
 
 Sesiones extraordinarias con Edgar Allan Poe  

 
1. ¿Cuál es la intención comunicativa de los textos expositivos y descriptivos? 

2. ¿Cómo identificar niveles de lectura en textos expositivos y descriptivos? 
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METAS DE COMPRENSIÓN: 

Comprenderá en un sentido literal e inferencial diferentes lecturas, 
teniendo en cuenta su estructura gramatical para realizar un ejercicio de 
interpretación de significados a través del análisis y observación de textos 
descriptivos, expositivos y discontinuos, expresado mediante la 
interpretación de este tipo de textos. 

Recuperará información explícita e implícita en el contenido de textos expositivos y 
descriptivos que luego serán expuestos en textos discontinuos como volantes, folletos, 
etc. A partir del análisis de la información que plantean para contextualizar su contenido 
e intención comunicativa. 

 

 
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIME VALORACIÓN CONTINUA 

ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 
 
 

 
ETAPA 
EXPLORA- 
TORIA 

  
 
 

●  Reflexionar sobre los componentes de textos 
expositivos y descriptivos, a partir del volante 
publicitario. 

 
● Analizar el contexto de los textos expositivos y 

descriptivos, ya sean continuos o discontinuos. 
 
Textos: 
 

• El ladrón depositario- de Esopo a Kafka 

• Nueva York _ Luis Carlos Lopez 

• El hombre pájaro sobrevoló el cerro de 
Monserrate en Bogotá- El tiempo.com 

• La extraña mulata de México- Macedo, M. y 
Repetti, C. (Eds.). (2007). 
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● Analizando la estructura de textos 
descriptivos y expositivos. 

● Desarrollando textos discontinuos 
como el volante publicitario y reflexionando 
sobre su contenido en un contexto. 

 
AVANCE PROYECTO DE SÍNTESIS. 
. 
Explicación del proyecto con sus respectivos 
parámetros. 
 

Selección de objeto y selección de material 
reciclado a usar.  
Avance 1 Proyecto de síntesis: Analizando 
diferentes textos que ayuden a comprender 
los diferentes tipos de vestimenta según 
época, ubicación geográfica o posición 
social. 

http://manosanta.com.uy/contenidos/ceibal/p
ublic/historia/actividades/rio-de-la-plata/006-
la-vestimenta-en-la-epoca-colonial.html 

 
 
 
 
● Comprensión e 

interpretación textual 

 
 
 

ETAPA 
GUIADA 

 
●  Reconocer características de textos expositivos y 

descriptivos, contextualizando su contenido. 

 
● Evaluar información planteada en textos expositivos 

y descriptivos, ya sean continuos o discontinuos e 
identificar su intención comunicativa. 
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●  Identificando aspectos literales en textos 
expositivos y descriptivos leídos. 

● Indagando y exponiendo aspectos 
implícitos y explícitos del contenido de 
textos leídos. 

AVANCE PROYECTO DE SÍNTESIS. 
Elaboración de material y preparación de 
presentación.  
 
Avance 2, proyecto de síntesis: Organizando 
la información necesaria y proponiendo un 
diseño para el traje que será implementado 
como proyecto de síntesis.  

https://www.educ.ar/recursos/152398/%C2%BF
c%C3%B3mo-era-la-vestimenta-en-la-
%C3%A9poca-colonial?-%C2%BFpor-qu%C3%A9 

 
 
 

● Comprensión e 
interpretación textual 

-Textos continuos (Expositivo y Descriptivo) – Textos discontinuos. (Comic-Volante) 

http://manosanta.com.uy/contenidos/ceibal/public/historia/actividades/rio-de-la-plata/006-la-vestimenta-en-la-epoca-colonial.html
http://manosanta.com.uy/contenidos/ceibal/public/historia/actividades/rio-de-la-plata/006-la-vestimenta-en-la-epoca-colonial.html
http://manosanta.com.uy/contenidos/ceibal/public/historia/actividades/rio-de-la-plata/006-la-vestimenta-en-la-epoca-colonial.html
https://www.educ.ar/recursos/152398/%C2%BFc%C3%B3mo-era-la-vestimenta-en-la-%C3%A9poca-colonial?-%C2%BFpor-qu%C3%A9
https://www.educ.ar/recursos/152398/%C2%BFc%C3%B3mo-era-la-vestimenta-en-la-%C3%A9poca-colonial?-%C2%BFpor-qu%C3%A9
https://www.educ.ar/recursos/152398/%C2%BFc%C3%B3mo-era-la-vestimenta-en-la-%C3%A9poca-colonial?-%C2%BFpor-qu%C3%A9


 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE 
SÍNTESIS 

Eco- Fashion 
Se integrarán saberes literarios e históricos del 
colonialismo y la idea patriótica que se desarrolló 
durante el siglo XVI para diseñar un traje con material 
reciclable, en el que se evidencie por medio de un texto 
descriptivo estas características coloniales. 
Así mismo, integrar la cultura lingüística de áreas como 
inglés y francés  
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AVANCE PROYECTO DE SÍNTESIS. 

 
PROYECTO DE SÍNTESIS Este proyecto es para 
todas las materias de lenguas  
En grupos los estudiantes van a crear un objeto o 
prenda de vestir de las generaciones anteriores a 
partir de materiales reciclados. Ellos deben 
exponer su creación utilizando el vocabulario, las 
expresiones y los tiempos trabajados durante el 
semestre. Y así, integrar saberes literarios e 
históricos del colonialismo y patriotismo, con 
otros aspectos culturales y sociales como la 
vestimenta. 

 
 
 
 
 
 

● Medios de 
comunicación y 
producción textual 



 


