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TÍTULO  

                          

HILOS CONDUCTORES: 

 

1. ¿Cómo evaluar una obra literaria desde el análisis de las estrategias discursivas empleadas por el autor, para llegar a 

procesos de argumentación? 

2.  ¿Cuál es la relación de  las vanguardias europeas como los caligramas con la búsqueda de la ruptura y la innovación literaria 

en el S. XX ?  

 

 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

 Inferirá ideas claves mediante la lectura de las obras 

líricas, implementando   los caligramas de Apolliner,  

para fortalecer las diferentes perspectivas y criterios  

desde los argumentos de los autores, utilizando 

herramientas  como   las transmediadas.   

Analizará textos literarios y periodísticos   través del plan de 

contenido, para las relaciones de sentido y las estrategias discursivas 

empleadas por el autor mediante el análisis   en las obras leídas.   

                                                                                                             

 
DESEMPEÑOS DE 

COMPRENSIÓN 

TI

EM

PO 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS 
CRITERIOS DEL 

 ÁREA 

 

 

ETAPA 

EXPLOR

A- 

TORIA 

Analizar fragmentos de las obras 

literarias en formatos análogos, digitales 

y transmediados.  

 

Comprender el contexto y estructura de 

los argumentativos y los diferentes 

campos de aplicación.  

 

2 

S

E

M

A

N

A

S 

Leyendo fragmentos claves de 

obras literarias, tanto en 

formato escrito, como en 

formatos digitales y 

transmediados. 

 

Investigando e interpretando 

sobre los acontecimientos 

históricos importantes del 

renacimiento e ilustración, 

completando las fichas de 

lectura. (Avance proyecto 

síntesis). 

Comprensión e 

interpretación textual.  

 

Medios de comunicación 

y otros sistemas 

simbólicos. 

 

 

El ensayo filosófico y literario y el caligrama 

Innovación, un cambio impactante entre lo 

antiguo y lo transmediado.  
 



 

 

ETAPA 

GUIADA 

Amplíar su visión de las corrientes 

literarias mediante el conocimiento 

de las manifestaciones artísticas de 

una época determinada, elaborado 

relatos alternos en plataformas 

tecnológicas.  

 

Realizar un plan argumentativo 

para la compresión y análisis de 

texto.  

 

3 

S

E

M

A

N

A

S 

Leyendo fragmentos de algunos 

ensayos literarios y filosóficos 

del contexto de las vanguardias 

. 

Leyendo y analizando la obra 

desde la argumentación, 

fortaleciendo  la interpretación 

y la narrativa transmediada, 

creada alrededor delos 

fragmentos  de  las obras 

literarias,  contemplando tesis, 

tipos de argumentos a usar,  

contraargumentos y 

conclusiones.  (Avance 

Proyecto síntesis). 

Comprensión e  interpretación 

textual 

 

PROYEC

TO 

DE 

SÍNTESIS 

Representa a través de una fotografía y 

un poema la realidad social y económica 

de la época medieval y renacimiento, a 

través de un análisis de la misma. 

(Sociales) 

2 

S

E

M

A

N

A

S 

Proyecto de Síntesis 

 

Presenta una galería fotográfica y la 

creación de un poema sobre la 

misma. (Entrega final Proyecto 

síntesis). 

 

Producción textual 

 


