
                          

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 
 
 

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: 11 AÑO: 2013 

ESTÁNDAR O UNIDAD : Produzco textos argumentativos (o expositivos) que evidencian mi conocimiento de la lengua y el control sobre el uso que hago de ella en contextos 
comunicativos orales y escritos. 

 

TIEMPO PREVISTO (NHC) FECHA DE INICIO: Septiembre 16 FECHA DE TERMINACIÓN: Noviembre 29 TIEMPO EMPLEADO (NHC) PERIODO: 4 

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. Identificar los 

elementos que 
estructuran y dan 
sentido al texto y 
al discurso. 

2. Identificar la 
estructura de los 
textos según su 
intencionalidad. 

3. Producir textos 
de diferente 
estructura 
discursiva. 

 
 
 
 
 
 

 
1. Jerarquización y 

organización de la 
información. 

2. El resumen. 
3. La reseña. 
4. La relatoría. 

 
1. Elaboración y 

muestra de modelos 
para la 
jerarquización de la 
información. 

2. Trabajo de 
socialización final de 
producción escrita. 

3. Comentarios y 
recomendaciones  al 
trabajo de 
producción: trabajo 
en equipo. 
 

 
1. Usa el vocabulario y 

los conceptos propios 
del área del 
conocimiento que 
involucra el tema de 
su producción escrita. 

2. Jerarquiza y organiza 
la información en 
esquemas, mapas y 
estructuras. 

3. Aclara siempre que 
está ampliando, 
resumiendo o 
parafraseando 
información 
proveniente de otras 
fuentes. 

4. Conoce la 
macroestructura, la 
superestructura y la 
microestructura de su 
producción escrita.  

5. Escribe resúmenes, 

 
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 



reseñas y relatorías.  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. Desarrollar 

ejercicios de 
revisión y 
reescritura de su 
producción 
escrita. 

2. Determinar las 
estrategias de 
presentación  de 
la producción 
escrita, 
adecuadas según 
el género 
discursivo.  

 
 
 
 
 

  
1. Reconstrucción del 

trabajo de 
producción escrita. 

2. Ajustes al trabajo 
con asesoría 
personal. 

 
1. Selecciona el material 

necesario para 
sustentar 
adecuadamente sus 
afirmaciones. 

2. Incorpora nuevas 
correcciones y 
vocabulario a su 
trabajo de producción. 

3. Expone su producción 
escrita final ante un 
auditorio previamente 
definido. 

4. Desglosa la 
superestructura de su 
producción escrita. 

5. Busca asesoría para la 
construcción de su 
producción escrita  y 
oral. 

 
SER 

 
(Actitudinal, 
axiológico, 

competencias 
ciudadanas) 

 
1. Valorar el 

conocimiento de 
la lengua como 
facilitador en el 
proceso de 
producción 
escrita. 

2. Comprender que 
el conocimiento 
de la lengua 
propicia la 

  
1. Presentación oral del 

trabajo de 
producción escrita. 

2. Presentación de 
reseñas y relatorías a 
partir de las 
producciones 
escritas y orales de 
los compañeros. 

 
1. Valora los comentarios 

y/o recomendaciones 
alrededor del tema de 
su exposición oral. 

2. Presenta sus trabajos 
orales y escritos de 
manera pulcra, 
puntual y ordenada. 

3. Persevera en la 
revisión y reescritura 
de su producción 



 comunicación 
asertiva en todos 
los ámbitos de la 
vida cotidiana. 

 
 

escrita. 
4. Utiliza el diálogo para 

llegar a acuerdos en 
situaciones de 
conflicto. 

5. Promueve el respeto y 
la valoración de las 
fuentes de 
conocimiento. 


