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BLOQUE I 

TEXTOS NARRATIVOS 

Conceptos literarios.Géneros y recursos literarios. Leer y analizar mitos y leyendas. Marco narrativo. Personajes. 
Identificar rasgos carácterísticos.Producir relatos a la manera de los textos tradicionales.La novela. Desafío 20-20 
Mantener charlas de opinión con fundamentos y orden.  La comunicación como base de la vida en 
comunidad.Mecanismos  para una comunicación eficaz.El texto como unidad del discurso.Los géneros discursivos. 
Analizar la información explícita e implícita en textos de estudio, ciudadanos y culturales.La noticia.El hecho 
noticiable.La comunicación y la intención comunicativa.La importancia del contexto. 
Reconocer palabras clave en textos de estudio.  Recurrir a las nuevas tecnologías para la búsqueda de información.  
Utilizar la escritura para registrar información de esos textos y ampliar esa información en distintas situaciones y con 
finalidades claras y variadas. 
 Comprender que cuando los estudiantes hablan, escuchan, leen y escriben ponen en juego constantemente 
estructuras sintácticas particulares, categorías gramaticales, estructuras textuales, etcétera. Utilizar los distintos 
tipos de palabras para redactar textos coherentes(recursos de cohesión).La gramática.Clases de palabras(sustantivo 
y adjetivo-artículo)-El punto y la coma 

BLOQUE II 

  Leer y compartir la lectura de cuentos policiales y realistas .Las características y elementos. La estructura de la 
narración . Descripción en la narración.El cuento fantástico y el cuento extraño.Características.El autor y el narrador. 
Desafío 20-20 – 
  Los textos expositivos(enciclopedias).Los recursos de la exposición .La carta formal .Ámbitos de 
circulación.Variedadades lingüísticas.Marcas de subjetividad.  
  Clases de palabras:Verbos,adverbios,preposiciones,pronombres,conjunciones 
Tildaciónde palabras.Hiato.Los dos puntos,comillas,la raya.Uso de la b y v .Uso de mayúsculas. 
Familia de palabras para resolver dudas ortográficas. 

BLOQUE III 

La poesía y el microrrelato.Recurssos poéticos.El campo semántico.Poesía y música.Carcterísticas de los 

microrrelatos.(Café literario).El texto teatral:los parlamentos y las didascalias .Tipos de parlamentos.La 

tragedia y la comedia.La representación.Los recursos de la comedia. 

 Buscar y seleccionar información con criterios propios.  Características de los textos normativos.La 

funciones del  lenguaje.Los carteles como un tipo especial :la importancia de las imágenes.Exposición oral. 

  La sintaxis.  Sujeto y predicado.  Oraciones bimembres y unimembres.Construcciones adjetivas y 

sustantivas .Voz activa y voz pasiva.Ortografía:Usos de la x,s,y z . 

 

TIEMPO 

BLOQUE I PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUE II SEGUNDO TRIMESTRE 

BLOQUE III TERCER TRIMESTRE. 

 


