
                          

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD – ARMENIA Q 

GESTIÓN ACADÉMICA – DISEÑO PEDAGÓGICO- PLAN DE UNIDAD DE APRENDIZAJE GA-DP-R21 

DOCENTE: TERESITA DE JESÚS QUINTERO 
CASTRO Y  JHON JAIRO GUZMÁN ABELLA. 

ÁREA  : HUMANIDADES ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA GRADO: 11 AÑO: 2013 

ESTÁNDAR O UNIDAD : 
1. Relaciono el significado de los textos que leo con los contextos sociales, culturales y políticos en los cuales se ha producido. 

2. Diseño un esquema de interpretación teniendo en cuenta el tipo de texto, tema e interlocutor. 

3. Comprendo en los textos que leo las dimensiones ética, estética, filosófica, entre otras, que se evidencian en ellos. 

TIEMPO PREVISTO (NHC) 40 horas FECHA DE INICIO:  22 de enero FECHA DE TERMINACIÓN: 5 de abril de 2013 TIEMPO EMPLEADO (NHC) PERIODO: 1 

EJES DE 
DESARROLLO 

COMPETENCIAS CONTENIDOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTOS (1. Hetero evaluación, 2. 
Auto evaluación, 3. Co evaluación) 

SABER 
 

(Cognoscitivo – 
Cognitivo) 

1. Interpretar  textos 
que tengan diferentes 
formatos y 
finalidades. 

2. Comprender diversos 
tipos de textos 
mediante algunas 
características de 
búsqueda, 
organización y 
almacenamiento de la 
información. 

3. Comprender e 
interpretar diversos 
tipos de textos, para 
establecer sus 
relaciones internas y 
su clasificación en una 
tipología textual. 

4. Caracterizar los 
medios de 
comunicación masiva 
y seleccionar la 
información que 

1. El texto 
1.1. Discurso oral. 
1.2.  Texto escrito. 

 
2. Textos expositivos – 

explicativos. 
2.1. Géneros discursivos. 
2.2. Estructura y función. 

 
3. El texto  procedimental 
3.1. Géneros discursivos. 
3.2. Estructura y función. 

 
4. El texto descriptivo: 
4.1. Géneros discursivos. 
4.2. Estructura y función. 
 

Expresión oral y escrita sobre 

lecturas propuestas para  

interpretar y analizar. 

Producción de texto 

expositivo. 

Producción de textos 

procedimentales. 

Producción de textos 

descriptivos. 

Consulta  sobre temáticas de 

interés general.  

El área involucra los 

componentes sintáctico, 

semántico y pragmático en 

cada ejercicio textual, bien 

sea oral o escrito. 

 

 
1. Identifica y analiza la 

estructura de los textos 
expositivos. 

2. Sigue instrucciones en la 
elaboración de textos 
expositivos. 

3. Identifica y analiza la 
estructura de los textos 
procedimentales. 

4. Redacta textos 
procedimentales. 

5. Identifica y analiza la 
estructura de los textos 
descriptivos. 

6. Produce textos 
descriptivos aplicando la 
estructura analizada en 
clase. 

7. Comprende e interpreta 
columnas de opinión. 

8. Reacciona con asertividad 
ante las dificultades. 

9. Muestra una actitud de 

 

 Se trabajan actividades de  lectura 
interpretación y análisis de textos 
académicos en clase, de forma 
individual y en subgrupos. 

 Se proponen actividades de 
consulta y producción textual que 
se socializan en clase. 

 Se hace valoración individual de 
las tareas; se revisa la aplicación 
de estructuras, uso de sintaxis, 
ortografía, y se propone la 
corrección final por parte del 
estudiante. 
 



emiten para clasificar 
y almacenarlas. 

5. Analizar la estructura  
e identificar la función 
que cumplen los 
textos expositivos, 
descriptivos y 
procedimentales. 

 

interés, participación y 
compromiso en el trabajo 
de área. 

 

SABER HACER 1. Aplicar en la 
elaboración de los 
diferentes tipos de 
contexto escrito, las 
reglas y 
procedimientos 
sistemáticos, propios 
de cada uno de ellos. 

2. Ampliar 
permanentemente su 
vocabulario y 
utilizarlo en la 
construcción de 
frases, oraciones, 
párrafos y textos. 

3. Utilizar correctamente 
los términos, signos 
de puntuación y los 
conectores en textos 
orales y escritos. 

4. Aplicar estrategias en 
la búsqueda, selección 
y almacenamiento de 
información y 
argumentar su 
justificación. 

 

1. Discurso y texto 

1.1. Lectura e 

interpretación. 

1.2.  Análisis de la 

estructura 

2. Texto expositivo. 

2.1. Lectura e 

interpretación. 

2.2. Análisis de la 

estructura 

2.3. Producción. 

3. Texto Procedimental: 
3.1 Lectura e 
interpretación. 
3,2. Taller de análisis. 
4. El texto descriptivo: 

4.1 Lectura e 
interpretación. 

4.2 Taller de análisis. 

Expresión oral y escrita sobre 

lecturas propuestas para  

interpretar y analizar. 

Producción de texto 

expositivo. 

Producción de textos 

procedimentales. 

Producción de textos 

descriptivos. 

Consulta  sobre temáticas de 

interés general.  

 

Demuestra una actitud 
receptiva y dispuesta para la 
lectura comprensiva de textos 
expositivos, procedimentales y 
descriptivos; reconoce su 
estructura y los construye 
según sus necesidades 
comunicativas. 
 



 SER 
 

(Actitudinal, 
axiológico, 

competencias 
ciudadanas) 

1. Desarrollar 
pensamientos críticos 
que permita la 
explicación sobre 
como las acciones y 
expresiones de los 
personajes de un 
texto afectan a los 
demás y así mismo. 

2. Desarrollar la 
dimensión social para 
expresar sus ideas y 
exponer sus puntos 
de vista con el fin de 
aportar en las 
decisiones escolares, 
familiares, de amistad 
y vecindad. 

3. Identificar situaciones 
de discriminación y 
exclusión social a 
partir de la 
información dada a 
través de los 
diferentes medios 
masivos de 
comunicación para 
asumir posiciones 
críticas ante ellas. 

4. Valorar y acoger  los 
argumentos ajenos, 
así no coincidan con 
los propios. 

5. Expresar sentimientos 
e imaginarios a través 
de imágenes y 
símbolos, e 
interpretar los de sus 
compañeros de clase. 

6. El texto 
a. Discurso oral. 
b.  Texto escrito. 

 
7. Textos expositivos – 

explicativos. 
a. Géneros 

discursivos. 
b. Estructura y 

función. 
 
8. El texto  procedimental 

a. Géneros 
discursivos. 

b. Estructura y 
función. 

 
9. El texto descriptivo: 

a. Géneros 
discursivos. 

b. Estructura y 
función. 

 

 Demuestra una actitud 
receptiva y dispuesta para la 
lectura comprensiva de textos 
expositivos, procedimentales y 
descriptivos; reconoce su 
estructura y los construye 
según sus necesidades 
comunicativas. 
 


