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Nº

TEMA / NOMBRE
LLAMATIVO

1

Género narrativo/
DESCUBRO EL
MARAVILLOSO
MUNDO DEL
GÉNERO NARRATIVO

QUE ABORDAREMOS

DESARROLLO DE
HABILIDADES

CUENTO
FÁBULA
MITO
LEYENDA
SIGNOS DE
PUNTUACIÓN
ORTOGRAFÍA LITERAL.
Uso de la h.
Uso de la c

Reconozco las obras
literarias (mito, leyenda,
cuento y fábula) para que
me sirvan como una
posibilidad de circulación
del conocimiento y
creación de mis propios
textos

2
TRADICIÓN ORAL Y Tradición oral
COMUNICACIÓN/
Soy un periodista. Tradición oral de mi región
Elementos de la
comunicación

Investigo a través de la
indagación, la
tradición oral de mi
pueblo para conocer mi
contexto social y
cultural, teniendo en
cuenta el mensaje, los
interlocutores, la

FECHA
INICIOFINAL

Apertura
22/01
Cierre/
23/02/18

Nº
SESIONES

12

%

ETAPA
S

12%

P.P

IN

25 horas
HORAS
Apertura
26/02/18
Cierre
24/03/18

Apertura02
de abril
cierre 11
mayo

D
H
R

10

10%

P.P
I
N
D
H

VERIFICACIÒN
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comunicación
Comunicación oral
El narrador.

3

Literatura/ Leer y
escribir es un
regalo que da el
autor

Literatura:
Géneros literarios
Épica
Epopeya
Sustantivos
Verbos

interlocutores, la
intencionalidad y el
contexto de
producción, para
participar en los
procesos comunicativos
de mi región y conocer
la historia literaria de
mi contexto.

Conozco la historia de
la literatura y las
diferencias entre los
géneros literarios para
mejorar y profundizar
mis conocimientos
literarios y explicar con
claridad sus conceptos.

R

15.5

16%

Apertura 14
de mayo
cierre 9 de
junio

P.P

IN

25 horas

D
H

R

4

LA HISTORIETA/
IMITANDO A QUINO.

La historieta:
componentes
elementos
cuadro, viñeta
Códigos y signos
El jeroglífico

Creo y organizo
gráficos en los que
integro
Signos verbales y no
verbales dando cuenta
de mis conocimientos y
creatividad para

Apertura 9 de 12.5
junio cierre
03 / agosto
25 horas
Apertura

12%

P.P
IN
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5

6

TÉCNICAS DE
CONUNICACIÓN
ORAL/Soy un gran
orador

ESTRUCTURAS
TEXTUALES /
CONTRUYENDO
ORACIONES

Códigos y signos
El jeroglífico
Campo semántico
Las preposiciones
Las conjunciones
Onomatopeyas.

de mis conocimientos y
creatividad para
expresar y comunicar
mis pensamientos,
críticas o sentimientos
por medio de
historietas.

El debate
La mesa redonda.
La entrevista.
Fonética
Fonología
El discurso oral

Produzco discursos
orales y los adecuo a las
circunstancias de mi
contexto: mi público,
mi intención
comunicativa y mi tema
a desarrollar para
exponer y opinar
diferentes temas ante
mis compañeros

El verbo
El adjetivo
Determinantes o artículo
Pronombres
Sustantivo
Conjunciones
Interjecciones
Preposiciones

Identifico las diferentes
estructuras
gramaticales dentro de
las oraciones y los
textos para mejorar mi
construcción de
oraciones y mi
redacción en diferentes
tipos de texto.

25 horas
Apertura

D
H
R

Apertura 06
de agosto
Cierre 08de
septiembre

12.5

12.5
%

P.P

IN
D
H
R

Apertura 10 12.5
de septiembre
Cierre 12 de
octubre

12.5
%

P.P

IN
D
H
R
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7

8

Texto narrativo
TIPOLOGÍA
Texto descriptivo
TEXTUAL/Soy un
escritor formidable Texto dialogado
Texto argumentativo
Texto expositivo
COHESIÓN
COHERECIA.

REDACCIÓN/ El
baúl mágico de las
historias.

Palabras polisémicas
Conectores lógicos
Campos semánticos
El tiempo y el espacio en la
narración.

Produzco diversos tipos
de texto teniendo en
cuenta mi contexto y
mi propósito
comunicativo para
compartir mis
creaciones textuales
con mis pares teniendo
en cuenta la cohesión y
la coherencia. (7,8,6)

Hago uso adecuado de
los conectores lógico y
categorías gramaticales
de acuerdo a su
función en la redacción
de mis propios textos
para producir textos
creativos y agradables

Apertura 15
de octubre
cierre 09
noviembre

12.5

12.5
%

P.P

IN
D
H
R

Apertura 23de
octubre
Cierre 24 de
noviembre

12.5

12.5
%

P.P

IN
D
H
R
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