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Programación dosificada Lengua y literatura 7 

 

La presente planificación comprende todos los contenidos del programa de estudios del Ministerio de Educación 

(Meduca) para el libro Lengua y literatura 7, proyecto Puentes del Saber. La secuencia de los contenidos responde a las 

distintas áreas en las que está organizado dicho programa. 
 
 

Primer trimestre 

Área: Comunicación oral y escrita 

Objetivos de aprendizaje: 

• Analiza diferentes tipos de mensajes verbales y no verbales 
para transmitir ideas y pensamientos con coherencia, clari- 
dad y cohesión. 

• Expresa, con coherencia, pensamientos y emociones 
mediante la producción de mensajes verbales y no verbales 
en situaciones comunicativas de su entorno. 

• Clasifica, en diferentes textos, las categorías gramaticales 
con el fin de producir sus propios escritos según las normas 
del idioma. 

• Valora el uso del idioma al participar en conversaciones 
para opinar acerca de situaciones que afectan su entorno. 

Área: Estructura de la lengua 

Objetivos de aprendizaje: 

• Aplica los conocimientos de la lengua en las distintas 
situaciones comunicativas en las que participa dentro 
de su entorno. 

• Valora el conocimiento interno de la lengua para el fortale- 
cimiento de su comunicación oral y escrita en las diversas 
situaciones comunicativas. 

• Aplica, con propiedad, las normas de estructuración del men- 
saje para comunicarse con efectividad en diversas situaciones. 

• Distingue las diversas modalidades de la lengua para una 
comunicación más efectiva. 

• Descompone las palabras en unidades mínimas para mejo- 
rar la comprensión de su significado y el enriquecimiento 
del vocabulario para una mejor comunicación. 

• Clasifica las palabras según su significado y función para 
una mejor expresión oral y escrita. 

• Construye distintas unidades de expresión para satisfacer 
las necesidades comunicativas en su entorno. 

• Valora la importancia del manejo de la estructura de la len- 
gua para una adecuada transmisión de los mensajes que 
desea comunicar a otros. 

Área: Comprensión lectora 

Objetivos de aprendizaje: 

• Analiza la estructura de diversos tipos de textos para apro- 
piarse de los significados y del mensaje, de acuerdo a la 
intención comunicativa. 

• Interpreta y produce mensajes a partir del conocimiento de 
los distintos significados y campos semánticos de las pala- 
bras para comunicar sentimientos, pensamientos e inten- 
ciones de manera clara y sencilla. 

• Valora la importancia de la comprensión e interpretación 
del mensaje como proceso fundamental para la comunica- 
ción efectiva y la interacción social. 

Área: Apreciación y creación literaria 

Objetivos de aprendizaje: 

• Reconoce las relaciones entre la literatura y la vida como 
medio para transmitir información y mejorar la comunicación. 

• Establece comparaciones entre los distintos periodos de la 
literatura hispanoamericana con el fin de comprender y 
proyectar situaciones contextuales. 

• Relaciona las generalidades de la literatura hispanoamerica- 
na con su realidad actual para mejorar su calidad de vida y 
tomar decisiones. 

• Extrapola mensajes valiosos extraídos de las obras repre- 
sentativas y mejora sus herramientas comunicativas. 

Unidad 1: Tiempo de leer 

 

Temas 
Contenidos Indicadores 

de logro 

Actividades sugeridas 

de evaluación Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Área: Comprensión lectora 
• La leyenda del Zaratí. 

Leyenda panameña 
(pp. 14-17) 

• El texto literario. 
- Elementos paratextuales. 
- Recursos literarios. 
– Comentarios de textos. 

• Comprensión, selección y expresión de 
la información notable en una lectura. 

• Utilización de recursos literarios en la 
producción de textos. 

• Análisis de diversos textos literarios. 

• Importancia de la narración de leyendas 
y cuentos. 

• Valoración de los diferentes tipos de textos. 

• Comprende un texto narrativo. 

• Analiza textos literarios. 

• Comenta obras leídas. 

• Localiza los recursos literarios presentes 
en las obras. 

• Dramatiza argumentos de las obras leídas. 

• Extrae y comenta, en trabajo colaborati- 
vo, palabras desconocidas encontradas 
en las obras leídas y busca sus significa- 
dos en el diccionario. 

• Escribe un texto donde desarrolle su 
capacidad imaginativa. 
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Primer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Área: Apreciación 
y creación literaria 
• Literatura y realidad 

(pp. 18-19) 

• Creación literaria. 
- Concepto de literatura. 
- Literatura oral. 
- Literatura escrita. 
– Elementos paratextuales. 

• Investigación sobre autores y sus obras. 

• Identificación de los temas de las 
obras estudiadas. 

• Elaboración de juicios de valor a partir 
de textos literarios. 

• Sensibilidad a la información extraída de 
las obras analizadas. 

• Distingue los elementos de textos 
literarios. 

• Analiza textos literarios. 

• Lee textos y discute sobre sus contenidos. 

• Distingue un texto proveniente de la 
tradición oral. 

Área: Comprensión lectora 
• Denotación y connota- 

ción (pp. 20-21) 
• Familia léxica, campo 

léxico y campo semán- 
tico (pp. 22-23) 

• El significado de las palabras. 
- Denotativo. 
- Connotativo. 

• Campos semánticos, campos léxicos 
y familias léxicas. 

• Análisis de las variaciones semánticas de 
palabras dependiendo del significado lite- 
ral y otros concedidos por el hablante. 

• Creación de textos orales y escritos 
aplicando la propiedad léxica. 

• Reconocimiento de las funciones del 
lenguaje en las comunicaciones diarias. 

• Valoración del significado literal de 
las palabras. 

• Comprende el significado denotativo y 
el connotativo de términos, frases, ora- 
ciones y textos. 

• Deduce de una palabra, su familia léxica. 

• Identifica campos semánticos. 

• Forma campos semánticos, campos léxi- 
cos y familias de palabras. 

• Participa en lluvias de ideas referentes a 
la identificación de las funciones lingüís- 
ticas en mensajes dados. 

• Participa en el análisis de textos dados. 

• Extrae mensajes de los diarios locales y 
los analiza de acuerdo al significado con- 
notativo y denotativo de los textos. 

• Confecciona mapas conceptuales sobre 
la clasificación de campos semánticos y 
familias léxicas. 

Área: Estructura 
de la lengua 
• La lengua y su organi- 

zación (pp. 24-25) 
• La lengua y las varieda- 

des lingüísticas 
(pp. 26-27) 

• El sistema fonológico 
castellano (pp. 28-31) 

• Conocimiento de la lengua. 
- La lengua y sus variedades 

lingüísticas. 
- Dialecto y habla. 
- Los niveles de la lengua. 
- Los registros lingüísticos. 
– El sistema fonológico castellano. 

• Comparación de las variedades 
lingüísticas. 

• Diferenciación entre lengua y habla. 

• Producción de palabras a partir de los 
registros lingüísticos conocidos. 

• Localización de fonemas (monemas, 
lexemas y morfemas). 

• Apreciación las variedades lingüísticas. 

• Valoración de los niveles de la 
lengua estudiados. 

• Cuidado con el uso de fonemas 
vocálicos y consonánticos. 

• Reconoce el nivel de lengua utilizado 
en una situación comunicativa. 

• Establece la relación entre la situación 
comunicativa y el nivel de lengua. 

• Aprecia la diversidad lingüística de 
su entorno. 

• Utiliza el sistema fonológico castellano. 

• Analiza fonéticamente las palabras. 

• Diferencia los conceptos de fonema 
y de grafema. 

• Estudia casos acerca de los niveles de 
lengua de su entorno. 

• Resolución de problemas lingüísticos. 

• Participa en talleres lingüísticos acerca 
de la fonética de las palabras: cualidades 
físicas del sonido, entonación, grupos 
fónicos, curvas melódicas. 

Área: Estructura 
de la lengua 
• Estructura de la palabra 

(pp. 32-33) 

• La estructura de la palabra. 
- Los monemas. 
- Lexemas. 
- Morfemas y sus clases. 
- Vocabulario castellano. 
- La derivación y la composición. 
– Las palabras y su clasificación. 

• Creación de palabras por medio de la 
derivación y la composición. 

• Integración de palabras por medio de la 
composición y la derivación. 

• Reconocimiento de las partes que 
forman las palabras. 

• Valoración de la estructura de la lengua 
como un elemento significativo para 
la efectividad del mensaje en el 
entorno comunicativo. 

• Interés por la formación de las palabras. 

• Analiza morfológicamente las palabras. 

• Utiliza las palabras de acuerdo a sus 
características propias y adaptándolas a 
las experiencias de su entorno. 

• Participa en bingos ortográficos 
sobre la derivación y la composición 
de las palabras. 

• Redacta un párrafo para evaluar 
la clase palabras que lo componen. 
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Primer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Área: Comunicación 
oral y escrita 
• Signos de puntuación 

(pp. 34-35) 

• Los signos de puntuación. 
- El punto. 
- La coma. 
– El punto y coma. 

• Aplicación de las normas de puntuación 
en diversos documentos utilizados en 
el entorno. 

• Cuidado con el uso de los signos 
de puntuación en las redacciones 
diarias para el mejor entendimiento 
del mensaje. 

• Valoración de la utilización de los signos 
de puntuación en la lectura y en 
la escritura. 

• Usa los signos de puntuación en la escri- 
tura de documentos cotidianos. 

• Construye afiches acerca de los signos 
de puntuación. 

• Aplica los signos de puntuación en 
documentos diversos. 

Área: Comunicación 
oral y escrita 
Taller de oralidad 
• Exposición oral 

(pp. 38-39) 

• La exposición oral. • Emisión correcta de la información 
mediante la expresión oral. 

• Procedimiento para la elaboración de 
exposiciones orales. 

• Apreciación del uso de diferentes técni- 
cas orales en las actividades diarias. 

• Respeto y comprendo la opinión de los 
compañeros en discusiones grupales. 

• Realiza exposiciones orales. • Participa en exposiciones orales. 

• Respeta la participación y opiniones 
de sus compañeros de clase. 

Área: Comprensión lectora 
• Funciones del lenguaje 

(pp. 40-41) 

• Las funciones del lenguaje. • Identificación de las peculiaridades 
funcionales y discursivas de los textos 
literarios y no literarios. 

• Valoración de las funciones del lenguaje 
en las comunicaciones diarias. 

• Utiliza las funciones del lenguaje en 
sus redacciones. 

• Identifica la intención comunicativa 
del mensaje. 

• Participa en lluvias de ideas referentes 
a la identificación de las funciones lin- 
güísticas en mensajes dados. 
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Primer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Área: Comunicación 
oral y escrita 
• La investigación (p. 42) 
• Claves para filtrar una 

búsqueda en Internet 
(p. 43) 

• Los medios de comunicación. 

• Página web: world wide web. 

• Utilización de páginas web. 

• Manejo de información de los medios 
de comunicación local, nacional e 
internacional (Internet). 

• Responsabilidad en el uso de 
páginas web. 

• Apreciación acerca de la utilidad 
de las TIC. 

• Valoración acerca del manejo de los 
medios de comunicación. 

• Investiga sobre diversos temas. 

• Usa la página web para buscar y trans- 
mitir información. 

• Visita algunos sitios electrónicos para sus 
investigaciones. 

• Argumenta, en un debate, todo lo 
relacionado con la utilidad de la 
páginas web. 

• Participa en talleres de búsqueda de 
información en distintos sitios web. 

Área: Comunicación 
oral y escrita 
Taller de edición y estilo 
• Revisión de un texto 

expositivo (pp. 44-45) 
 
Taller de escritura 
• El texto expositivo 

(pp. 46-47) 

• Textos de uso en el ámbito académico. 
- Textos expositivos. 

• Características de los textos expositivos. 

• Análisis de textos expositivos. 

• Redacción de párrafos ajustándose 
a su estructuración. 

• Apreciación del uso de diferentes técni- 
cas de expresión escrita. 

• Reconocimiento del uso de los diferen- 
tes textos en las actividades diarias. 

• Corrige sus producciones escritas. 

• Planifica la redacción de un 
texto expositivo. 

• Redacta textos expositivos. 

• Analiza el contenido y la estructura de 
textos expositivos. 

• Produce textos expositivos. 

Área: Comprensión lectora 
Taller de habilidades 
Comprensión lectora 
• El tema de un texto 

y sus paratextos 
(pp. 48-49) 

• El texto no literario. 
- Elementos paratextuales. 

• Identificación de la progresión temática. 

• Elaboración de resúmenes o síntesis. 

• Paráfrasis del texto. 

• Postura crítica y reflexiva al emitir opinio- 
nes en el entorno comunicativo. 

• Identifica el tema de un texto. 

• Relaciona los elementos paratextuales 
con el contenido del texto. 

• Diferencia las ideas principales y secun- 
darias de un texto. 

• Estudia casos aplicados al análisis de 
textos paralelos. 

• Participa en comentarios críticos sobre 
los textos leídos. 

• Elabora mapas mentales acerca de las 
lecturas realizadas. 
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Primer trimestre 

Unidad 2: Comunicación asertiva 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Área: Comprensión lectora 
• La gran Gilly Hopkins. 

Katherine Paterson 
(pp. 60-63) 

• El texto literario. 
- Elementos paratextuales. 
- Recursos literarios. 
– Comentarios de textos. 

• Comprensión, selección y expresión de 
la información notable en una lectura. 

• Utilización de recursos literarios en la 
producción de textos. 

• Análisis de diversos textos literarios. 

• Importancia de la narración de 
obras literarias. 

• Valoración de los diferentes tipos 
de textos. 

• Comprende un texto narrativo. 

• Analiza textos literarios. 

• Comenta las obras leídas. 

• Localiza los recursos literarios presentes 
en las obras. 

• Exhibe los trabajos realizados. 

• Dramatiza argumentos de las 
obras leídas. 

• Extrae y comenta con los compañeros 
las palabras desconocidas encontradas 
en las obras leídas y busca sus significa- 
dos en el diccionario. 

• Escribe un texto donde desarrolle su 
capacidad imaginativa. 

Área: Apreciación 
y creación literaria 
• Los géneros literarios 

(pp. 64-65) 

• Los géneros literarios. 
- Cuento, novela y lírica (poesía). 

• Identificación de las características de los 
géneros literarios. 

• Análisis de novelas, cuentos y poesías. 

• Apreciación de los diferentes géneros 
de la literatura. 

• Investigación sobre los diversos 
géneros literarios. 

• Distingue los diversos géneros literarios. 

• Clasifica los géneros literarios. 

• Dramatiza los argumentos de las 
obras analizadas. 

• Elabora mapas mentales acerca de los 
géneros estudiados. 

Área: Apreciación 
y creación literaria 
• Elementos de la narra- 

ción: narrador y estilos 
(pp. 66-67) 

• Elementos de la 
narración: acciones y 
personajes (pp. 68-69) 

• Elementos de la narra- 
ción: espacio y tiempo 
(pp. 70-71) 

• La narrativa. • Clasificación de los diferentes elementos 
que componen un texto narrativo. 

• Identificación de los temas de las 
obras estudiadas. 

• Producción de juicios de valor a partir 
del análisis de textos literarios. 

• Sensibilidad a la información extraída 
de las obras analizadas. 

• Identifica los elementos del texto narrati- 
vo: el narrador y los estilos. 

• Reconoce diferentes obras narrativas. 

• Identifica los elementos del texto narrati- 
vo: las acciones y los personajes. 

• Identifica los elementos del texto narrati- 
vo: el espacio y el tiempo. 

• Analiza diferentes textos narrativos, emi- 
tiendo juicios críticos. 

• Estudio de casos aplicados al análisis de 
textos paralelos. 

• Participa en comentarios críticos sobre 
los textos leídos. 

• Elabora mapas mentales acerca de las 
lecturas realizadas. 
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Primer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Área: Comprensión lectora 
• Sinónimos y antónimos 

(pp. 72-73) 

• Sinónimos y antónimos. • Análisis de las variaciones semánticas de 
palabras dependiendo del significado lite- 
ral y otros concedidos por el hablante. 

• Creación de textos orales y escritos 
aplicando la propiedad léxica. 

• Reconocimiento de las funciones del 
lenguaje en las comunicaciones diarias. 

• Reconoce los sinónimos y los antónimos 
de las palabras. 

• Utiliza sinónimos y antónimos en la 
producción textual. 

• Participa en lluvias de ideas referentes a 
la identificación de las funciones lingüís- 
ticas en mensajes dados. 

• Participa en el análisis de textos dados. 

• Confecciona mapas conceptuales sobre 
los sinónimos y los antónimos. 

Área: Estructura 
de la lengua 
• El sustantivo: concepto 

y clasificación 
(pp. 74-77) 

• El sustantivo: forma 
(pp. 78-79) 

• El sustantivo. 
- Concepto. 
- Función y forma. 
- Clasificación. 
- Accidentes gramaticales 

del sustantivo. 

• Creación del concepto de “sustantivo”. 

• Identificación de la función y forma 
del sustantivo. 

• Clasificación de las diferentes clases de 
sustantivos en los textos dados. 

• Determinación de los diferentes acci- 
dentes gramaticales del sustantivo. 

• Construcción de textos con 
sustantivos diversos. 

• Propiedad al definir el sustantivo. 

• Seguridad en la identificación de la 
función y forma del sustantivo. 

• Seguridad en la selección de 
los sustantivos. 

• Valoración de la importancia de los 
accidentes del sustantivo como ele- 
mentos importantes para mejorar su 
comunicación diaria. 

• Seguridad y propiedad en la contextuali- 
zación de los sustantivos en los textos. 

• Seguridad en la identificación de la fun- 
ción y forma del sustantivo. 

• Define el concepto de “sustantivo”. 

• Menciona las características 
del sustantivo. 

• Expresa las funciones realizadas por 
los sustantivos según su ubicación en 
el texto. 

• Selecciona los sustantivos según su 
función y su forma. 

• Agrupa en un cuadro los sustantivos 
según su función y su forma. 

• Señala los accidentes gramaticales y su 
función en el contexto. 

• Escribe textos con sustantivos apropiados. 

• Completa crucigramas con sustantivos. 

• Subraya en un cuento los sustantivos 
estudiados y los ubica en un cuadro 
según su función y forma. 

• Participa en talleres de completación de 
textos con el sustantivo adecuado al 
contexto comunicativo. 

• Participa en talleres de construcción de 
textos, con los sustantivos adecuados al 
contexto comunicativo. 

Área: Estructura 
de la lengua 
• El adjetivo: concepto y 

clasificación (pp. 80-81) 
• El adjetivo: forma 

(pp. 82-83) 
• El adjetivo: grados de 

intensidad (pp. 84-85) 
• El artículo (pp. 86-87) 

• El adjetivo. 
- Concepto. 
- Función y forma. 
- Concordancia. 
- Clases de adjetivos. 
- Grados de intensidad. 

• El artículo. 
- Concepto. 
- Función y forma. 
- Concordancia. 
– La deixis. 

• Utilización de adjetivos en los escritos. 

• Clasificación de los adjetivos. 

• Utilización de los diferentes tipos de 
adjetivos de acuerdo a su clasificación y 
función en el contexto oracional. 

• Identificación de los artículos. 

• Utilización de los artículos en 
textos diversos. 

• Valoración de la importancia de los 
accidentes del uso del adjetivo y el artí- 
culo y su concordancia como elemen- 
tos importantes para mejorar su 
comunicación diaria. 

• Seguridad y propiedad en la contextuali- 
zación de los adjetivos en los textos. 

• Define el concepto de “adjetivo”. 

• Utiliza adjetivos de acuerdo al contexto 
comunicativo. 

• Usa los artículos en sus redacciones dia- 
rias de acuerdo a la sintaxis. 

• Confecciona una tarjeta con la clasifica- 
ción de las categorías gramaticales de 
las palabras. 

• Participa en taller de redacción de dife- 
rentes documentos, respetando la mor- 
fosintaxis del texto. 

• Encuentra, en una sopa de letras, las par- 
tes de la oración. 
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Primer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Área: Comunicación 
oral y escrita 
• Los dos puntos y los 

puntos suspensivos 
(pp. 88-89) 

• Los signos de puntuación. 
- Los dos puntos. 
– Los puntos suspensivos. 

• Aplicación de las normas de puntuación 
en diversos documentos utilizados en 
el entorno. 

• Cuidado con el uso de los signos de pun- 
tuación, en las redacciones diarias, para el 
mejor entendimiento del mensaje. 

• Valoración de la utilización de los 
signos de puntuación en la lectura 
y en la escritura. 

• Usa los signos de puntuación en escritu- 
ra de sus documentos cotidianos. 

• Construye afiches acerca de los signos 
de puntuación. 

• Aplica los signos de puntuación en 
documentos diversos. 

Área: Comunicación 
oral y escrita 
Taller de oralidad 
• Entrevista (pp. 92-93) 

• La entrevista. • Emisión correcta de la información 
mediante la expresión oral. 

• Procedimiento para la elaboración 
de entrevistas. 

• Apreciación del uso de diferentes técni- 
cas orales en las actividades diarias. 

• Respeto y comprensión en 
discusiones grupales. 

• Realiza entrevistas para ejercitar la expre- 
sión oral y la capacidad de diálogo. 

• Participa en la preparación y aplicación 
de entrevistas. 

• Respeta la participación y las opiniones 
de sus compañeros de clase. 

Área: Comprensión lectora 
• Ideas principales y 

secundarias (pp. 94-95) 

• Ideas principales y secundarias. • Identificación de las ideas principales y 
secundarias en diversos textos. 

• Asume una postura crítica y 
reflexiva al emitir opiniones en el 
entorno comunicativo. 

• Diferencia las ideas principales y secun- 
darias de un texto. 

• Redacta textos atendiendo a la 
jerarquización de ideas principales 
y secundarias. 

• Elabora mapas mentales acerca de las 
ideas principales y secundarias de las 
lecturas realizadas. 
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Primer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Área: Comprensión lectora 
• La progresión temática 

(pp. 96-97) 

• La progresión temática. 
- Tipos de progresión temática. 
– Estructuras jerárquicas. 

• Identificación de los elementos constitu- 
tivos de un texto literario. 

• Identificación de los recursos literarios. 

• Análisis de textos literarios en diferentes 
realidades contextuales. 

• Apreciación del texto literario. 

• Valoración de mensajes extraídos de las 
obras leídas. 

• Explica la progresión temática. 

• Jerarquiza las ideas del texto según su 
orden de importancia. 

• Elabora mapas mentales a partir de 
obras leídas. 

Área: Comunicación 
oral y escrita 
• Consultar fuentes de 

información (p. 98) 
• Consultar una bibliote- 

ca digital (p. 99) 

• Fuentes de información. 

• Bibliotecas digitales. 

• Utilización de bibliotecas digitales. 

• Manejo de información de los medios 
de comunicación local, nacional e inter- 
nacional (Internet). 

• Responsabilidad en el uso de 
bibliotecas digitales. 

• Apreciación acerca de la utilidad de 
las TIC. 

• Valoración acerca del manejo de los 
medios de comunicación. 

• Busca información en una enciclopedia. 

• Realiza investigaciones usando diversas 
fuentes de información. 

• Busca información en una 
biblioteca digital. 

• Efectúa investigaciones usando diversas 
fuentes de información. 

• Argumenta, en un debate, todo lo 
relacionado con la utilidad de las 
bibliotecas digitales. 

• Participa en talleres de búsqueda de 
información en distintos sitios web. 

Área: Comunicación 
oral y escrita 
Taller de edición y estilo 
• Revisión de una info- 

grafía (pp. 100-101) 
 
Taller de escritura 
• Informar gráficamente 

(pp. 102-103) 

• Textos de uso en el ámbito académico. 
- La infografía. 

• Características de la infografía. 

• Elaboración de infografías ajustándose a 
su estructuración. 

• Apreciación del uso de diferentes técni- 
cas de expresión escrita. 

• Reconocimiento del uso de los diferen- 
tes textos en las actividades diarias. 

• Corrige textos escritos según las normas 
de coherencia y cohesión. 

• Señala las formas del verbo, de acuerdo 
a la función que desempeña en la ora- 
ción gramatical. 

• Produce textos escritos de acuerdo a las 
normas de coherencia y cohesión. 

• Analiza el contenido y la estructura de 
la infografía. 

• Elabora infografías. 

Área: Comprensión lectora 
Taller de habilidades 
Comprensión lectora 
• Identificar información 

explícita (pp. 104-105) 

• El texto no literario. 
- La descomposición. 
- Ideas principales y secundarias. 

• Identificación de la progresión temática. 

• Elaboración de resúmenes o síntesis. 

• Paráfrasis del texto. 

• Postura crítica y reflexiva al emitir 
opiniones en el entorno comunicativo. 

• Identifica la información explícita en 
un texto. 

• Estudio de casos aplicados al análisis de 
textos paralelos. 

• Comenta críticamente sobre los 
textos leídos. 

• Elabora mapas mentales acerca de las 
lecturas realizadas. 
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Segundo trimestre 

Área: Comunicación oral y escrita 

Objetivos de aprendizaje: 

• Analiza diferentes tipos de mensajes verbales y no verba- 
les para transmitir ideas y pensamientos con coherencia, 
claridad y cohesión. 

• Expresa, con coherencia, pensamientos y emociones 
mediante la producción de mensajes verbales y no verbales 
en situaciones comunicativas de su entorno. 

• Clasifica, en diferentes textos, las categorías gramaticales 
con el fin de producir sus propios escritos según las normas 
del idioma. 

• Valora el uso del idioma al participar en conversaciones 
para opinar acerca de situaciones que afectan su entorno. 

Área: Estructura de la lengua 

Objetivos de aprendizaje: 

• Aplica los conocimientos de la lengua en las distintas 
situaciones comunicativas en las que participa dentro 
de su entorno. 

• Valora el conocimiento interno de la lengua para el fortale- 
cimiento de su comunicación oral y escrita en las diversas 
situaciones comunicativas. 

• Aplica, con propiedad, las normas de estructuración 
del mensaje para comunicarse con efectividad en 
diversas situaciones. 

• Distingue las diversas modalidades de la lengua para una 
comunicación más efectiva. 

• Descompone las palabras en unidades mínimas para mejo- 
rar la comprensión de su significado y el enriquecimiento 
del vocabulario para una mejor comunicación. 

• Clasifica las palabras según su significado y función para 
una mejor expresión oral y escrita. 

• Construye distintas unidades de expresión para satisfacer 
las necesidades comunicativas en su entorno. 

• Valora la importancia del manejo de la estructura de la len- 
gua para una adecuada transmisión de los mensajes que 
desea comunicar a otros. 

Área: Comprensión lectora 

Objetivos de aprendizaje: 

• Analiza la estructura de diversos tipos de textos para apro- 
piarse de los significados y del mensaje, de acuerdo a la 
intención comunicativa. 

• Interpreta y produce mensajes a partir del conocimiento de 
los distintos significados y campos semánticos de las pala- 
bras para comunicar sentimientos, pensamientos e inten- 
ciones de manera clara y sencilla. 

• Valora la importancia de la comprensión e interpretación 
del mensaje como proceso fundamental para la comunica- 
ción efectiva y la interacción social. 

Área: Apreciación y creación literaria 

Objetivos de aprendizaje: 

• Reconoce las relaciones entre la literatura y la vida como 
medio para transmitir información y mejorar la comunicación. 

• Establece comparaciones entre los distintos periodos de la 
literatura hispanoamericana con el fin de comprender y 
proyectar situaciones contextuales. 

• Relaciona las generalidades de la literatura hispanoamerica- 
na con su realidad actual para mejorar su calidad de vida y 
tomar decisiones. 

• Extrapola mensajes valiosos extraídos de las obras repre- 
sentativas y mejora sus herramientas comunicativas. 

Unidad 3: Tecnología y comunicación 

 

Temas 
Contenidos Indicadores 

de logro 

Actividades sugeridas 

de evaluación Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Área: Comprensión lectora 
• Pigmalión. George 

Bernard Shaw 
(pp. 116-121) 

• El texto literario. 
- Elementos paratextuales. 
- Recursos literarios. 
– Comentarios de textos. 

• Comprensión, selección y expresión de 
la información notable en una lectura. 

• Utilización de recursos literarios en la 
producción de textos. 

• Análisis de diversos textos literarios. 

• Importancia de la narración de 
obras literarias. 

• Valoración de los diferentes tipos 
de textos. 

• Comprende un texto dramático. 

• Analiza textos literarios. 

• Comenta obras leídas. 

• Localiza los recursos literarios presentes 
en las obras. 

• Exhibe los trabajos realizados. 

• Dramatiza argumentos de las obras leídas. 

• Extrae y comenta las palabras descono- 
cidas encontradas en las obras leídas y 
busca sus significados en el diccionario. 

• Escribe un texto donde desarrolle su 
capacidad imaginativa. 
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Segundo trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Área: Comprensión lectora 
• El género dramático 

(pp. 122-123) 

• Los géneros literarios. 
- Cuento, novela, drama y lírica (poesía). 

• Identificación de las características de los 
géneros literarios. 

• Análisis de novelas, cuentos, dramas 
y poesías. 

• Apreciación de los diferentes géneros de 
la literatura. 

• Investigación sobre los diversos 
géneros literarios. 

• Distingue los diversos géneros literarios. 

• Clasifica los géneros literarios. 

• Identifica los elementos de las 
obras dramáticas. 

• Distingue las características de la obra 
dramática y la obra teatral. 

• Dramatiza los argumentos de las 
obras analizadas. 

• Elabora mapas mentales acerca de los 
géneros estudiados. 

Área: Comprensión lectora 
• Homonimia 

y paronimia 
(pp. 124-125) 

• Homónimos y parónimos. • Análisis de las variaciones semánticas 
de palabras, dependiendo del 
significado literal y otros concedidos 
por el hablante. 

• Creación de textos orales y escritos 
aplicando la propiedad léxica. 

• Reconocimiento de las funciones del 
lenguaje en las comunicaciones diarias. 

• Reconoce parónimos y homónimos de 
una palabra. 

• Utiliza parónimos y homónimos en la 
producción textual. 

• Participa en lluvias de ideas referentes a 
la identificación de las funciones lingüís- 
ticas en mensajes dados. 

• Participa en el análisis de textos dados. 

• Confecciona mapas conceptuales sobre 
los homónimos y parónimos. 

Área: Estructuras 
de la lengua 
• El pronombre: 

concepto y clasificación 
(pp. 126-129) 

• El pronombre. 
- Concepto. 
- Función y forma. 
- Concordancia. 
– Deixis. 

• Utilización de los diversos tipos de 
pronombres en las oraciones. 

• Valoración de la importancia de usar 
pronombres para no hacer monótona 
la comunicación. 

• Clasifica pronombres de acuerdo a su 
significado y estructura. 

• Confecciona una tarjeta con la clasifica- 
ción de las categorías gramaticales de 
las palabras. 

• Participa en talleres de redacción de 
diferentes documentos. 

• Encuentra, en una sopa de letras, las 
partes de la oración. 

Área: Comunicación 
oral y escrita 
• Diptongos, triptongos y 

hiatos (pp. 130-131) 

• Concurrencias vocálicas. 
– Diptongos, triptongos y hiatos. 

• Identificación de las concurrencias 
vocálicas. 

• Apreciación acerca de la correcta 
división de palabras que contienen 
concurrencias vocálicas. 

• Divide palabras que contienen 
concurrencias vocálicas. 

• Escucha grabaciones que contengan 
concurrencias vocálicas y comenta acer- 
ca de las incorrecciones articulatorias. 

• Participa en un taller de análisis de noti- 
cias para identificar la utilización de 
concurrencias vocálicas. 
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Segundo trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Área: Comprensión lectora 
• La acentuación 

(pp. 132-133) 

• El acento y la tilde. 
- Reglas generales de acentuación. 
- La acentuación de adverbios 

terminados en -mente. 

• Clasificación de las palabras según la 
sílaba tónica y la cantidad de sílabas. 

• Procedimiento para la acentuación de 
adverbios terminados en -mente. 

• Reconocimientos de la importancia de 
las normas ortográficas en la correcta 
expresión del mensaje. 

• Valoración de la correcta acentuación 
del mensaje. 

• Se interesa por el uso de las normas 
ortográficas en su comunicación diaria. 

• Acentúa de forma acertada los adverbios 
terminados en -mente. 

• Participa en talleres de distinción de 
acentos y tildes en situaciones diversas. 

• Participa en talleres de distinción de 
acentuación de adverbios terminados en 
-mente en situaciones diversas. 

Área: Comunicación 
oral y escrita 
Taller de oralidad 
• Improvisación dramática 

(pp. 136-137) 

• La improvisación dramática. • Emisión correcta de la información 
mediante la expresión oral. 

• Procedimiento para la elaboración de 
exposiciones orales. 

• Apreciación del uso de diferentes técni- 
cas orales en las actividades diarias. 

• Respeto y comprensión en 
discusiones grupales. 

• Dramatiza lecturas en el aula. 

• Dramatiza obras. 

• Participa en improvisaciones dramáticas. 

• Respeta la participación y opiniones de 
sus compañeros de clase. 

Área: Comunicación 
oral y escrita 
• Los medios masivos de 

comunicación e infor- 
mación (pp. 138-139) 

• La crónica (pp. 140-141) 

• Textos de uso en el ámbito académico. 
- Los medios de comunicación. 
– La crónica. 

• Manejo de información de los medios 
de comunicación local, nacional e inter- 
nacional (Internet). 

• Emisión correcta de información 
mediante los medios de comunicación. 

• Características de la crónica periodística 
como medio de comunicación. 

• Elementos que forman la 
crónica periodística. 

• Procedimiento para la construcción 
de la crónica periodística. 

• Diferencia entre la crónica periodística 
y la noticia. 

• Procedimiento para la redacción de la 
crónica periodística. 

• Valoración acerca del manejo de los 
medios de comunicación. 

• Corrección en el uso y transmisión de 
la información mediante los medios 
de comunicación. 

• Responsabilidad y objetividad en la 
divulgación de la crónica periodística. 

• Seguridad en la identificación de la 
crónica periodística. 

• Propiedad en la construcción de la 
crónica periodística. 

• Visita algunos sitios electrónicos para sus 
investigaciones. 

• Lee y opina acerca de los mensajes de 
los medios de comunicación. 

• Menciona las características de la crónica. 

• Señala los elementos que forman la cró- 
nica periodística. 

• Escribe crónicas periodísticas. 

• Elabora un cuadro diferenciador entre la 
crónica periodística y la noticia. 

• Escribe crónicas periodísticas. 

• Participa en talleres de análisis de conte- 
nidos de noticias a partir de la prensa. 

• Participa en talleres de identificación de 
los elementos y características de una 
crónica periodística según su estructura. 

• Participa en talleres de redacción de una 
crónica periodística según su estructura. 

Área: Comprensión lectora 
• Obras de consulta: el 

diccionario (p. 142) 

• El diccionario. 
- Estructura. 
– Tipos de diccionarios. 

• Estructuración del diccionario. 

• Tipificación de diccionarios según 
su uso. 

• Apreciación de los correctores ortográfi- 
cos en las producciones literarias. 

• Busca palabras en el diccionario. 

• Utiliza los correctores 
ortográficos precisos. 

• Utiliza el diccionario para escribir pro- 
ducciones con un léxico variado. 
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Segundo trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Área: Comunicación 
oral y escrita 
• Medios para compartir 

información: el correo 
electrónico y el chat 
(p. 143) 

• El correo electrónico. • Manejo de información de los medios 
de comunicación local, nacional e 
internacional (Internet). 

• Responsabilidad en el uso del 
correo electrónico. 

• Respeto y comprensión en 
discusiones grupales. 

• Valoración del uso de la acentuación en 
la redacción de textos. 

• Menciona las características del 
correo electrónico. 

• Crea y utiliza una cuenta de 
correo electrónico. 

• Visita algunos sitios electrónicos para 
sus investigaciones. 

• Argumenta, en un debate, todo lo 
relacionado con la utilidad del 
correo electrónico. 

• Participa, en el aula, en talleres de envío 
de correos electrónicos simulando situa- 
ciones de la vida diaria. 

Área: Comunicación 
oral y escrita 
Taller de edición y estilo 
• Revisión de una carta al 

director (pp. 144-145) 
 
Taller de escritura 
• Publicar una opinión 

(pp. 146-147) 

• Textos de uso en el ámbito académico. 
- La carta. 

• Características de la carta. 

• Elaboración de infografías ajustándose 
a su estructuración. 

• Apreciación del uso de diferentes técni- 
cas de expresión escrita. 

• Reconocimiento del uso de los diferen- 
tes textos, de la vida cotidiana. 

• Corrige textos escritos. 

• Identifica los verbos regulares y los ver- 
bos irregulares en un texto dado. 

• Produce textos escritos de acuerdo a 
normas de coherencia y cohesión. 

• Analiza el contenido y la estructura de 
una carta. 

• Elabora cartas y opiniones. 

Área: Comprensión lectora 
Taller de habilidades 
Comprensión lectora 
• Fundamentar una 

postura basándose en 
ideas del texto leído 
(pp. 148-149) 

• El texto no literario. 
- La descomposición. 
- Ideas principales y secundarias. 

• Identificación de la progresión temática. 

• Elaboración de resúmenes o síntesis. 

• Paráfrasis del texto. 

• Postura crítica y reflexiva al emitir 
opiniones en el entorno comunicativo. 

• Identifica información explícita en 
un texto. 

• Estudia casos aplicados al análisis de 
textos paralelos. 

• Comenta críticamente sobre los 
textos leídos. 

• Elabora mapas mentales acerca de las 
lecturas realizadas. 
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Segundo trimestre 

Unidad 4: Palabra e imaginación 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Área: Comprensión lectora 
• Poderoso caballero es 

don Dinero. Francisco de 
Quevedo (pp. 160-163) 

• El texto literario. 
- Elementos paratextuales. 
- Recursos literarios. 
– Comentarios de textos. 

• Comprensión, selección y expresión de 
la información notable en una lectura. 

• Utilización de recursos literarios en la 
producción de textos. 

• Análisis de diversos textos literarios. 

• Importancia de la narración de 
obras literarias. 

• Valoración de los diferentes tipos 
de textos. 

• Comprende textos poéticos. 

• Analiza textos literarios. 

• Comenta obras leídas. 

• Localiza los recursos literarios presentes 
en las obras. 

• Dramatiza argumentos de las obras leídas. 

• Extrae y comenta, en trabajo colaborati- 
vo, palabras desconocidas encontradas 
en las obras leídas y busca sus significa- 
dos en el diccionario. 

• Escribe un texto donde desarrolle su 
capacidad imaginativa. 

Área: Apreciación 
y creación literaria 
• La métrica en la poesía 

(pp. 164-165) 
• Rima y estrofa 

(pp. 166-167) 

• La métrica. 
- Concepto. 
- La medida de versos y el 

cómputo silábico. 
- El esquema métrico. 
- Versos de arte mayor y versos de 

arte menor. 
- La rima. 
- La sinalefa. 
– Las estrofas. 

• Creación de textos literarios a partir 
de la observación de imágenes. 

• Dramatizaciones de textos literarios. 

• Aplicación de la rima en 
producciones propias. 

• Identificación de versos de arte mayor 
y de arte menor. 

• Apreciación el uso de los recursos 
estilísticos que embellecen las 
producciones literarias. 

• Respeto por la opinión de sus compañe- 
ros con respecto a las obras leídas. 

• Usa la métrica en producciones propias. 

• Realiza conteo silábico de los versos de 
poemas y poesías. 

• Escribe versos de arte mayor. 

• Escribe versos de arte menor. 

• Crea producciones propias con rima. 

• Entiende el significado de las 
producciones estudiadas. 

• Extrapola circunstancias presentes en 
las obras leídas y las relaciona con la 
realidad actual. 

• Escribe un texto para desarrollar su capa- 
cidad imaginativa. 

• Realiza el análisis literario de una poesía. 

• Realiza talleres de producción literaria. 

• Presenta proyectos colaborativos sobre 
temas tratados. 

Área: Apreciación 
y creación literaria 
• El lenguaje figurado 

(pp. 168-169) 

• Figuras literarias. 
- Figuras de dicción. 
- Figuras de transformación. 
– Figuras de repetición. 

• Análisis de textos literarios considerando 
la estructura y recursos literarios utilizados 
en diferentes realidades contextuales. 

• Lectura y redacción de textos literarios 
utilizando marcadores y conectores tem- 
porales de anterioridad, simultaneidad y 
posterioridad. 

• Organización de rincones de lectura. 

• Presentación de ferias literarias. 

• Apreciación de diferentes obras y sus 
estructuras como parte importante para 
incrementar su acervo cultural y aplicar 
las experiencias en la solución de pro- 
blemas en situaciones cotidianas. 

• Estructura textos literarios. 

• Redacta textos literarios. 

• Lee diversas obras y las analiza. 

• Realiza una lectura adecuada para la 
comprensión de esta. 

• Explica obras literarias. 

• Identifica las figuras literarias en las 
obras leídas. 

• Extrae los elementos literarios presentes 
en las obras. 

• Presenta libro foros acerca de obras 
estudiadas para extraer las característi- 
cas del contexto histórico en que se 
escribió la obra. 

• Extrapola circunstancias presentes en las 
obras y las compara con las actuales. 

• Expone obras leídas en ferias literarias. 

• Expone cine foros donde se plasme la 
importancia de la literatura. 

• Participa en talleres de producción literaria. 
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Segundo trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Área: Comprensión lectora 
• Monosemia y polisemia 

(pp. 170-171) 
• Hiponimia e hiperoni- 

mia (pp. 172-173) 

• Monosemia y polisemia. 

• Hiponimia e hiperonimia. 

• Análisis de las variaciones semánticas de 
palabras dependiendo del significado lite- 
ral y otros concedidos por el hablante. 

• Creación de textos orales y escritos 
aplicando la propiedad léxica. 

• Reconocimiento de las funciones del 
lenguaje en las comunicaciones diarias. 

• Reconoce los hipónimos y 
los hiperónimos. 

• Utiliza los hipónimos y los hiperónimos 
para asegurar la cohesión de los textos. 

• Forma parte en lluvias de ideas referen- 
tes a la identificación de las funciones 
lingüísticas en mensajes dados. 

• Se integra al análisis de textos dados. 

Área: Estructura 
de la lengua 
• El verbo (pp. 174-175) 
• Los tiempos verbales 

(pp. 176-179) 
• Verbos regulares y ver- 

bos irregulares (pp. 
180-181) 

• El verbo. 
- Concepto. 
- Función y forma. 
- Las desinencias del verbo. 
- Tiempos simples y tiempos 

compuestos. 
- Verbos regulares e irregulares. 
- Valor de las formas verbales del 

indicativo, subjuntivo e imperativo. 
- Valor de las formas verbales del 

condicional. 
- Las formas verbales según el tipo 

de predicado. 

• Identificación de verbos regulares 
e irregulares. 

• Diferenciación entre verbos regulares 
e irregulares. 

• Utilización del verbo en sus 
diferentes tiempos. 

• Clasificación de los tiempos verbales 
de acuerdo a su desinencia. 

• Identificación de la forma condicional 
del verbo. 

• Identificación del verbo según el tipo 
de predicado. 

• Clasificación de formas verbales según 
el tipo de predicado. 

• Aplicación de la morfosintaxis verbal en 
la redacción de oraciones. 

• Valoración del uso apropiado de las for- 
mas verbales en estructuras oracionales. 

• Señala las partes variables e invariables 
de la oración. 

• Pondera la estructura de la oración. 

• Señala las desinencias verbales. 

• Señala las formas del verbo, de acuerdo 
a la función que desempeña en la ora- 
ción gramatical. 

• Conjuga verbos en los tiempos simples 
y compuestos. 

• Subraya las formas del verbo, de acuerdo 
a la función que desempeñan en la 
oración gramatical. 

• Identifica en una lista de verbos, según 
su desinencia, los tiempos verbales. 

• Clasifica los verbos, en un texto dado, 
en regulares e irregulares. 

• Crea una historia improvisada donde 
utiliza las diferentes formas verbales. 

• Resuelve problemas lingüísticos. 

• Jerarquiza el conocimiento adquirido en 
su cuaderno o en un diario de clases. 

Área: Estructura 
de la lengua 
• Los adverbios 

(pp. 182-183) 

• El adverbio. 
- Concepto. 
- Función y forma. 

• Identificación del adverbio y de las 
diferentes estructuras en un escrito. 

• Clasificación del adverbio según función 
y forma. 

• Diferenciación del adverbio en las diver- 
sas estructuras gramaticales. 

• Análisis morfosintáctico de oraciones. 

• Valoración de la semántica de las pala- 
bras de acuerdo a su ubicación en el 
contexto oracional. 

• Señala los distintos tipos de adverbios, 
preposiciones y conjunciones. 

• Selecciona adverbios según función 
y forma en textos dados. 

• Agrupa en matrices adverbios según 
función y forma. 

• Marca adverbio según función y forma 
en textos diversos. 

• Redacta párrafos con diversas 
conjugaciones verbales. 

• Usa las distintas partes de la oración en 
la redacción de un cuento corto. 

• Identifica y separa, con diversos colores, 
las diferentes estructuras gramaticales. 

• Participa en proyectos individuales o gru- 
pales de utilización apropiada de las 
estructuras gramaticales (correlacionadas). 
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Segundo trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Área: Comprensión lectora 
• Las preposiciones 

(pp. 184-185) 
• Las conjunciones 

(pp. 186-187) 

• Las preposiciones. 

• Las conjunciones. 

• Identificación de preposiciones, conjun- 
ciones y de las diferentes estructuras en 
un escrito. 

• Clasificación de las preposiciones y con- 
junciones según función y forma. 

• Diferenciación de las preposiciones 
y conjunciones en las diversas 
estructuras gramaticales. 

• Análisis morfosintáctico de oraciones. 

• Utilización de preposiciones 
y conjunciones. 

• Seguridad en la utilización de preposi- 
ciones y conjunciones en el análisis y 
construcción de textos. 

• Valoración de la semántica de las pala- 
bras de acuerdo a su ubicación en el 
contexto oracional. 

• Seguridad en la utilización de preposi- 
ciones y conjunciones en el análisis y 
construcción de textos. 

• Señala los distintos tipos de 
preposiciones y conjunciones. 

• Selecciona preposiciones y conjuncio- 
nes según la función y la forma en 
textos dados. 

• Agrupa preposiciones y conjunciones en 
matrices según función y forma. 

• Marca preposiciones y conjunciones 
según función y forma en textos diversos. 

• Escribe textos usando preposiciones y 
conjunciones con propiedad. 

• Participa en proyectos individuales o 
grupales de utilización apropiada de 
preposiciones y conjunciones. 

• Redacta oraciones, frases utilizando 
preposiciones y conjunciones. 

Área: Comunicación 
oral y escrita 
• Los grafemas “c” y “z” 

(pp. 188-189) 
• Los grafemas “q” y “r” 

y el dígrafo “rr” 
(pp. 190-191) 

• Grafemas: 

– Letras “c”, “z”, “q”, “r”, “rr”. 

• Utilización de grafemas: “c”, “z”, “q”, “r”, “rr”. 

• Articulación de los fonemas: “c”, “z”, “q”, 
“r”, “rr”. 

• Valoración del uso de la correcta utiliza- 
ción de los grafemas: “c”, “z”, “q”, “r”, “rr”. 

• Escribe palabras con grafemas de 
dudosa escritura. 

• Participa en bingos ortográficos de pala- 
bras que contengan grafemas estudiados. 

Área: Comunicación 
oral y escrita 
Taller de oralidad 
• Recital poético 

(pp. 194-195) 

• El recital poético. • Emisión correcta de la información 
mediante la expresión oral. 

• Procedimiento para la elaboración de 
exposiciones orales. 

• Apreciación del uso de diferentes técni- 
cas orales en las actividades diarias. 

• Respeto y comprensión en 
discusiones grupales. 

• Declama poesías atendiendo a los pará- 
metros correctos. 

• Forma parte en recitales poéticos. 

• Respeta la participación y opiniones 
de sus compañeros de clase. 

Área: Comunicación 
oral y escrita 
• La publicidad 

(pp. 196-197) 
• Ideas y productos 

(pp. 198-199) 

• La publicidad y la estructura del 
mensaje publicitario. 

• Identificación de las características de la 
publicidad como medio de comunicación. 

• Propiedad en el análisis de 
textos publicitarios. 

• Analiza críticamente la estructura del 
mensaje publicitario. 

• Usa los códigos publicitarios para 
crear mensajes. 

• Confecciona afiches. 

• Menciona las características de los textos 
publicitarios partir del estudio de casos. 
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Segundo trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Área: Comunicación 
oral y escrita 
• Uso de fuentes biblio- 

gráficas (p. 200) 
• Recursos de almacenaje 

en línea (p. 201) 

• Fuentes bibliográficas. 

• Almacenaje en línea. 

• Utilización de páginas web. 

• Manejo de información de los medios 
de comunicación local, nacional e 
internacional (Internet). 

• Responsabilidad en el uso de 
páginas web. 

• Apreciación acerca de la utilidad 
de las TIC. 

• Valoración acerca del manejo de los 
medios de comunicación. 

• Investiga sobre diversos temas. 

• Usa la página web para buscar y 
transmitir información. 

• Utiliza diversas fuentes bibliográficas. 

• Utiliza fuentes bibliográficas en 
la investigación. 

• Argumenta, en un debate, todo 
lo relacionado con el uso de las 
fuentes bibliográficas. 

• Participa en talleres de búsqueda de 
páginas de almacenaje en línea. 

Área: Comunicación 
oral y escrita 
Taller de edición y estilo 
• Revisión de un afiche 

(pp. 202-203) 
 
Taller de escritura 
• Crear un afiche 

(pp. 204-205) 

• Textos de uso en el ámbito académico. 
- El afiche. 

• Identificación de las características 
del afiche. 

• Elaboración de afiches ajustándose 
a su estructuración. 

• Apreciación del uso de diferentes técni- 
cas de expresión escrita. 

• Reconocimiento del uso de los diferen- 
tes textos de la vida cotidiana en las 
actividades diarias. 

• Corrige textos escritos de acuerdo a nor- 
mas de coherencia y cohesión. 

• Señala las formas del verbo, de acuerdo 
a la función que desempeña en la 
oración gramatical. 

• Produce textos escritos de acuerdo a 
normas de coherencia y cohesión. 

• Analiza el contenido y la estructura de 
un afiche. 

• Elabora afiches. 

Área: Comprensión lectora 
Taller de habilidades 
Comprensión lectora 
• Localizar información 

en recursos gráficos 
(pp. 206-207) 

• El texto no literario. 
- La descomposición. 
- Ideas principales y secundarias. 

• Identificación de la progresión temática. 

• Elaboración de resúmenes o síntesis. 

• Paráfrasis del texto. 

• Postura crítica y reflexiva al emitir 
opiniones en el entorno comunicativo. 

• Identifica información explícita en 
un texto. 

• Interpreta la información contenida en 
recursos gráficos. 

• Estudia casos aplicados al análisis de 
textos paralelos. 

• Participa en comentarios críticos sobre 
los textos leídos. 

• Elabora mapas mentales acerca de las 
lecturas realizadas. 
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Tercer trimestre 

Área: Comunicación oral y escrita 

Objetivos de aprendizaje: 

• Analiza diferentes tipos de mensajes verbales y no verbales 
para transmitir ideas y pensamientos con coherencia, clari- 
dad y cohesión. 

• Expresa, con coherencia, pensamientos y emociones 
mediante la producción de mensajes verbales y no verbales 
en situaciones comunicativas de su entorno. 

• Clasifica, en diferentes textos, las categorías gramaticales 
con el fin de producir sus propios escritos según las normas 
del idioma. 

• Valora el uso del idioma al participar en conversaciones 
para opinar acerca de situaciones que afectan su entorno 
tomando en cuenta el saber escuchar. 

Área: Estructura de la lengua 

Objetivos de aprendizaje: 

• Aplica los conocimientos de la lengua en las distintas 
situaciones comunicativas en las que participa dentro 
de su entorno. 

• Valora el conocimiento interno de la lengua para el fortale- 
cimiento de su comunicación oral y escrita en las diversas 
situaciones comunicativas. 

• Aplica, con propiedad, las normas de estructuración 
del mensaje para comunicarse con efectividad en 
diversas situaciones. 

• Distingue las diversas modalidades de la lengua para una 
comunicación más efectiva. 

• Descompone las palabras en unidades mínimas para mejo- 
rar la comprensión de su significado y el enriquecimiento 
del vocabulario para una mejor comunicación. 

• Clasifica las palabras según su significado y función para 
una mejor expresión oral y escrita. 

• Construye distintas unidades de expresión para satisfacer 
las necesidades comunicativas en su entorno. 

• Valora la importancia del manejo de la estructura de la len- 
gua para una adecuada transmisión de los mensajes que 
desea comunicar a otros. 

Área: Comprensión lectora 

Objetivos de aprendizaje: 

• Analiza la estructura de diversos tipos de textos para apro- 
piarse de los significados y del mensaje, de acuerdo a la 
intención comunicativa. 

• Interpreta y produce mensajes a partir del conocimiento de 
los distintos significados y campos semánticos de las pala- 
bras para comunicar sentimientos, pensamientos e inten- 
ciones de manera clara y sencilla. 

• Valora la importancia de la comprensión e interpretación 
del mensaje como proceso fundamental para la comunica- 
ción efectiva y la interacción social. 

Área: Apreciación y creación literaria 

Objetivos de aprendizaje: 

• Reconoce las relaciones entre la literatura y la vida como 
medio para transmitir información y mejorar la comunicación. 

• Establece comparaciones entre los distintos periodos de la 
literatura hispanoamericana con el fin de comprender y 
proyectar situaciones contextuales. 

• Relaciona las generalidades de la literatura hispanoamerica- 
na con su realidad actual para mejorar su calidad de vida y 
tomar decisiones. 

• Extrapola mensajes valiosos extraídos de las obras repre- 
sentativas y mejora sus herramientas comunicativas. 

Unidad 5: El lenguaje en imágenes 

 

Temas 
Contenidos Indicadores 

de logro 

Actividades sugeridas 

de evaluación Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Área: Comprensión lectora 
• Una caso para 

la Dra. Ramos 
(pp. 218-221) 

• El cómic. • Comprensión, selección y expresión de 
la información notable en una lectura. 

• Utilización de recursos literarios en la 
producción de textos. 

• Análisis de diversos textos. 

• Importancia de la lectura de diversas 
obras literarias. 

• Valoración de los diferentes tipos 
de textos. 

• Comprende historietas. 

• Analiza textos literarios. 

• Comenta obras leídas. 

• Localiza los recursos literarios presentes 
en las obras. 

• Extrae y comenta, mediante el trabajo 
colaborativo, palabras desconocidas 
encontradas en las obras leídas y busca 
su significado en el diccionario. 

• Escribe un texto donde desarrolle su 
capacidad imaginativa. 
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Tercer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Área: Apreciación 
y creación literaria 
• La historieta o cómic 

(pp. 222-223) 
• Géneros cinematográfi- 

cos (pp. 224-225) 
• El lenguaje del cine 

(pp. 226-227) 
• La televisión 

y los videojuegos 
(pp. 228-229) 

• El cómic. 

• Los géneros cinematográficos. 

• El lenguaje cinematográfico. 
- La comedia. 
- El terror. 
– Ciencia ficción. 

• Análisis de las características del cómic. 

• Identificación de las partes de un cómic. 

• Clasificación de los lenguajes utilizados 
en el género cinematográfico. 

• Clasificación de los géneros 
cinematográficos. 

• Apreciación de los diferentes géneros. 

• Responsabilidad en el uso de la televi- 
sión, videojuegos y cómic. 

• Emisión de juicios críticos. 

• Investigación sobre los diversos géneros 
expuestos en la televisión. 

• Aplica la comunicación verbal y 
no verbal. 

• Realiza comentarios de textos. 

• Distingue las partes de un cómic. 

• Critica los géneros cinematográficos. 

• Se integra a cine foros para el análisis de 
una obra determinada. 

• Elabora mapas conceptuales de los dife- 
rentes géneros cinematográficos. 

Área: Comprensión lectora 
• Tabú y eufemismo 

(pp. 230-231) 

• Tabú y eufemismo. • Análisis de las variaciones semánticas de 
palabras dependiendo del significado lite- 
ral y otros concedidos por el hablante. 

• Creación de textos orales y escritos apli- 
cando la propiedad léxica. 

• Reconocimiento de las funciones del 
lenguaje en las comunicaciones diarias. 

• Reconoce las palabras tabús y eufémicas. 

• Utiliza correctamente palabras tabúes 
y eufémicas. 

• Participa en lluvias de ideas referentes a 
la identificación de las funciones lingüís- 
ticas en mensajes dados. 

• Toma parte en el análisis de 
textos dados. 

Área: Estructura 
de la lengua 
• Enunciados, oraciones 

y sintagmas 
(pp. 232-235) 

• Estructura de la oración 
(pp. 236-237) 

• El sujeto (pp. 238-239) 
• El predicado y 

sus complementos 
(pp. 240-241) 

• Tipos de oraciones 
(pp. 242-245) 

• Las palabras y los sintagmas. 
- El enunciado. 
- La proposición. 

• La oración y la frase. 
- Concepto. 
- Clasificación de oraciones. 
- La estructura de la oración. 
– El sujeto y el predicado. 

• Procedimiento para la identificación del 
enunciado, la proposición, la oración y la 
frase en diversos textos. 

• Diferenciación entre enunciado, la pro- 
posición, la oración y la frase desde el 
punto de vista pragmático y sintáctico. 

• Identificación de las diferentes partes 
de la oración. 

• Clasificación de sujetos de acuerdo 
a su estructura. 

• Clasificación de predicados de acuerdo 
a su estructura. 

• Aplicación de la morfosintaxis verbal 
en la redacción de oraciones. 

• Identifica enunciados y proposiciones en 
oraciones de textos diversos. 

• Organiza cuadros de agrupación de 
enunciados y sus proposiciones, oracio- 
nes y frases desde el punto de vista 
pragmático y sintáctico. 

• Señala las partes de la oración. 

• Utiliza las partes de la oración de acuer- 
do a la sintaxis. 

• Redacción de diferentes documentos 
respetando la morfosintaxis del texto. 

• Produce textos escritos usando verbos 
en diferentes tiempos. 

• Produce textos escritos de acuerdo a las 
normas de coherencia y cohesión. 

• Participa en talleres colectivos de identi- 
ficación de enunciados y proposiciones 
en oraciones de textos diversos. 

• Forma parte de talleres de diferenciación 
de características del enunciado como 
una unidad mínima del habla, y elabora 
un cuadro de diferencias entre enuncia- 
dos y frases. 
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Tercer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Área: Comunicación 
oral y escrita 
• Los grafemas “j” y “g” 

(pp. 246-247) 

• Grafemas. 
- Letras “g” y “j”. 

• Utilización de grafemas: “g” y “j”. 

• Articulación de los fonemas: “g” y “j”. 

• Valoración en el uso de la correcta utili- 
zación de los grafemas: “g” y “j”. 

• Escribe palabras con grafemas de 
dudosa escritura. 

• Participa en bingos ortográficos 
de palabras que contengan 
grafemas estudiados. 

Área: Comunicación 
oral y escrita 
Taller de oralidad 
• Exposición de puntos 

de vista (pp. 250-251) 

• La exposición. • Emisión correcta de la información 
mediante la expresión oral. 

• Procedimiento para la elaboración de 
exposiciones orales. 

• Apreciación del uso de diferentes técni- 
cas orales en las actividades diarias. 

• Respeto y comprensión en 
discusiones grupales. 

• Opina acerca de los mensajes de los 
medios de comunicación. 

• Toma parte en debates. 

• Respeta la participación y opiniones 
de sus compañeros de clase. 

Área: Comunicación 
oral y escrita 
• El reportaje 

(pp. 252-253) 
• La reseña y la crítica 

(pp. 254-255) 

• El reportaje, la reseña y la crítica. • Características del reportaje, la reseña 
y la crítica. 

• Propiedad en el análisis de textos. • Analiza críticamente la estructura 
del reportaje. 

• Menciona las características 
del reportaje. 

• Señala los elementos que forman 
el reportaje. 

• Reconoce las características de la reseña 
y la crítica. 

• Elabora reseñas y críticas. 

• Menciona las características de los textos 
a partir del estudio de casos. 

Área: Comunicación 
oral y escrita 
• El informe 

de investigación 
(p. 256) 

• Uso de PowerPoint 
(p. 257) 

• Textos de uso en el ámbito académico: 
el informe de investigación. 

• PowerPoint. 

• Creación investigaciones y 
discusiones grupales. 

• Manejo de información de los medios 
de comunicación local, nacional 
e internacional. 

• Apreciación del uso de los diferentes 
textos de la vida cotidiana en las activi- 
dades diarias. 

• Apreciación acerca de la utilidad 
de las TIC. 

• Valoración acerca del manejo de los 
medios de comunicación. 

• Investiga sobre diversos temas. 

• Usa la página web para buscar y trans- 
mitir información. 

• Emplea diversas fuentes bibliográficas. 

• Utiliza fuentes bibliográficas en 
la investigación. 

• Lleva a cabo investigaciones sobre 
diversos temas. 

• Emplea programas para 
presentar información. 

 
 
© Santillana S. A. Prohibida su fotocopia. Ley de Derechos de Autor n.° 15/1994. 

 

20 
 



 

 

Tercer trimestre 

 

Temas 
Contenidos 

 
Indicadores 

de logro 

 
Actividades sugeridas 

de evaluación 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Área: Comunicación 
oral y escrita 
Taller de edición y estilo 
• Revisión de una crítica 

(pp. 258-259) 
 
Taller de escritura 
• La crítica 

cinematográfica 
(pp. 260-261) 

• Textos de uso en el ámbito académico. 
- La crítica. 

• Características de la crítica. 

• Elaboración de críticas ajustándose 
a su estructuración. 

• Apreciación del uso de diferentes técni- 
cas de expresión escrita. 

• Reconocimiento del uso de los diferen- 
tes textos de la vida cotidiana en las 
actividades diarias. 

• Corrige textos escritos de acuerdo a nor- 
mas de coherencia y cohesión. 

• Señala las formas del verbo de acuerdo 
a la función que desempeña en la 
oración gramatical. 

• Produce textos escritos de acuerdo a 
normas de coherencia y cohesión. 

• Analiza el contenido y la estructura de 
una crítica. 

• Escribe críticas cinematográficas. 

Área: Comprensión lectora 
Taller de habilidades 
Comprensión lectora 
• Evaluar si la informa- 

ción de un texto es 
clara y completa 
(pp. 262-263) 

• El texto no literario. 
- La descomposición. 
- Ideas principales y secundarias. 

• Identificación de la progresión temática. 

• Elaboración de resúmenes o síntesis. 

• Paráfrasis del texto. 

• Postura crítica y reflexiva al emitir 
opiniones en el entorno comunicativo. 

• Identifica información explícita en 
un texto. 

• Interpreta la información contenida en 
recursos gráficos. 

• Estudio de casos aplicados al análisis de 
textos paralelos. 

• Participa en comentarios críticos sobre 
los textos leídos. 

• Elabora mapas mentales acerca de las 
lecturas efectuadas. 

Antología 

Área: Comprensión lectora 
Lectores al máximo 
• Antología de literatura 

panameña y textos 
argumentativos 
(pp. 270-301) 

• El texto literario y no literario. 
- Análisis de textos literarios y 

no literarios. 

• Identificación de la progresión temática. 

• Elaboración de resúmenes o síntesis. 

• Paráfrasis del texto. 

• Postura crítica y reflexiva al emitir 
opiniones en el entorno comunicativo. 

• Identifica información explícita en 
un texto. 

• Interpreta la información contenida en 
recursos gráficos. 

• Estudia casos aplicados al análisis de 
textos paralelos. 

• Participa en comentarios críticos sobre 
los textos leídos. 

• Elabora mapas mentales acerca de las 
lecturas realizadas. 
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