
 
Objetos de realidad. 

 
1. ¿Cómo podemos diferenciar el símil y sinécdoque? 
2. ¿Cómo reconocer los americanismos y entender su función? 
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METAS DE COMPRENSIÓN: 
Reconocerá la función del símil, de la sinécdoque en 
la lectura de textos del género narrativo y en la 
creación de los mismos, para diferenciar las figuras 
literarias, su construcción y uso en diferentes 
textos. 

Relacionará diferentes paratextos, para poder predecir 
información de las redes sociales y de diferentes textos 
escritos, donde se evidencie el uso de americanismos y como 
estos influyen en el desarrollo de la comunicación 
actual. 

 
 

 DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN 

TIME VALORACIÓN CONTINUA 

ACCIONES REFLEXIONADAS  FORM
AS 

CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 
 
 
 
 

ETAPA 
EXPLOR
A- 
TORIA 

 
● Reconocer en textos expositivos 

e informativos   del boom 
latinoamericano.  

● Identificar la función de La 
difusión de la información a 
través de, lo íntimo lo privado y 
lo publico en las redes, en los 
museos online. 

 
● Analizar de para textos para 

recuperar información explícita 
en implícita del texto. 

 
 
 
 
 

2 
se
m 
an
a s 

● Leyendo y señalando en 
los cuentos de Horacio 
Quiroga (El almohadón de 
plumas y otros cuentos) 
las figuras literarias símil y 
sinécdoque. 

● Buscando la definición de 
la difusión de la 
información a través de, lo 
íntimo lo privado y lo 
publico en las redes, en los 
museos online. 

 
● Señalando los elementos

del para 
texto donde se
 establezca 
información del texto. 
Socializar las 
características del 
proyecto de síntesis en 
cuanto al desarrollo 
interdisciplinar del mismo( 
todas las asignaturas) .  

 
 

● COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL 

● MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
OTROS SISTEMAS 
SIMBÓLICOS 

 ● Definir los conceptos de símil y 
sinécdoque con sus respetivos 
ejemplos en textos narrativos. 

 ● Comparando y 
diferenciando la función de 
cada figura literaria con 
diferentes ejemplos. 

● Exponiendo la difusión de 
la información a través de, 
lo íntimo lo privado y lo 

 

 
ETAP
A 
GUIAD

● Definir y ejemplificar la función la 
difusión de la información a 
través de, lo íntimo lo privado y 
lo público en las redes, en los 
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● INTERPRETACION

Y PRODUCCION 
TEXTUAL. 

Sinécdoque, símil, americanismos y el texto online 



A museos online. a s público en las redes, en 
los museos online. 

● Relacionando los 
elementos del paratexto 
con los elementos 
implícitos del texto. 
Elaborar el mapa mental 
donde se planteen desde 
cada asignatura los 
criterios y los 
conocimientos adquiridos 
en cada una de las 
asignaturas en planeación 
de la ciudad ideal. 

 
● Identificar los elementos de los 

que se compone el paratexto. 
  

 Conoce, crea y piensa.    
 
 
 
PROYEC
TO DE 
SÍNTESIS 

Elaborar un texto informativo 
(ARTÍCULO CIENTÍFICO), 
siguiendo su estructura y 
complementa el trabajo con la 
reseña de un texto que se 
relacione con la temática 
trabajada. 

 
● Titulo 
● Párrafo(s) introductorio(s) 
● Planteamiento del punto de 

vista o 
tesis 
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Proyecto de Síntesis 
 
4° entrega de proyecto. 
Elaboración de la entrega final 
de proyecto de síntesis  
Construir el plano de una 
ciudad ideal o pensada desde 
cada grupo de trabajo, 
aplicando los conocimientos 
que se desarrollaron a lo largo 
del bimestre teniendo en 
cuenta el funcionamiento 
orgánico (infraestructura, 
fuentes de energía, manejo de 
residuos) y el funcionamiento 
organizacional (leyes, normas, 
formas de gobierno, identidad 
nacional, dilemas sobre el 
conocimiento) etc 
● Entrega de proyecto de 

investigación escrito más 
la exposición del mismo. 

 
 
 

● PRODUCCIÓN TEXTUAL. 

 ● Cuerpo expositivo 
argumentativo del Ensayo 

● Párrafo(s) conclusivo(s) 

   

 


