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 RUTA DIDÁCTICA 01 PRIMER PERIODO 

DBA  

Produce textos atendiendo a elementos como el tipo de público al que va dirigido, el 
contexto de circulación, sus saberes previos y la diversidad de formatos de la que dispone 
para su presentación. 
 

LOGRO 
Produzco textos orales y escritos teniendo en cuenta la aplicación de categorías gramaticales, 
la articulación y organización de ideas que requieren una situación comunicativa.  
 

COMPETENCIA 

Elijo un tema para producir un texto escrito, teniendo en cuenta diferentes categorías 
gramaticales, un propósito, las características del interlocutor y las exigencias del contexto. 
 
Organizo la información que encuentra en los textos que lee, mediante técnicas que le 
facilitan el proceso de comprensión e interpretación textual. 

Enriquezco mi experiencia literaria a partir del encuentro con diferentes textos que leo o 
escribo teniendo en cuenta mi realidad para enriquecer mi proceso comunicativo y participar 
en espacios de discusión. 

Organizo mis ideas para producir textos literarios teniendo en cuenta temas particulares, mis 
propias experiencias y características relacionadas con el género narrativo. 

Reconozco en mi entorno cercano las huellas que dejaron las comunidades prehispánicas. 

CONCEPTO Cambio e identidad EJE  Así soy yo 

INICIO DE 
PERIODO 

lunes, 01 de febrero de 2021 FIN DE 
PERIODO  

Viernes, 16 de abril de 2021 

 

Durante el PRIMER PERIODO ACADÉMICO trabajaremos los siguientes temas: 

TEMA 1: 
Los sustantivos, los adjetivos, el verbo.  
La concordancia en las oraciones.  
Luz, sombra y siluetas. 

TEMA 2: 
El párrafo y los conectores. 
El uso de las mayúsculas. 
Mono Grabado, sellos. 

 

mailto:mmperez@fmsnor.org
mailto:ydmartínezc@fmsnor.org
mailto:lmlarrahondo@fmsnor.org


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

RUTA DIDÁCTICA – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE MARÍA MELBA PÉREZ- YENSY DANIELA 
MARTÍNEZ-LINA MARÍA LARRAHONDO 

ÁREA ESPAÑOL 

E-MAIL mmperez@fmsnor.org  
ydmartínezc@fmsnor.org 
lmlarrahondo@fmsnor.org  

GRADO CUARTO 

 

RUTA DIDÁCTICA 01– Elaboró: - M.M.P- Y.D.M-L.M.H. Página 2 de 4 

TEMA 3: 
Género narrativo:  
Elementos y estructura de la narración. .  
Aportes de siluetas de las culturas prehispánicas. 

A continuación, se especifican las fechas para la entrega GUIAS DE ESTUDIO, los temas, y la recepción de los 

TALLERES DE TRABAJO para el primer periodo del año académico del año lectivo 2021. 

Se continúa con las sesiones virtuales semanales para que los estudiantes puedan despejar las dudas y afianzar 

las competencias trabajadas. 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

SEMANA GUIA DE ESTUDIO -TEMA TALLER DE 
TRABAJO  

FECHA DE 
ENTREGA 

 

 

 

08-02-2021 

AL 19-02-21 

GUÍA DE ESTUDIO #01 
TEMA 1:  

-Los sustantivos, los adjetivos y el verbo Concordancia en las 
oraciones 
-Luz, sombra y siluetas. 
 
OBJETIVO:  
Crear textos literarios o no literarios teniendo en cuenta el uso y la 
función de las categorías gramaticales y la organización de ideas con un 
sentido coherente que se requieren para que haya una situación 
comunicativa. 
 
TUTORÍAS  VIRTUALES EN PLATAFORMA TEAMS 
Primera tutoría: 09 de febrero del 2021. 
Segunda tutoría: 16 de febrero del 2021. 
 

 

 

TALLER DE 

TRABAJO 

#01 

25% 

 

 

viernes, 19 

de febrero 

de 2021 

 

 

22-02-2020 

AL 05-03-21 

GUÍA DE ESTUDIO # 2 
TEMA 2: 
-El párrafo, los conectores y el uso de las mayúsculas. 
-Mono Grabado, sellos. 
 
OBJETIVO:  
Transformar la experiencia literaria a partir del encuentro con 
diferentes textos que se leen o escriben teniendo en cuenta sus 
características para enriquecer el proceso comunicativo y participar 
en espacios de discusión. 
 

TALLER DE 

TRABAJO 

#02 

25% 

 

viernes, 05 

de marzo 

de 2021 
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TUTORÍA VIRTUAL EN PLATAFORMA TEAMS 

Primera tutoría: 23 de febrero de 2021. 
Segunda tutoría: 02 de marzo de 2021. 
 

 

 

08-03-2021 

AL 19-03-20 

GUÍA DE ESTUDIO #3 
TEMA 3: 
-Elementos y estructura del género narrativo. 
-Aportes de siluetas de las culturas prehispánicas. 

 
OBJETIVO 
Formular ideas para producir textos literarios teniendo en cuenta las 
características y estructura del género narrativo. 

TUTORÍA VIRTUAL EN PLATAFORMA TEAMS 

Primera tutoría: 09 de marzo de 2021. 
Segunda tutoría: 16 de marzo del de 2021. 
 

TALLER DE 

TRABAJO 

#03 

25% 

 

viernes, 19 

de marzo 

de 2021 

 

 

23-03-2021 

AL 09-04-20  

GUÍA DE ESTUDIO #4 
Clases de la narración: El cuento, la fábula, la leyenda, el mito.  
El diálogo y la descripción en la narración: De personas, animales y 
situaciones.  
 
OBJETIVO:  
Modificar la intención comunicativa de los textos con los que 
interactúa a partir del análisis de su contenido y estructura que 
facilitan la comprensión e interpretación textual de un escrito 
narrativo. 
TUTORÍA VIRTUAL PLATAFORMA TEAMS 
 
Primera tutoría: 23 de marzo de 2021. 

Segunda tutoría: 30 de marzo de 2021. 
 

TALLER DE 

TRABAJO 

#04 

25% 

 

viernes, 09 

de abril de 

2021 

 

NOTA: recuerde que debido a la Emergencia mundial las clases se han trasladado a nuestros hogares, es por esto 

que hemos implementado la estrategia CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA, la cual consiste en una educación en 

casa y que requiere de nuestra responsabilidad y dedicación. Es por esto que se han establecido fechas de 

publicación y de entrega de TALLERES DE TRABAJO. A partir de esto se hará entrega de 3 documentos, 

distribuidos de la siguiente manera: 
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 RUTA DIDÁCTICA: en este documento encontraras información sobre los temas que se trabajaran durante el 
periodo, la distribución semana a semana de las GUIAS DE ESTUDIO Y TALLERES DE TRABAJO, fechas de 
publicación y fechas de entrega. (ESTE DOCUMENTO). 
 
GUIA DE ESTUDIO: encontrara toda la información necesaria para comprender y alcanzar la competencia 

básica, adicional a esto se encontrarán algunos ejemplos y ejercicios de práctica. También se le sugieren unos 

enlaces para profundizar (Esta opción se brinda con el objetivo de brindar mayor información sobre el tema, no 

es una obligación verlos, no implica que usted deba salir de su casa a buscar el medio para poder observarlo) Al 

finalizar esta guía se deberá recopilar información en la rutina de pensamiento u organizador grafico que se 

indique en la guía de estudio. 

TALLER DE TRABAJO: encontrara los ejercicios que debe realizar con las indicaciones claras. Recuerde que 

cuenta con un horario de atención por parte de los docentes a los padres y estudiantes y en el podrá consultar 

sobre dudas e inquietudes. 

 Adicional a estos 3 documentos se recibirá un video elaborado por los docentes en los que se dará una ayuda 

frente al tema trabajado en la GUÍA DE ESTUDIO. Tenga presente que es una ayuda adicional y no implica que 

usted deba salir de su casa a buscar el medio para poder observarlo. Si no puede tener acceso recuerde que 

tiene la GUÍA DE ESTUDIO en la que encontrara toda la información necesaria y que también cuenta con un 

espacio de atención por parte de los docentes. 

TENGA EN CUENTA: 

1. El taller debe realizarse a mano por el estudiante y/o computador archivarlo en carpeta junto con los demás 

trabajos del área, en caso de enviar evidencia fotográfica se debe scanear con el celular (CamScanner) y el 

archivo debe tener nombre así: Eje: AMAYA PEREZ MAICOL ANDRES 9.1 

2. El trabajo debe ser enviado al correo del docente en la fecha establecida o antes.  

3. 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. 
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