
                          

 

 

 

 
 
 

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: Lenguaje (Competencia 
comunicativa) 

GRADO: AÑO: 2013 

ESTÁNDAR O UNIDAD: Produzco textos argumentativos (y expositivos) que evidencian mi conocimiento de la lengua y el control sobre el uso que hago de ella en contextos 
comunicativos orales y escritos. Comprendo e interpreto textos con actitud crítica y capacidad argumentativa.  

 

TIEMPO PREVISTO (NHC) 40 FECHA DE INICIO: Julio 8 FECHA DE TERMINACIÓN: Septiembre 13 TIEMPO EMPLEADO (NHC) PERIODO: 3 

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. Reconstruir el 
sentido global y 
específico del 
texto, así como 
su forma de 
organización. 

2. Establecer 
relaciones crítico- 
intertextuales a 
partir de la 
reconstrucción 
del sentido global 
del texto. 

3. Producir textos 
coherentes, 
cohesivos y con 
sentido. 

 
 
 
 
 

1. Función semántica 
de la información 
local. 

2. Configuración del 
sentido global del 
texto. 

3. Sentido del texto 
hacia otros textos. 

4. Niveles de lectura: 
literal, inferencial y 
crítico-intertextual. 

5. Normas APA: citas 
bibliográficas, citas 
textuales y pie de 
página. 
 

1. Ubicación contextual 
de los contenidos a 
desarrollar. 

2. Desarrollo de talleres 
que conducen a la 
identificación del 
contenido (trabajo 
en equipo). 

3. Sustentaciones 
individuales. 

4. Retroalimentación y 
confrontación de 
dudas. 

5. Puesta en común y 
reconstrucción del 
contenido. 

6. Tarea de aplicación 
y/o ampliación del 
contenido 

7. Evaluaciones escritas 
y posterior 
confrontación. 

8. Exposiciones orales. 
9. Discusiones y talleres 

1. Reconoce la función y 
relación de los 
elementos locales que 
configuran el sentido 
del texto. 

2. Relaciona el contenido 
del texto. 

3. Interpreta el texto 
según la intención 
comunicativa. 

4. Explica como los 
códigos verbales y no 
verbales se articulan 
en el texto para 
generar sentido. 

5. Reconstruye su texto a 
partir de párrafos que 
están relacionados 
entre sí por la 
progresión de 
conceptos, conectores 
lógicos y unidad 
temática. 

 
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 
proceso de CO EVALUACIÓN: los 



de escritura sobre el 
tema de exposición 
previamente 
elegido. 

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 
estrategias para 
la búsqueda, 
selección y 
almacenamiento 
de la 
información. 

2. Consultar los 
recursos 
disponibles para 
resolver dudas de 
interpretación y 
producción. 

3. Seguir las 
instrucciones de 
los instrumentos 
guía.  

 
 
 
 
 

  1. Se provee del material 
necesario para el 
desarrollo de los 
talleres individuales y 
en equipo. 

2. Realiza lecturas y 
tareas extra clase. 

3. Usa elementos 
cohesivos para 
construir un conjunto 
coherente de 
enunciados. 

4. Escribe párrafos con 
estructura lógica 
interna y uso 
adecuado de 
conectores lógicos. 

5. Usa de forma 
consistente un 
formato de citación y 
referencia. 
 

 
 
 

SER 
 

(Actitudinal, 
axiológico, 

competencias 
ciudadanas) 

1. Respetar la 
diversidad  de 
criterios y 
posiciones 
ideológicas que 
surgen en los 
grupos humanos. 

2. Utilizar el diálogo 
y la 
argumentación 
para superar 

  1. Valora las opiniones y 
recomendaciones con 
relación a su 
producción escrita. 

2. Respeta las 
producciones 
académicas que sirven 
de base para su 
proceso de escritura: 
cita y/o parafrasea 
adecuadamente. 



 enfrentamientos 
y posiciones 
antagónicas. 

3. Incorporar 
comentarios y 
recomendaciones 
en el proceso de 
auto control y 
corrección 
lingüística de su 
producción 
escrita. 

 
 
 

3. Asume con 
responsabilidad y 
autonomía su proceso 
de escritura: lleva un 
archivo del mismo. 

4. Aporta ideas 
significativas para la 
solución de conflictos 
en el aula. 

5. Promueve el respeto 
por el medio 
ambiente.  
 


