
                          

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD – ARMENIA Q 

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

DOCENTES: TERESITA DE JESÚS QUINTERO 
CASTRO Y  JOHN 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. 
4. Produzco textos empleando lenguaje verbal y no verbal, para exponer mis ideas o para recrear realidades con sentido crítico. 
5. Produzco ensayos de carácter argumentativo en los que desarrollo mis ideas con rigor y atendiendo a las características propias del género. 
6. Argumento en forma oral y escrita, acerca de temas y problemáticas que puedan ser objeto de intolerancia, segregación, señalamientos, etc. 

TIEMPO PREVISTO (NHC) 40 FECHA DE INICIO: 8 de abril  FECHA DE TERMINACIÓN: 14 de junio TIEMPO EMPLEADO (NHC) PERIODO: 2 

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. Conocer y utilizar 

algunas estrategias 
argumentativas que 
posibilitan la 
construcción de 
textos orales y 
escritos con 
procedimientos 
sistemáticos y nexos 
inter y extra textuales. 

2. Producir textos orales 
de tipo 
argumentativos que 
evidencian el 
conocimiento de la 
lengua  para exponer 
ideas y llegar a 
acuerdos en los que 
prime el respeto por 
el interlocutor y la 
valoración de los 

1. Textos argumentativos 
  

1.1. Géneros 
discursivos  

1.2. Estructura función  
 
 
2. Preparación para 

pruebas de estado: 
 

2.1. Función de semántica 
de información local  
2.2. Configuración del 
sentido global del texto  
2.3. Del sentido del texto 
hacia otros textos ( con 
énfasis en la poesía )  
2.4. Niveles de lectura 
literal, 

Retroalimentación y 

diagnóstico sobre el párrafo. 

Expresión oral y escrita sobre 

lecturas propuestas para leer 

y analizar. 

Producción de discurso 

argumentativo. 

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 
argumentativos. 

2. Comprende e interpreta 
columnas de opinión. 

3. Desarrolla pruebas tipo 
ICFES. 

4. Sustenta con propiedad 
las respuestas de las 
pruebas realizadas. 

5. Corrige sus textos  tras 
revisión en clase. 
 

Desde el primer encuentro con el 
estudiante, el proceso evaluativo le 
facilita la creación de los criterios de 
AUTO EVALUACIÓN centrados en EL 
SABER, EL SABER HACER Y EL SER. 
Como lo contempla el MEN en los 
Lineamientos Curriculares de Lengua 
Castellana (1998), de esta manera el 
estudiante puede controlar y orientar 
su propio proceso: “el docente hace 
seguimiento al proceso individual pero 
la responsabilidad directa recae en el 
estudiante” quien recibe la corrección 
de sus ejercicios de comprensión y 
producción escrita,  los corrige con 
asesoría del docente y finalmente los 
archiva para continuar su proceso de 
auto corrección: DETERMINA SUS 
DIFIULTADES Y SE PROPONE 
SOLUCIONARLAS.   
La producción escrita será evaluada en 
clase por los compañeros mediante el 



contextos 
comunicativos. 

3. Comprender diversos 
tipos de textos, 
mediante algunas 
estrategias de 
búsqueda, 
organización y 
almacenamiento de la 
información. 

4. Comprender e 
interpretar textos con 
actitud crítica y 
capacidad 
argumentativa. 

5. Elabora hipótesis de 
lectura acerca de las 
relaciones entre los 
elementos 
constitutivos de un 
texto literario y entre 
éste y el contexto. 

6. Apropiarse crítica y 
creativamente de 
diferentes 
manifestaciones 
literarias del contexto 
universal. 

proceso de CO EVALUACIÓN: los 
equipos de trabajo emiten sus 
comentarios y/o recomendaciones en 
una copia del texto que deberán 
firmar y entregar al docente, quien 
acompaña el proceso con aclaraciones 
y explicaciones pertinentes.  
En el proceso de HETERO 
EVALUACIÓN el docente tiene en 
cuenta el dominio conceptual de cada 
estudiante,  sus respuestas asertivas 
ante el trabajo continuo de 
autocorrección y sus avances en la 
superación de dificultades. 

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. Establecer 
comunicación oral y 
escrita a partir de 

1. Textos argumentativos 
  

 Comprensión. 

 Interpretación. 

 Producción. 
 
 
 
2. Preparación para 
pruebas de estado: 
Análisis y solución  de 

Lectura individual de textos 

Tipo Saber Icfes. 

Confrontación de 

interpretación de cada 

enunciado. 

Discusión de respuesta 

correcta. 

1. Elabora reseñas críticas y 
resúmenes. 

2. Infiere ideas implícitas en 
los textos que lee. 

3. Sigue instrucciones en la 
elaboración de ensayos. 

4. Aplica las estrategias de 
lectura vistas en clase. 

5. Realiza consultas 
extraclase. 

6. Presenta exposiciones 



sucesos de la 
cotidianidad, 
empleando diálogos, 
monólogos y 
narraciones. 

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

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

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

6. Proponer hipótesis a 
partir de los títulos y 
de la intención 
inferida de los textos 
leídos o escuchados. 

7. Asumir una actitud de 
apertura para 
intercambiar ideas, 
sentimientos, 
intereses y 
expectativas con sus 
interlocutores. 

8. Caracterizar los 
diferentes contextos 
culturales, para 
compararlos con el 

Pruebas Tipo Saber – Icfes. Explicación por parte del 

docente. 

Exposiciones orales. 

Comentario sobre los textos 

interpretados. 

Ejercicios individuales y 

confrontación de 

interpretación. 

 

sobre las consultas 
realizadas. 

7. Se prepara 
adecuadamente para las 
evaluaciones. 

8. Desarrolla talleres sobre 
textos literarios de 
diferentes épocas, 
movimientos y escuelas. 

9. Realiza exposiciones 
orales sobre movimientos 
y escuelas literarias. 

10. Presenta ejercicios de 
lectura Tipo ICFES. 
 

 



propio e identificar 
variantes lingüísticas 
generadas por 
ubicación geográfica, 
diferencias sociales o 
generacionales, entre 
otras. 

 
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, 

  1. Actúa con asertividad ante 
las dificultades. 

2. Muestra una actitud de 
interés, participación y 
compromiso en el trabajo 
de área. 

3. Trabaja con compromiso y 
responsabilidad. 



 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. 


