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DBA 

Utiliza la información que recibe de los medios de comunicación para 

participar en espacios discursivos de opinión. 

Identifica la intención comunicativa de los textos con los que interactúa 
a partir del análisis de su contenido y estructura. 

 

 
LOGRO 

 
Comprendo la importancia de la estructura gramatical y de 
concordancia en la producción de textos de distintos géneros literarios 
teniendo en cuenta la intención y situación comunicativa de distintos 
medios. 

 
 
COMPETENCIA 

Reconozco en la lectura de los distintos géneros literarios diferentes 
posibilidades de recrear y ampliar su visión de mundo. 

 
Comprendo el sentido global de los mensajes, a partir de la relación 
entre la información explícita e implícita. 
 
Descubro el negativo y el positivo como elementos de expresión 
artística. (ARTES) 
 

CONCEPTO 
 

Relación y valor 
EJE Ciudadano ambiental 

activo 

INICIO DE 
PERIODO 

04 de mayo 2020 
 

FIN DE 
PERIODO 

 

17 de julio 2020 

 

RUTA DIDÁCTICA 
Durante el segundo periodo trabajaremos los siguientes temas: 

 
 

TEMA 1: 
-Textos publicitarios. 
-La televisión y la radio. 

 
-La oración. 
- Partes de la oración. 
-Clases de oración. 
-Oraciones simples y 
compuestas 

TEMA 2: 
-El sustantivo. 
-Clases de sustantivo 
-El adjetivo. 

 
-El verbo. 
-Accidentes del verbo: 
tiempo, modo y persona . 
-El debate. 

TEMA 3: 
-El adverbio y sus clases. 
-Análisis  de  la  estructura 
gramatical.. 
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A continuación se especificarán las fechas, los temas y los porcentajes de nota para el periodo 

académico del 2020. Cada uno de los trabajos que será enviado por medio de la página 

institucional www.champagnatvillavicencio.org en la opción CLASE EN CASA tiene mínimo 10 

días hábiles de plazo para su realización. 
 

SEMANA TEMA 
% DE LA 

NOTA DEF 

F. DE 

ENTREGA 

 

04 al 08 de 
mayo 2020 

TEMA 1: 
 ESPAÑOL: 
-Textos publicitarios. 
-Medios masivos de comunicación. 
-La televisión y la radio. 
 
ARTÍSTICAS: 
El graffiti                                                           
 
NOTA: Estos contenidos se encuentran en la 
guía #1  

 
OBJETIVO: Comprendo y represento el 
contenido de textos publicitarios a través del 
graffiti relacionando el proyecto y explico los 
recursos que hacen parte de los medios 
masivos de comunicación. (El objetivo que quiero que 

alcance el estudiante al resolver el taller de esta semana) 
 

 
 

(TALLER PARA 

DOS SEMANAS) 

 
              

20% (taller 
#1) 

 
 

 
15 de 

mayo del 
2020 

11 al 15 de 
mayo 2020 

 

 
18 al 22 de 
mayo 2020 

TEMA 1: 

ESPAÑOL: 

-La oración. 
- Partes de la oración. 
-Clases de oración. 
-Oraciones simples y compuestas. 
 
ARTÍSTICAS: 
El graffiti y aspectos generales. 
Personajes del graffiti. 
 
NOTA: Estos contenidos se encuentran en la 
guía #2 

 
OBJETIVO: Comprendo la importancia de la 
oración y sus clases en la producción de 
diferentes textos teniendo en cuenta su 
estructura. (El objetivo que quiero que alcance el estudiante al 

resolver el taller de esta semana) 

 
 
 

(TALLER PARA 

DOS SEMANAS) 
 

20% Taller 
# 2 

 
 
 
 

29 de 
mayo 
2020  

25 al 29 de 
mayo 2020 

http://www.champagnatvillavicencio.org/
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01 al 05 de 
junio 2020 

TEMA 2: 
ESPAÑOL: 
-El sustantivo. 
-Clases de sustantivo 
-El adjetivo. 

 
NOTA: Estos contenidos se encuentran en la 
guía #3 
 
OBJETIVO: Reconozco con creatividad y 
precisión la función del adjetivo, el sustantivo 
y sus clases en oraciones y diferentes textos. 
(El objetivo que quiero que alcance el estudiante al resolver el taller 
de esta semana) 

 
(TALLER PARA 

DOS SEMANAS) 
 

20% Taller 
# 3 

 
 

 
 

 
 
 
 

12 de 
junio 2020 

 
08 al 12 de 
junio 2020 

 

15 al 19 de 
junio 2020 

TEMA 2: 
-El verbo. 
-Accidentes del verbo: tiempo, modo y 
persona . 
-El debate. 
 
NOTA: Estos contenidos se encuentran en la 
guía #4 

 
OBJETIVO: Identifico y explico la estructura 
de la oración y su importancia en un contexto 

 
(TALLER PARA 

DOS SEMANAS) 
 

20% Taller 
# 4 

 
 

 

 

 
26 de 

junio 2020 

 
22 al 26 de 
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junio 2020 comunicativo teniendo en cuenta el uso de 
sustantivos, adjetivos y acciones. (El objetivo que 

quiero que alcance el estudiante al resolver el taller de esta semana) 

  

 

29 de junio 
al 03 de 

julio 2020 

  

  TEMA 3: 
-El adverbio y sus clases. 
-Análisis de la estructura gramatical. 
 
OTA: Estos contenidos se encuentran en la 
guía #5 

 

 

(TALLER PARA 

DOS SEMANAS) 
 

20% Taller 
# 5 
 

 

 

10 de julio 
2020 

 

 
06 al 10 de 
julio 2020 

OBJETIVO: Identifico y aplico los componentes 
de la oración, teniendo en cuenta los tipos de 
adverbios, y tiempos del verbo en diferentes 
contextos comunicativos. 

(El objetivo que quiero que alcance el estudiante al resolver el taller 
de esta semana) 

  

 CIERRE DE PERIODO: 
Contenidos generales. 

Esta semana será 
para evidenciar qué 
tanto se aprendió 
durante el periodo y 
cómo lograste 
conectar el 
proyecto con las 
diferentes áreas del 
conocimiento y la 
situación actual. 

 

 

13 al 17 de 
julio 2020 

OBJETIVO: Comprendo la importancia de la 
estructura gramatical y de concordancia en la 
producción de textos de distintos géneros 
literarios teniendo en cuenta el uso adecuado 
de sustantivos, verbos, adverbios, la oración 
la intención y situación comunicativa de 
distintos medios. 

 

 

17 de julio 
2020 
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1. Recuerde que es importante contar con su responsabilidad y disciplina, en caso 
de presentar inquietudes o dificultades en la realización o envió de su taller, 
notifique a su profesor o Director de grado para tener en cuenta y generar 
estrategias que permitan fortalecer el proceso de acompañamiento. 


