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HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Para qué se usa la coherencia textual? 
2. ¿Cómo nos afectan las comunidades virtuales? 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Reconocerá la importancia de la coherencia y cohesión como 
propiedades fundamentales en la interpretación de textos 
argumentativos como el ensayo científico y periodístico, 
mediante la lectura y la redacción de ideas en párrafos de 
textos de este tipo, reconociendo la importancia de los 
elementos fundamentales del texto. 

Comprenderá la intención del discurso sobre la seguridad 
informativa y manipulación de la información, como ejemplo del 
buen uso de la virtualidad, redes sociales y aplicaciones móviles en 
el contexto que los rodea analizando la funcionalidad de las redes 
sociales como un canal de comunicación con diferentes y así 
fomentar el buen uso de las TIC. 

                                                    
                                                          

 
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIME VALORACIÓN CONTINUA 

ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 
ETAPA 
EXPLORA
-TORIA 

● Reconocer la función de la 
coherencia y la cohesión en los 
textos. 

● Identificar la intensión del 
discurso en los diferentes 
espacios virtuales como video 
juegos, aplicaciones y redes 
sociales. 
 

2 
se
ma
nas 

● Subrayando las partes de 
textos, la idea principal y 
los conectores lógicos en 
el mismo. 

● Exponiendo los elementos 
dispuestos en la web que 
incentivan el consumo de 
aplicaciones, juegos 
virtuales   y redes 
sociales, 

● Avance de proyecto de 
síntesis 
Análisis de elementos de 
la red que tengan 
similitudes con las 
vanguardias, mínimo 3. 
 

● COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL 

● MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
OTROS SISTEMAS 
SIMBÓLICOS 
 

 

Coherencia y cohesión – intención del discurso 

Creemos en lo que decimos 



ETAPA 
GUIADA 

● Definir los conceptos de 
coherencia local y global 
dentro de los textos 
argumentativos (ensayo 
periodístico y científico) 

● Mostrar diferentes opciones de 
seguridad informática para las 
aplicaciones más usadas. 
 
 
 

4 
se
ma
nas 

● Elaborando un ejemplo de 
coherencia y cohesión en 
dos párrafos. 
 

● Investigando y 
exponiendo en una 
infografía tips de 
seguridad informática. 

 
● Avance proyecto de 

síntesis, escritura de un 
poema surrealista. 
 

● INTERPRETACION Y 
PRODUCCION TEXTUAL. 

PROYECT
O 
DE 
SÍNTESIS 

“Los ismos un estilo de ver la 
realidad” 

 
De forma individual se trabajará el 
proyecto de síntesis que 
corresponde a la creación de una 
pintura que este fundamentada en 
uno de los “ismos” trabajados en 
clase, en compañía de la 
elaboración poética surrealista que 
tenga relación con la pintura 
creada, se tendrán como ejemplo la 
Guernica de Picasso, las señoritas 
del avignon, el campo de girasoles 
y la noche estrellada de Van Gogh 
 Como ejemplo de escritura y 
pintura. 

  

2 
se
ma
nas 

• En el primer 
acercamiento se hará 
el análisis de 
diferentes pinturas de 
la vanguardia, de esta 
forma se elige hacia 
cuál de estos ismos va 
ir orientada la pintura 
a realizar. 
 

• Interpretando las 
diferentes formas del 
verso en las 
vanguardias que se 
van a trabajar para así 
ver la forma en la que 
se compara la 
realidad y lo 
imaginario en la 
poesía. 

 
 

● PRODUCCIÓN TEXTUAL. 

 


