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HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Cuál es la importancia de la imagen en la actualidad? 
2. ¿Qué valor tienen los textos argumentativos en la sociedad? 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Comprenderá la importancia de la imagen como texto discontinuo, a 
través de la interpretación y comprensión los elementos propios del 
lenguaje visual, para analizar el impacto comunicativo de su contenido 
en la actualidad.  
 

Relacionará textos argumentativos, por medio de la consulta,  
indagación y socialización,  para la presentación y argumentación de 
ideas y pensamientos en un contexto determinado. 

                                                                                                   

 
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIME VALORACIÓN CONTINUA 

ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 
ETAPA 
EXPLORA-
TORIA 

• Analizar diferentes imágenes para 
identificar su intención 
comunicativa en un contexto. .  
 

• Conocer la estructura de los textos 
argumentativos.  
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• Observando imágenes e 
identificando su contenido. 

• Leyendo e identificando los 
elementos que componen el 
texto argumentativo. 

• Avance proyecto: Indagando 
y socializando campañas 
publicitarias, relacionadas 
con la no violencia en 
medios de comunicación. 
https://www.youtube.com/
watch?v=_l1oscfnO00 

• Comprensión e 
interpretación textual. 
 

• Medios de comunicación y 
otros sistemas simbólicos. 

ETAPA 
GUIADA 

•  Identificar elementos que 
permiten dar significado a las 
imágenes. 
 

• Interpretar y comprender la 
estructura de los textos 
argumentativos. 
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• Recreando imágenes que 
contextualicen el libro 
seleccionado.  

• Analizando textos 
argumentativos a partir  de 
los aspectos literales, 
inferenciales y críticos del 
contenido que plantean.  

 
• Conceptualizando los 

elementos de una campaña 
publicitaria eficaz, en un 
texto discontinuo. 

https://escuela.marketingandwe
b.es/campana-publicitaria/ 

• Comprensión e 
interpretación textual. 
 

• Medios de comunicación y 
otros sistemas simbólicos.  

Las imágenes en el mundo y el mundo en las 
imágenes. 

-Textos discontinuos y lineales.    

https://www.youtube.com/watch?v=_l1oscfnO00
https://www.youtube.com/watch?v=_l1oscfnO00
https://escuela.marketingandweb.es/campana-publicitaria/
https://escuela.marketingandweb.es/campana-publicitaria/


PROYECTO 
DE 
SÍNTESIS 

 
“LA NO VIOLENCIA Y LA 
MANIFESTACIÓN PACÍFICA EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN” 

 
•  Este  proyecto busca generar 
conciencia en cada uno de los 
estudiantes,  frente a la no 
violencia que se puede evidenciar 
en los diferentes medios de 
comunicación, con el objetivo de 
crear un pensamiento crítico que 
permita su identificación y 
planteamiento de solución a esta 
problemática en la sociedad.  
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• Exponiendo imágenes que 
representen el significado de 
libro seleccionado en el 
bimestre. 
 

• Creando textos 
argumentativos a partir de la 
idea principal del texto 
seleccionado para leer. 
 
 

PROYECTO DE SÍNTESIS 
 

• Expone campaña publicitaria 
relacionada con la no 
violencia y la manifestación 
pacífica en (Powtoon o 
Vivovideo) 

         
https://www.powtoon.com/ 

• Comprensión e 
interpretación textual. 
 
Medios de comunicación y 
otros sistemas simbólicos. 

 


