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BLOQUE TEMÁTICO I

TEMAS ACTIVIDADES PRODUCTO PONDERACIÓN ¿Qué se espera del educando en la actividad?
TEMA I Actividad de aprendizaje 1. 

Proceso de comunicación y 
Comunicación oral y escrita.

Examen 20
Define el concepto de comunicación.
Identifica los elementos del proceso de
comunicación.
Distingue las diferencias entre la comunicación oral y
escrita.
Reconoce que la función de la lengua e intención
comunicativa influyen en la expresión de las ideas.
Reconoce que la situación comunicativa determina la
función de la lengua.
Identifica las funciones de la lengua que predominan
en un texto.

Actividad de aprendizaje 2. 
Funciones de la lengua. Reto: Video
Actividad de aprendizaje 3. 
Situación e intención 
comunicativa.

Gafete 10,00%

TEMA II Actividad de aprendizaje 1. 
Características.

Participación

30

Identifica las características de los diferentes tipos de
texto.
Reconoce las formas de presentación del discurso.
Identifica los modos del discurso en el texto.
Clasifica los tipos de texto a partir de la intención
comunicativa y los modos del discurso.

Actividad de aprendizaje 2. 
Formas de presentación del 
discurso.

Texto

Actividad de aprendizaje 3. 
Modos del discurso.

Texto

Actividad de aprendizaje 4. 
Criterios de clasificación del 
texto.

Mapa Mental

TEMA III Actividad de aprendizaje 1. 
Antes: predicción del texto y 
propósito del lector.

Libro
20

Aplica estrategias de lectura (antes, durante y
después).
- Establece el propósito del lector.
- Identifica las ideas principales de un texto.
- Aplica estrategias de redacción.
- Expresa ideas de forma clara, coherente y organizada
en párrafos.
- Aplica reglas ortográficas y redacción.
- Reconoce los elementos de la oración.
- Elabora resumen, paráfrasis, síntesis, comentario oral y
escrito.

Actividad de aprendizaje 2. 
Durante: ideas globales y 
principales.

Libro

Actividad de aprendizaje 3. 
Después: Construcción del texto. 
Resumen, paráfrasis y síntesis. 
Comentario oral y escrito.

Portafolio

Actividad de cierre. -Tarea
-Asistencia

20

TOTAL 100 %


