorar la sintaxis.

Participa en dinámica  
REPASANDO CON SAUSSU-
RE para realizar recorrido 
inferencial por los senderos 
de la gramática estructural.
Realiza observaciones de los 
modelos gramaticales para 
establecer cuadros compa-
rativos entre modelos tradi-
cionales y el arbóreo.
Resuelve prácticas de aná-
lisis oracional con distintas 
estructuras gramaticales 
utilizando el esquema de 
diagrama arbóreo para 
lograr que los textos sean 
coherentes y estén cohesio-
nados.
Participa en la dinámica el 
Árbol del Saber para escribir 
en sus ramas los aportes del 
grupo.
Expresa sus ideas en ple-
narias los cuadros com-
parativos de semejanzas 
y diferencias entre los tres 
modelos de análisis estu-
diados.
Elabora mapas conceptua-
les con las diferentes clases 
de oraciones según la inten-
ción del hablante y según 
su estructura sintáctica.
Crea trípticos sobre las cla-
ses de oraciones simples 
(uno sobre las intención del 
hablante y otro, según su 
estructura sintáctica).
Redacta, en trabajo colabo-
rativo, ejemplos de las dife-
rentes clases de oraciones 
simples.



21 © Santillana S. A.

Segundo trimestre Dialectos de una misma lengua

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comprensión lectora
• El blog 

Páginas 104-105

• El texto multimodal
-Concepto
-Características

• Clases de textos multimo-
dales: blog, redes sociales, 
largometraje, videos, otros

• Interpretación del  
concepto de texto  
multimodal.

• Diferenciación de las  
características de los 
textos multimodales.

• Diagramación de textos 
multimodales.

• Aceptación de otras for-
mas de elaboración de 
textos para comunicarse 
con facilidad.

• Interés en interpretar 
las características de los 
textos multimodales.

• Responsabilidad en em-
plear los diversas técni-
cas en la elaboración de 
textos multimodales.

Identifica sin dificultad, los 
diversos conceptos de co-
municación modal.
Aprecia la importancia de 
conocer las clases de téc-
nicas para elaborar textos 
multimodales.
Valora el uso de las técnicas 
de elaboración de textos 
multimodales para lograr 
una comunicación eficien-
te y eficaz.

Discute en grupo en la cla-
se, los diversos conceptos 
con los que se le conoce  
a la comunicación multi-
modal.
En grupo de tres y por filas, 
analizan las características 
del texto multimodal, para 
exponer en clases, median-
te pequeñas discusiones.

Área:
Comprensión lectora
• El género  

ensayístico 
Páginas 106-109

• Texto argumentativo
• Estructura

-Introducción
-Desarrollo
-Conclusión

• Identificación de los ele-
mentos del texto argu-
mentativo.

• Descripción de la estruc-
tura y de los elementos 
constitutivos del texto 
argumentativo.

• Valoración de la impor-
tancia del texto argu-
mentativo para expresar 
ideas y sentimientos.

Señala los elementos cons-
titutivos del texto argu-
mentativo.
Menciona los elementos  
la estructura del texto argu-
mentativo.
Subraya los elementos del 
texto argumentativo.
Relaciona los elementos 
del texto argumentativo.

Realiza taller grupal de iden-
tificación de los elementos 
del texto argumentativo.
Organizados en tríadas, 
expone la relación de los 
elementos del texto argu-
mentativo.

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• El español  

de Panamá 
Páginas 112-113

• Características de la pronun-
ciación del español actual 
en América y del vulgo pa-
nameño
-Seseo y yeísmo
- Supresión de la d, r, s y de 
los participios terminados 
en ido

- Aspiración de la /s/ y /d/  
al final de la palabra

• Registro y corrección de 
términos afectados con 
el uso de la pronuncia-
ción vulgar en nuestro 
país.

• Atención e interés por 
la adecuada pronuncia-
ción y entonación de las 
palabras con fluidez y 
corrección.

• Toma conciencia de los 
errores o incorrecciones 
que se dan en el habla 
vulgar en nuestro país.

• Interés por la corrección 
de los errores en la pro-
nunciación correcta de 
las palabras.

Señala vulgarismos que se 
emiten en el habla del  
español de su entorno.
Establece la categoría  
de las incorrecciones idio-
máticas.
Se apropia en forma oral y 
escrita de las formas correc-
tas de su idioma .
Corrige, oportunamente, 
los errores encontrados en 
el habla cotidiana.

Participa en trabajo colabo-
rativo en el aula y a partir 
de observaciones en los 
anuncios, conversaciones, 
artículos de periódicos y 
revistas.
Recopila ejemplos de vul-
garismos que se dan en la 
pronunciación del español 
coloquial en nuestro país.
Comparte mediante  
comentarios dialogados 
en clases, los errores e in-
correcciones idiomáticas 
recopiladas.
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Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Redacción de un 

texto de paráfrasis 
Páginas 114-115

• La paráfrasis
-Concepto
-Características
-Estructura

• Tipos de paráfrasis
-Mecánica
-Constructiva

• Procedimiento para la 
redacción de la paráfrasis.

• Redacción de texto  
parafraseado.

• Seguridad y propiedad 
en la definición del con-
cepto de paráfrasis.

• Cuidado en la construc-
ción de los textos para-
fraseados, con atención 
a las características que 
los determinan.

• Valoración acerca de la 
utilización e impacto del 
texto parafraseado.

Crea su concepto de pará-
frasis textual.
Menciona los elementos 
que caracterizan la pará-
frasis.
Explica la estructura básica 
para la construcción del 
texto parafraseado.
Señala los pasos para la 
elaboración del texto para-
fraseado.
Agrupa los textos parafra-
seados según sus tipos.
Construye textos parafra-
seados de acuerdo a sus 
tipos.

Investiga y sustenta los as-
pectos relevantes de la pa-
ráfrasis y la discute en clases 
para crear su definición.
Presenta, con el apoyo de 
ppt o carteles, charla de 
identificación de los ele-
mentos que caracterizan  
la paráfrasis.
Taller de clasificación con 
organizadores gráficos de 
textos parafraseados según 
sus tipos.
Realiza prácticas para para-
frasear ideas a través de la  
sinonimia.
Taller de redacción de tex-
tos parafraseados a partir  
de la lectura de textos.

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Redacción de un 

texto de resumen 
Páginas 116-117

• El resumen
-Concepto
-Características
-Estructura

• Según su autor:
-Autor del texto original
-Especialista en la materia
-Documentalista

• Según su uso:
-Documentos primarios
-Documentos secundarios
-Bases de datos

• Según su amplitud:
-Indicativo
-Informativo
-Analítico o Abstract

• Definición del concepto 
de resumen.

• Identificación de los ele-
mentos del resumen.

• Clasificación de los textos 
según el tipo de  
resumen.

• Procedimiento para la 
redacción del resumen.

• La redacción del  
resumen.

• Cuidado en la construc-
ción del concepto de 
resumen, con atención a 
las características que lo 
determina.

• Valoración acerca de las 
aplicaciones e impacto 
del resumen.

Crea su concepto de  
resumen.
Menciona los elementos 
que caracterizan el  
resumen.
Explica la estructura básica 
para la construcción del 
resumen.
Señala los pasos para la 
elaboración del resumen.
Agrupa los textos resumi-
dos según sus tipos.
Construye resúmenes de 
acuerdo a sus tipos.

Investiga y sustenta los as-
pectos relevantes sobre el 
resumen.
Participa en taller expositi-
vo de identificación de los 
elementos que caracterizan 
el resumen.
Presenta, mediante ppt o 
carteles, los tipos de resu-
men según su estructura.
Taller de elaboración de flu-
jograma de procedimiento 
de elaboración de resumen.
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Área:
Estructura  
de la lengua
• Las oraciones  

compuestas 
Páginas 118-121

• La oración compuesta
-Concepto

• Estructura de la oración 
compuesta.

• Enunciación de los con-
ceptos de las clases de 
oraciones compuestas.

• Identificación de los dife-
rentes tipos de oraciones 
compuestas.

• Disposición y orden al 
realizar el análisis estruc-
tural, en las oraciones 
compuestas.

• Valora la creación de 
párrafos a partir de ora-
ciones compuestas.

Demuestra seguridad al 
conceptualizar las dife-
rentes clases de oraciones 
compuestas.
Categoriza sin dificultad, los 
diferentes tipos de oracio-
nes compuestas.
Aplica sin dificultad, el mé-
todo arbóreo en el análisis 
de la oración compuesta.

Investiga sobre la oración 
compuesta y participa en 
discusión controlada sobre 
el tema.
Elabora cuadros comparati-
vos sobre las características 
de la oración simple y la 
oración compuesta, en tra-
bajo colaborativo.

Área:
Estructura  
de la lengua
• Las oraciones  

subordinadas  
sustantivas 
Páginas 122-125

• Clases de oraciones com-
puestas:
- Conceptos (yuxtapuesta, 
coordinada y subordinada)

-Tipos
• Estructura de la oración 

compuesta por:
-Yuxtaposición
-Nexos
-Coordinación
-Nexos
-Subordinación
-Nexos

• Análisis de la oración 
compuesta (yuxtapuesta, 
coordinada y  
subordinada)
-Método arbóreo
-Método estructural

• Elaboración de párrafos 
mediante la integración 
de oraciones compuestas.

• Apreciar los aportes del 
grupo en la formación 
de los conceptos sobre 
el tema.

Maneja el método estruc-
tural en el análisis de las 
oraciones compuestas.
Integra las oraciones com-
puestas, dentro de diferen-
tes escritos.

Construye mapa concep-
tual con la clasificación de la 
oración compuesta.
Ejemplifica de forma grupal, 
cada uno de los tipos de 
oraciones compuestas.
Participa en prácticas de 
análisis arbóreo de las 
oraciones compuestas, se-
ñalando la función de sus 
componentes.

Área:
Estructura  
de la lengua
• Las oraciones  

subordinadas  
adjetivas 
Páginas 126-129

• Clases de oraciones  
compuestas :
- Conceptos (yuxtapuesta, 
coordinada y subordinada)

-Tipos
• Estructura de la oración 

compuesta por:
-Yuxtaposición
-Nexos
-Coordinación
-Nexos
-Subordinación
-Nexos

• Análisis de la oración 
compuesta (yuxtapuesta, 
coordinada y  
subordinada)
-Método arbóreo
-Método estructural

• Elaboración de párrafos 
mediante la integración 
de oraciones compues-
tas.

• Apreciar los aportes del 
grupo en la formación 
de los conceptos sobre 
el tema.

Maneja el método estruc-
tural en el análisis de las 
oraciones compuestas.
Integra las oraciones com-
puestas, dentro de diferen-
tes escritos.

Identifica, en textos litera-
rios, ejemplos de las dife-
rentes clases de oraciones 
compuestas.
Distingue en los diferentes 
tipos de oraciones com-
puestas, los nexos y la fun-
ción que realizan.
Construye oraciones com-
puestas a partir situaciones 
cotidianas.



24 © Santillana S. A.

Segundo trimestre Dialectos de una misma lengua

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Estructura  
de la lengua
• Las oraciones  

subordinadas  
adverbiales 
Páginas 130-133

• Clases de oraciones com-
puestas:
- Conceptos (yuxtapuesta, 
coordinada y subordinada)

-Tipos
• Estructura de la oración 

compuesta por:
-Yuxtaposición
-Nexos
-Coordinación
-Nexos
-Subordinación
-Nexos

• Análisis de la oración 
compuesta (yuxtapuesta, 
coordinada y  
subordinada)
-Método arbóreo
-Método estructural

• Elaboración de párrafos 
mediante la integración 
de oraciones compues-
tas.

• Apreciar los aportes del 
grupo en la formación 
de los conceptos sobre 
el tema.

Maneja el método estruc-
tural en el análisis de las 
oraciones compuestas.
Integra las oraciones com-
puestas, dentro de diferen-
tes escritos.

Construye mapa concep-
tual con la clasificación  
de la oración compuesta.
Ejemplifica de forma grupal, 
cada uno de los tipos de 
oraciones compuestas.
Participa en prácticas de 
análisis arbóreo de las 
oraciones compuestas, se-
ñalando la función de sus 
componentes.

Área:
Comprensión lectora
• El reportaje 

Páginas 134-137

• Tipos de textos no literarios
• Normativos

-Manuales
-Instructivos
-Recetas
-Leyes

• Informativos
-Noticias
-Carta formal
-Carta informal
-Diario de vida
-Autobiografía

• Comparación de los tipos 
de textos no literarios.

• Clasificación de textos no 
literarios.

• Análisis y comentario  
de textos no literarios.

• Escritura de textos no 
literarios (reglamentos, 
recetas, instructivos, noti-
cias, diario de vida  
y otros).

• Reconocimiento de la 
importancia de los dife-
rentes tipos de textos en 
su vida cotidiana.

• Interés por participar 
de forma dinámica en 
actividades relacionadas 
con los textos no  
literarios.

• Tolerancia al participar 
en actividades en equi-
po con diferentes tipos 
de textos no literarios.

Clasifica, con acierto, textos 
no literarios en un cuadro.
Escribe, con claridad, preci-
sión y coherencia un texto 
no literario.
Evalúa, con responsabi-
lidad, textos no literarios 
leídos y los creados.

En equipos de trabajo de 
tres integrantes, clasifica 
modelos de textos no litera-
rios y los comenta.
En equipo de seis integran-
tes, forma una sociedad y le 
asigna un nombre.
Escribe un texto normativo 
(reglamento) para el funcio-
namiento de su sociedad.
Con su equipo de trabajo, 
escribe una carta formal y 
otra informal a un evento, 
donde presente la sociedad.
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Área:
Comprensión lectora
• La biografía 

Páginas 138-141

• Tipos de narración
-Novelas
-Cuentos
-Diarios
-Crónicas
-Biografías
-Noticia
-Historieta
-Chiste

• Clasificación del texto 
narrativo.

• Procedimiento para la 
redacción del texto  
narrativo.

• Redacción de diferentes 
tipos de textos narrativos.

• Interpretación del texto 
narrativo.

• Valoración de los ele-
mentos que componen 
los diferentes textos 
narrativos.

Emplea, con creatividad los 
recursos propios del texto 
narrativo en la redacción 
de diferentes tipos de  
mensajes.
Utiliza los elementos  
propios del texto narrati-
vo en la construcción del 
mensaje.
Opina acerca del mensaje 
del texto narrativo.

Taller expositivo de identi-
ficación de los elementos 
que caracterizan el texto 
narrativo.
Taller de clasificación  
de textos narrativos según 
sus tipos.
Taller de elaboración de  
flujograma de procedimien-
tos de elaboración de  
textos narrativos.

Área:
Comprensión lectora
• La correcta entona-

ción en la lectura 
Páginas 144-145

• Conceptos acerca de la pro-
nunciación y entonación de 
las palabras

• Pronunciación y entona-
ción de las palabras.

• Apreciación de la im-
portancia de la pronun-
ciación y entonación 
correcta.

Define los conceptos de 
pronunciación y entona-
ción correcta.
Pronuncia correctamente 
los enunciados al expresar-
se de manera oral.
Expresa opiniones acerca 
del valor e importancia de 
la entonación correcta.

Se organizan en equipos 
colaborativos e investigan 
en textos, internet u otras 
fuentes, acerca de la defi-
nición de los conceptos de 
pronunciación y entonación 
de las palabras.

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Redacción de textos 

descriptivos 
Páginas 146-147

• La descripción
-Concepto

• Elementos de la descripción

• Definición del concepto 
de descripción.

• Identificación de los ele-
mentos de la descripción.

• Propiedad y precisión 
en la construcción de la 
definición del concepto 
de descripción.

• Valoración de los ele-
mentos que componen 
los diferentes textos 
descriptivos.

Crea su concepto  
de descripción.
Menciona los elementos 
que caracterizan la  
descripción.
Explica el procedimiento 
para la construcción del 
texto descriptivo.

Elabora, entre pares, un 
organizador gráfico de los 
tipos de descripción.
Realiza una exposición oral 
sobre los diferentes tipos  
de textos descriptivos  
apoyados en recursos  
tecnológicos.

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• La topografía 

Páginas 148-149

• Tipos de descripción:
• Según el objeto descrito

-Topografía
-Cronografía
-Zoografía

• Clasificación de los tipos 
de descripción.

• Procedimiento para  
la redacción de la  
descripción.

• Redacción de diferentes 
tipos de descripción.

• Análisis e interpretación 
del texto descriptivo.

• Cuidado en la cons-
trucción de los textos 
descriptivos atendiendo 
a las características que 
los determinan.

• Valoración y cuidado 
en el uso e incidencias 
de los elementos que 
componen los diferen-
tes textos descriptivos 
en los mensajes que se 
envían.

Clasifica textos descriptivos 
de acuerdo a sus tipos.
Construye textos descripti-
vos de acuerdo a sus tipos.
Interpreta el mensaje de la 
descripción expresado en 
los textos.
Cuida que los detalles de 
su descripción expresen su 
intención comunicativa.

Entrega álbum con mode-
los de textos descriptivos  
y lo ilustra.
Describe la topografía don-
de está ubicado su centro 
educativo.
Realiza práctica de cons-
trucción de diferentes tex-
tos y los comparte con sus 
compañeros.
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• Opinión acerca del im-
pacto que produce  
el texto descriptivo  
en el receptor.

Habla acerca de la inciden-
cia del texto descriptivo en 
el receptor.
Redacta, con creatividad, 
descripciones según  
sus clases.

Confecciona tabla compa-
rativa acerca de los tipos de 
descripción.
Reunidos en tríadas, partici-
pa en taller de redacción  
de textos descriptivos.

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• La cronografía 

Páginas 150-151

• Tipos de descripción
• Según el objeto descrito

-Topografía
-Cronografía
-Zoografía

• Clasificación de los tipos 
de descripción.

• Procedimiento para  
la redacción de la des-
cripción.

• Redacción de diferentes 
tipos de descripción.

• Análisis e interpretación 
del texto descriptivo.

• Cuidado en la cons-
trucción de los textos 
descriptivos atendiendo 
a las características que 
los determinan.

• Valoración y cuidado 
en el uso e incidencias 
de los elementos que 
componen los diferen-
tes textos descriptivos 
en los mensajes que se 
envían.

• Opinión acerca del im-
pacto que produce el 
texto descriptivo en el 
receptor.

Clasifica textos descriptivos 
de acuerdo a sus tipos.
Construye textos descripti-
vos de acuerdo a sus tipos.
Interpreta el mensaje de la 
descripción expresado en 
los textos.
Cuida que los detalles de 
su descripción expresen su 
intención comunicativa. 
Habla acerca de la inciden-
cia del texto descriptivo en 
el receptor.
Redacta, con creatividad, 
descripciones según sus 
clases.

Entrega álbum con mode-
los de textos descriptivos  
y lo ilustra.
Describe la topografía don-
de está ubicado su centro 
educativo.
Realiza práctica de cons-
trucción de diferentes tex-
tos y los comparte con sus 
compañeros.
Confecciona tabla compara-
tiva acerca de los tipos  
de descripción.
Realiza exposiciones orales 
acerca de la incidencia del 
texto descriptivo en el  
receptor, utilizando ppt  
o cartel.

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• La prosopografía 

Páginas 152-153

• Descripción de personas
-Prosopografía
-Etopeya
-Retrato
-Autorretrato
-Caricatura
-Paralelo

• Clasificación de los tipos 
de descripción.

• Procedimiento para  
la redacción de la  
descripción.

• Redacción de diferentes 
tipos de descripción.

• Análisis e interpretación 
del texto descriptivo.

• Cuidado en la cons-
trucción de los textos 
descriptivos atendiendo 
a las características que 
los determinan.

• Valoración y cuidado 
en el uso e incidencias 
de los elementos que 
componen los diferen-
tes textos descriptivos 
en los mensajes que se 
envían.

• Opinión acerca del im-
pacto que produce el 
texto descriptivo en el 
receptor.

Clasifica textos descriptivos 
de acuerdo a sus tipos.
Construye textos descripti-
vos de acuerdo a sus tipos.
Interpreta el mensaje de la 
descripción expresado en 
los textos.
Cuida que los detalles de 
su descripción expresen su 
intención comunicativa. 
Habla acerca de la inciden-
cia del texto descriptivo en 
el receptor.
Redacta, con creatividad, 
descripciones según sus 
clases.

Entrega álbum con mode-
los de textos descriptivos  
y lo ilustra.
Describe la topografía don-
de está ubicado su centro 
educativo.
Realiza práctica de cons-
trucción de diferentes 
textos comparte con sus 
compañeros.
Confecciona tabla compa-
rativa acerca de los tipos de 
descripción.
Reunidos en tríadas, partici-
pa en taller de redacción  
de textos descriptivos.
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Área:
Comunicación oral  
y escrita
• La etopeya 

Páginas 154-155

• Descripción de personas
-Prosopografía
-Etopeya
-Retrato
-Autorretrato
-Caricatura 
-Paralelo

• Clasificación de los tipos 
de descripción.

• Procedimiento para  
la redacción de la des-
cripción.

• Redacción de diferentes 
tipos de descripción.

• Análisis e interpretación 
del texto descriptivo.

• Cuidado en la cons-
trucción de los textos 
descriptivos atendiendo 
a las características que 
los determinan.

• Valoración y cuidado 
en el uso e incidencias 
de los elementos que 
componen los diferen-
tes textos descriptivos 
en los mensajes que se 
envían.

• Opinión acerca del im-
pacto que produce el 
texto descriptivo en el 
receptor.

Clasifica textos descriptivos 
de acuerdo a sus tipos.
Construye textos descripti-
vos de acuerdo a sus tipos.
Interpreta el mensaje de la 
descripción expresado en 
los textos.
Cuida que los detalles de 
su descripción expresen su 
intención comunicativa. 
Habla acerca de la inciden-
cia del texto descriptivo en 
el receptor.
Redacta, con creatividad, 
descripciones según sus 
clases.

Entrega álbum con mode-
los de textos descriptivos  
y lo ilustra.
Describe la topografía don-
de está ubicado su centro 
educativo.
Realiza práctica de cons-
trucción de diferentes 
textos comparte con sus 
compañeros.
Confecciona tabla compara-
tiva acerca de los tipos  
de descripción.
Reunidos en tríadas, partici-
pa en taller de redacción  
de textos descriptivos.

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Redacción de  

descripciones  
científicas 
Páginas 158-159

• Tipos de descripción:
• Según el lenguaje

-Científica
-Literaria
-Coloquial

• Clasificación de los tipos 
de descripción.

• Procedimiento para  
la redacción de la des-
cripción.

• Redacción de diferentes 
tipos de descripción.

• Análisis e interpretación 
del texto descriptivo.

• Cuidado en la cons-
trucción de los textos 
descriptivos atendiendo 
a las características que 
los determinan.

• Valoración y cuidado 
en el uso e incidencias 
de los elementos que 
componen los diferen-
tes textos descriptivos 
en los mensajes que se 
envían.

• Opinión acerca del im-
pacto que produce el 
texto descriptivo en el 
receptor.

Clasifica textos descriptivos 
de acuerdo a sus tipos.
Construye textos descripti-
vos de acuerdo a sus tipos.
Interpreta el mensaje de la 
descripción expresado en 
los textos.
Cuida que los detalles de 
su descripción expresen su 
intención comunicativa.
Habla acerca de la inciden-
cia del texto descriptivo en 
el receptor.
Redacta, con creatividad, 
descripciones según sus 
clases.

Realiza práctica de cons-
trucción de diferentes 
textos comparte con sus 
compañeros.
Confecciona tabla compara-
tiva acerca de los tipos  
de descripción.
Reunidos en tríadas, partici-
pa en taller de redacción de 
textos descriptivos.
Realiza exposiciones orales 
acerca de la incidencia del 
texto descriptivo en el  
receptor, utilizando ppt  
o cartel.
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Segundo trimestre Dialectos de una misma lengua

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comprensión lectora
• La crónica  

periodística 
Páginas 160-161

• Tipos de textos no literarios
• Informativos

-Noticias
-Carta formal
-Carta informal
-Diario de vida
-Autobiografía

• Comparación de los tipos 
de textos no literarios.

• Clasificación de textos no 
literarios.

• Análisis y comentario  
de textos no literarios.

• Escritura de textos no 
literarios (reglamentos, 
recetas, instructivos, noti-
cias, diario de vida  
y otros).

• Reconocimiento de la 
importancia de los dife-
rentes tipos de textos en 
su vida cotidiana.

• Interés por participar 
de forma dinámica en 
actividades relacionadas 
con los textos no  
literarios.

• Tolerancia al participar 
en actividades en equi-
po con diferentes tipos 
de textos no literarios.

Clasifica, con acierto, textos 
no literarios en un cuadro.
Escribe, con claridad, preci-
sión y coherencia un texto 
no literario.
Evalúa, con responsabi-
lidad, textos no literarios 
leídos y los creados.

En equipos de trabajo de 
tres integrantes, clasifica 
modelos de textos no litera-
rios y los comenta.
En equipo de seis integran-
tes, forma una sociedad y le 
asigna un nombre.
Escribe un texto normativo 
(reglamento) para el funcio-
namiento de su sociedad.

Área:
Comprensión lectora
• La crítica periodísti-

ca de música 
Páginas 162-163

• Tipos de textos no literarios
• Informativos

-Noticias
-Carta formal
-Carta informal
-Diario de vida
-Autobiografía

• Comparación de los tipos 
de textos no literarios.

• Clasificación de textos no 
literarios.

• Análisis y comentario  
de textos no literarios.

• Escritura de textos no 
literarios (reglamentos, 
recetas, instructivos, noti-
cias, diario de vida  
y otros)

• Reconocimiento de la 
importancia de los dife-
rentes tipos de textos en 
su vida cotidiana.

• Interés por participar de 
forma dinámica en acti-
vidades relacionadas con 
los textos no literarios.

• Tolerancia al participar 
en actividades en equi-
po con diferentes tipos 
de textos no literarios.

Clasifica, con acierto, textos 
no literarios en un cuadro.
Escribe, con claridad, preci-
sión y coherencia un texto 
no literario.
Evalúa, con responsabi-
lidad, textos no literarios 
leídos y los creados.

En equipos de trabajo de 
tres integrantes, clasifica 
modelos de textos no litera-
rios y los comenta.
En equipo de seis integran-
tes, forma una sociedad y le 
asigna un nombre.
Escribe un texto normativo 
(reglamento) para el funcio-
namiento de su sociedad.

Área:
Comprensión lectora
• El artículo de divul-

gación científica 
Páginas 164-167

• Tipos de textos no literarios
• Normativos

-Manuales
-Instructivos
-Recetas
-Leyes

• Informativos
-Noticias
-Carta formal
-Carta informal
-Diario de vida
-Autobiografía

• Comparación de los tipos 
de textos no literarios.

• Clasificación de textos no 
literarios.

• Análisis y comentario de 
textos no literarios.

• Escritura de textos no 
literarios (reglamentos, 
recetas, instructivos, 
noticias, diario de vida y 
otros).

• Reconocimiento de la 
importancia de los dife-
rentes tipos de textos en 
su vida cotidiana.

• Interés por participar 
de forma dinámica en 
actividades relacionadas 
con los textos no  
literarios.

• Tolerancia al participar 
en actividades en equi-
po con diferentes tipos 
de textos no literarios.

Clasifica, con acierto, textos 
no literarios en un cuadro.
Escribe, con claridad, preci-
sión y coherencia un texto 
no literario.
Evalúa, con responsabi-
lidad, textos no literarios 
leídos y los creados.

En equipos de trabajo de 
tres integrantes, clasifica 
modelos de textos no litera-
rios y los comenta.
En equipo de seis integran-
tes, forma una sociedad y le 
asigna un nombre.
Escribe un texto normativo 
(reglamento) para el funcio-
namiento de su sociedad.
Con su equipo de trabajo, 
escribe una carta formal y 
otra informal a un evento, 
donde presente la sociedad.
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Segundo trimestre Dialectos de una misma lengua

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logros Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comprensión lectora
• La fábula 

Páginas 168-169

• Comprensión de textos 
literarios (narrativos)

• Tipos de textos narrativos.
• Estructura del texto  

narrativo
• Elementos del texto  

narrativo
-Narrador
-Personajes
-Tiempo
-Espacio
-Historia

• Reconocimiento de la 
estructura del texto  
narrativo.

• Identificación de los 
elementos de un texto 
narrativo.

• Análisis de textos narra-
tivos, tomando en consi-
deración las característi-
cas privativas del género.

• Creación de un texto 
narrativo.

• Motivación por la lectura 
de textos literarios  
narrativos.

• Conciencia de la recrea-
ción de la realidad a 
través de los textos lite-
rarios narrativos.

• Reconocimiento de la 
importancia de los tex-
tos narrativos en el de-
sarrollo de habilidades 
básicas de pensamiento.

• Disposición para el aná-
lisis de textos literarios 
narrativos.

• Participación dinámica 
en actividades desarro-
lladas a partir de la lec-
tura de textos literarios 
narrativos.

• Valoración de los tex-
tos literarios narrativos 
como elementos de 
contacto con la realidad 
de diferentes épocas.

Explica, con seguridad, el 
concepto de texto literario.
Enumera, de forma acerta-
da, las características de los 
textos literarios.
Identifica, la estructura  
de un texto literario narrati-
vo leído.
Identifica, con claridad, 
los elementos de un texto 
literario narrativo leído.
Relaciona, acertadamente, 
el contenido del texto leído 
con situaciones de su vida 
cotidiana.
Crea su propio texto narra-
tivo, con originalidad.
Evalúa, con objetividad, 
el texto literario leído y el 
texto creado.

Participa de una coreografía 
de apertura para el inicio 
de la lectura de un texto 
narrativo.
Observa un video y parti-
cipa de la lectura de imá-
genes relacionados con el 
texto narrativo literario por 
leer.
Con sus pares, elabora una 
ficha con forma de T donde 
escribe las predicciones e 
inferencias acerca del texto 
narrativo por leer.
Con sus pares, elabora un 
cómic para predecir el con-
tenido del texto literario 
narrativo por leer y lo socia-
liza con el resto del grupo.
Mediante la dinámica de 
la “bola de nieve”, analizan 
el texto literario narrativo 
leído.
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Segundo trimestre Dialectos de una misma lengua

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logros Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comprensión lectora
• La literatura  

testimonial 
Páginas 170-171

• Comprensión de textos 
literarios (narrativos)

• Tipos de textos narrativos
• Estructura del texto  

narrativo
• Elementos del texto  

narrativo
-Narrador
-Personajes
-Tiempo
-Espacio
-Historia

• Reconocimiento de la 
estructura del texto na-
rrativo.

• Identificación de los 
elementos de un texto 
narrativo.

• Análisis de textos narra-
tivos, tomando en consi-
deración las característi-
cas privativas del género.

• Creación de un texto 
narrativo.

• Motivación por la lectura 
de textos literarios  
narrativos.

• Conciencia de la recrea-
ción de la realidad a 
través de los textos lite-
rarios narrativos.

• Reconocimiento de la 
importancia de los tex-
tos narrativos en el de-
sarrollo de habilidades 
básicas de pensamiento.

• Disposición para el aná-
lisis de textos literarios 
narrativos.

• Participación dinámica 
en actividades desarro-
lladas a partir de la lec-
tura de textos literarios 
narrativos.

• Valoración de los tex-
tos literarios narrativos 
como elementos de 
contacto con la realidad 
de diferentes épocas.

Explica, con seguridad, el 
concepto de texto literario.
Enumera, de forma acerta-
da, las características de los 
textos literarios.
Identifica, la estructura de 
un texto literario narrativo 
leído.
Identifica, con claridad, 
los elementos de un texto 
literario narrativo leído.
Relaciona, acertadamente, 
el contenido del texto leído 
con situaciones de su vida 
cotidiana.
Crea su propio texto narra-
tivo, con originalidad.
Evalúa, con objetividad, 
el texto literario leído y el 
texto creado.

Participa de una coreografía 
de apertura para el inicio 
de la lectura de un texto 
narrativo.
Observa un video y parti-
cipa de la lectura de imá-
genes relacionados con el 
texto narrativo literario por 
leer.
Con sus pares, elabora una 
ficha con forma de T donde 
escribe las predicciones e 
inferencias acerca del texto 
narrativo por leer.
Con sus pares, elabora un 
cómic para predecir el con-
tenido del texto literario 
narrativo por leer y lo socia-
liza con el resto del grupo.
Mediante la dinámica de 
la “bola de nieve”, analizan 
el texto literario narrativo 
leído.
En equipo colaborativo de 
cinco integrantes, reorga-
niza en un cuadro, el texto 
atendiendo a las escenas.
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Antología literaria 10. Literatura panameña

Apreciación  
y creación literaria Unidad 3: El Modernismo

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

• El Modernismo  
Páginas 64-109

• El Modernismo
-Antecedentes
-Características
-Corrientes Modernistas
-Géneros cultivados

• Exponentes de la poesía  
el cuento y la novela en 
Panamá
-Ricardo Miró
-Darío Herrera
-Gaspar O. Hernández
-María O. de Obaldía
-Salomón Ponce A.
-Otros

• Utilización de diversas 
técnicas comunicativas 
para el conocimiento y 
análisis de las obras de 
autores representativos 
del modernismo pana-
meño.

• Elaboración de otros es-
critos (ensayos, poemas, 
cuentos y otros) a partir 
de textos leídos.

• Sensibilidad ante las ex-
presiones de los textos 
literarios modernistas.

• Reconocimiento del 
aporte de la generación 
modernista en la forma-
ción de la conciencia 
republicana.

• Disposición para extraer 
y extrapolar los significa-
dos de textos  
modernistas.

Expresa con seguridad su 
opinión acerca de la lite-
ratura del modernismo en 
Panamá.
Identifica acertadamente, 
los elementos distintivos o 
característicos del periodo 
modernista en Panamá.
Distingue sin dificultad 
los mensajes de los textos 
leídos.
Escribe con claridad otros 
textos a partir de los textos 
leídos y analizados.

Organiza una feria donde 
recree vestuario, comida, 
música, literatura, propios 
de la époc.
Elabora mapas regionales 
para identificar los escena-
rios de las obras leídas.
Debate acerca de la existen-
cia de personajes míticos y 
legendarios que han moti-
vado la creación de obras 
literarias en Panamá.

Apreciación  
y creación literaria Unidad 4: Realismo y Naturalismo

• Realismo  
y Naturalismo  
Páginas 110-131

• El Realismo y el Naturalismo, 
como rechazo al Romanti-
cismo
-Antecedentes
-Características

• Exponentes en Panamá 
(Ignacio de J. Valdés, Luisita 
Aguilera, César Candanedo, 
otros)

• Obras representativas

• Comparación de las 
características del realis-
mo y naturalismo en la 
literatura.

• Análisis de textos  
literarios realistas  
y naturalistas.

• Elaboración de textos 
literarios a partir de datos 
investigados u observa-
dos en su entorno.

• Esfuerzo por apreciar las 
características del realis-
mo y naturalismo.

• Interés por la lectura y 
análisis de textos realis-
tas y naturalistas.

• Percepción de los  
distintos niveles de la 
realidad.

• Esfuerzo por la produc-
ción de textos realistas 
propios.

• Valoración de la pro-
ducción literaria del 
realismo y naturalismo 
panameños.

Enumera sin dificultad las 
características, autores y 
obras representativos del 
realismo y naturalismo en 
Panamá.
Elabora correctamente un 
cuadro comparativo de las 
características del realismo 
y naturalismo.
Analiza con acierto obras 
realistas panameñas y las 
compara con su contexto 
actual.

Investiga y compara las ca-
racterísticas del realismo y el 
naturalismo en la literatura.
Elabora mapa regionales 
para identificar los escena-
rios de las obras leídas.
Debate acerca de la existen-
cia de personajes míticos y 
legendarios que han moti-
vado la creación de obras 
literarias en Panamá.
Crea composiciones poéti-
cas relacionando y comple-
tando expresiones dadas 
con preposiciones (sobre, 
bajo, desde, de, a, en), ver-
bos, sustantivos, adjetivos  
y complementos.
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Programación dosificada 
A continuación se presenta la distribución de los 
contenidos programáticos del Meduca en el libro 
Español 10, de la serie Ser Competentes.

Objetivos de aprendizaje Tercer trimestre

• Utiliza las nuevas tecnologías en el 
manejo de la información al redactar 
diversos tipos de textos, con el fin  
de expresar sus ideas acerca de suce-
sos o fenómenos locales e interna-
cionales.

• Construye estructuras gramaticales 
de acuerdo con las normas idiomáti-
cas, al elaborar diversos documentos 
necesarios dentro de su entorno.

• Aprecia el valor de la aplicación de 
las normas en la construcción de las 
estructuras gramaticales presentes 
en los documentos para su mejor 
comprensión y aplicación en las 
diversas situaciones comunicativas.

• Crea a partir de la lectura y análisis 
de diferentes tipos de textos, los 
suyos, considerando la estructura y 
características privativas de dichos 

textos con el fin de desarrollar sus 
habilidades escriturales.

• Disfruta de la literatura como fuente 
enriquecedora de la cultura,  
de los valores y del conocimiento  
del mundo.

Español 10

Tercer trimestre Dime qué lees y te diré quién eres

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• El texto narrativo 

Páginas 180-181

• La narración
-Concepto
-Características

• Tipos de narración
-Novelas
-Cuentos
-Diarios
-Crónicas
-Biografías
-Noticia
-Historieta
-Chiste

• Definición del concepto 
de narración.

• Identificación de los ele-
mentos de la narración.

• Clasificación del texto 
narrativo.

• Procedimiento para la 
redacción del texto  
narrativo.

• Redacción de diferentes 
tipos de textos narrativos.

• Interpretación del texto 
narrativo.

• Propiedad y precisión 
en la construcción de la 
definición del concepto 
de narración.

• Cuidado en la construc-
ción de los textos narra-
tivos atendiendo a las 
características que los 
determinan, a cada uno.

• Valoración de los ele-
mentos que componen 
los diferentes textos 
narrativos.

Define el concepto de tex-
to narrativo y narración.
Menciona los elementos 
que caracterizan al texto 
narrativo.
Agrupa los textos narrativos 
según sus tipos.
Emplea, con creatividad los 
recursos propios del texto 
narrativo en la redacción 
de diferentes tipos de  
mensajes.
Utiliza los elementos  
propios del texto narrati-
vo en la construcción del 
mensaje.
Opina acerca del mensaje 
del texto narrativo.

Investiga en internet o en 
la biblioteca el concepto 
de narración y consensúa 
mediante plenaria el signifi-
cado del término.
Indaga y sustenta los as-
pectos relevantes del texto 
narrativo y la discute en pe-
queños grupos de debates.
Taller expositivo de identi-
ficación de los elementos 
que caracterizan el texto 
narrativo.
Taller de clasificación de 
textos narrativos según  
sus tipos.
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Tercer trimestre Dime qué lees y te diré quién eres

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Recursos narrativos 

Páginas 182-185

• La narración
• Recursos (narración,  

descripción, diálogos)

• Definición del concepto 
de narración.

• Identificación de los ele-
mentos de la narración.

• Propiedad y precisión 
en la construcción de la 
definición del concepto 
de narración.

Define el concepto de tex-
to narrativo y narración.
Menciona los elementos 
que caracterizan al texto 
narrativo.

Investiga en internet o en 
la biblioteca el concepto 
de narración y consensúa 
mediante plenaria el signifi-
cado del término.

Área:
Estructura  
de la lengua
• El signo lingüístico 

Páginas 186-187

• Componentes del signo 
lingüístico

   -Concepto
• Elementos que lo integran

-Significante
-Símbolo
-Referente

• Creación de un concepto 
de signo lingüístico a 
partir de Investigaciones 
realizadas.

• Identificación y manejo 
de los componentes del 
signo lingüístico.

• Representación gráfica  
y sonora de los elemen-
tos del signo lingüístico.

• Análisis de significados  
y significantes.

• Curiosidad por recono-
cer los componentes  
del signo lingüístico.

• Muestra interés en la 
creación de diferentes 
representaciones de los 
componentes del signo 
lingüístico.

Distingue con claridad las 
características de los dife-
rentes elementos del signo 
lingüístico.
Reconoce las características 
del signo lingüístico, sin 
dificultad.
Produce material de apoyo 
sobre los componentes  
del signo lingüístico.

Investiga sobre el signo 
lingüístico y sus componen-
tes en diferentes fuentes de 
información.
Dicta charlas grupales sobre 
los componentes del signo 
lingüístico.
Elabora cartillas creativas, 
carteles, murales o trípticos, 
ilustrando los elementos 
que integran el signo  
lingüístico.

Área:
Estructura  
de la lengua
• Reglas generales  

de acentuación 
Páginas 188-189

• Acentuación
-Concepto
- Clases (prosódica, ortográfi-
ca, diacrítica)

• La acentuación de palabras 
compuestas.

• Casos o reglas de  
acentuación

• Repaso y comprensión 
del significado de acento.

• Diferenciación entre 
acento prosódico, orto-
gráfico y diacrítico.

• Escritura y pronunciación 
correcta de palabras con 
los distintos tipos de 
acento.

• Se informa sobre los 
diferentes casos que se 
dan en la acentuación de 
palabras compuestas.

• Analiza la composición 
de palabras compuestas 
e infiere sobre el caso de 
acentuación que se aplica.

• Interiorización de los 
conceptos y la importan-
cia de la puntuación,  
en la redacción e  
interpretación.

• Disposición a recordar 
y compartir los conoci-
mientos sobre el acento 
y las clases de acento.

• Esfuerzo por compren-
der las características de 
cada tipo de acento.

• Estima la importan-
cia del acento para la 
pronunciación y signi-
ficación correcta de las 
palabras.

• Interés por aclarar las 
dudas sobre la acentua-
ción de palabras  
compuestas.

• Preocupación por la apli-
cación correcta de las 
reglas para acentuación 
de palabras compuestas.

Explica, con acierto, el con-
cepto e importancia del 
acento.
Indica, con precisión, las 
diferencias entre el acento 
prosódico, ortográfico y 
diacrítico.
Infiere, sin dificultad, reglas 
de acentuación ortográfica 
y las aplica, con corrección.
Explica, sin dificultad, los 
diferentes casos para la 
acentuación de las palabras 
compuestas.
Aplica, correctamente,  
el acento en palabras  
compuestas.

Participa en lluvia de ideas 
e interrogatorio controlado 
sobre el acento.
Lee textos literarios y no 
literarios, para seleccionar 
listados palabras y clasificar-
las según el tipo de acento 
que lleva.
En trabajo colaborativo, re-
suelve un cuadro de análisis, 
dónde: divide las palabras 
en sílabas, las clasifica se-
gún la posición del acento 
y señala la clase de acento 
en cada una; del grupo de 
palabras presentas por el 
facilitador.
Investiga por medio de la 
TIC, la acentuación de las 
palabras compuestas.
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• Se preocupa por afianzar 
la información sobre el 
concepto e importancia 
de la puntuación y los 
signos que la integran.

Identifica las palabras com-
puestas dentro de un texto 
y marca el acento ortográfi-
co a las que lo necesiten.
Investiga por medio de la 
TIC, la acentuación de las 
palabras compuestas.

Área:
Comprensión lectora
• La cómica 

Páginas 190-193

• Tipos de narración
-Novelas
-Cuentos
-Diarios
-Crónicas
-Biografías
-Noticia
-Historieta
-Chiste

• Clasificación del texto 
narrativo.

• Procedimiento para la 
redacción del texto na-
rrativo.

• Redacción de diferentes 
tipos de textos narrativos.

• Interpretación del texto 
narrativo.

• Valoración de los ele-
mentos que componen 
los diferentes textos 
narrativos.

Emplea, con creatividad los 
recursos propios del texto 
narrativo en la redacción 
de diferentes tipos de  
mensajes.
Utiliza los elementos pro-
pios del texto narrativo  
en la construcción del 
mensaje.
Opina acerca del mensaje 
del texto narrativo.

Taller expositivo de identi-
ficación de los elementos 
que caracterizan el texto 
narrativo.
Taller de clasificación  
de textos narrativos según 
sus tipos.
Taller de elaboración de  
flujograma de procedimien-
tos de elaboración de tex-
tos narrativos.

Área:
Comprensión lectora
• El texto publicitario 

Páginas 194-195

• Tipos de textos no literarios
• Normativos

-Manuales
-Instructivos
-Recetas
-Leyes

• Informativos
-Noticias
-Carta formal
-Carta informal
-Diario de vida
-Autobiografía

• Comparación de los tipos 
de textos no literarios.

• Clasificación de textos no 
literarios.

• Análisis y comentario  
de textos no literarios.

• Escritura de textos no 
literarios (reglamentos, 
recetas, instructivos,  
noticias, diario de vida  
y otros).

• Reconocimiento de la 
importancia de los dife-
rentes tipos de textos en 
su vida cotidiana.

• Interés por participar de 
forma dinámica en acti-
vidades relacionadas con 
los textos no literarios.

• Tolerancia al participar 
en actividades en equi-
po con diferentes tipos 
de textos no literarios

Clasifica, con acierto, textos 
no literarios en un cuadro.
Escribe, con claridad, preci-
sión y coherencia un texto 
no literario.
Evalúa, con responsabi-
lidad, textos no literarios 
leídos y los creados.

En equipos de trabajo de 
tres integrantes, clasifica 
modelos de textos no litera-
rios y los comenta.
En equipo de seis integran-
tes, forma una sociedad y le 
asigna un nombre.
Escribe un texto normativo 
(reglamento) para el funcio-
namiento de su sociedad.

Área:
Comprensión lectora
• El microcuento 

Páginas 196-199

• Comprensión de textos 
literarios (narrativos)

• Tipos de textos narrativos
• Estructura del texto  

narrativo
• Elementos del texto  

narrativo
-Narrador
-Personajes

• Reconocimiento de la 
estructura del texto  
narrativo.

• Identificación de los 
elementos de un texto 
narrativo.

• Análisis de textos narra-
tivos, tomando en consi-
deración las característi-
cas privativas del género.

• Creación de un texto 
narrativo.

• Motivación por la lectura 
de textos literarios  
narrativos.

• Conciencia de la recrea-
ción de la realidad a 
través de los textos lite-
rarios narrativos.

• Reconocimiento de la 
importancia de los tex-
tos narrativos en el de-
sarrollo de habilidades 
básicas de pensamiento.

Explica, con seguridad, el 
concepto de texto literario.
Enumera, de forma acerta-
da, las características de los 
textos literarios.
Identifica, la estructura de 
un texto literario narrativo 
leído.

Participa de una coreografía 
de apertura para el inicio 
de la lectura de un texto 
narrativo.
Observa un video y parti-
cipa de la lectura de imá-
genes relacionados con el 
texto narrativo literario  
por leer.
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-Tiempo
-Espacio
-Historia

 • Disposición para el aná-
lisis de textos literarios 
narrativos.

• Participación dinámica 
en actividades desarro-
lladas a partir de la lec-
tura de textos literarios 
narrativos.

• Valoración de los tex-
tos literarios narrativos 
como elementos de 
contacto con la realidad 
de diferentes épocas.

Relaciona, acertadamente, 
el contenido del texto leído 
con situaciones de su vida 
cotidiana.
Crea su propio texto narra-
tivo, con originalidad.
Evalúa, con objetividad, 
el texto literario leído y el 
texto creado.

Con sus pares, elabora un 
cómic para predecir el con-
tenido del texto literario 
narrativo por leer y lo socia-
liza con el resto del grupo.
Mediante la dinámica de 
la “bola de nieve”, analizan 
el texto literario narrativo 
leído.
En equipo colaborativo de 
cinco integrantes, reorga-
niza en un cuadro, el texto 
atendiendo a las escenas.

Área:
Comprensión lectora
• Imágenes sensoria-

les en la poesía 
Páginas 200-201

• Comprensión de textos 
literarios
-El texto literario
-Características
-Concepto

• Reconocimiento de la 
estructura del texto.

• Identificación de los ele-
mentos de un texto.

• Análisis de textos, toman-
do en consideración las 
características privativas 
del género.

• Motivación por la lectura 
de textos literarios.

• Conciencia de la recrea-
ción de la realidad a 
través de los textos  
literarios.

Explica, con seguridad, el 
concepto de texto literario.
Enumera, de forma acerta-
da, las características de los 
textos literarios.
Identifica, la estructura  
de un texto literario leído.
Identifica, con claridad, 
los elementos de un texto 
literario leído.

Observa un video y parti-
cipa de la lectura de imá-
genes relacionados con el 
texto literario por leer.

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Homófonos  

y homónimos 
Páginas 204-205

• Clases de palabras según  
su significado
- Conceptos (sinónimas y 
antónimas; hiperónimas 
e hipónimas; homófonas, 
homónimas y parónimas)

• Aplicación de los voca-
blos según sus significa-
dos en la estructuración 
del texto.

• Investigación sobre  
las incorrecciones del 
lenguaje.

• Interés por el enriqueci-
miento del vocabulario 
a partir de la incorpora-
ción de nuevos términos 
según su significado.

Incorpora el uso de las 
clases de palabras, a su 
entorno.
Seguridad en el uso y 
dominio de las diferentes 
clases de palabras.
Establece, con seguridad, 
la relación de semejanzas 
y diferencias entre diversos 
vocablos, según sus  
significados.

Recopila información sobre 
las clases de palabras según 
su significado.
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Temas CONTENIDOS
Indicadores de logros Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Parónimos 

Páginas 206-207

• Clases de palabras según  
su significado
- Conceptos (sinónimas y 
antónimas; hiperónimas 
e hipónimas; homófonas, 
homónimas y parónimas)

• Aplicación de los voca-
blos según sus significa-
dos en la estructuración 
del texto.

• Investigación sobre  
las incorrecciones del 
lenguaje.

• Interés por el enriqueci-
miento del vocabulario 
a partir de la incorpora-
ción de nuevos términos 
según su significado.

Incorpora el uso de las 
clases de palabras, a su 
entorno.
Seguridad en el uso y 
dominio de las diferentes 
clases de palabras.
Establece, con seguridad, 
la relación de semejanzas 
y diferencias entre diversos 
vocablos, según sus  
significados.

Recopila información sobre 
las clases de palabras según 
su significado.

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• El lenguaje en los 

celulares 
Páginas 208-209

• Tipos de textos no literarios
• Normativos

-Manuales
-Instructivos
-Recetas
-Leyes

• Informativos
-Noticias
-Carta formal
-Carta informal
-Diario de vida
-Autobiografía

• Comparación de los tipos 
de textos no literarios.

• Clasificación de textos no 
literarios.

• Análisis y comentario  
de textos no literarios.

• Escritura de textos no 
literarios (reglamentos, 
recetas, instructivos, noti-
cias, diario de vida  
y otros).

• Reconocimiento de la 
importancia de los dife-
rentes tipos de textos en 
su vida cotidiana.

• Interés por participar de 
forma dinámica en acti-
vidades relacionadas con 
los textos no literarios.

• Tolerancia al participar 
en actividades en equi-
po con diferentes tipos 
de textos no literarios.

Clasifica, con acierto, textos 
no literarios en un cuadro.
Escribe, con claridad, preci-
sión y coherencia un texto 
no literario.
Evalúa, con responsabi-
lidad, textos no literarios 
leídos y los creados.

En equipos de trabajo de 
tres integrantes, clasifica 
modelos de textos no litera-
rios y los comenta.
En equipo de seis integran-
tes, forma una sociedad y le 
asigna un nombre.
Escribe un texto normativo 
(reglamento) para el funcio-
namiento de su sociedad.
Con su equipo de trabajo, 
escribe una carta formal y 
otra informal a un evento, 
donde presente la sociedad.

Área:
Comprensión lectora
• Las partes de un 

manual técnico 
Páginas 210-211

• Tipos de textos no literarios
• Normativos

-Manuales
-Instructivos
-Recetas
-Leyes

• Comparación de los tipos 
de textos no literarios.

• Clasificación de textos no 
literarios.

• Análisis y comentario  
de textos no literarios.

• Escritura de textos no 
literarios (reglamentos, 
recetas, instructivos, noti-
cias, diario de vida  
y otros).

• Reconocimiento de la 
importancia de los dife-
rentes tipos de textos en 
su vida cotidiana.

• Interés por participar de 
forma dinámica en acti-
vidades relacionadas con 
los textos no literarios.

• Tolerancia al participar 
en actividades en equi-
po con diferentes tipos 
de textos no literarios.

Clasifica, con acierto, textos 
no literarios en un cuadro.
Escribe, con claridad, preci-
sión y coherencia un texto 
no literario.
Evalúa, con responsabi-
lidad, textos no literarios 
leídos y los creados.

En equipos de trabajo de 
tres integrantes, clasifica 
modelos de textos no litera-
rios y los comenta.
En equipo de seis integran-
tes, forma una sociedad y le 
asigna un nombre.
Escribe un texto normativo 
(reglamento) para el funcio-
namiento de su sociedad.
Con su equipo de trabajo, 
escribe una carta formal y 
otra informal a un evento, 
donde presente la sociedad.
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Temas CONTENIDOS
Indicadores de logros Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comprensión lectora
• El chat 

Páginas 212-213

• El texto multimodal
-Concepto
-Características
- Clases de textos multimo-
dales: blog, redes sociales, 
largometraje, vídeos, otros

• Interpretación del  
concepto de texto  
multimodal.

• Diferenciación de las  
características de los 
textos multimodales.

• Diagramación de textos 
multimodales.

• Aceptación de otras for-
mas de elaboración de 
textos para comunicarse 
con facilidad.

• Interés en interpretar 
las características de los 
textos multimodales.

• Responsabilidad en em-
plear los diversas técni-
cas en la elaboración de 
textos multimodales.

Identifica sin dificultad, los 
diversos conceptos de co-
municación modal.
Aprecia la importancia de 
conocer las clases de téc-
nicas para elaborar textos 
multimodales.
Valora el uso de las técnicas 
de elaboración de textos 
multimodales para lograr 
una comunicación eficien-
te y eficaz.

Discute en grupo en la clase, 
los diversos conceptos con 
los que se le conoce a la 
comunicación multimodal.
En grupo de tres y por filas, 
analizan las características 
del texto multimodal, para 
exponer en clases, median-
te pequeñas discusiones.

Área:
Comprensión lectora
• El flujo de  

conciencia 
Páginas 214-215

• Comprensión de textos 
literarios (narrativos)

• Tipos de textos narrativos
• Estructura del texto  

narrativo
• Elementos del texto  

narrativo

• Reconocimiento de  
la estructura del texto 
narrativo.

• Identificación de los 
elementos de un texto 
narrativo.

• Análisis de textos narra-
tivos, tomando en consi-
deración las característi-
cas privativas del género.

• Creación de un texto 
narrativo.

• Motivación por la lectura 
de textos literarios  
narrativos.

• Conciencia de la recrea-
ción de la realidad a 
través de los textos lite-
rarios narrativos.

• Reconocimiento de la 
importancia de los tex-
tos narrativos en el de-
sarrollo de habilidades 
básicas de pensamiento.

• Disposición para el aná-
lisis de textos literarios 
narrativos.

• Participación dinámica 
en actividades desarro-
lladas a partir de la lec-
tura de textos literarios 
narrativos.

• Valoración de los tex-
tos literarios narrativos 
como elementos de 
contacto con la realidad 
de diferentes épocas.

Explica, con seguridad, el 
concepto de texto literario.
Enumera, de forma acerta-
da, las características de los 
textos literarios.
Identifica, la estructura de 
un texto literario narrativo 
leído.
Identifica, con claridad, 
los elementos de un texto 
literario narrativo leído.
Relaciona, acertadamente, 
el contenido del texto leído 
con situaciones de su vida 
cotidiana.
Crea su propio texto narra-
tivo, con originalidad.
Evalúa, con objetividad, 
el texto literario leído y el 
texto creado.

Participa de una coreografía 
de apertura para el inicio 
de la lectura de un texto 
narrativo.
Observa un video y parti-
cipa de la lectura de imá-
genes relacionados con el 
texto narrativo literario por 
leer.
Con sus pares, elabora una 
ficha con forma de T donde 
escribe las predicciones e 
inferencias acerca del texto 
narrativo por leer.
Con sus pares, elabora un 
cómic para predecir el con-
tenido del texto literario 
narrativo por leer y lo socia-
liza con el resto del grupo.
Mediante la dinámica de 
la “bola de nieve”, analizan 
el texto literario narrativo 
leído.
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Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comprensión lectora
• Parábolas 

Páginas 216-217

• Comprensión de textos 
literarios (narrativos)

• Tipos de textos narrativos
• Estructura del texto  

narrativo
• Elementos del texto  

narrativo
-Narrador
-Personajes
-Tiempo
-Espacio

• Reconocimiento de la 
estructura del texto  
narrativo.

• Identificación de los 
elementos de un texto 
narrativo.

• Análisis de textos narra-
tivos, tomando en consi-
deración las característi-
cas privativas del género.

• Creación de un texto 
narrativo.

• Motivación por la lectura 
de textos literarios  
narrativos.

• Conciencia de la recrea-
ción de la realidad a 
través de los textos lite-
rarios narrativos.

• Reconocimiento de la 
importancia de los tex-
tos narrativos en el de-
sarrollo de habilidades 
básicas de pensamiento.

• Disposición para el aná-
lisis de textos literarios 
narrativos.

• Participación dinámica 
en actividades desarro-
lladas a partir de la lec-
tura de textos literarios 
narrativos.

• Valoración de los tex-
tos literarios narrativos 
como elementos de 
contacto con la realidad 
de diferentes épocas.

Explica, con seguridad, el 
concepto de texto literario.
Enumera, de forma acerta-
da, las características de los 
textos literarios.
Identifica, la estructura de 
un texto literario narrativo 
leído.
Identifica, con claridad, 
los elementos de un texto 
literario narrativo leído.
Relaciona, acertadamente, 
el contenido del texto leído 
con situaciones de su vida 
cotidiana.
Crea su propio texto narra-
tivo, con originalidad.
Evalúa, con objetividad, 
el texto literario leído y el 
texto creado.

Participa de una coreografía 
de apertura para el inicio 
de la lectura de un texto 
narrativo.
Observa un video y participa 
de la lectura de imágenes 
relacionados con el texto 
narrativo literario por leer.
Con sus pares, elabora una 
ficha con forma de T donde 
escribe las predicciones e 
inferencias acerca del texto 
narrativo por leer.
Con sus pares, elabora una 
ficha con forma de T donde 
escribe las predicciones e 
inferencias acerca del texto 
narrativo por leer.
Con sus pares, elabora un 
cómic para predecir el con-
tenido del texto literario 
narrativo por leer y lo socia-
liza con el resto del grupo.
Mediante la dinámica de 
la “bola de nieve”, analizan 
el texto literario narrativo 
leído.
En equipo colaborativo de 
cinco integrantes, reorga-
niza en un cuadro, el texto 
atendiendo a las escenas.
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Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Estructura  
de la lengua
• Sinónimos 

Páginas 220-221

• Clases de palabras según su 
significado
- Conceptos (sinónimas y 
antónimas; hiperónimas 
e hipónimas; homófonas, 
homónimas y parónimas)

• Identificación de las pala-
bras según su significado.

• Utilización de las palabras 
según las propiedades 
del lenguaje.

• Mejora su expresión oral 
y escrita.

• Aplicación de los voca-
blos según sus significa-
dos en la estructuración 
del texto.

• Interés por el enriqueci-
miento del vocabulario 
a partir de la incorpora-
ción de nuevos términos 
según su significado.

• Seguridad en la selec-
ción de términos para la 
construcción de diferen-
tes textos.

Incorpora el uso de las 
clases de palabras, a su 
entorno.
Seguridad en el uso y 
dominio de las diferentes 
clases de palabras.
Establece, con seguridad, 
la relación de semejanzas 
y diferencias entre diversos 
vocablos, según sus  
significados.

Recopila información sobre 
las clases de palabras según 
su significado.
Utiliza diccionarios de sinó-
nimos y antónimos para la 
elaboración de textos.
Elabora sopas de letras y 
crucigramas, con las dife-
rentes clases de palabras.

Área:
Estructura  
de la lengua
• Antónimos 

Páginas 222-223

Clases de palabras según su 
significado
- Conceptos (sinónimas y antó-
nimas; hiperónimas e hipóni-
mas; homófonas, homónimas 
y parónimas)

• Identificación de las pala-
bras según su significado.

• Utilización de las palabras 
según las propiedades 
del lenguaje.

• Mejora su expresión oral 
y escrita

• Aplicación de los voca-
blos según sus significa-
dos en la estructuración 
del texto.

• Interés por el enriqueci-
miento del vocabulario 
a partir de la incorpora-
ción de nuevos términos 
según su significado.

• Seguridad en la selec-
ción de términos para la 
construcción de diferen-
tes textos.

Incorpora el uso de las 
clases de palabras, a su 
entorno.
Seguridad en el uso y 
dominio de las diferentes 
clases de palabras.
Establece, con seguridad, 
la relación de semejanzas 
y diferencias entre diversos 
vocablos, según sus signi-
ficados.

Recopila información sobre 
las clases de palabras según 
su significado
Utiliza diccionarios de sinó-
nimos y antónimos para la 
elaboración de textos.
Elabora sopas de letras y 
crucigramas, con las dife-
rentes clases de palabras.
Enriquece diferentes textos, 
utilizando las clases de pala-
bras según sus significados.

Área:
Estructura  
de la lengua
• Hiperónimos  

e hipónimos 
Páginas 224-225

• Clases de palabras según su 
significado
- Conceptos (sinónimas y 
antónimas; hiperónimas 
e hipónimas; homófonas, 
homónimas y parónimas)

• Identificación de las pala-
bras según su significado.

• Utilización de las palabras 
según las propiedades 
del lenguaje.

• Mejora su expresión oral 
y escrita.

• Aplicación de los voca-
blos según sus significa-
dos en la estructuración 
del texto.

• Interés por el enriqueci-
miento del vocabulario 
a partir de la incorpora-
ción de nuevos términos 
según su significado.

• Seguridad en la selec-
ción de términos para la 
construcción de diferen-
tes textos.

Incorpora el uso de las 
clases de palabras, a su 
entorno.
Seguridad en el uso y 
dominio de las diferentes 
clases de palabras.
Establece, con seguridad, 
la relación de semejanzas 
y diferencias entre diversos 
vocablos, según sus  
significados.

Recopila información sobre 
las clases de palabras según 
su significado
Utiliza diccionarios de sinó-
nimos y antónimos para la 
elaboración de textos.
Elabora sopas de letras y 
crucigramas, con las dife-
rentes clases de palabras.
Enriquece diferentes textos, 
utilizando las clases de pala-
bras según sus significados.
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Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comprensión lectora
• Información  

en un extintor 
Páginas 226-227

• Tipos de textos no literarios
• Normativos

-Manuales
-Instructivos
-Recetas
-Leyes

• Comparación de los tipos 
de textos no literarios.

• Clasificación de textos no 
literarios.

• Análisis y comentario  
de textos no literarios.

• Escritura de textos no 
literarios (reglamentos, 
recetas, instructivos, noti-
cias, diario de vida  
y otros).

• Reconocimiento de la 
importancia de los dife-
rentes tipos de textos en 
su vida cotidiana.

• Interés por participar de 
forma dinámica en acti-
vidades relacionadas con 
los textos no literarios.

• Tolerancia al participar 
en actividades en equi-
po con diferentes tipos 
de textos no literarios.

Clasifica, con acierto, textos 
no literarios en un cuadro.
Escribe, con claridad, preci-
sión y coherencia un texto 
no literario.
Evalúa, con responsabi-
lidad, textos no literarios 
leídos y los creados.

En equipos de trabajo de 
tres integrantes, clasifica 
modelos de textos no litera-
rios y los comenta.
En equipo de seis integran-
tes, forma una sociedad y le 
asigna un nombre.
Escribe un texto normativo 
(reglamento) para el funcio-
namiento de su sociedad.
Con su equipo de trabajo, 
escribe una carta formal y 
otra informal a un evento, 
donde presente la sociedad.

Área:
Comprensión lectora
• El grafiti 

Páginas 228-229

• Tipos de textos no literarios
• Normativos

-Manuales
-Instructivos
-Recetas
-Leyes

• Informativos
-Noticias
-Carta formal
-Carta informal
-Diario de vida
-Autobiografía

• Comparación de los tipos 
de textos no literarios.

• Clasificación de textos no 
literarios.

• Análisis y comentario  
de textos no literarios.

• Escritura de textos no 
literarios (reglamentos, 
recetas, instructivos, noti-
cias, diario de vida  
y otros).

• Reconocimiento de la 
importancia de los dife-
rentes tipos de textos en 
su vida cotidiana.

• Interés por participar de 
forma dinámica en acti-
vidades relacionadas con 
los textos no literarios.

• Tolerancia al participar 
en actividades en equi-
po con diferentes tipos 
de textos no literarios.

Clasifica, con acierto, textos 
no literarios en un cuadro.
Escribe, con claridad, preci-
sión y coherencia un texto 
no literario.
Evalúa, con responsabi-
lidad, textos no literarios 
leídos y los creados.

En equipos de trabajo de 
tres integrantes, clasifica 
modelos de textos no litera-
rios y los comenta.
En equipo de seis integran-
tes, forma una sociedad y le 
asigna un nombre.
Escribe un texto normativo 
(reglamento) para el funcio-
namiento de su sociedad.
Con su equipo de trabajo, 
escribe una carta formal y 
otra informal a un evento, 
donde presente la sociedad.
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Tercer trimestre Dime qué lees y te diré quién eres

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comprensión lectora
• El soneto 

Páginas 230-231

• Comprensión de textos 
literarios
-El texto literario
-Características
-Concepto

• Reconocimiento de la 
estructura del texto.

• Identificación de los ele-
mentos de un texto.

• Análisis de textos, toman-
do en consideración las 
características privativas 
del género.

• Motivación por la lectura 
de textos literarios.

• Conciencia de la recrea-
ción de la realidad a 
través de los textos  
literarios.

Explica, con seguridad, el 
concepto de texto literario.
Enumera, de forma acerta-
da, las características de los 
textos literarios.
Identifica, la estructura de 
un texto literario leído.
Identifica, con claridad, 
los elementos de un texto 
literario leído.

Observa un video y parti-
cipa de la lectura de imá-
genes relacionados con el 
texto literario por leer.

Área:
Comprensión lectora
• El poema de verso 

libre 
Páginas 232-233

• Comprensión de textos 
literarios
-El texto literario
-Características
-Concepto

• Reconocimiento de la 
estructura del texto.

• Identificación de los  
elementos de un texto.

• Análisis de textos, toman-
do en consideración las 
características privativas 
del género.

• Motivación por la lectura 
de textos literarios.

• Conciencia de la recrea-
ción de la realidad a 
través de los textos  
literarios.

Explica, con seguridad, el 
concepto de texto literario.
Enumera, de forma acerta-
da, las características de los 
textos literarios.
Identifica, la estructura de 
un texto literario leído.
Identifica, con claridad, 
los elementos de un texto 
literario leído.

Observa un video y parti-
cipa de la lectura de imá-
genes relacionados con el 
texto literario por leer.
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Antología literaria 10. Literatura panameña

Área: Apreciación  
y creación literaria Unidad 5: Literatura contemporánea

Temas CONTENIDOS

Indicadores de logro Actividades sugeridas 
de evaluación

Conceptuales Procedimentales Actitudinales

• Literatura  
contemporánea 
Páginas 132-178

• La literatura de Vanguardista 
en Panamá
-Antecedentes
-Características
-Recursos estilísticos

• Géneros literarios
- La poesía vanguardista 
panameña

• Autores y obras represen-
tativos

-Rogelio Sinán
-Demetrio Herrera Sevillano
-Demetrio Korsi
-Ricardo J. Bermúdez
-Tristán Solarte
-Carlos Francisco  
Changmarín
-José Franco
-Stella Sierra
-Esther María Oses
-Diana Morán
-Elsie Alvarado de Ricord
-Manuel Orestes Nieto

• La narrativa panameña  
contemporánea
-Cuento y novela

• Elaboración de mapas 
mentales, cuadros sinóp-
ticos, mapas conceptua-
les y redes semánticas 
con las características, gé-
neros cultivados, autores 
y obras representativas 
del periodo estudiado.

• Análisis y comentarios de 
textos de obras de la lite-
ratura contemporánea.

• Reescritura de textos 
poéticos leídos.

• Elaboración de ensayos, 
ponencias, artículos 
literarios referentes a los 
textos analizados.

• Representación de los 
mensajes de los textos 
leídos mediante la arti-
culación de diferentes 
símbolos.

• Comparación de las 
características de la na-
rrativa tradicional con la 
contemporánea.

• Análisis de textos repre-
sentativos de la narrativa 
contemporánea  
panameña.

• Interpretación de los 
mensajes de los textos 
leídos y extrapolación 
a situaciones de la vida 
cotidiana.

• Interés por conocer los 
orígenes de la literatura 
de Vanguardia en  
Panamá.

• Reconocimiento de los 
aportes de la poesía de 
Vanguardia a la literatura 
nacional.

• Esfuerzo por compren-
der los cambios de la 
literatura de vanguardia.

• Valoración de la contri-
bución de los autores 
del periodo a la literatu-
ra panameña.

• Reflexión acerca de la 
incorporación de nuevas 
técnicas, temas y formas 
de narrar.

• Valoración de la pro-
ducción de los autores 
nacionales a la narrativa 
contemporánea  
panameña.

• Interés por participar  
en diversas derivadas 
de la lectura y análisis 
de textos de la literatura 
panameña actual.

• Interés en el manejo del 
modelo de análisis ac-
tancial como una herra-
mienta para la represen-
tación de la realidad.

Elabora sin dificultad distin-
tos organizadores gráficos 
que muestres las caracterís-
ticas, autores y obras repre-
sentativas del periodo.
Extrapola oportunamente 
mensajes de los textos 
leídos y los contrasta con 
su realidad.
Identifica acertadamente, 
los elementos distintivos o 
característicos del periodo 
de la vanguardia.
Valora convenientemente 
el aporte literario de los 
autores representativos de 
este periodo.
Distingue de manera  
acertada las semejanzas y 
diferencias entre la narrati-
va tradicional y la contem-
poránea.
Descifra, con efectividad, 
los mensajes de los textos 
leídos.
Valora oportunamente el 
aporte de las obras leídas
Explica con seguridad las 
características, géneros y 
autores de la literatura ac-
tual panameña.
Escribe con corrección y 
claridad un comentario 
referente a uno de los  
textos leídos.

Investiga a través de diver-
sas fuentes acerca de las 
características, autores y 
obras representativas del 
periodo.
Elabora un guion a partir  
de una obra de su interés.
Participa en la dramatiza-
ción de un texto  
seleccionado.
Ilustra en un friso pasajes de 
los textos narrativos leídos.
Selecciona una técnica de 
dinámica de grupo para 
compartir sus conocimien-
tos del periodo literario 
estudiado.
Selecciona de los textos leí-
dos elementos de la cultura 
popular y los representa  
a través del mimo.
Elabora un proyecto social  
a partir de una problemáti-
ca reconocida en los textos 
leídos.
Transcribe un pasaje de una 
obra leída y sustituye térmi-
nos por sinónimos, antóni-
mos, hipónimos  
e hiperónimos.
Elabora un diccionario li-
terario con términos de la 
literatura actual panameña.
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• Autores y obras  
representativas
-Rogelio Sinán
- Rosa María Crespo  
de Britton

-Gloria Guardia
-Justo Arroyo
-Ramón Fonseca Mora
-Dimas Lidio Pitti
-Rosemery Tapia
-Ariel Barria
-Pedro Rivera
-Enrique Jaramillo Levi

• Otros géneros
-Teatro
-Ensayo

• La literatura actual  
panameña
-Características
- Géneros cultivados y auto-
res representativos

• Modelo de análisis literario:
-El modelo actancial
-Características del modelo

• Pasos para el análisis literario 
con el modelo actancial.
-Poesía
-Cuento
-Novela
-Teatro
-Ensayo

• Ganadores del Premio Ricar-
do Miró

• Reconocimientos de las 
características, géneros y 
autores representativos 
de la literatura panameña.

• Caracterización de los 
pasos para el análisis del 
texto con el modelo  
actancial.

• Análisis de la novela con-
temporánea panameña, 
aplicando el modelo 
actancial.

• Interpretación de los 
mensajes de los textos 
leídos, mediante el mo-
delo actancial.

• Extrapolación a situacio-
nes de la vida cotidiana.

• Relación de los conteni-
dos de textos de la lite-
ratura actual panameña 
con fenómenos sociales, 
culturales, artísticos y 
otros de la realidad  
panameña.

• Representación artística 
del contenido de textos 
leídos mediante el uso 
de diversos recursos.

• Representación artística 
mediante el uso de diver-
sos recursos del conteni-
do de los textos leídos.

• Confección de publi-
caciones y filmaciones 
de textos informativos, 
narrativos, poéticos, dra-
máticos y otros; con la 
aplicación de las TIC.

• Precisión en la inter-
pretación de mensajes 
utilizando el modelo 
actancial.

• Disposición para el 
disfrute de la lectura de 
textos de la literatura 
actual.

• Interés por participar 
en diversas actividades 
derivadas de la lectura 
y análisis de textos de 
la literatura panameña 
actual.

• Apreciación del aporte 
de la producción literaria 
actual a la literatura  
nacional.

• Utilización con respon-
sabilidad de las TIC para 
obtención y análisis de 
información de la litera-
tura vanguardista  
y actual.

• Sensibilización frente al 
conocimiento, creación 
y representación de 
diversos textos en el arte 
pictórico, musical narra-
tivo y teatral.

• Aceptación y aprecio 
de mensajes extraídos 
de los textos y obras de 
autores actuales.

• Interés por comprender 
y expresar a, través de la 
literatura, alternativas de 
soluciones a situaciones 
de su entorno.

• Disposición para man-
tenerse actualizado en 
el conocimiento de la 
evolución literaria  
panameña.

Expresa con claridad sus 
juicios acerca de la relación 
de los contenidos leídos 
con los elementos de la 
cultura panameña actual.
Analiza textos empleando 
el modelo actancial,  
siguiendo los pasos.
Reflexiona acerca de los 
aportes de la cultura popu-
lar en la literatura paname-
ña actual.
Señala asertivamente los 
mensajes extraídos de tex-
tos literarios.
Redacta con facilidad y 
corrección textos literarios 
y no literarios.

Participa en el taller de aula 
del Festival de Creación de 
Cuentos FESTICREC.
Crea canciones a partir de 
uno de los temas recurren-
tes en los textos leídos, las 
musicaliza y la socializa 
con sus compañeros en un 
recital.
Analiza y expone frente al 
grupo, textos literarios si-
guiendo los pasos del mo-
delo actancial.
Participa en conversatorios, 
en clases, sobre el tema 
investigado.
Extrapola el fondo de los 
textos literarios de la época 
con el contexto, social y 
literario, actual.
Analiza textos literarios uti-
lizando el modelo actancial 
en obras de autores  
nacionales. 
Participa en tertulias li-
terarias con escritores o 
personajes destacados de la 
literatura actual.
Realiza giras a lugares histó-
ricos-literarios para valorar 
el aporte que poseen.
Organiza libroforos y vi-
deoforos sobre obras de la 
literatura panameña.
Confecciona vídeos de 
representaciones teatrales 
propias y de su entorno.


