
 

Ser competentes

Geografía

Física
Programación dosifi cada



2 © Santillana S. A.

A continuación se presenta la distribución de los 
contenidos programáticos del Meduca en el libro 
Español 12, de la serie Ser Competentes.

Programación dosificada 
Objetivos de aprendizaje Primer trimestre

• Maneja con eficacia tecnologías  
de la información y la comunicación 
y las aplica en diversas situaciones 
comunicativas para obtener los datos 
y expresar ideas.

• Expresa con corrección sus ideas, 
opiniones y emociones tanto en 
ambientes formales como informales, 
de manera oral y por escrito, para 
comunicarse de forma efectiva.

• Utiliza la lectura de textos literarios 
y no literarios como estrategia para 
ampliar el conocimiento del mundo, 
con el fin de desarrollar valores y 
transferirlos.

• Valora las estrategias y métodos de 
comprensión lectora como herra-
mientas para manejar y procesar la 
información que le proporcionan 
distintos tipos de textos.

• Distingue, con base en la lectura  
y análisis, las relaciones entre la litera-
tura universal y su contexto real, con 
el propósito de encontrar los valores 
culturales de cada época.

Español 12

Primer trimestre Avances para comunicarnos mejor

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Comunicación  

e incomunicación 
Páginas 8-9

• Características del mensaje 
eficaz
- Claridad, precisión,  
originalidad, objetividad, 
oportuno

• Aplicación de las carac-
terísticas del mensaje 
eficaz.

• Interés por crear y  
comunicar mensajes  
eficaces en su interac-
ción cotidiana.

Expone, con claridad, las 
características del mensaje 
eficaz.
Elabora mensajes, tanto 
orales como escritos, don-
de aplica las características 
del mensaje eficaz.

Intercambia sus trabajos 
para que les sean corregi-
dos por sus compañeros.
Reinforma sus trabajos con 
las correcciones formuladas 
por sus pares.
Expone sus trabajos ante 
sus compañeros.

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• La sociedad  

de la información  
Páginas 10-11

• La sociedad de la  
información.
-Concepto
-Ventajas y desventajas

• Sustentación mediante 
argumentos de las venta-
jas y desventajas  
de la sociedad de la  
información.

• Reconocimiento de la 
influencia de la sociedad 
de la información en la 
vida cotidiana.

Formula, con claridad, una 
definición de sociedad de 
la información.
Argumenta, apropiada-
mente, en torno a las ven-
tajas y desventajas de la 
sociedad de la información.

Investiga los detalles y re-
glamentos que regulan la 
comunicación pública y el 
uso de las tecnologías de 
la información y comunica-
ción en Panamá.
Participa en foros, blogs 
y otros donde se discuta 
sobre las ventajas y desven-
tajas de las sociedades de la 
información.
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Primer trimestre Avances para comunicarnos mejor

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• La acentuación  

al redactar textos  
Páginas 16-19

• Acentuación ortográfica
• Método integral de la acen-

tuación ortográfica
• Viso-audio-gnósicomotor
• La acentuación ortográfica 

desde una perspectiva  
comunicativa 

• Explicación del método 
integral para la acentua-
ción ortográfica.

• Análisis del significante 
y significado de palabras 
de uso corriente que 
requieren acento orto-
gráfico.

• Aplicación de habilida-
des básicas (observación, 
comparación, relación, 
clasificación y descrip-
ción) en el proceso de 
inferencia de las reglas de 
acentuación ortográfica.

• Generación de familia 
de palabras y campos 
semánticos con palabras 
de uso corriente.

• Aplicación del método 
viso-audio-gnósico-
motor en la acentuación 
ortográfica de palabras 
de uso corriente.

• Resolución de ejercicios 
y juegos interactivos de 
acentuación ortográfica.

• Redacción de distintos 
escritos con palabras de 
uso corriente que requie-
ren acento ortográfico.

• Aplicación de la acen-
tuación ortográfica en 
distintos tipos de textos 
(cartas, actas, hoja de 
vida, informes, ensayos, 
comunicados, reseñas, 
artículos, noticias, cotiza-
ciones, otros).

• Interés por utilizar estra-
tegias dadas para la apli-
cación de la acentuación 
ortográfica.

• Disposición para realizar 
distintas actividades de 
acentuación ortográfica.

• Autorregulación en su 
proceso de adquisición 
de la acentuación orto-
gráfica.

• Colaboración en los 
trabajos grupales.

• Esmero por presentar 
sus trabajos escritos con 
nitidez y puntualidad.

• Valoración de la acen-
tuación ortográfica en 
la presentación de sus 
escritos.

Identifica, con claridad, la 
importancia de integrar 
todos los sentidos en la ad-
quisición de la acentuación 
ortográfica.
Describe, de forma breve, 
el valor de la acentuación 
ortográfica en la significa-
ción de las palabras.
Emplea, adecuadamente, 
los significados de palabras 
de uso corriente que re-
quieren acento ortográfico.
Ilustra, de manera adecua-
da familia de palabras y 
campos semánticos con 
palabras de uso corriente 
que requieran acento orto-
gráfico.
Enlista para corregir, las ha-
bilidades básicas necesarias 
para inferir y explicar por 
qué requieren acento orto-
gráfico ciertas palabras.
Formula, de manera correc-
ta, el acento ortográfico, en 
la resolución de ejercicios 
con palabras que requieren 
el acento ortográfico.
Organiza la redacción para 
diversos escritos y aplican 
correctamente el acento 
ortográfico sobre las pala-
bras que lo requieran.
Valora la importancia de 
aplicar correctamente el 
acento ortográfico en di-
versos escritos.

Lee textos variados (revistas, 
periódicos, anuncios, volan-
tes, clasificados y otros) y 
graba su lectura.
Escucha una grabación de 
la articulación de palabras 
que llevan acento ortográfi-
co, de los textos leídos.
Selecciona de los textos 
leídos, palabras de uso  
corriente.
Observa el significante de 
las palabras seleccionas y lo 
relaciona con el significante.
Realiza ejercicios de  
pronunciación.
Compara las palabras selec-
cionadas con acento orto-
gráfico con otras que no lo 
requieran.
Expone sus conclusiones 
en cuanto a semejanzas y 
diferencias en la entonación 
de las sílabas.
Clasifica las palabras analiza-
das según la posición  
de la sílaba donde recaiga  
el acento ortográfico.
Explica por qué se le coloca 
el acento ortográfico.
Organiza, mediante mapa 
mental, familia de palabras 
y campos semánticos con 
las palabras estudiadas.
Clasifica las palabras estu-
diadas según su categoría 
gramatical y su forma.
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Primer trimestre Avances para comunicarnos mejor

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Escribe textos retóricos (adi-
vinanzas, chistes, acrósticos, 
anécdotas) y diversos do-
cumentos (cartas, hoja de 
vida, comunicados, actas, 
contratos, anuncios, clasifi-
cados, circulares, cotizacio-
nes, tarjetas de invitaciones, 
resoluciones, memorandos, 
reseñas) y aplica el acento 
ortográfico a las palabras 
que lo requieran.
Organiza una revista que 
recoja su producción escrita 
y la expone en actividades 
escolares y culturales.

Área:
Comprensión lectora
• El artículo  

de opinión 
Páginas 20-21

• Textos no literarios
-Ensayos no literarios
-Textos jurídicos
-Textos periodísticos
-Anuncios publicitarios
-Textos de investigación
-La monografía
-El informe de investigación

• Aplicación de estrategias 
de comprensión lectora 
para obtener, evaluar  
y utilizar información  
textual.

• Valoración de saber 
diferenciar los hechos, 
juicios, y opiniones, para 
interpretar adecuada-
mente el texto.

Analiza, correctamente, 
informes de investigación 
para captar información 
esencial.
Redacta, con claridad, pre-
cisión y corrección idiomá-
tica una monografía sobre 
un tema investigado.

Redacta un artículo de  
opinión sobre el hecho.
Elabora una caricatura  
acerca del suceso.
Realiza un experimento 
relacionado con el tema.
Escribe un trabajo mono-
gráfico con los resultados 
del experimento.
Presenta los resultados de 
su experimento valiéndose 
de formas manuales o con 
apoyo de las TIC.
Analiza textos publicitarios 
y jurídicos, localizados en 
periódicos.
Organiza y participa en un 
simposio acerca de temas 
de la actualidad nacional  
e internacional para lo cual 
se documentará en diversas 
fuentes.
Escribe una memoria acerca 
del simposio.
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Primer trimestre Avances para comunicarnos mejor

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comprensión lectora
• El editorial 

Páginas 22-23

• Textos no literarios
-Ensayos no literarios
-Textos jurídicos
-Textos periodísticos
-Anuncios publicitarios
-Textos de investigación
-La monografía
-El informe de investigación

• Aplicación de estrategias 
de comprensión lectora 
para obtener, evaluar y 
utilizar información  
textual.

• Valoración de saber 
diferenciar los hechos, 
juicios, y opiniones, para 
interpretar adecuada-
mente el texto.

Analiza, correctamente, 
informes de investigación 
para captar información 
esencial.
Redacta, con claridad, pre-
cisión y corrección idiomá-
tica una monografía sobre 
un tema investigado.

Redacta un artículo de  
opinión sobre el hecho.
Elabora una caricatura  
acerca del suceso.
Realiza un experimento 
relacionado con el tema.
Escribe un trabajo mono-
gráfico con los resultados 
del experimento.
Presenta los resultados de 
su experimento valiéndose 
de formas manuales o con 
apoyo de las TIC.
Analiza textos publicitarios 
y jurídicos, localizados en 
periódicos.
Organiza y participa en un 
simposio acerca de temas 
de la actualidad nacional  
e internacional para lo cual 
se documentará en diversas 
fuentes.
Escribe una memoria acerca 
del simposio.

Área:
Comprensión lectora
• Distinción entre 

textos literarios y no 
literarios 
Páginas 24-25

• El texto
-Concepto

• Reconocimiento de los 
elementos que definen  
la textualidad.

• Interés por aplicar  
conocimientos acerca 
del texto.

• Entusiasmo por desarro-
llar actividades relacio-
nadas con el texto.

Define, con claridad, el 
concepto de texto.
Explica, de manera precisa, 
los elementos que definen 
la textualidad.

Lee textos varios y  
distingue elementos como 
la intencionalidad y la  
informatividad.
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Primer trimestre Avances para comunicarnos mejor

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comprensión lectora
• Análisis literario 

tradicional 
Páginas 26-27

• Organización de detalle  
en el texto
-El análisis
-  Tipos de análisis aplicados  
a textos literarios

• Análisis de la historia 
(unidades narrativas) en 
distintos tipos de relatos.

• Análisis de la relación 
espacio-tiempo (crono-
topo) en relatos.

• Análisis del narrador en 
distintos tipos de relatos.

• Valoración de saber 
diferenciar los hechos, 
juicios y opiniones, para 
interpretar adecuada-
mente el texto.

Emplea, con acierto, en el 
análisis de textos literarios 
diversas herramientas.

Elabora una red de tormen-
ta de ideas extraídas  
del texto leído.

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Procesamiento  

automático de la 
información 
Páginas 30-31

• Procesamiento automático 
de la información:
-Concepto

• Procesamiento de infor-
mación obtenida a través 
de diferentes páginas, 
libros y revistas  
electrónicas.

• Adaptación al uso de 
las tecnologías de la 
información y la comu-
nicación en su contexto 
diario.

Utiliza, correctamente, el 
procesador de texto en la 
elaboración de sus trabajos.
Diseña, sin dificultades,  
un proyecto por medio  
de un mapa mental  
computarizado.

Desarrolla talleres virtuales 
para la corrección de textos.
Realiza exposiciones orales 
con ayuda del equipo de 
multimedia.
Busca información en bi-
bliotecas y enciclopedias 
virtuales y revistas electróni-
cas sobre temas específicos.

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Aplicación de las TIC 

Páginas 32-35

•  Tecnologías de la informa-
ción y comunicación que se 
aplican.

• Procesamiento de infor-
mación obtenida a  
través de diferentes 
páginas, libros y revistas 
electrónicas.

• Elaboración de diaposi-
tivas utilizando Power-
Point.

• Uso de herramientas  
del internet para buscar 
información.

• Responsabilidad en el 
uso de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación.

• Valoración del uso de las 
TIC en el procesamiento 
automático de la infor-
mación.

• Apreciación de las herra-
mientas de internet en 
la búsqueda de informa-
ción y en la interacción 
social.

• Tolerancia al participar 
en actividades  
colaborativas.

Expresa mensajes, con cla-
ridad, de noticias, artículos 
de opinión, crónicas, una 
revista y otros, basados en 
la información obtenida 
con el apoyo de las TIC.
Utiliza, correctamente, el 
procesador de texto en la 
elaboración de sus trabajos.
Crea, de manera correcta, 
diapositivas en PowerPoint 
para la presentación de sus 
trabajos.
Emplea, con facilidad, 
medios electrónicos como 
herramientas comunica-
tivas de intercambio de 
información, relaciones 
sociales y para el desarrollo 
de tareas.

Busca información en bi-
bliotecas y enciclopedias 
virtuales y revistas electróni-
cas sobre temas específicos.
Desarrolla un proyecto 
usando la webquest.
Socializa sus proyectos en 
actividades escolares o por 
medio de las redes sociales.
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Primer trimestre Avances para comunicarnos mejor

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Signos de puntua-

ción en los textos 
Páginas 36-39

• Los signos de puntuación, 
de entonación y auxiliares 
en diversos tipos de textos.

• Valor fonético, semántico  
y pragmático de la  
puntuación.

• Análisis de la relación 
puntuación, significado  
e intencionalidad del 
mensaje.

• Reconocimiento de las 
ideas del texto para la 
aplicación de los signos 
de puntuación.

• Reconocimiento de 
pausas dentro de textos 
para la aplicación de los 
signos de puntuación.

• Aplicación de los signos 
de puntuación atendien-
do a las relaciones de 
intencionalidad y signifi-
cación del mensaje.

• Articulación de unidades 
de significado que in-
tegran frases, oraciones 
enunciados y párrafos 
mediante el uso de los 
signos de entonación.

• Reconocimiento de la 
importancia del uso de 
los signo de puntuación 
para la comprensión 
cabal de los escritos.

• Interés por dominar la 
aplicación correcta de 
los signos de puntuación 
de acuerdo con la inten-
cionalidad del mensaje y 
su significación.

• Autorregulación en el 
proceso de adquisición 
del dominio de los sig-
nos de puntuación en 
la aplicación tanto en 
textos literarios como no 
literarios.

• Disposición para trabajar 
con entusiasmo tanto 
de forma individual 
como en equipo.

• Valoración del uso de los 
signos de puntuación de 
acuerdo con la intencio-
nalidad y significado  
del escrito.

Identifica, con acierto, la 
función que le otorga a la 
puntuación la gramática 
tradicional y la textual.
Interpreta, dentro de un es-
crito, las ideas y las pausas 
donde se ubican los signos 
de puntuación.
Demuestra, con corrección, 
los signos de puntuación 
de acuerdo con la inten-
ción y significado del  
mensaje.
Experimenta, con acierto, 
en la lectura las unidades 
de significación atendien-
do al uso de los signos de 
puntuación y entonación.
Propone diversos escritos 
y coloca, adecuadamente, 
los signos de puntuación  
y entonación.
Explica, con claridad, el 
valor de la puntuación en 
los escritos.

Lee textos literarios y no 
literarios.
Graba sus lecturas.
Escucha con sus compañe-
ros donde realiza las pausas 
dentro de la lectura.
Subraya las ideas del texto 
leído.
Marca con diversos colores 
las pausas que correspon-
den a diversos signos de 
puntuación.
Redacta diversos escritos  
y los socializa con sus com-
pañeros para la corrección.
Corrige la puntuación se-
gún las sugerencias dadas.
Escribe los textos definitivos 
y los lee ante el grupo.

Área:
Comprensión lectora
• La noticia 

Páginas 40-41

• Textos no literarios
-Ensayos no literarios
-Textos jurídicos
-Textos periodísticos
-Anuncios publicitarios
-Textos de investigación
-La monografía
-El informe de investigación

• Aplicación de estrategias 
de comprensión lectora 
para obtener, evaluar y 
utilizar información  
textual.

• Valoración de saber 
diferenciar los hechos, 
juicios y opiniones, para 
interpretar adecuada-
mente el texto.

Analiza, correctamente, 
informes de investigación 
para captar información 
esencial.
Redacta, con claridad, pre-
cisión y corrección idiomá-
tica una monografía sobre 
un tema investigado.

Redacta un artículo de opi-
nión sobre el hecho.
Elabora una caricatura acer-
ca del suceso.
Realiza un experimento 
relacionado con el tema.
Escribe un trabajo mono-
gráfico con los resultados 
del experimento.
Presenta los resultados de 
su experimento valiéndose 
de formas manuales o con 
apoyo de las TIC.
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Analiza textos publicitarios 
y jurídicos, localizados en 
periódicos.
Organiza y participa en un 
simposio acerca de temas 
de la actualidad nacional  
e internacional para lo cual 
se documentará en diversas 
fuentes.
Escribe una memoria acerca 
del simposio.

Área:
Comprensión lectora
• La crónica  

Páginas 42-45

• Textos no literarios
-Ensayos no literarios
-Textos jurídicos
-Textos periodísticos
-Anuncios publicitarios
-Textos de investigación
-La monografía
-El informe de investigación

• Aplicación de estrategias 
de comprensión lectora 
para obtener, evaluar  
y utilizar información 
textual.

• Valoración de saber 
diferenciar los hechos, 
juicios y opiniones, para 
interpretar adecuada-
mente el texto.

Analiza, correctamente, 
informes de investigación 
para captar información 
esencial.
Redacta, con claridad, pre-
cisión y corrección idiomá-
tica una monografía sobre 
un tema investigado.

Redacta un artículo de opi-
nión sobre el hecho.
Elabora una caricatura acer-
ca del suceso.
Realiza un experimento 
relacionado con el tema.
Escribe un trabajo mono-
gráfico con los resultados 
del experimento.
Presenta los resultados de 
su experimento valiéndose 
de formas manuales o con 
apoyo de las TIC.
Analiza textos publicitarios 
y jurídicos, localizados en 
periódicos.
Organiza y participa en un 
simposio acerca de temas 
de la actualidad nacional  
e internacional para lo cual 
se documentará en diversas 
fuentes.
Escribe una memoria acerca 
del simposio.

Área:
Comprensión lectora
• Matriz actancial 

Páginas 46-47

• Tipos de análisis aplicados  
a textos literarios

• Matriz actancial: personajes 
o actantes

• Aplicación de la matriz 
actancial en el análisis  
de personajes.

• Valoración de saber 
diferenciar los hechos, 
juicios y opiniones, para 
interpretar adecuada-
mente el texto.

Emplea, con acierto, en el 
análisis de textos literarios 
diversas herramientas: ma-
triz actancial, paratextuali-
dad e intertextualidad, las 
unidades narrativas, análisis 
del cronotopo, relación 
autor-texto-lector y otras.

Elabora una red de tormen-
ta de ideas extraídas  
del texto leído.
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Primer trimestre Avances para comunicarnos mejor

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Vicios de dicción 

Páginas 50-51

• Vicios de dicción
-Concepto
-Tipos

• Recopilación de vicios 
de dicción en conver-
saciones espontáneas y 
en escritos y anuncios 
corrientes.

• Corrección de los vicios 
de dicción en diferentes 
situaciones comunica-
tivas: conversaciones, 
oratoria, ponencias,  
conferencias.

• Autorreflexión sobre el 
uso correcto del idioma.

• Interés por corregir 
tanto su expresión oral 
como escrita.

• Valoración del uso apro-
piado del idioma en 
el mejoramiento de la 
comunicación diaria.

Distingue, con claridad,  
lo que son los vicios de 
dicción.
Clasifica los vicios de  
dicción, sin dificultad, en  
contextos concretos.
Propone correcciones, 
apropiados, sus vicios de 
dicción y lo de sus compa-
ñeros en escritos o exposi-
ciones orales.

Organiza con sus compañe-
ros un equipo para recoger 
de conversaciones espon-
táneas, grafitis y anuncios 
colocados en lugares públi-
cos de su entorno, vicios  
de dicción.
Elabora una tabla donde 
clasifica los vicios de  
dicción.
Graba su expresión oral en 
conversaciones, discursos, 
ponencias o conferencias y 
redacta escritos para auto-
corregir los vicios de dicción 
que encuentre.

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Aplicación  

de las funciones 
lingüísticas  
Páginas 52-53

• Funciones lingüísticas en la 
redacción de textos infor-
mativos, administrativos  
y científicos

• Análisis de textos infor-
mativos y administrati-
vos con la finalidad de 
reconocer las funciones 
lingüísticas en diferentes 
tipos de textos escritos.

• Comparación entre tex-
tos informativos y admi-
nistrativos.

• Interés por participar 
en distintas actividades 
relacionadas con las 
funciones lingüísticas en 
la redacción de textos.

Explica, de manera acer-
tada, la importancia de las 
funciones lingüísticas en la 
redacción de textos infor-
mativos y administrativos.

Apoya a asociaciones estu-
diantiles en la redacción y 
corrección de textos para 
el boletín informativo (gra-
duandos, disciplina, club de 
teatro, club de inglés, club 
de ciencias, otros).

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Signos  

de entonación  
Páginas 54-55

• Los signos de puntuación, 
de entonación y auxiliares 
en diversos tipos de textos

• Valor fonético, semántico  
y pragmático de la  
puntuación

• Análisis de la relación 
puntuación, significado  
e intencionalidad del 
mensaje.

• Reconocimiento de las 
ideas del texto para la 
aplicación de los signos 
de puntuación.

• Reconocimiento de 
pausas dentro de textos 
parra la aplicación de los 
signos de puntuación.

• Reconocimiento de la 
importancia del uso de 
los signos de puntua-
ción para la compren-
sión cabal de los escri-
tos.

• Interés por dominar la 
aplicación correcta de 
los signos de puntua-
ción de acuerdo con  
la intencionalidad  
del mensaje y su  
significación.

Identifica, con acierto, la 
función que le otorga a la 
puntuación la gramática 
tradicional y la textual.
Interpreta, dentro de un es-
crito, las ideas y las pausas 
donde se ubican los signos 
de puntuación.
Demuestra, con corrección, 
los signos de puntuación 
de acuerdo con la inten-
ción y significado del  
mensaje.

Lee textos literarios y no 
literarios.
Graba sus lecturas.
Escucha con sus compañe-
ros donde realiza las pausas 
dentro de la lectura.
Subraya las ideas del texto 
leído.
Marca con diversos colores 
las pausas que correspon-
den a diversos signos  
de puntuación.
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• Aplicación de los signos 
de puntuación atendien-
do a las relaciones de 
intencionalidad y signifi-
cación del mensaje.

• Articulación de unidades 
de significado que inte-
gran frases, oraciones, 
enunciados y párrafos 
mediante el uso de los 
signos de entonación.

• Autorregulación en el 
proceso de adquisición 
del dominio de los sig-
nos de puntuación en 
la aplicación tanto en 
textos literarios como no 
literarios.

• Disposición para trabajar 
con entusiasmo tanto 
de forma individual 
como en equipo.

• Valoración del uso de los 
signos de puntuación  
de acuerdo con la inten-
cionalidad y significado 
del escrito.

Experimenta, con acierto, 
en la lectura las unidades 
de significación atendien-
do al uso de los signos de 
puntuación y entonación.
Propone diversos escritos 
y coloca, adecuadamente, 
los signos de puntuación  
y entonación.
Explica, con claridad,  
el valor de la puntuación 
en los escritos.

Redacta diversos escritos y 
los socializa con sus compa-
ñeros para la corrección.
Corrige la puntuación se-
gún las sugerencias dadas.
Escribe los textos definitivos 
y los lee ante el grupo.

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Signos auxiliares 

Páginas 56-59

• Los signos de puntuación, 
de entonación y auxiliares 
en diversos tipos de textos

• Valor fonético, semántico  
y pragmático de la  
puntuación

• Análisis de la relación 
puntuación, significado  
e intencionalidad del 
mensaje.

• Reconocimiento de las 
ideas del texto para la 
aplicación de los signos 
de puntuación.

• Reconocimiento de 
pausas dentro de textos 
para la aplicación de los 
signos de puntuación.

• Aplicación de los signos 
de puntuación atendien-
do a las relaciones de 
intencionalidad y signifi-
cación del mensaje.

• Articulación de unidades 
de significado que inte-
gran frases, oraciones, 
enunciados y párrafos 
mediante el uso de los 
signos de entonación.

• Reconocimiento de la 
importancia del uso de 
los signo de puntuación 
para la comprensión 
cabal de los escritos.

• Interés por dominar la 
aplicación correcta de 
los signos de puntua-
ción de acuerdo con  
la intencionalidad  
del mensaje y su  
significación.

• Autorregulación en el 
proceso de adquisición 
del dominio de los sig-
nos de puntuación en 
la aplicación tanto en 
textos literarios como no 
literarios.

• Disposición para trabajar 
con entusiasmo tanto 
de forma individual 
como en equipo.

• Valoración del uso de los 
signos de puntuación de 
acuerdo con la intencio-
nalidad y significado  
del escrito.

Identifica, con acierto,  
la función que le otorga  
a la puntuación la gramáti-
ca tradicional y la textual.
Interpreta, dentro de un es-
crito, las ideas y las pausas 
donde se ubican los signos 
de puntuación.
Demuestra, con corrección, 
los signos de puntuación 
de acuerdo con la inten-
ción y significado del  
mensaje.
Experimenta, con acierto, 
en la lectura las unidades 
de significación atendien-
do al uso de los signos de 
puntuación y entonación.
Propone diversos escritos 
y coloca, adecuadamente, 
los signos de puntuación  
y entonación.
Explica, con claridad,  
el valor de la puntuación 
en los escritos.

Lee textos literarios y no 
literarios.
Graba sus lecturas.
Escucha con sus compañe-
ros donde realiza las pausas 
dentro de la lectura.
Subraya las ideas del texto 
leído.
Marca con diversos colores 
las pausas que correspon-
den a diversos signos de 
puntuación.
Redacta diversos escritos y 
los socializa con sus compa-
ñeros para la corrección.
Corrige la puntuación se-
gún las sugerencias dadas.
Escribe los textos definitivos 
y los lee ante el grupo.
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Primer trimestre Avances para comunicarnos mejor

CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comprensión lectora
• La reseña 

Páginas 60-61

• Textos no literarios
-Ensayos no literarios
-Textos jurídicos
-Textos periodísticos
-Anuncios publicitarios
-Textos de investigación
-La monografía
-El informe de investigación

• Aplicación de estrategias 
de comprensión lectora 
para obtener, evaluar y 
utilizar información tex-
tual.

• Valoración de saber 
diferenciar los hechos, 
juicios y opiniones, para 
interpretar adecuada-
mente el texto.

Analiza, correctamente, 
informes de investigación 
para captar información 
esencial.
Redacta, con claridad, pre-
cisión y corrección idiomá-
tica una monografía sobre 
un tema investigado.

Redacta un artículo de opi-
nión sobre el hecho.
Elabora una caricatura acer-
ca del suceso.
Realiza un experimento 
relacionado con el tema.
Escribe un trabajo mono-
gráfico con los resultados 
del experimento.
Presenta los resultados de 
su experimento valiéndose 
de formas manuales o con 
apoyo de las TIC.
Analiza textos publicitarios 
y jurídicos, localizados en 
periódicos.
Organiza y participa en un 
simposio acerca de temas 
de la actualidad nacional  
e internacional para lo cual 
se documentará en diversas 
fuentes.
Escribe una memoria acerca 
del simposio.
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Área:
Comprensión lectora
• El reportaje 

Páginas 62-65

• Textos no literarios
-Ensayos no literarios
-Textos jurídicos
-Textos periodísticos
-Anuncios publicitarios
-Textos de investigación
-La monografía
-El informe de investigación

• Aplicación de estrategias 
de comprensión lectora 
para obtener, evaluar  
y utilizar información 
textual.

• Valoración de saber 
diferenciar los hechos, 
juicios y opiniones, para 
interpretar adecuada-
mente el texto.

Analiza, correctamente, 
informes de investigación 
para captar información 
esencial.
Redacta, con claridad, pre-
cisión y corrección idiomá-
tica una monografía sobre 
un tema investigado.

Redacta un artículo de opi-
nión sobre el hecho.
Elabora una caricatura acer-
ca del suceso.
Realiza un experimento 
relacionado con el tema.
Escribe un trabajo mono-
gráfico con los resultados 
del experimento.
Presenta los resultados de 
su experimento valiéndose 
de formas manuales o con 
apoyo de las TIC.
Analiza textos publicitarios 
y jurídicos, localizados en 
periódicos.
Organiza y participa en un 
simposio acerca de temas 
de la actualidad nacional e 
internacional para lo cual se 
documentará en diversas 
fuentes.
Escribe una memoria acerca 
del simposio.

Área:
Comprensión lectora
• Análisis fonológico, 

morfosintáctico  
y semántico  
Páginas 66-67

• Tipos de análisis aplicados  
a textos literarios

• Niveles: fonético, fonológico, 
morfosintáctico, semántico.

• Análisis estructural (ni-
veles fonológico, morfo-
sintáctico y semántico) 
aplicado a distintos tipos 
de textos literarios.

• Valoración de saber 
diferenciar los hechos, 
juicios y opiniones, para 
interpretar adecuada-
mente el texto.

Emplea, con acierto, en el 
análisis de textos literarios 
diversas herramientas.

Elabora una red de tormen-
ta de ideas extraídas del 
texto leído.
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Antología literaria 12. Literatura universal

Área: Apreciación  
y creación literaria Unidad 1: Literatura clásica

CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

• Literatura clásica  
Páginas 4-37

• Literatura Clásica
-Concepto de clasicismo

• Literatura clásica griega
-Características

• Géneros y autores  
representativos.
- Poesía épica: Homero 
(La Ilíada y La Odisea)

- Poesía lírica: Safo, Ana-
creonte, Píndaro.

- Tragedia: Sófocles 
(Edipo rey, Antígona)
-Comedia: Aristófanes
-Oratoria: Demóstenes
-Fábula: Esopo
• Literatura clásica latina
-Característica
- Géneros y autores  
representativos.

• Identificación de carac-
terísticas de la literatura 
clásica griega mediante 
la lectura y análisis de 
textos (poesía épica, líri-
ca, tragedias, comedia y 
la fábula).

• Representación de las 
características, temas y 
personajes de la literatura 
clásica griega mediante 
mapas mentales, tiras 
cómicas, caricaturas, dio-
ramas, maquetas, afiches 
y dibujos.

• Análisis de textos poéti-
cos líricos de la literatura 
griega y producción de 
otros textos.

• Escritura de un guion a 
partir de un canto o rap-
sodia de un poema épico 
griego.

• Reescritura del final de 
una tragedia de Edipo.

• Asignación de símbolos 
a los valores extraídos de 
las tragedias de Sófocles.

• Comparación de los he-
chos encontrados en la 
tragedia griega con los 
de la vida real.

• Creación de un cuento 
recreando una escena  
de las comedias de  
Aristófanes.

• Disposición para apre-
ciar el valor estético de 
la literatura universal.

• Reconocimiento de la 
literatura como vía de 
expresión de sentimien-
tos emociones y recrea-
ción de la realidad.

• Valoración del lenguaje 
como elemento esencial 
en la creación de textos 
literarios.

• Participación dinámica 
en el trabajo en equipo, 
relacionados talleres de 
creación literaria.

• Respeto por los valo-
res culturales morales 
transmitidos a través de 
textos de la literatura 
universal.

• Esfuerzo por realizar los 
trabajos asignados con 
originalidad.

• Interés por desarrollar su 
capacidad creativa me-
diante la escritura  
de textos literarios.

Argumenta, con ejemplos, 
las razones de la perviven-
cia de la cultura griega en 
todas las épocas.
Explica, de manera precisa, 
el concepto de clasicismo 
como paradigma cultural 
de todos los tiempos.
Esquematiza, mediante 
organizadores gráficos, los 
elementos universales de la 
literatura griega en el de-
sarrollo de la cultura hasta 
nuestros días.
Compara adecuadamente 
las características de los 
héroes de las epopeyas 
griegas con los actuales.
Identifica, con certeza, la 
temática en la poesía lírica 
de la Grecia antigua.
Explica cómo la presencia 
de la cultura griega ha ser-
vido de base en la organi-
zación sociopolítica de las 
actuales generaciones.
Escribe, un guion a partir 
de un canto o rapsodia de 
un poema épico griego.
Escribe un final distinto 
para una tragedia de Edipo.
Representa, acertadamen-
te, mediante símbolos los 
valores extraídos de las 
tragedias de Sófocles.

Organizan un viaje imagina-
rio mediante un mapa men-
tal a la civilización latina.
Participa en el proyecto 
El túnel del tiempo y pro-
duce una noticia, crónica, 
entrevista, editorial acerca 
de sucesos ocurridos en las 
obras leídas.
Recrea ambientes de las 
obras literarias de las lite-
raturas clásicas griegas y 
latinas.
Elabora objetos descritos en 
las obras griegas y latinas 
leídas, con material reutili-
zable para complementar 
los ambientes y escenas 
recreadas.
Utiliza diversos organizado-
res gráficos para esquema-
tizar información básica de 
las literaturas estudiadas y 
de obras leídas.



14 © Santillana S. A.

• Comparación de los te-
mas de las comedias de 
Aristófanes con las come-
dias panameñas actuales.

• Identificación de recursos 
de persuasión en frag-
mentos de oratoria de 
Demóstenes.

• Reescritura de un frag-
mento de la oratoria de 
Demóstenes ajustándolo 
a la oratoria moderna.

• Relación de las moralejas 
de las fábulas clásicas 
con las conductas de las 
personas en distintos 
contextos.

• Reconocimiento de  
características de la litera-
tura latina.

• Análisis de textos de la 
literatura latina.

Compara los hechos en-
contrados en la tragedia 
griega con los de la vida 
real.
Crea un cuento a partir una 
escena de las comedias de 
Aristófanes.
Compara, con acierto, los 
temas de la comedia griega 
con las comedias paname-
ñas actuales.
Identifica, adecuadamente 
los recursos de persuasión 
en fragmentos de oratoria 
de Demóstenes.
Reescribe un fragmento  
de la oratoria de Demóste-
nes ajustándolo a la orato-
ria moderna.
Asocia, con corrección, las 
moralejas de las fábulas 
clásicas con la conducta  
de las persona.
Elabora una gráfica con 
autores y obras representa-
tivas de la literatura latina.

Área: Apreciación  
y creación literaria Unidad 2: Literaturas de China, India y Japón

CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

• Literaturas de  
China, India  
y Japón  
Páginas 38-57

• Literatura hindú
-Textos religiosos
-Épica hindú

• Explicación de la creación 
del mundo y del hombre 
a través de la literatura.

• Análisis de textos de la 
literatura hindú.

• Reflexión acerca de la 
importancia de la lite-
ratura como medio de 
análisis e interpretación 
de su entorno global y 
sensibilización con  
los problemas que lo 
afectan.

• Interés por participar de 
forma dinámica en la 
propuesta de soluciones 
alternativas a los  
problemas.

Formula, adecuadamente, 
una definición del concep-
to literatura universal.
Explica, con acierto, la 
visión que presenta la lite-
ratura cosmogónica de la 
creación del mundo y del 
hombre.
Compara, de manera acer-
tada, la concepción que 
presentan las literaturas 
egipcia, hebrea y griega  
de la creación del hombre  
y del mundo.

Participa en la dinámica de 
la "Liga del saber" para acti-
var saberes previos sobre la 
literatura universal.
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• Aceptación de la lectura 
y análisis de obras de la 
literatura universal como 
herramienta para el de-
sarrollo del conocimien-
to y comprensión de 
la realidad de distintas 
épocas.

Área: Apreciación  
y creación literaria Unidad 3: Literaturas hebrea y árabe

CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

• Literaturas hebrea 
y árabe 
Páginas 58-77

• Literatura cosmogónica 
(egipcia, hebrea, griega)

• Literatura hebrea (La Biblia, 
libros poéticos)

• Aportes de la literatura  
árabe.

• Explicación de la creación 
del mundo y del hombre 
a través de la literatura.

• Comparación de las 
literatura cosmogónicas 
egipcia, hebrea y griega.

• Análisis de textos de los 
libros poéticos de la  
Biblia.

• Creación de ensayos, 
poemas, guiones, acrósti-
cos, caligramas, dioramas 
a partir de textos de la 
literatura árabe.

• Reflexión acerca de la 
importancia de la lite-
ratura como medio de 
análisis e interpretación 
de su entorno global y 
sensibilización con los 
problemas que lo  
afectan.

• Interés por participar  
de forma dinámica en la 
propuesta de soluciones 
alternativas a los  
problemas.

• Aceptación de la lectura 
y análisis de obras de la 
literatura universal como 
herramienta para el de-
sarrollo del conocimien-
to y comprensión de 
la realidad de distintas 
épocas.

Explica, con acierto, la 
visión que presenta la lite-
ratura cosmogónica de la 
creación del mundo y del 
hombre.
Compara, de manera acer-
tada, la concepción que 
presentan las literaturas 
egipcia, hebrea y griega de 
la creación del hombre y 
del mundo.
Identifica, con claridad, ele-
mentos simbólicos presen-
tes en los libros poéticos de 
la Biblia.
Distingue, sin dificultades, 
algunos procedimientos 
literarios utilizados en la 
escritura de los libros poéti-
cos de la Biblia.

Participa en la dinámica de 
la "Liga del saber" para acti-
var saberes previos sobre  
la literatura universal.
Elabora una Bitácora OP  
y analiza la concepción de 
la creación del mundo y 
del hombre en la literatura 
antigua de Egipto, Grecia y 
la hebrea.
Crea símbolos pictóricos  
o de otra naturaleza basado 
en los textos poéticos de la 
Biblia.
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A continuación se presenta la distribución de los 
contenidos programáticos del Meduca en el libro 
Español 12, de la serie Ser Competentes.

Programación dosificada 

• Aplica diversas estrategias comuni-
cativas, de acuerdo con quienes sean 
sus interlocutores, el contexto en el 
que se encuentra y los objetivos que 
persigue para garantizar la correcta 
interpretación del mensaje.

• Diferencia las estructuras subyacentes 
del texto y el pretexto para compren-
derlo y apropiarse del mensaje  
y comunicarse mejor.

• Aplica, en la redacción de escritos de 
diversa naturaleza, unidades grama-
ticales que favorecen la coherencia 
y cohesión, con el fin de comunicar 
mensajes comprensibles para  
sus receptores.

• Compara, con base en el conocimien-
to de aspectos artísticos, sociales, 
económicos y políticos los distintos 
periodos de literatura universal para 
contrastar comportamientos,  
intereses, costumbres del componen-
te humano de esos periodos con los  
del presente.

Objetivos de aprendizaje Segundo trimestre

Español 12

Segundo trimestre ¡Panamá vive la cultura!

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• El mensaje eficaz 

en la oratoria,  
la ponencia y la 
conferencia  
Páginas 76-77

• Características del mensaje 
eficaz
- Claridad, precisión,  
originalidad, objetividad,  
oportuno

• Aplicación de las carac-
terísticas del mensaje 
eficaz.

• Interés por crear y co-
municar mensajes efi-
caces en su interacción 
cotidiana.

Expone, con claridad, las 
características del mensaje 
eficaz.
Elabora mensajes, tanto 
orales como escritos, don-
de aplica las características 
del mensaje eficaz.

Escucha y graba conversa-
ciones espontáneas, deba-
tes, foros, diálogos y busca 
textos como anuncios, pro-
paganda de mano, artículos 
de revistas o periódicos, 
comunicados, ubica el tema 
del cual se habla y com-
prueba si cumplen con las 
características del mensaje 
eficaz.

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Las máximas de la 

comunicación en la 
oratoria, la ponen-
cia y la conferencia 
Páginas 78-79

• Máximas de la  
comunicación
-Cantidad
-Cualidad
-Relevancia o relación
-Modo o manera

• Reconocimiento de las 
máximas de la comuni-
cación tanto en mensajes 
orales como escritos.

• Análisis de las máximas 
de la comunicación.

• Empleo de las máximas 
de la comunicación en la 
conversación, la oratoria, 
la ponencia, conferencia.

• Disposición para utilizar 
en diferentes contextos 
comunicativos las máxi-
mas de la comunicación.

• Seguridad al emplear 
las máximas de la co-
municación en sus inte-
racciones cotidianas, en 
ponencias, discursos y 
conferencias.

Interpreta, de manera 
acertada, las máximas de la 
comunicación en mensajes 
orales y escritos.
Aplica, de forma correcta, 
las máximas de la comuni-
cación en mensajes orales 
y escritos.

Escucha en la radio o la 
televisión programas de 
comentarios, participación 
de los receptores, entre-
vistas, noticias y evalúa si 
los mensajes enviados se 
ajustan a las máximas de la 
comunicación.
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Segundo trimestre ¡Panamá vive la cultura!

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Funciones lingüísti-

cas en la redacción
    Páginas 80-83

• Funciones lingüísticas en la 
redacción de textos infor-
mativos, administrativos  
y científicos
-Expresiva
-Conativa
-Fática
-Referencial
-Metalingüística
-Poética

• Análisis de textos infor-
mativos y administrati-
vos con la finalidad de 
reconocer las funciones 
lingüísticas en diferentes 
tipos de textos escritos.

• Comparación entre tex-
tos informativos y admi-
nistrativos.

• Interés por participar 
en distintas actividades 
relacionadas con las 
funciones lingüísticas en 
la redacción de textos.

Explica, de manera acer-
tada, la importancia de las 
funciones lingüísticas en la 
redacción de textos infor-
mativos y administrativos.

Apoya a asociaciones estu-
diantiles en la redacción y 
corrección de textos para 
el boletín informativo (gra-
duandos, disciplina, club de 
teatro, club de inglés, club 
de ciencias, otros).

Área:
Estructura  
de la lengua
• El texto: estructura 

superficial  
y profunda  
Páginas 84-85

• El texto
• La estructura superficial  

y la profunda

• Diferenciación entre es-
tructura superficial  
y profunda.

• Cuidado al trabajar con 
la estructura superficial  
y profunda del texto.

• Participación activa en el 
trabajo colaborativo.

Identifica, adecuadamente, 
la estructura superficial  
en el texto.

Investiga en diferentes 
fuentes las teorías actuales 
sobre el texto y formula su 
propia definición.
Elabora un mapa mental 
(manual o digital) con el 
material investigado.

Área:
Estructura  
de la lengua
• Coherencia  

e incoherencia  
Páginas 86-89

• El texto
• Coherencia e incoherencia
• Mecanismos de coherencia 

y cohesión
• Tema y rema

• Análisis de textos para 
determinar la coherencia.

• Estima emplear los me-
canismos de coherencia 
y cohesión en la redac-
ción de textos.

Estima emplear los meca-
nismos de coherencia y 
cohesión en la redacción 
de textos.

Analiza textos donde locali-
za los mecanismos de cohe-
rencia o cohesión.
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Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comprensión lectora
• El texto publicitario 

Páginas 90-93

• Textos no literarios
-Ensayos no literarios
-Textos jurídicos
-Textos periodísticos
-Anuncios publicitarios
-Textos de investigación
-La monografía
-El informe de investigación

• Aplicación de estrategias 
de comprensión lectora 
para obtener, evaluar y 
utilizar información  
textual.

• Valoración de saber 
diferenciar los hechos, 
juicios y opiniones, para 
interpretar adecuada-
mente el texto.

Analiza, correctamente, 
informes de investigación 
para captar información 
esencial.
Redacta, con claridad, pre-
cisión y corrección idiomá-
tica una monografía sobre 
un tema investigado.

Redacta un artículo de  
opinión sobre el hecho.
Elabora una caricatura acer-
ca del suceso.
Realiza un experimento 
relacionado con el tema.
Escribe un trabajo mono-
gráfico con los resultados 
del experimento.
Presenta los resultados de 
su experimento valiéndose 
de formas manuales o con 
apoyo de las TIC.
Analiza textos publicitarios 
y jurídicos, localizados en 
periódicos.
Organiza y participa en un 
simposio acerca de temas 
de la actualidad nacional e 
internacional para lo cual se 
documentará en diversas 
fuentes. 
Escribe una memoria acerca 
del simposio.

Área:
Comprensión lectora
• La paratextualidad 

Páginas 94-95

• Tipos de análisis aplicados  
a textos literarios

• Paratextualidad e intertex-
tualidad

• Análisis de elementos pa-
ratextuales e intertextua-
lidad en textos literarios.

• Esfuerzo por presentar 
sus trabajos con  
puntualidad.

• Creatividad en la pre-
sentación de trabajos 
asignados.

Emplea, con acierto, en el 
análisis de textos literarios 
diversas herramientas.

Elabora una red de tormen-
ta de ideas extraídas  
del texto leído.
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Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• La oratoria 

Páginas 98-101

• Máximas de la  
comunicación

• Empleo de las máximas 
de la comunicación en la 
conversación, la oratoria, 
la ponencia, conferencia.

• Disposición para utilizar 
en diferentes contextos 
comunicativos las máxi-
mas de la comunicación.

Interpreta, de manera 
acertada, las máximas de la 
comunicación en mensajes 
orales y escritos.
Aplica, de forma correcta, 
las máximas de la comuni-
cación en mensajes orales 
y escritos.

Escucha en la radio o la 
televisión programas  
de comentarios, partici-
pación de los receptores, 
entrevistas, noticias y evalúa 
si los mensajes enviados se 
ajustan a las máximas de la 
comunicación.

Área:
Comunicación oral 
y escrita
• Fases de la  

redacción 
Páginas 102-105

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

• En textos: informativos,  
administrativos y científicos

• Elección del tema.
• Búsqueda de  

información.
• Selección del tipo de 

texto (noticias, artículos, 
comunicados, crónicas 
carta, informe, otros.)

• Disposición del  
contenido.

• Organización del texto 
(ideas principales,  
detalles, jerarquización 
de ideas).

• Utilización de elementos 
de coherencia y  
cohesión.

• Redacción del texto.
• Revisión de la coherencia 

textual y del uso de  
conectores.

• Interés por conocer  
la fase de la redacción  
o composición.

• Disposición para la bús-
queda de información 
en diversas fuentes.

• Creatividad en la escritu-
ra de textos.

• Responsabilidad en la 
organización del trabajo.

• Esfuerzo al aplicar las 
fases de la composición 
o redacción.

• Cooperación al partici-
par en trabajos en  
equipo.

• Valoración del trabajo 
propio y ajeno.

Explica, sin dificultades, 
las fases de la redacción o 
composición de un texto.
Ilustra, adecuadamente, 
información relevante to-
mada de diversas fuentes.
Propone, con claridad, el 
párrafo de inicio.
Establece, de forma jerar-
quizada, las ideas secunda-
rias o detalles.
Escoge sus escritos aten-
diendo a la coherencia y la 
cohesión de las ideas, y a 
una puntuación correcta.

Participa, en equipo, de la 
actividad “El dado pregun-
tón”, donde varios dados gi-
gantes tienen en cada lado 
una pregunta acerca de las 
fases de composición de un 
texto, como se jerarquizan 
las ideas, qué mecanismos 
se usan para lograr la co-
herencia y cohesión, y el 
participante debe contestar 
la pregunta que queda en 
la parte superior del dado 
luego de ser lanzado.
Lee un artículo científico y 
analiza su estructura: párra-
fo de inicio, de desarrollo y 
cierre, formas de organizar 
las ideas secundarias (ejem-
plificación, lista de hechos, 
enunciado causa efecto, 
serie de sucesos en orden 
cronológico, comparación y 
contraste).
Participa en la actividad “Co-
llage de títulos”, extraídos de 
vario periódicos sobre un 
tema de actualidad.
De dichas noticias, elabora 
un artículo de opinión, una 
carta abierta, un comunica-
do, un boletín informativo y 
volantes para entregar en la 
comunidad.
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Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Estructura  
de la lengua
• Coherencia  

y cohesión 
Páginas 106-109

• Mecanismos de coherencia 
y cohesión

• Utilización de mecanis-
mos de coherencia y 
cohesión en la escritura 
de textos.

• Estima emplear los me-
canismos de coherencia 
y cohesión en la redac-
ción de textos.

Redacta, correctamente, 
textos aplicando los meca-
nismos para lograr textos 
coherentes y cohesionados.

Crea metatextos (crónicas, 
noticias, poemas, anécdo-
tas, acrósticos), a partir del 
texto analizado aplicando 
los mecanismos de cohe-
rencia y cohesión.

Área:
Comprensión lectora
• La coherencia  

global 
Páginas 110-113

• Elementos que definen  
la textualidad

• La Coherencia
-Global

• Deducción de inferencias 
del texto.

• Análisis de textos para 
determinar la coherencia.

• Interés por aplicar  
conocimientos acerca 
del texto.

• Entusiasmo por desarro-
llar actividades relacio-
nadas con el texto.

Explica de manera precisa, 
en qué consiste la coheren-
cia textual.
Distingue, correctamente, 
entre textos coherentes  
e incoherentes.

Analiza textos donde locali-
za los mecanismos de cohe-
rencia o cohesión.
Extrae inferencias de textos 
leídos.

Área:
Comprensión lectora
• La intertextualidad 

Páginas 114-115

• Tipos de análisis aplicados  
a textos literarios
- Paratextualidad e intertex-
tualidad

• Análisis de elementos 
paratextuales e intertex-
tuales en textos literarios.

• Esfuerzo por presentar 
sus trabajos con puntua-
lidad.

• Creatividad en la pre-
sentación de trabajos 
asignados.

Emplea, con acierto, en el 
análisis de textos literarios 
diversas herramientas.

Elabora una red de tormen-
ta de ideas extraídas del 
texto leído.

Área:
Comunicación oral 
y escrita
• El enriquecimiento 

léxico 
Páginas 118-119

• Enriquecimiento léxico
-Definición
-Propiedad
-Interrelaciones
-Precisión

• Análisis de significantes  
y significados de palabras 
desconocidas.

• Elaboración de escritos 
con términos del voca-
bulario usual y de nuevos 
términos.

• Elaboración de diccio-
nario personal incorpo-
rando términos nuevos 
empleados en distintas 
disciplinas.

• Interés por incorporar 
nuevos términos a su 
léxico.

• Esfuerzo por compren-
der y aplicar los significa-
dos de nuevos términos 
en su interacción diaria y 
en sus escritos.

• Esmero por escribir con 
corrección palabras del 
vocabulario usual.

• Colaboración en los 
trabajos en equipo.

• Autorregulación en el 
proceso de incorporar 
nuevos términos a su 
léxico.

Distingue el significado  
de las palabras mediante  
el contexto.
Organiza y representa 
un mapa cognitivo estilo 
medusa de familia de pa-
labras a partir de términos 
nuevos.
Planifica y valora los textos 
orales y escritos utilizando 
el léxico con propiedad y 
precisión.
Crea, con precisión, volan-
tes, avisos, chats con nue-
vas palabras.
Bosqueja, correctamente, 
su diccionario incorporan-
do términos nuevos de 
diversas asignaturas.

Lee textos de diversa índole 
y selecciona palabras cuyo 
significado le son descono-
cidos.
Investiga en diccionarios  
de distintos tipos los signi-
ficados de las palabras des-
conocidas.
Arma crucigramas y sopas 
de letras con palabras del 
vocabulario usual y nuevos 
términos aprendidos, apo-
yándose en el programa 
Excel o de forma manual.
Arma su diccionario per-
sonal con términos del 
vocabulario de diferentes 
asignaturas.
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Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comunicación oral 
y escrita
• Redacción  

de documentos 
informativos 
Páginas 120-123

• Funciones lingüísticas en la 
redacción de textos infor-
mativos, administrativos  
y científicos

• Redacción de textos 
informativos y adminis-
trativos apegada a la 
estructura, características 
y funciones que deben 
prevalecer en esos textos.

• Esmero al redactar  
documentos informati-
vos y administrativos.

Utiliza editoriales, avisos 
publicitarios y ensayos, 
para determinar cómo se 
halla inmersa la función 
conativa o apelativa en 
dichos escritos.

Apoya a asociaciones estu-
diantiles en la redacción y 
corrección de textos para 
el boletín informativo (gra-
duandos, disciplina, club de 
teatro, club de inglés, club 
de ciencias, otros).

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Redacción  

de documentos 
publicitarios 
Páginas 124-125

• Funciones lingüísticas en la 
redacción de textos infor-
mativos, administrativos  
y científicos

• Redacción de textos 
informativos y adminis-
trativos apegada a la 
estructura, características 
y funciones que deben 
prevalecer en esos textos.

• Esmero al redactar  
documentos informati-
vos y administrativos.

Critica y escribe anuncios 
publicitarios, carteles, afi-
ches aplicando la función 
conativa o apelativa.

Busca en periódicos, revis-
tas, en páginas electrónicas 
,modelos de editoriales, 
avisos publicitarios, artículos 
de opinión, resoluciones y 
otros y distingue las funcio-
nes lingüísticas que prevale-
cen en esos textos.

Área:
Comunicación oral 
y escrita
• Redacción  

de documentos 
científicos  
y tecnológicos 
Páginas 126-129

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

• En textos: informativos,  
administrativos y científicos

• Elección del tema.
• Búsqueda de  

información.
• Selección del tipo de 

texto (noticias, artículos, 
comunicados, crónicas, 
carta, informe, otros.)

• Disposición del  
contenido.

• Organización del texto 
(ideas principales,  
detalles, jerarquización 
de ideas).

• Utilización de elementos 
de coherencia y  
cohesión.

• Redacción del texto.
• Revisión de la coherencia 

textual y del uso de  
conectores.

• Interés por conocer  
la fase de la redacción  
o composición.

• Disposición para la bús-
queda de información 
en diversas fuentes.

• Creatividad en la escritu-
ra de textos.

• Responsabilidad en la 
organización del trabajo.

• Esfuerzo al aplicar las 
fases de la composición 
o redacción.

• Cooperación al partici-
par en trabajos en  
equipo.

• Valoración del trabajo 
propio y ajeno.

Explica, sin dificultades, 
las fases de la redacción o 
composición de un texto.
Ilustra, adecuadamente, 
información relevante to-
mada de diversas fuentes.
Propone, con claridad, el 
párrafo de inicio.
Establece, de forma jerar-
quizada, las ideas secunda-
rias o detalles.
Escoge sus escritos aten-
diendo a la coherencia y la 
cohesión de las ideas, y a 
una puntuación correcta.

Participa, en equipo, de la 
actividad “El dado pregun-
tón”, donde varios dados gi-
gantes tienen en cada lado 
una pregunta acerca de las 
fases de composición de un 
texto, como se jerarquizan 
las ideas, qué mecanismos 
se usan para lograr la co-
herencia y cohesión, y el 
participante debe contestar 
la pregunta que queda en 
la parte superior del dado 
luego de ser lanzado.
Lee un artículo científico y 
analiza su estructura: párra-
fo de inicio, de desarrollo y 
cierre, formas de organizar 
las ideas secundarias (ejem-
plificación, lista de hechos, 
enunciado causa efecto, 
serie de sucesos en orden 
cronológico, comparación  
y contraste).
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Participa en la actividad  
“Collage de títulos”, extraí-
dos de varios periódicos so-
bre un tema de actualidad.
De dichas noticias, elabora 
un artículo de opinión, una 
carta abierta, un comunica-
do, un boletín informativo y 
volantes para entregar en la 
comunidad.

Área:
Comprensión lectora
• Coherencia lineal 

Páginas 130-131

• Elementos que definen la 
textualidad

• La Coherencia
-Lineal

• Identificación de la  
oración nuclear del 
enunciado.

• Participación activa en el 
trabajo colaborativo.

• Esfuerzo por presentar 
sus trabajos con nitidez.

• Autorregulación del 
trabajo con textos.

Identifica, sin dificultad,  
la oración nuclear o núcleo 
oracional en los  
enunciados.

Descompone textos en 
enunciados y oraciones 
nucleares.

Área:
Comprensión lectora
• Coherencia: la  

progresión temática 
Páginas 132-135

• Mecanismos de coherencia 
y cohesión.
-La progresión temática.
-Tema y rema
- Progresión temática de 
tema continuo

-En cadena
-Derivada de un hipertema
-Convergente

• Reconocimiento del tipo 
de progresión temática.

• Valoración del propio 
aporte y el de sus com-
pañeros en el trabajo 
colaborativo.

• Estima emplear los me-
canismos de coherencia 
y cohesión en la redac-
ción de textos.

• Escritura de textos 
cortos empleando las 
formas de coordinar, 
yuxtaponer o subordinar 
ideas.

Explica, con claridad,  
en qué consiste la progre-
sión temática.
Distingue, en textos escri-
tos, los tipos de progresión 
temática utilizadas para 
hacer avanzar el tema.
Localiza la información 
nueva (rema) en el texto.

Analiza textos donde  
localiza los mecanismos  
de coherencia o cohesión  
y la progresión temática.

Área:
Comprensión lectora
• Los conectores 

Páginas 136-137

• Mecanismos de coherencia 
y cohesión
- Los conectores y los mar-
cadores discursivos en los 
distintos tipos de textos

• Identificación de los pro-
cedimientos sintácticos 
para construir el texto.

• Aplicación de los marca-
dores textuales en diver-
sos tipos de textos.

• Valoración del propio 
aporte y el de sus com-
pañeros en el trabajo 
colaborativo.

• Estima emplear los me-
canismos de coherencia 
y cohesión en la redac-
ción de textos.

Redacta, correctamente, 
textos aplicando los meca-
nismos para lograr textos 
coherentes y cohesionados.

Analiza textos donde  
localiza los mecanismos  
de coherencia o cohesión  
y la progresión temática.
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Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comprensión lectora
• La propaganda 

Páginas 138-139

• Textos no literarios
-Ensayos no literarios
-Textos jurídicos
-Textos periodísticos
-Anuncios publicitarios
-Textos de investigación
-La monografía
-El informe de investigación

• Aplicación de estrategias 
de comprensión lectora 
para obtener, evaluar y 
utilizar información  
textual.

• Valoración de saber 
diferenciar los hechos, 
juicios y opiniones, para 
interpretar adecuada-
mente el texto.

Analiza, correctamente, 
informes de investigación 
para captar información 
esencial.
Redacta, con claridad, pre-
cisión y corrección idiomá-
tica una monografía sobre 
un tema investigado. 

Redacta un artículo de  
opinión sobre el hecho.
Elabora una caricatura acer-
ca del suceso.
Realiza un experimento 
relacionado con el tema.
Escribe un trabajo mono-
gráfico con los resultados 
del experimento.
Presenta los resultados de 
su experimento valiéndose 
de formas manuales o con 
apoyo de las TIC.
Analiza textos publicitarios 
y jurídicos, localizados en 
periódicos.
Organiza y participa en un 
simposio acerca de temas 
de la actualidad nacional  
e internacional para lo cual 
se documentará en diversas 
fuentes.
Escribe una memoria acerca 
del simposio.
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Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comprensión lectora
• Textos jurídicos 

Páginas 140-143

• Textos no literarios
-Ensayos no literarios
-Textos jurídicos
-Textos periodísticos
-Anuncios publicitarios
-Textos de investigación
-La monografía
-El informe de investigación

• Aplicación de estrategias 
de comprensión lectora 
para obtener, evaluar y 
utilizar información  
textual.

• Valoración de saber 
diferenciar los hechos, 
juicios y opiniones, para 
interpretar adecuada-
mente el texto.

Analiza, correctamente, 
informes de investigación 
para captar información 
esencial.
Redacta, con claridad, pre-
cisión y corrección idiomá-
tica una monografía sobre 
un tema investigado.

Redacta un artículo de  
opinión sobre el hecho.
Elabora una caricatura  
acerca del suceso.
Realiza un experimento 
relacionado con el tema.
Escribe un trabajo mono-
gráfico con los resultados 
del experimento.
Presenta los resultados de 
su experimento valiéndose 
de formas manuales o con 
apoyo de las TIC.
Analiza textos publicitarios 
y jurídicos, localizados en 
periódicos.
Organiza y participa en un 
simposio acerca de temas 
de la actualidad nacional  
e internacional para lo cual 
se documentará en diversas 
fuentes.
Escribe una memoria acerca 
del simposio.

Área:
Comprensión lectora
• Las isotopías 

Páginas 144-145

• Tipos de análisis aplicados  
a textos literarios
-Las isotopías

• Aplicación de estrategias 
de comprensión lectora 
para obtener, evaluar y 
utilizar información  
textual.

• Valoración de las estra-
tegias de comprensión 
lectora en la obtención, 
evaluación y utilización 
de la información.

Utiliza, con precisión, las 
isotopías para dar homo-
geneidad y sentido a los 
significados en el texto.

Elabora una red de tormen-
ta de ideas extraídas del 
texto leído.
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Antología literaria 12. Literatura universal

Área: Apreciación  
y creación literaria Unidad 4: Periodo medieval

CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

• Periodo medieval 
Páginas 78-103

• Literatura clásica latina
-Característica

• Géneros y autores  
representativos

• Las literaturas italiana,  
francesa e inglesa

• Obras más representativas

• Reconocimiento  
de características  
de la literatura latina.

• Análisis de textos  
de la literatura latina.

• Identificación de los 
aportes de la literatura 
italiana en diferentes 
movimientos literarios.

• Aceptación de la lectura 
y análisis de obras de la 
literatura universal como 
herramienta para el de-
sarrollo del conocimien-
to y comprensión de 
la realidad de distintas 
épocas.

Reconocimiento de la 
literatura como vía de ex-
presión de sentimientos 
emociones y recreación de 
la realidad.
Valoración del lenguaje 
como elemento esencial 
en la creación de textos 
literarios.

Utiliza diversos organizado-
res gráficos para esquemati-
zar información básica  
de las literaturas estudiadas 
y de obras leídas.

Área: Apreciación  
y creación literaria Unidad 5: Renacimiento y Barroco

CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

• Renacimiento  
y Barroco 
Páginas 104-129

• Literatura clásica latina
-Característica

• Géneros y autores  
representativos

• Las literaturas italiana,  
francesa e inglesa

• Obras más representativas

• Reconocimiento de  
características de la litera-
tura latina.

• Análisis de textos de la 
literatura latina.

• Identificación de los 
aportes de la literatura 
italiana en diferentes 
movimientos literarios.

• Aceptación de la lectura 
y análisis de obras de la 
literatura universal como 
herramienta para el de-
sarrollo del conocimien-
to y comprensión de 
la realidad de distintas 
épocas.

Reconocimiento de la 
literatura como vía de ex-
presión de sentimientos 
emociones y recreación de 
la realidad.
Valoración del lenguaje 
como elemento esencial 
en la creación de textos 
literarios.

Utiliza diversos organizado-
res gráficos para esquemati-
zar información básica  
de las literaturas estudiadas 
y de obras leídas.
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Área: Apreciación  
y creación literaria Unidad 6: Neoclasicismo y Romanticismo

CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

• Neoclasicismo  
y Romanticismo 
Páginas 130-147

• Literatura clásica latina
-Característica

• Géneros y autores  
representativos

• Las literaturas italiana,  
francesa e inglesa

• Obras más representativas

• Reconocimiento de  
características de la  
literatura latina.

• Análisis de textos de la 
literatura latina.

• Identificación de los 
aportes de la literatura 
italiana en diferentes 
movimientos literarios.

• Aceptación de la lectura 
y análisis de obras de la 
literatura universal como 
herramienta para el de-
sarrollo del conocimien-
to y comprensión de 
la realidad de distintas 
épocas.

Reconocimiento de la 
literatura como vía de ex-
presión de sentimientos 
emociones y recreación  
de la realidad.
Valoración del lenguaje 
como elemento esencial 
en la creación de textos 
literarios.

Utiliza diversos organizado-
res gráficos para esquemati-
zar información básica  
de las literaturas estudiadas 
y de obras leídas.
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A continuación se presenta la distribución de los 
contenidos programáticos del Meduca en el libro 
Español 12, de la serie Ser Competentes.

Programación dosificada 
Objetivos de aprendizaje Tercer trimestre

• Valora la capacidad de expresar sus 
ideas aplicando las normas idiomá-
ticas y las estructuras gramaticales 
adecuadas con el fin de comunicarse 
de manera efectiva en las diversas 
situaciones comunicativas.

• Comprende el contenido del texto 
al identificar la temática, reconocer 
la idea central, distinguir lo relevante 
de lo secundario, sintetiza las ideas 

principales con el fin de interpretarlo 
apropiadamente.

• Interpreta textos, a partir del procesa-
miento de la información, para lograr 
un manejo adecuado de la misma, 
con el fin de que pueda utilizarla 
oportunamente en actividades de su 
vida cotidiana.

• Analiza textos literarios, con apoyo  
de modelos dados, para comprender-
los y extrapolar los mensajes valiosos.

• Asocia, de forma acertada, situaciones 
representadas mediante los códigos 
literarios con situaciones de la cotidia-
neidad para apreciar, disfrutar  
y comprender el discurso literario.

Español 12

Tercer trimestre Abiertos a la información del mundo

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Sinónimos 

Páginas 154-155

• Forma de estudio de los 
significados de las palabras
-Sinonimia
-Clasificación

• Identificación de sinó-
nimos y antónimos en 
textos varios y clasifica-
ción de acuerdo con sus 
grados o tipos.

• Redacción de cuentos, 
poemas, ensayos, anun-
cios y otros utilizando 
parónimos, homónimos, 
sinónimos y antónimos.

• Interés por enriquecer 
sus escritos con el uso 
de las palabras de acuer-
do con sus significados 
precisos.

Ilustra con ejemplos el uso 
adecuado de los paróni-
mos, homónimos, sinóni-
mos y antónimos en sus 
escritos diarios.

Lee textos científicos,  
recoge casos de sinónimos 
y antónimos y los jerarquiza 
de acuerdo con los grados  
y tipos, respectivamente.
Escribe poemas, caligramas, 
acertijos, anécdotas, cuen-
tos, acrósticos, tiras cómicas, 
caricaturas y otros usando 
parónimos, homónimos, 
sinónimos y antónimos.
Socializan sus producciones 
distintas actividades  
escolares.

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Antónimos 

Páginas 156-157

• Forma de estudio de los 
significados de las palabras
-Antonimia
-Tipos

• Identificación de sinó-
nimos y antónimos en 
textos varios y clasifica-
ción de acuerdo con sus 
grados o tipos.

• Redacción de cuentos, 
poemas, ensayos, anun-
cios y otros utilizando 
parónimos, homónimos, 
sinónimos y antónimos.

• Interés por enriquecer 
sus escritos con el uso 
de las palabras de acuer-
do con sus significados 
precisos.

Ilustra con ejemplos el uso 
adecuado de los paróni-
mos, homónimos, sinóni-
mos y antónimos en sus 
escritos diarios.

Lee textos científicos,  
recoge casos de sinónimos 
y antónimos y los jerarquiza 
de acuerdo con los grados  
y tipos, respectivamente.
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Escribe poemas, caligramas, 
acertijos, anécdotas, cuen-
tos, acrósticos, tiras cómicas, 
caricaturas y otros usando 
parónimos, homónimos, 
sinónimos y antónimos.
Socializan sus producciones 
distintas actividades  
escolares.

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Oficio, parte, resolu-

ción y memorando 
Páginas 158-161

• Funciones lingüísticas en la 
redacción de textos infor-
mativos, administrativos  
y científicos

• Análisis de textos infor-
mativos y administrati-
vos con la finalidad de 
reconocer las funciones 
lingüísticas en diferentes 
tipos de textos escritos.

• Redacción de textos 
informativos y adminis-
trativos apegada a la 
estructura, características 
y funciones que deben 
prevalecer en esos textos.

• Esmero al redactar  
documentos informati-
vos y administrativos.

• Responsabilidad en la 
presentación nítida y 
puntual de documentos 
administrativos.

• Cooperación en los  
trabajos individuales y 
en equipo.

• Respeto por los aportes 
de sus compañeros en la 
elaboración de trabajos 
colaborativos.

• Valoración del esfuerzo 
propio y ajeno en la ela-
boración de los trabajos 
en equipo.

Redacta sus escritos con 
claridad, precisión, fluidez  
y corrección idiomática.
Identifica, adecuadamente, 
la función referencial, para 
informar hechos en actas, 
informes, memorandos, 
comunicados y otros docu-
mentos administrativos.
Valora la aplicación de 
funciones lingüísticas en la 
redacción de documentos 
comerciales como garantía 
de buenas relaciones  
comerciales.

Busca en comercios y 
empresas de la localidad 
modelos de documentos 
administrativos que se  
estén usando.
Busca en periódicos, revis-
tas, en páginas electrónicas, 
modelos de editoriales, 
avisos publicitarios, artículos 
de opinión, resoluciones y 
otros y distingue las funcio-
nes lingüísticas que prevale-
cen en esos textos.

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Memorial, informe, 

circular y acta 
Páginas 162-165

• Funciones lingüísticas en  
la redacción de textos infor-
mativos, administrativos  
y científicos

• Análisis de textos infor-
mativos y administrati-
vos con la finalidad de 
reconocer las funciones 
lingüísticas en diferentes 
tipos de textos escritos.

• Redacción de textos 
informativos y adminis-
trativos apegada a la 
estructura, características 
y funciones que deben 
prevalecer en esos textos.

• Esmero al redactar  
documentos informati-
vos y administrativos.

• Responsabilidad en la 
presentación nítida y 
puntual de documentos 
administrativos.

• Cooperación en los  
trabajos individuales y 
en equipo.

• Respeto por los aportes 
de sus compañeros en la 
elaboración de trabajos 
colaborativos.

• Valoración del esfuerzo 
propio y ajeno en la ela-
boración de los trabajos 
en equipo.

Redacta sus escritos con 
claridad, precisión, fluidez y 
corrección idiomática.
Identifica, adecuadamente, 
la función referencial, para 
informar hechos en actas, 
informes, memorandos, 
comunicados y otros docu-
mentos administrativos.
Valora la aplicación de 
funciones lingüísticas en la 
redacción de documentos 
comerciales como garantía 
de buenas relaciones  
comerciales.

Busca en comercios y 
empresas de la localidad 
modelos de documentos 
administrativos que se  
estén usando.
Busca en periódicos, revis-
tas, en páginas electrónicas, 
modelos de editoriales, 
avisos publicitarios, artículos 
de opinión, resoluciones y 
otros y distingue las funcio-
nes lingüísticas que prevale-
cen en esos textos.
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Tercer trimestre Abiertos a la información del mundo

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comprensión lectora
• Ensayo literario y no 

literario 
Páginas 166-169

• Textos no literarios
-Ensayos no literarios

• Aplicación de estrategias 
de comprensión lectora 
para obtener, evaluar y 
utilizar información  
textual.

• Valoración de saber 
diferenciar los hechos, 
juicios y opiniones, para 
interpretar adecuada-
mente el texto.

Analiza, correctamente, 
informes de investigación 
para captar información 
esencial.
Redacta, con claridad, pre-
cisión y corrección idiomá-
tica una monografía sobre 
un tema investigado.

Organiza y participa en un 
simposio acerca de temas 
de la actualidad nacional  
e internacional para lo cual 
se documentará en diversas 
fuentes.

Área:
Comprensión lectora
• El haikú 

Páginas 170-171

• Tipos de análisis aplicados  
a textos literarios

• Aplicación de estrategias 
de comprensión lectora 
para obtener, evaluar  
y utilizar información  
textual.

• Valoración de las estra-
tegias de comprensión 
lectora en la obtención, 
evaluación y utilización 
de la información.

Emplea, con acierto, en el 
análisis de textos literarios 
diversas herramientas.

Elabora una red de tormen-
ta de ideas extraídas  
del texto leído.

Área:
Comunicación oral 
y escrita
• Parónimos 

Páginas 174-177

• Forma de estudio de los 
significados de las palabras
-Parónimos

• Empleo de parónimos 
y homónimos extraídos 
de la lectura de artículos, 
crónicas, ensayos y otros.

• Redacción de cuentos, 
poemas, ensayos, anun-
cios y otros utilizando 
parónimos, homónimos, 
sinónimos y antónimos.

• Interés por enriquecer 
sus escritos con el uso 
de las palabras de acuer-
do con sus significados 
precisos.

• Valoración del uso de 
los significados de las 
palabras de forma pun-
tual en las sustituciones 
léxicas.

Ilustra con ejemplos el uso 
adecuado de los paróni-
mos, homónimos, sinóni-
mos y antónimos en sus 
escritos diarios.

Escribe, artículos, crónicas, 
ensayos, otros utilizando pa-
rónimos y homónimos.
Escribe poemas, caligramas, 
acertijos, anécdotas, cuen-
tos, acrósticos, tiras cómicas, 
caricaturas y otros usando 
parónimos, homónimos, 
sinónimos y antónimos.
Socializan sus producciones 
en distintas actividades  
escolares.
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Tercer trimestre Abiertos a la información del mundo

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Cartas y mensajes 

sociales 
Páginas 178-179

• Funciones lingüísticas en la 
redacción de textos infor-
mativos, administrativos  
y científicos

• Análisis de textos infor-
mativos y administrati-
vos con la finalidad de 
reconocer las funciones 
lingüísticas en diferentes 
tipos de textos escritos.

• Esmero al redactar  
documentos informati-
vos y administrativos.

• Responsabilidad en la 
presentación nítida y 
puntual de documentos 
administrativos.

• Cooperación en los  
trabajos individuales y 
en equipo.

• Respeto por los aportes 
de sus compañeros en la 
elaboración de trabajos 
colaborativos.

• Valoración del esfuerzo 
propio y ajeno en la ela-
boración de los trabajos 
en equipo.

Analiza, cuidadosamente, 
mensajes afectivos y per-
sonales con el fin de distin-
guir la función expresiva.
Selecciona, sin dificultades, 
las características propias 
de los documentos infor-
mativos, administrativos  
y científicos.
Estima la secuencia lógica 
de los pasos para la redac-
ción o composición de 
textos.

Diseña un proyecto para  
la presentación del libro 
“Leyendas Locales”.
Elabora cartas para invitar 
a distintas autoridades y 
amantes de la literatura a la 
presentación del libro.
Escribe una reseña del libro.
Produce en equipo un 
anuncio radial cantado, 
invitando a la presentación 
del libro.
Participa en la radio de su 
comunidad promocionan-
do el evento.
Crea afiches para invitar  
a sus compañeros y a la  
comunidad a la presenta-
ción del libro.
Elabora el programa para  
el día del evento.
Escribe un artículo de opi-
nión acerca del libro “Leyen-
das locales”.
Elabora certificados y  
certificaciones para entre-
gar a colaboradores y  
patrocinadores.
Escribe cartas de agradeci-
miento a los patrocinadores 
y colaboradores con  
el evento.
Organiza un brindis para los 
participantes del evento.
Redacta un informe escrito 
acerca de la presentación 
del libro.
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Tercer trimestre Abiertos a la información del mundo

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comprensión lectora
• El folleto turístico 

Páginas 180-181

• Textos no literarios
-Ensayos no literarios
-Textos jurídicos
-Textos periodísticos
-Anuncios publicitarios
-Textos de investigación
-La monografía
-El informe de investigación

• Aplicación de estrategias 
de comprensión lectora 
para obtener, evaluar  
y utilizar información  
textual.

• Valoración de saber 
diferenciar los hechos, 
juicios y opiniones, para 
interpretar adecuada-
mente el texto.

Analiza, correctamente, 
informes de investigación 
para captar información 
esencial.
Redacta, con claridad, pre-
cisión y corrección idiomá-
tica una monografía sobre 
un tema investigado. 

Redacta un artículo  
de opinión sobre el hecho.
Elabora una caricatura  
acerca del suceso.
Realiza un experimento 
relacionado con el tema.
Escribe un trabajo mono-
gráfico con los resultados 
del experimento.
Presenta los resultados  
de su experimento valién-
dose de formas manuales  
o con apoyo de las TIC.
Analiza textos publicitarios 
y jurídicos, localizados en 
periódicos.
Organiza y participa en un 
simposio acerca de temas 
de la actualidad nacional  
e internacional para lo cual 
se documentará en diversas 
fuentes.
Escribe una memoria acerca 
del simposio.

Área:
Comprensión lectora
• La poesía griega 

Páginas 182-183

• Tipos de análisis aplicados  
a textos literarios

• Aplicación de estrategias 
de comprensión lectora 
para obtener, evaluar y 
utilizar información  
textual.

• Valoración de las estra-
tegias de comprensión 
lectora en la obtención, 
evaluación y utilización 
de la información.

Emplea, con acierto, en el 
análisis de textos literarios 
diversas herramientas.

Elabora una red de tormen-
ta de ideas extraídas del 
texto leído.
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Tercer trimestre Abiertos a la información del mundo

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Homónimos 

y homófonos 
Páginas 186-189

• Forma de estudio de los 
significados de las palabras
-Homónimos

• Empleo de parónimos 
y homónimos extraídos 
de la lectura de artículos, 
crónicas, ensayos y otros.

• Redacción de cuentos, 
poemas, ensayos, anun-
cios y otros utilizando 
parónimos, homónimos, 
sinónimos y antónimos.

• Interés por enriquecer 
sus escritos con el uso 
de las palabras de acuer-
do con sus significados 
precisos.

• Valoración del uso de 
los significados de las 
palabras de forma pun-
tual en las sustituciones 
léxicas.

Ilustra con ejemplos el uso 
adecuado de los paróni-
mos, homónimos, sinóni-
mos y antónimos en sus 
escritos diarios.

Escribe, artículos, crónicas, 
ensayos, otros utilizando  
parónimos y homónimos.
Escribe poemas, caligramas, 
acertijos, anécdotas, cuen-
tos, acrósticos, tiras cómicas, 
caricaturas y otros usando 
parónimos, homónimos, 
sinónimos y antónimos.
Socializan sus producciones 
en distintas actividades  
escolares.

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• La hoja de vida 

Páginas 190-191

• Funciones lingüísticas en la 
redacción de textos infor-
mativos, administrativos  
y científicos

• Análisis de textos infor-
mativos administrativos 
con la finalidad de re-
conocer las funciones 
lingüísticas en diferentes 
tipos de textos escritos.

• Redacción de textos 
informativos y adminis-
trativos apegada a la 
estructura, características 
y funciones que deben 
prevalecer en esos textos.

• Esmero al redactar  
documentos informati-
vos y administrativos.

• Responsabilidad en la 
presentación nítida y 
puntual de documentos 
administrativos.

• Cooperación en los  
trabajos individuales  
y en equipo.

• Respeto por los aportes 
de sus compañeros en la 
elaboración de trabajos 
colaborativos.

• Valoración del esfuerzo 
propio y ajeno en la ela-
boración de los trabajos 
en equipo.

Redacta sus escritos con 
claridad, precisión, fluidez  
y corrección idiomática.
Identifica, adecuadamente, 
la función referencial, para 
informar hechos en actas, 
informes, memorandos, 
comunicados y otros docu-
mentos administrativos.
Valora la aplicación de 
funciones lingüísticas en la 
redacción de documentos 
comerciales como garantía 
de buenas relaciones  
comerciales.

Busca en comercios y 
empresas de la localidad 
modelos de documentos 
administrativos que se  
estén usando.
Busca en periódicos, revis-
tas, en páginas electrónicas 
,modelos de editoriales, 
avisos publicitarios, artículos 
de opinión, resoluciones y 
otros y distingue las funcio-
nes lingüísticas que prevale-
cen en esos textos.
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Tercer trimestre Abiertos a la información del mundo

Temas CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

Área:
Comunicación oral  
y escrita
• Contrato, certifica-

do y decreto 
Páginas 192-195

• Funciones lingüísticas en la 
redacción de textos infor-
mativos, administrativos  
y científicos

• Análisis de textos infor-
mativos y administrati-
vos con la finalidad de 
reconocer las funciones 
lingüísticas en diferentes 
tipos de textos escritos.

• Redacción de textos 
informativos y adminis-
trativos apegada a la 
estructura, características 
y funciones que deben 
prevalecer en esos textos.

• Esmero al redactar  
documentos informati-
vos y administrativos.

• Responsabilidad en la 
presentación nítida y 
puntual de documentos 
administrativos.

• Cooperación en los  
trabajos individuales  
y en equipo.

• Respeto por los aportes 
de sus compañeros en la 
elaboración de trabajos 
colaborativos.

• Valoración del esfuerzo 
propio y ajeno en la ela-
boración de los trabajos 
en equipo.

Redacta sus escritos con 
claridad, precisión, fluidez y 
corrección idiomática.
Identifica, adecuadamente, 
la función referencial, para 
informar hechos en actas, 
informes, memorandos, 
comunicados y otros docu-
mentos administrativos.
Valora la aplicación de 
funciones lingüísticas en la 
redacción de documentos 
comerciales como garantía 
de buenas relaciones  
comerciales.

Busca en comercios y 
empresas de la localidad 
modelos de documentos 
administrativos que se  
estén usando.
Busca en periódicos, revis-
tas, en páginas electrónicas, 
modelos de editoriales, 
avisos publicitarios, artículos 
de opinión, resoluciones y 
otros y distingue las funcio-
nes lingüísticas que prevale-
cen en esos textos.

Área:
Comprensión lectora
• El sitio web 

Páginas 196-197

• Textos no literarios
-Ensayos no literarios
-Textos jurídicos
-Textos periodísticos
-Anuncios publicitarios
-Textos de investigación
-La monografía
-El informe de investigación

• Aplicación de estrategias 
de comprensión lectora 
para obtener, evaluar y 
utilizar información  
textual.

• Valoración de saber 
diferenciar los hechos, 
juicios y opiniones, para 
interpretar adecuada-
mente el texto.

Analiza, correctamente, 
informes de investigación 
para captar información 
esencial.
Redacta, con claridad, pre-
cisión y corrección idiomá-
tica una monografía sobre 
un tema investigado.

Redacta un artículo  
de opinión sobre el hecho.
Elabora una caricatura  
acerca del suceso.
Realiza un experimento 
relacionado con el tema.
Escribe un trabajo mono-
gráfico con los resultados 
del experimento.
Presenta los resultados de 
su experimento valiéndose 
de formas manuales o con 
apoyo de las TIC.
Analiza textos publicitarios 
y jurídicos, localizados en 
periódicos.
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Organiza y participa en un 
simposio acerca de temas 
de la actualidad nacional  
e internacional para lo cual 
se documentará en diversas 
fuentes.
Escribe una memoria acerca 
del simposio.

Área:
Comprensión lectora
• Divina comedia 

Páginas 198-199

• Tipos de análisis aplicados a 
textos literarios

• Aplicación de estrategias 
de comprensión lectora 
para obtener, evaluar  
y utilizar información 
textual.

• Valoración de las estra-
tegias de comprensión 
lectora en la obtención, 
evaluación y utilización 
de la información.

Emplea, con acierto, en el 
análisis de textos literarios 
diversas herramientas.

Elabora una red  
de tormenta de ideas  
extraídas del texto leído.

Área:
Comprensión lectora
• Obras de autoayuda 

Páginas 200-201

• Textos no literarios
-Ensayos no literarios
-Textos jurídicos
-Textos periodísticos
-Anuncios publicitarios
-Textos de investigación
-La monografía
-El informe de investigación

• Aplicación de estrategias 
de comprensión lectora 
para obtener, evaluar y 
utilizar información  
textual.

• Valoración de saber 
diferenciar los hechos, 
juicios y opiniones, para 
interpretar adecuada-
mente el texto.

Analiza, correctamente, 
informes de investigación 
para captar información 
esencial.
Redacta, con claridad, pre-
cisión y corrección idiomá-
tica una monografía sobre 
un tema investigado.

Redacta un artículo de opi-
nión sobre el hecho.
Elabora una caricatura acer-
ca del suceso.
Realiza un experimento 
relacionado con el tema.
Escribe un trabajo mono-
gráfico con los resultados 
del experimento.
Presenta los resultados de 
su experimento valiéndose 
de formas manuales o con 
apoyo de las TIC.
Analiza textos publicitarios 
y jurídicos, localizados en 
periódicos.
Organiza y participa en un 
simposio acerca de temas 
de la actualidad nacional  
e internacional para lo cual 
se documentará en diversas 
fuentes.
Escribe una memoria acerca 
del simposio.
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Antología literaria 12. Literatura universal

Área: Apreciación  
y creación literaria Unidad 7: Realismo, Naturalismo y Modernismo

CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

• Realismo,  
Naturalismo  
y Modernismo 
Páginas 146-165

• Literatura universal actual
-Características
-Tendencias y temas
- Autores y obras más  
representativas

• Elaboración de un vídeo 
que recree acciones  
de las obras leídas.

• Identificación de proble-
mas de índole social en 
las obras leídas.

• Diferencian hechos, 
opiniones, juicios y pro-
pagandas en las obras 
leídas.

• Producción de otros tex-
tos como una canción, 
propagandas, textos 
publicitarios y otros ins-
pirada en los textos de la 
literatura universal.

• Entusiasmo por partici-
par en el trabajo  
colaborativo.

• Integración efectiva  
al trabajo colaborativo.

• Valoración de sus apor-
tes en el trabajo, tanto 
individual como  
colectivo.

Escribe con claridad otros 
textos como canciones, 
propagandas, textos publi-
citarios y otros inspirados 
en los textos de la literatura 
universal actual.

Organizan una velada cul-
tural a partir de las obras 
leídas: recitales poéticos, 
conferencias, dramas, mi-
mos, juegos, bailes y pre-
sentaciones musicales con 
sus canciones inspiradas en 
obras de la literatura univer-
sal actual.
Produce un documental 
acerca de algunos de los es-
cenarios de las obras leídas.
Elabora un vídeo que recree 
la velada cultural.
Comparte a través de las 
rede sociales el vídeo y  
documental producido.

Área: Apreciación  
y creación literaria Unidad 8: Vanguardismo y Modernidad

CONTENIDOS
Indicadores de logro Actividades sugeridas 

de evaluaciónConceptuales Procedimentales Actitudinales

• Vanguardismo  
y Modernidad 
Páginas 166-191

• Literatura universal actual
-Características
-Tendencias y temas
- Autores y obras más  
representativas

• Elaboración de un vídeo 
que recree acciones de 
las obras leídas.

• Identificación de proble-
mas de índole social en 
las obras leídas.

• Diferencian hechos,  
opiniones, juicios y  
propagandas en las  
obras leídas.

• Producción de otros tex-
tos como una canción, 
propagandas, textos 
publicitarios y otros ins-
pirada en los textos de la 
literatura universal.

• Entusiasmo por partici-
par en el trabajo  
colaborativo.

• Integración efectiva  
al trabajo colaborativo.

• Valoración de sus apor-
tes en el trabajo, tanto 
individual como  
colectivo.

Escribe con claridad otros 
textos como canciones, 
propagandas, textos publi-
citarios y otros inspirados 
en los textos de la literatura 
universal actual.

Organizan una velada cul-
tural a partir de las obras 
leídas: recitales poéticos, 
conferencias, dramas, mi-
mos, juegos, bailes y pre-
sentaciones musicales con 
sus canciones inspiradas en 
obras de la literatura univer-
sal actual.
Produce un documental 
acerca de algunos de los es-
cenarios de las obras leídas.
Elabora un vídeo que recree 
la velada cultural.
Comparte a través de las 
rede sociales el vídeo  
y documental producido.


