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HILOS CONDUCTORES: 

 
1. ¿Cómo puedo describir algunos lugares de mi entorno? 
2. ¿Cómo puedo crear e interpretar un texto epistolar? 

 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Comprenderá las semejanzas y diferencias entre los poemas y los 
textos informativos, interpretando y estableciendo pensamientos, 
sentimientos, dándolos a conocer a través de expresiones orales y 
escritas.   

Determinará el objetivo de los textos epistolares interpretando diversos 
escritos donde se darán a conocer ideas, pensamientos, experiencias 
cotidianas, e informando sobre hechos ocurridos y sus puntos de vista.  

                                                    
                                                          

 
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 

ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 
ETAPA 
EXPLORA-
TORIA 

Identificar la estructura general del texto lírico 
y de el informativo. 
 
 
 
 
Determinar el propósito comunicativo de las 
cartas e invitaciones. 
 
 
Desarrollar conciencia fonológica como una 
forma de crear textos líricos.   

 

2 
sema
nas 

  
 Leyendo, interpretando, e 

identificando diferentes partes de 
textos informativos mostrando 
algunas hipótesis predictivas.   
 
Analizando diferentes imágenes de 
una invitación con su significado. 
Leyendo cartas formales e 
informales. 
 
Poemas: 
Poemas para Niños | Poesías Cortas 
Infantiles | Árbol ABC (arbolabc.com) 
 
Juegos de rimas para niños | 
Conciencia fonológica. - YouTube 
 
Cartas e invitaciones 
Crea diseños increíbles con tus 
amigos y colegas totalmente gratis 
(canva.com) 
 
 

Comprensión e interpretación de 
poemas y textos informativos. 
 
 
Medios de comunicación y otros 
sistemas simbólicos. 

 

ETAPA 
GUIADA 

Seleccionar información explícita e implícita 
de los textos líricos e informativos.  
 
 
 
Distinguir textos literarios de textos no 
literarios. 

4 
sema
nas 

Proyecto de Síntesis: 
“Los lugares de mi ciudad” 
 
Primer Avance: Analizar dentro del 
barrio los lugares cercanos a 
nuestras casas.  

Comprensión e interpretación 
de textos. 

 
Medios de comunicación y otros 
sistemas simbólicos. 
 

Género Lírico 

 

“Reportando los lugares de mí 
ciudad”.   



PROYECTO 
DE 
SÍNTESIS 

“Reportando los lugares de mi 
ciudad” 
 
Descripción de forma escrita y oral 
((Noticiero) de un lugar de nuestra 
ciudad.  
 

2 
sema
nas 

 
Explicación del proyecto. (Oralidad) 
 
Los estudiantes analizarán dentro de 
su barrio diferentes lugares (parque, 
iglesia, supermercado, peluquería) 
etc., escojerán un sitio y de manera 
escrita lo describirán y diagramarán 
Luego de forma oral por medio de un 
noticiero reportarán y darán a 
conocer el sitio que escogieron 
((Ubicación, y descripción del sitio).  
Se realizará con el proyecto de 
inglés y Literatura inglesa.  
 
 

Medios de comunicación y otros 
sistemas simbólicos  

 
Ética de la comunicación (producción 
oral). 

 


