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Meta Abarcadora: 
 

Estándar:   Comprensión e Interpretación textual: Comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención de quien lo 

produce y las características del contexto en el que se produce 
 
Literatura: Conozco y caracterizo las producciones literarias de la tradición oral latinoamericana 

Producción textual: Diseño un plan textual para la presentación de mis ideas, pensamientos y saberes en los contextos en que así lo requiera. 

Meta de Comprensión:  
Reconocimiento  del legado cultural que aportaron los pueblos indígenas a la literatura latinoamericana a través del mito y la leyenda. 
Uso de los modos y tiempos verbales en la producción de textos orales y escritos para determinados fines comunicativos. 

Tópico Generativo:   El legado literario de mitos y leyendas en el marco de la Literatura precolombina. 

Hilo Conductor: ¿Cuál es la visión del mundo que se plasma en las manifestaciones literarias de la época precolombina? 

Metas  Específicas Temáticas Estrategias Metodológicas Recursos Valoración Continua   

Análisis literario de algunos 

textos representativos de la 

época precolombina.     

Reconocimiento de  las 

características e  

intencionalidad del discurso 

presente en una crónica 

periodística.                    

Formulación de un plan 

textual para comunicar ideas 

con fines informativos.          

Uso de los diferentes tiempos 

y modos verbales en diversas 

situaciones comunicativas. 

Lectura crítica de los escritos 

propuestos en clase 

Literatura Precolombina: 

Mitos indígenas: temas y 

clasificación.                   

Origen e historia del 

español. 

El verbo: modos y 

tiempos. Formas no 

verbales. 

Clasificación de oraciones 

según el tipo de verbo. 

La Crónica. 

 

Retroalimentación de consultas y 

lecturas guiadas 

Reconstrucción colectiva del sentido 

global de los textos leídos 

Planteamiento de situaciones 

comunicativas para aplicación del 

conocimiento 

Puesta en común de ideas, conceptos 

y puntos de vista para establecer 

consensos 
 

Libro del 

estudiante 

Textos de 

español 

Computador 

Televisor 

Video beam 

Vínculos web 

Periódico 

Revistas 

Material 

fotocopiado 

Diccionario 

Enciclopedia 

Obra del Plan 

Lector 

 

 
Dominio teórico y práctico de 

las temáticas estudiadas. 

Puntualidad en el 

cumplimiento de tareas y 

compromisos. 

Presentación de trabajos 

escritos    según criterios 

establecidos.  

Escucha activa. 

Respeto por el uso de la 

palabra. 

Participación en actividades 

del plan Lector. 

Cumplimiento de las normas 

básicas de convivencia en el 

aula. 


