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TÍTULO 

 
HILOS CONDUCTORES: 

 
 

TÓPICO GENERATIVO: 
 
 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

 
“Viajando a través de los 
ecosistemas de Colombia” 

Reconocerá las 

características de los 

textos que pertenecen al 

género lírico, mediante la 

escritura de poemas de su 

autoría, para el disfrute de 

estos al momento de su 

lectura. 

Redactará sus textos 

líricos, teniendo en 

cuenta los componentes 

de la oración: sujeto y 

predicado, de esta 

manera sus poemas serán 

coherentes y de fácil 

comprensión al momento 

de declamarlos. 

Utilizará los antónimos, 

los sinónimos y la tilde 

diacrítica en la escritura 

de una carta informal  y así 

aumentará su vocabulario. 

Participará activamente en 

una mesa redonda, 

manteniendo presente el 

tema, dando información 

clara y respetando el turno, 

logrando un 

desenvolvimiento correcto 

ante sus compañeros. 

 
 

DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN 

TI 
EM 
PO 

 
VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
*Analizar las características y 
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Escuchando canciones y leyendo  




 



 



 
Comprensión e 
interpretación de textos. 

 

Producción textual. 
 
 

Literatura 
 
 

Medios de comunicación 
y otros sistemas 
simbólicos. 

 elementos que componen el poemas de escritores 

 poema. destacados. “Botoncito” de 

  Gabriela Mistral - YouTube 

  La Tierra Es La Casa De Todos - 

ETAPA 
EXPLOR 

A- 
TORIA 

 Cantoalegre - La Tierra es La 

Casa de Todos - CA - YouTube 

Resolviendo preguntas como 

¿de qué se tratan? ¿quién es 

el 

  autor? Características de lo 

escuchado. 

 
* Identificar qué es una oración y Jugando anagramas y resaltando 

1. ¿Por qué el poema pertenece al género lírico?  
2. ¿Cuáles son las partes de una oración? 
3. ¿Qué diferencia existe entre sinónimos y antónimos? 
4. ¿Para qué se realizan las mesas redondas? 

Género Lírico – La poesía 



 sus partes. 

 

 

 

*Reconocer las palabras sinónimas y 

antónimas. 

 

 
* Reflexionar sobre un tema de su 

interés por ejemplo los derechos 

de los niños. 

 las partes que forman la oración. 

https://wordwall.net/es/resourc

e/12942552/la-oraci%c3%b3n 

 

 Jugando a los similares y 

contrarios. Identificando los 

sinónimos y los antónimos. 

 
 Dando su punto de vista 

sobre el tema a tratar.

 
Proyecto de Síntesis: 

 Comprendiendo el proyecto, 

elaborando el friso y 

escogiendo el animal a 

trabajar. 

 

 
 Identificar los textos que 
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*Escuchando y leyendo poemas 

y canciones. Analizando dichos y 

 

 pertenecen al género lírico. refranes. Realizando  
  producciones escritas,  

  trabajando en el libro,  

  presentando actividad evaluativa  

  y escribiendo su propio poema.  

  
*Realizando actividades de 

 

 
 Diferenciar las partes de una 

oración y sus clases. 

corrección de oraciones, 

organizando palabras para 

formar oraciones, identificando 



Comprensión e 
interpretación de textos. 

  las clases de oraciones,  

  trabajando en el libro, en la guía  

  y presentando actividades 

evaluativas. 


Producción textual. 

ETAPA 
GUIADA 

 

 
*Dar sentido a un texto haciendo 

uso de los antónimos, los sinónimos 

y de la tilde diacrítica. 

*Reescribiendo textos con 

sinónimos, antónimos, utilizando 

la tilde diacrítica, usando el 

diccionario,  realizando 

actividades del libro, guía, y 

presentando actividades 



Literatura. 
 



Medios de comunicación 
y otros sistemas 
simbólicos. 

  evaluativas.  

 
*Diferenciar las funciones y roles 

para participar en una mesa 

redonda. 

 
*Indagando sobre un tema, 

participando en la mesa redonda 

de forma activa y respetuosa. 

 

  
Proyecto de Síntesis 

 

  Escribiendo un caligrama sobre un 
animal de su preferencia que 
pertenezca a uno de los 
ecosistemas vistos en clase de 
ciencias. 

 

    



    



  
 
 

 
“Viajando a través de los 
ecosistemas de Colombia” 

 
 

 Presentar el caligrama 

elaborado sobre un animal. 
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Proyecto de Síntesis: 
 

PROYEC 
TO 
DE 

SÍNTESIS 

Los estudiantes crearán 

un friso académico 

dividido en tres partes 

sobre las regiones 

naturales de Colombia 

(Amazonas, Orinoquia y 

Pacífico). El estudiante 

integrará temas de 

ciencias, geografía, 

español y matemáticas. 

Cada parte del friso 

debe corresponder a 

una región natural y 

debe presentar 

evidencias 

correspondientes a: 

descripción del 

ecosistema de las 

regiones naturales 

Amazonía, Orinoquia y 

Pacífico (asignatura de 

ciencias); descripción del 

sector económico 

correcto de cada región 

y una reflexión sobre 

cómo los sectores 

económicos afectan el 

ecosistema de cada 

región (clase de 

geografía); descripción 

de las unidades de 

medida (peso y tamaño) 

de un animal típico de 

cualquiera de las tres 

regiones (clase de 

matemáticas); y un 

caligrama relacionado y 

formado por los 

animales anteriores 

elegidos (clase de 

español). 

 
 Producción textual. 

 Medios de comunicación y 
otros sistemas simbólicos 
(producción escrita). 

 Ética de la comunicación 
(producción oral). 

 
 

  

   

   
 


