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El texto narrativo y el texto expositivo - preventivo
HILOS CONDUCTORES:
1.
2.

¿Qué importancia tiene la personificación como lenguaje figurado en la secuencia de los textos narrativos?
¿Cómo interpretar y emplear el texto preventivo frente al texto expositivo?

TÓPICO GENERATIVO:
Expresando mis ideas…

METAS DE COMPRENSIÓN:
Personificará diferentes textos narrativos teniendo en cuenta su
secuencia temporal con el propósito de entretener y contar historias
a partir de diferentes escritos.

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN

TIEMPO

ETAPA
EXPLORATORIA

2 semanas

ACCIONES REFLEXIONADAS

Establecer diferencias entre el texto
expositivo frente al texto preventivo de
acuerdo con el tipo de información y su
distribución mediante la infografía.

Comprenderá la finalidad del texto preventivo y los elementos que se
relacionan con los textos expositivos para informar de manera rápida y
efectiva a través de debates basados en la lectura de este tipo de textos.

VALORACIÓN CONTINUA
FORMAS

CRITERIOS DEL ÁREA

Clasificando textos narrativos
(fábulas) que contengan moralejas
para reconocer su linealidad.

Comprensión e
interpretación de textos

Relacionando textos con imágenes
que proporcionen información y su
propósito a partir de algunos ejemplos
de infografías.

Ética de la comunicación
(producción escrita y oral)

Reconocer las características de los
textos narrativos a partir de la
escritura espontánea y la
creatividad.
ETAPA
GUIADA

Mediante el uso de las infografías
se desarrollarán los dos tipos de
textos (expositivos y preventivos).

4 semanas

1er Avance Proyecto de síntesis:
Identificando el concepto de infografía
con el ánimo de ejemplificarlo para ir
seleccionando un tema específico.

Leyendo e interpretando información
que pueda seleccionar y extraer para
clasificarla dentro de la infografía.
2do Avance Proyecto de Síntesis
Realizando el primer boceto de la
infografía con relación a la información
recopilada del tema asignado.

Comprensión e
interpretación de textos
Interpretación textual y
comentarios literarios

PROYECTO
DE SÍNTESIS

Realizar una infografía con el tema
específico que se asigne teniendo en
cuenta los dos tipos de textos (expositivos
y preventivos)

2 semanas

EXPRESANDO MIS IDEAS:

Clasificando temas, haciendo
sondeos y recopilando
información.

Se realizará un mural expositivo con
las infografías realizadas por
cada estudiante.

Ética de la comunicación
(producción escrita y oral)

