
DOCENTE YENSY DANIELA 

MARTINEZ CEDIEL 

ÀREA ESPAÑOL Y ARTES  

E-MAIL ydmartinezc@fmsnor.org  GRADO 4,1-4,2 Y 4,3 

 

RUTA DIDACTICA 
ELABORO:  

  
  
  
 

  

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 
  

“ CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 
   

 

DBA  • Produzco la primera versión de un texto informativo, atendiendo a 

requerimientos (formales y conceptuales) de la producción escrita en lengua 

castellana, con énfasis en algunos aspectos gramaticales (concordancia, 

tiempos verbales, nombres, pronombres, entre otros) y ortográficos. 

• Tengo en cuenta, en mis interacciones comunicativas, principios básicos de 

la comunicación: reconocimiento del otro en tanto interlocutor válido y 

respeto por los turnos conversacionales. 

• Identifico en situaciones comunicativas reales los roles, las intenciones de 

los interlocutores y el respeto por los principios básicos de la comunicación. 

• Organiza la información que encuentra en los textos que lee, utilizando 

técnicas para el procesamiento de la información que le facilitan el proceso 

de compresión e interpretación textual. (DBA) 

• Crea textos literarios en los que articula lecturas previas e impresiones sobre 

un tema o situación. (DBA 

• Descubro que el residuo humano se puede convertir en arte. 

LOGRO   Identifico diferentes formas comunicativas utilizando los medios masivos, Y 

reflexiono sobre las ventajas y desventajas de estas herramientas.  

 Relaciono el arte con las diferentes expresiones del lenguaje dentro de una 

sociedad. 

COMPETENCIA   Produzco textos orales y escritos con base en planes en los que utilizo la 

información recogida de los medios.  

 comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales por medio de la expresión artística. 

CONCEPTO  Relación y valor.  EJE  Ciudadano ambiental 

activo  
INICIO DE PERIODO  04- mayo- 2020  FIN DE PERIODO  17 de julio de 2020  

  

RUTA DIDÀCTICA 

Durante el periodo 2 trabajaremos los siguientes temas:   

TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 

• Interpretación y producción de 

textos informativos:  

• Texto periodístico  

• El afiche y el plegable  

 

Elementos de la comunicación:  

• emisor  

• receptor  

• mensaje  

• código  

• cana  

 

Medios de comunicación masiva:  

• La radio  

• Televisión 

Prensa  

• Lenguaje y lengua.  

• Sinónimo y antónimo  

• Manejo fonológico y fonético.  

 

 
 

  
A continuación, se especificarán las fechas, los temas y los porcentajes de nota para el 2 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 8 días hábiles de plazo 

para su realización.   
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RUTA DIDACTICA 
ELABORO:  

  
  
  
 

  

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 
  

“ CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 
   

SEMANA TEMA % DE LA 

NOTA 

DEF 

F. DE 

ENTREGA 

04-08 DE  

MAYO DE  

2020  

  

  

TEMA 1. Interpretación y producción de textos 

informativos (Texto periodístico)  

• El afiche y el plegable  

• Verticalidad, horizontalidad    
  

   

Produce un texto informativo atendiendo la 

estructura gramatical; selecciona y clasifica la 

información emitida por los diferentes medios 

comunicación.  

 

Representa la verticalidad y la horizontalidad. 

 

Infiere las diferentes formas de mensaje que 

ofrece los textos informativos 

 

 

(TALLER 

PARA 2 

SEMANAS)  

20% ` 

(Guía y taller 1) 

15 DE MAYO 

2020 

11-15 DE 

MAYO 

2020  

15-22 DE  

MAYO 

2020  

  

TEMA  2.  ELEMENTOS  DE  LA  

COMUNICACIÓN:   

• emisor   

• receptor   
  

• mensaje   

• código    

• canal  

• Materiales de residuo como elementos de 

creación artística.   

• Selecciona y clasifica la información emitida 

por los diferentes.  
  

Utiliza los medios de comunicación masivos 

para adquirir información e incorporarla 

de manera significativa a esquema de 

conocimiento.  
 
Argumentación desde la crítica del arte y 

los diferentes referentes históricos. 
 

(TALLER 

PARA 2 

SEMANAS)  

20%  

(Guía y taller 2)  

29 DE MAYO  

  

22-29 DE  

MAYO 

2020  

  

  

  

  

01-05 DE  

JUNIO 

2020  

TEMA 3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MASIVA:   

     • La radio   
  
  

Compara la información que emite los medios de 

comunicación masiva y los canales que usan para 

llegar al receptor.  

TALLER 

PARA 2 

SEMANA 

 

(Guía y taller 3) 

10% 

05 DE MAYO  

  

05-12 DE  

JUNIO 

2020  
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ELABORO:  
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26 DE 

JUNIO AL 

03 DE  

JULIO 2020  

TEMA 3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MASIVA:   

• Lenguaje y lengua.   
  

• Sinónimo y antónimo    
  

Reconoce la formación oral y escrita que 

desarrolla el lenguaje.  

TALLER PARA 

2 SEMANAS  

 

 

(Guía y taller 5) 
20% 

03 DE 

JULIO  

  

03-10DE  

JULIO   

10- 17 DE  

JULIO   

CIERRE DE PERIODO.  

Se realizará rutina de pensamiento donde se 

determinar si los saberes adquiridos durante el 

proceso quedaron afianzados.   

TALLER PARA 

1 SEMANA 

 

 

(Guía y taller 6) 

 

10%  

17 de julio  

2020  

  

  

  

  

  

  

  

  

12-19 DE  

JUNIO 

2020  

  

TEMA 3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MASIVA:   

• Televisión   

• Prensa   

  

• Materiales de residuo como elementos 

de creación artística. 
 

 

Identifica características, funciones e intenciones 

de los discursos que circulan a través de los 

medios. 

 

Transformación de material de residuos en 

muestras de arte. 

Realiza campaña de generan conciencia ambiental 

sobre el cuidado del medio ambiente 

TALLER 

PARA 2 

SEMANAS  

 

 

(Guía y taller 4) 

20% 

19 DE MAYO 

19 -26 DE  

JUNIO  

2020  
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