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    TÍTULO  

 

HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Es importante la musicalidad para declamar un poema? 

2. ¿Por qué debe haber coherencia en la creación de una oración? 

3. ¿Qué es y cuándo se usan las jergas? 

4. ¿Cuándo se debe usar el punto y la coma en un texto? 
 

 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

 

 

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
TIE

MP

O 
VALORACIÓN CONTINUA 

 
ACCIONES RE 

FLEXIONADAS 
 FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 

 

ETAPA 

EXPLORA- 

TORIA 

- Analizar   la musicalidad, acentos y 

rimas en un texto lírico.                                                      

- Comprender la estructura de una 

oración.                                                          

– Comprender los comportamientos que 

las personas tienen en diferentes 

lugares, según su contexto social.                                 

- Interpretar el contenido de una noticia 

de su interés y buscar la sección que más 

le llame la atención. 

Proyecto de síntesis: Comprender la 

intencionalidad del proyecto de síntesis. 
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- Escuchando el poema “A Margarita Debayle” 

(Rubén Darío), contestando preguntas sobre 

este poema. 

https://www.youtube.com/watch?v=vi7m1xH

cm6M 

 

-  Realizando anagramas, leyendo diferentes 

textos. 

https://www.youtube.com/watch?v=HkUFlja2I

Lk 

-  Analizando y estudiando diferentes casos. 

-  Leyendo noticias y subrayando los signos de 

puntuación encontrados. 

 

* Avance proyecto de síntesis: escuchando 

tonalidad, expresión corporal, declamación e 

importancia de un poema. Esta noche del 

poeta José Eustasio Rivera. 

https://www.youtube.com/watch?v=-

JEhjXPrVDE&t=31s Seleccionando un tema 

para cada día de la semana y escribiendo en 

una hoja. 

- Literatura 

 

- Producción textual 

 

-Comprensión e 

interpretación de textos 

 

 

- Ortografía 

 

- Gramática 

Analizará los elementos que 

componen los textos 

literarios líricos como los 

versos, estrofas, rimas y 

figuras literarias en la 

creación de un poema, con el 

fin de usar los elementos que 

lo conforman. 

Diferenciará las oraciones 

simples y compuestas, por 

medio de la lectura y escritura 

de diferentes textos como: 

poemas, poesías y canciones, 

para mejorar su producción 

textual. 

Relacionará el significado de 

algunas jergas analizando 

léxico de diferentes grupos 

sociales, por medio de 

vídeos y textos, con el fin de 

ampliar su vocabulario. 

 

 

Empleará signos de puntuación 

como la coma y el punto y coma 

para afianzar la coherencia en 

la elaboración de una noticia, 

con el propósito de mejorar la 

escritura y  su interpretación 

textual. 

City Life Level 3 

GÉNERO LIRICO 



 

 

ETAPA 

GUIADA 

*Interpretar y comprender los textos 

poéticos, analizando la intención del 

autor. 

 

* Diferenciar entre oraciones simples y 

compuestas. 

 

* Reconocer el respeto por el otro en el 

uso de las jergas.  

 

*Analizar los elementos que componen 

una noticia. 

 

-Avance proyecto de síntesis: Mostrar 

su coherencia, estructura y expresión 

oral.  
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-  Creando un poema, teniendo en cuenta su 

estructura, trabajando en el libro, presentando 

talleres. 

http://sie.educar.com.co/VisorGaleria/visor.ph

p?archivo=Libros/Expresate_Lenguaje_5.zip  

 

- Elaborando oraciones propias, incluyéndolas 

en la elaboración de sus propios textos, 

trabajando en el libro, observando videos 

sobre la estructura de la oración, presentando 

talleres. 

http://sie.educar.com.co/VisorGaleria/visor.ph

p?archivo=Libros/Expresate_Lenguaje_5.zip 

 

-  Investigando el significado de algunas jergas, 

inventando situaciones donde se utilicen las 

jergas en diferentes contextos sociales, 

trabajando en el libro, analizando situaciones.  

https://www.youtube.com/watch?v=IJo9PkXC

rcA  

 

-  Leyendo diversas noticias, escribiendo una 

noticia, tema libre, aplicando el uso de coma y 

punto y coma, expresando sus opiniones 

personales de lo leído. 

 

-Avance proyecto de síntesis: presentando 

ante el grupo, realizando constantemente la 

retroalimentación respectiva. 

 

 

 

 

- Literatura 

 

- Producción textual 

 

- Ortografía 

 

 

  

 

PROYECTO 

DE 

SÍNTESIS 

 

Teatro 

City Life Level 3 

 

Se realizará en cada salón la simulación 

de una ciudad. En cada estación los 

estudiantes crearán un PERFORMANCE 

de los diferentes lugares que allí se 

encuentran, teniendo en cuenta las 

temáticas trabajadas en cada asignatura. 

En español se abordará el teatro, para la 

declamación de poemas, poesías, odas, 

cantando canciones y leyendo caligramas 

y acrósticos. 
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-  Escogiendo un tema para cada día de la 

semana como: poema, canción, oda, 

caligrama, coplas. 

- Escribiendo dos estrofas de cuatro versos 

sobre el tema seleccionado. 

- Utilizando figuras literarias. 

- Socializando sus escritos a los compañeros. 

- Utilizando coherencia y cohesión en los   

escritos, practicando la expresión corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

-Producción textual 

 

-Gramática 

 

 

 


