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TÍTULO  

 

HILOS CONDUCTORES: 
1. ¿Cuáles son las diferencias entre cuento y novela? 
2. ¿Qué importancia tiene la comunicación dentro de un grupo? 
 

 

 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Comprenderá los diferentes textos narrativos, 
teniendo en cuenta las características que 
componen a  cada uno para facilitar   el análisis  de 
los mismos.                                   
 

Argumentará sus opiniones sobre el texto narrativo, 
desarrollando su pensamiento crítico  a partir de  vivencias 
propias. 
 

 

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 

 
ACCIONES RE 

FLEXIONADAS 
 FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 

 

ETAPA 

EXPLORA- 

TORIA 

Reconocer   los elementos y partes de un texto 
narrativo.  
 
Identificar el propósito informativo, recreativo o de 
opinión de los textos que lee. 
 
Reconocer los elementos de comunicación  
 
Analizar de forma literal e inferencial el texto de 
plan lector, empleando los elementos de la 
comunicación.  
 
 
 
AVANCE DE PROYECTO:    
Explicación que es una tertulia literaria. 
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-Observando diferentes novelas literarias, 
respondiendo preguntas elementales sobre la 
estructura del género narrativo. 
https://www.youtube.com/watch?v=ykoNfv7wQ
wM 
Identificando los elementos narrativos, 
descriptivos, acciones de los personajes dentro 
del plan lector  
 
Visualizando la diferencia entre cuentos y 
novelas. 
https://www.youtube.com/watch?v=svYxDEVKee
Q 
 
Argumentando por qué y para qué sirven los 
elementos de la comunicación.  
 
Observando y describiendo imágenes 
relacionadas con los elementos y las reglas de la 
comunicación  

 
AVANCE DE PROYECTO:  
Explicando el propósito del proyecto, escogiendo 
el libro a trabajar. 
 

Literatura 
 
-Producción textual 
 
-Comprensión e interpretación 
de textos 
 

 

 

 

ETAPA 

GUIADA 

Identificando lugar, tiempo, personajes y haciendo 
una breve descripción oral de lo que sucedió. 
 
Reconociendo   las diferencias en las estructuras de 
los tipos de textos escritos.   
Analizar de forma literal e inferencial el texto de 
plan lector. 
 
  
AVANCE DE PROYECTO:  
 
Participando en la tertulia literaria 
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 Leyendo el plan lector “En el mundo oscuro de 
Teresa” y desarrollando actividades de la guía. 

https://www.curriculumnacional.cl/614/

w3-article-78708.html 
 
Realizando un debate sobre los elementos de la 
comunicación y actividades de la ficha literaria. 
 
Reconociendo lectura e interpretación de 
imágenes del libro del plan lector. 
 
AVANCE DE PROYECTO:  

 
Niveles de lectura inferencial, 
critica y argumentativa. 
 
Comprensión e interpretación 
de textos. 
 

  

¡La tertulia literaria una manera de expresarme! 

Género narrativo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ykoNfv7wQwM
https://www.youtube.com/watch?v=ykoNfv7wQwM
https://www.youtube.com/watch?v=svYxDEVKeeQ
https://www.youtube.com/watch?v=svYxDEVKeeQ
https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-78708.html
https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-78708.html


 

PROYECTO 

DE 

SÍNTESIS 

La tertulia literaria, una manera de expresarme! 
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Explicando la intención del proyecto. 
Leyendo el libro “El mundo oscuro de Teresa” 
Extrayendo las ideas principales de lo leído. 
Participando en la tertulia de manera activa. 
aquí evidenciará la  oralidad con la que 

cuentan los estudiantes. 
 

 
 
Producción textual. 
 Gramática  
Oralidad 

 

Muy buen manejo del proyecto 

En el manejo de la argumentación a través de la oralidad. Tener en cuenta las sugerencias en las metas.  Gracias 

Gicela Sánchez 


