COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA
COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS 2017
ÁREA DE HUMANIDADES
GRADO: SEXTO
ASIGNATURA: ESPAÑOL





Comprensión
lectora.

 Establecer relaciones entre
los contenidos de un texto.

Análisis de textos.



Interpretación y
argumentación.



Expresión oral.

 Encontrar sentidos posibles
en forma oral y escrita de un
texto y dar explicación de
ellos.
 Organizar coherentemente
su discurso en contextos
comunicativos.

DESEMPEÑOS
POR PERÍODOS

 Dar cuenta de un texto con
sus propias palabras.

Segundo
período

Primer
período

COMPETENCIAS

Tercer
período

COMPONENTES

 Identifica las funciones del lenguaje en un texto.
 Reconoce la estructura y características del texto
narrativo.
 Demuestra respeto e interés por la asignatura.
 Evidencia conocimientos gramaticales en su expresión oral
y escrita.
 Comprende cómo se articulan las partes del texto para
darle sentido global.

Demuestra respeto e interés por la asignatura.

 Identifica y entiende los contenidos explícitos del texto.

Identifica la intención comunicativa de textos literarios y
no literarios.
 Demuestra respeto e interés por la asignatura.
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Comprensión
lectora.



Análisis de textos.



Interpretación
argumentación.



Expresión oral.

 Establecer
relaciones
entre los contenidos de
un texto.

y

 Encontrar
sentidos
posibles en forma oral y
escrita de un texto y dar
explicación de ellos.
 Organizar
coherentemente
su
discurso en contextos
comunicativos.

Tercer
período

 Dar cuenta de un texto
con sus propias palabras.

Primer
período

COMPETENCIAS

DESEMPEÑOS
POR PERÍODOS
Segundo
período

COMPONENTES



Comprende la estructura y características de los textos
narrativos.
 Identifica las funciones de las categorías gramaticales
dentro de la oración.

Demuestra respeto e interés por la asignatura.


Identifica y entiende los contenidos explícitos de
diferentes textos.
 Reconoce las características y elementos del género lírico.
 Demuestra respeto e interés por la asignatura.


Reconoce las características y elementos del género
dramático.
 Lee e interpreta diferentes textos para señalar su
intención comunicativa.

Demuestra respeto e interés por la asignatura.
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 Primer
 período

COMPETENCIAS

 Dar cuenta de un texto
con
sus
propias
palabras.



Análisis de textos.



Interpretación y
argumentación.



Expresión oral.

 Establecer
relaciones
entre los contenidos de
un texto.
 Encontrar
sentidos
posibles en forma oral y
escrita de un texto y dar
explicación de ellos.
 Organizar
coherentemente
su
discurso en contextos
comunicativos.

Segundo período

Comprensión
lectora.



DESEMPEÑOS
POR PERÍODOS las








Reconoce el contexto histórico y literario de los movimientos
literarios en Colombia desde la época Precolombina hasta el
Neoclasicismo. Además, diferencia estructuras de las
oraciones simples y las categorías gramaticales.
Aplica los conocimientos adquiridos participando en las diferentes
actividades orales y escritas propuestas.
Demuestra respeto, responsabilidad e interés en las actividades
de clase y extraclase.
Reconoce las características y los principales exponentes de la
literatura Romántica, Modernista y Realista colombiana;
distingue las clases de oraciones compuestas e identifica la
estructura y tipos de párrafos.
Aplica los conocimientos adquiridos participando en las diferentes
actividades orales y escritas propuestas.
Demuestra respeto, responsabilidad e interés en las actividades
de clase y extra-clase.
Analiza en forma crítica diferentes textos de la literatura
colombiana del siglo XX hasta la actualidad. Además, produce
textos escritos distinguiendo oraciones coordinadas y utilizando
los signos de puntuación y algunas reglas ortográficas.

Tercer
período

COMPONENTES

diferentes actividades orales y escritas propuestas.
clase
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COMPONENTES

COMPETENCIAS



Comprensión
lectora.
Análisis de textos.



Interpretación y
argumentación.



Expresión oral.

 Establecer
relaciones
entre los contenidos de
un texto.
 Encontrar
sentidos
posibles en forma oral y
escrita de un texto y dar
explicación de ellos.
 Organizar
coherentemente
su
discurso en contextos
comunicativos.

Reconoce las características del Romanticismo, el
Criollismo y el modernismo
 Comprende la intención comunicativa de los textos
literarios y no literarios
 Participa activamente, es responsable y respetuoso durante
las actividades de clase.


Reconoce las características del “Boom “
hispanoamericano y de la Literatura de Vanguardia
 Escribe textos argumentativos con propiedad en términos
de gramática y ortografía
 Participa activamente, es responsable y respetuoso durante
las actividades de clase.


Tercer
período



DESEMPEÑOS
POR PERÍODOS

 Dar cuenta de un texto
con
sus
propias
palabras.

Segundo período

Primer
período



Relaciona la producción literaria de finales del siglo XX e
inicios del siglo XXI con los contextos histórico y cultural .
 Elabora un discurso propio en torno a un tema
 Participa activamente, es responsable y respetuoso durante
las actividades de clase.

Comprensión
lectora.



Análisis de textos.



Interpretación y
argumentación.



Expresión oral.

 Establecer
relaciones
entre los contenidos de
un texto.
 Encontrar
sentidos
posibles en forma oral y
escrita de un texto y dar
explicación de ellos.
 Organizar
coherentemente
su
discurso en contextos
comunicativos.

Primer
período
Segundo período



DESEMPEÑOS
POR PERÍODOS

 Dar cuenta de un texto
con
sus
propias
palabras.

Tercer
período

COMPONENTES

COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA
COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS 2017
ÁREA DE HUMANIDADES
GRADO: DÉCIMO
ASIGNATURA: ESPAÑOL
COMPETENCIAS
 Relaciona el contexto histórico con la literatura de la edad

media y el renacimiento.
 Escribe con coherencia, cohesión y pertinencia.
 Participa activamente, es responsable y respetuoso durante
las actividades de clase.
 Interpreta las características culturales y sociales presentes
en los textos del barroco y el neoclasicismo.
 Reconoce y reseña diferentes tipos de textos según sus
características y estructura.
 Participa activamente, es responsable y respetuoso durante
las actividades de clase.
 Infiere la función comunicativa en diferentes tipos de texto.
 Reconoce la trascendencia de la guerra civil y preguerra
Española, en la producción literaria del siglo XX
 Participa activamente, es responsable y respetuoso durante
las actividades de clase.
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ÁREA DE HUMANIDADES

Análisis de textos.



Interpretación y
argumentación.



Expresión oral.

 Establecer
relaciones
entre los contenidos de
un texto.
 Encontrar
sentidos
posibles en forma oral y
escrita de un texto y dar
explicación de ellos.
 Organizar
coherentemente
su
discurso en contextos
comunicativos.

Primer
período
Segundo período



Comprensión
lectora.

DESEMPEÑOS
POR PERÍODOS

 Dar cuenta de un texto
con
sus
propias
palabras.


ASIGNATURA: ESPAÑOL

COMPETENCIAS

Tercer
período

COMPONENTES

COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS 2017
GRADO: UNDÉCIMO

 Elabora reseñas comprensivas y reseñas críticas.
 Relaciona el contexto histórico con la literatura grecoromana.
 Participa activamente, es responsable y respetuoso durante
las actividades de clase.
 Usa adecuadamente los conectores lingüísticos.
 Reconoce qué es un objeto de valor para cada actante
literario.
 Participa activamente, es responsable y respetuoso durante
las actividades de clase.

 Concatena diferentes proposiciones textuales, escritas y
orales.
 Establece relaciones entre los diferentes actantes literarios.
 Participa activamente, es responsable y respetuoso durante
las actividades de clase.
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Análisis de textos.



Interpretación y
argumentación.



Expresión oral.

 Establecer
relaciones
entre los contenidos de
un texto.
 Encontrar
sentidos
posibles en forma oral y
escrita de un texto y dar
explicación de ellos.
 Organizar
coherentemente
su
discurso en contextos
comunicativos.

Primer
período
Segundo
período

Comprensión
lectora.

Tercer
período



COMPETENCIAS
 Dar cuenta de un texto
con
sus
propias
palabras.

DESEMPEÑOS
POR PERÍODOS

COMPONENTES

 Brinda acertadamente información personal y describe su
entorno
 Elabora de manera correcta preguntas y respuestas sobre
información personal y ubicación de elementos de su
entorno.
 Demuestra respeto e interés por la asignatura.
 Utiliza la estructura sintáctica de la pregunta para indagar
sobre intereses, habilidades y preferencias
 Usa el presente simple y los adverbios de frecuencia en
contexto escrito y oral.
 Demuestra respeto e interés por la asignatura.
 Usa con certeza los comparativos y superlativos para
describir personas, animales y cosas.
 Crea diálogos sencillos en donde se establecen
comparaciones.
 Demuestra respeto e interés por la asignatura
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Análisis de textos.



Interpretación y
argumentación.



Expresión oral.

 Establecer
relaciones
entre los contenidos de
un texto.
 Encontrar
sentidos
posibles en forma oral y
escrita de un texto y dar
explicación de ellos.
 Organizar
coherentemente
su
discurso en contextos
comunicativos.

Segundo
período

Comprensión
lectora.

DESEMPEÑOS
POR PERÍODOS



Primer
período

 Dar cuenta de un texto
con
sus
propias
palabras.

Tercer
período

COMPONENTES

 Utiliza vocabulario nuevo y estructuras gramaticales en su
expresión oral- escrita y amplia información visitando
páginas web.
 Lee, analiza y comprende textos; expresa opiniones y
reconoce el presente simple y continuo.
 Demuestra respeto e interés por la asignatura.
 Utiliza algunos verbos modales para expresar habilidades y
obligaciones.
 Demuestra seguridad al expresar planes futuros mediante
el uso de BE GOING TO.
 Demuestra respeto e interés por la asignatura.
 Expresa conocimiento sobre su país, otros países,
nacionalidades y viajes.
 Elabora carteleras y trabajos escritos.
 Demuestra respeto e interés por la asignatura.
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Primer
período

COMPETENCIAS

 Dar cuenta de un texto
con
sus
propias
palabras.



Análisis de textos.



Interpretación y
argumentación.



Expresión oral.

 Establecer
relaciones
entre los contenidos de
un texto.
 Encontrar
sentidos
posibles en forma oral y
escrita de un texto y dar
explicación de ellos.
 Organizar
coherentemente
su
discurso en contextos
comunicativos.





Segundo período

Comprensión
lectora.

DESEMPEÑOS
POR PERÍODOS



Tercer
período

COMPONENTES








Reconoce y diferencia tiempos verbales en diferentes contextos
(presente simple, progresivo, perfecto; hace descripciones )
Utiliza vocabulario nuevo y estructuras gramaticales en forma oral
y escrita y amplia información utilizando páginas web
Demuestra respeto, responsabilidad e interés en las actividades
de la clase y extra-clase
Lee, analiza y comprende textos: expresa opiniones sobre temas
de interés e identifica el presente perfecto, el pasado simple y el
continuo
Elabora textos sencillos a partir de un modelo dado utilizando
temas vistos en clase (conectores, modificadores ,cuantificadores,
preposiciones .)
Demuestra interés ,es responsable y puntual en la entrega de
trabajos, proyectos

Comprende el uso de los verbos modales según la intención del
hablante
Lee textos y participa en representaciones ,juegos de roles y
entrevistas empleando sus conocimientos
Mantiene actitud positiva ,es tolerante y disciplinado en clase.E
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Primer
Período

COMPETENCIAS







Comprensión
lectora.
Análisis de textos.

Interpretación y
argumentación.
Expresión oral.

 Establecer
relaciones
entre los contenidos de
un texto.
 Encontrar
sentidos
posibles en forma oral y
escrita de un texto y dar
explicación de ellos.
 Organizar
coherentemente
su
discurso en contextos
comunicativos.






Segundo
período



DESEMPEÑOS
POR PERÍODOS

 Dar cuenta de un texto
con
sus
propias
palabras.





Tercer
Período

COMPONENTES




Repasa los tiempos simples y continuos en contexto.
Aplica los conocimientos adquiridos en diferentes actividades
orales y escritas.
Demuestra respeto, responsabilidad, interés y tolerancia en cada
una de las actividades de clase y extra clase.
Utiliza los condicionales: real e irreal y los verbos modales para
hacer predicciones.
Aplica los conocimientos adquiridos en diferentes actividades
orales y escritas.
Demuestra respeto, responsabilidad, interés y tolerancia en cada
una de las actividades de clase y extra clase.
Usa el presente perfecto, el pasado perfecto y la voz pasiva en
distintas situaciones.
Aplica los conocimientos adquiridos en diferentes actividades
orales y escritas.
Demuestra respeto, responsabilidad, interés y tolerancia en cada
una de las actividades de clase y extra clase.
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Análisis de textos.



Interpretación y
argumentación.



Expresión oral.

 Establecer
relaciones
entre los contenidos de
un texto.
 Encontrar
sentidos
posibles en forma oral y
escrita de un texto y dar
explicación de ellos.
 Organizar
coherentemente
su
discurso en contextos

Primer
Período

Comprensión
lectora.



Comprende el sentido general del texto oral para
construir interpretación de identidad.
 Planea, revisa y edita escritos con la ayuda de sus
compañeros y el profesor.


Segundo período



COMPETENCIAS
 Dar cuenta de un texto
con
sus
propias
palabras.
DESEMPEÑOS
POR PERÍODOS

COMPONENTES

Participa, es responsable y respetuoso durante las actividades de
clase.



Utiliza las imágenes e información del contexto para
comprender mejor textos informativos de diferentes
fuentes.
 Escribe informes que demuestren su conocimiento sobre
un tema, empleando vocabulario y estructuras pertinentes
y claridad.


Participa, es responsable y respetuoso durante las actividades de
clase.

comunicativos.

Tercer
Período

Identifica personas, situaciones y lugares de diferentes
épocas.
 Hace inferencias a partir de la información de un texto y
estructura sus producciones considerando elementos
formales del lenguaje.


Participa, es responsable y respetuoso durante las actividades de
clase.
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Análisis de textos.



Interpretación y
argumentación.



Expresión oral.

 Establecer
relaciones
entre los contenidos de
un texto.
 Encontrar
sentidos
posibles en forma oral y
escrita de un texto y dar
explicación de ellos.
 Organizar

Primer
Período

Comprensión
lectora.

Utiliza las imágenes e información del contexto para
comprender lo que escucha y lee además de usar los
conocimientos previos para participar en una conversación.
 Asume una posición crítica frente al punto de vista del autor y
escribe textos teniendo en cuenta al posible lector


Segundo período





COMPETENCIAS
 Dar cuenta de un texto
con
sus
propias
palabras.
DESEMPEÑOS
POR PERÍODOS

COMPONENTES

Participa, es responsable y respetuoso durante las actividades de
clase.



Identifica conectores en una situación de habla para
comprender y expresar propósito.
 Identifica el punto de vista del autor y utiliza estrategias que
le permitan iniciar, mantener y cerrar una conversación
sencilla.


Participa, es responsable y respetuoso durante las actividades de
clase.



Tercer
Período

coherentemente
su
discurso en contextos
comunicativos.

Hace presentaciones orales para sustentar sus opiniones y
acciones no realizadas.
 Escribe diferentes tipos de texto de mediana longitud con una
estructura sencilla y entrevista personajes.


Participa, es responsable y respetuoso durante las actividades de
clase.

