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"La educación, como la luz del sol, puede y 
debe llegar a todas y todos"  

                  



PRESENTACIÓN 

El Ministerio de Educación ha venido desarrollando diferentes acciones en congruencia con el Plan de Educación 2017 – 2021, para 

lograr uno de los objetivos relacionado con el mejoramiento de la calidad educativa y la formación integral de los estudiantes, con 

programas educativos actualizados de Educación Primaria y Secundaria Regular, que respondan a los intereses y necesidades de la 

sociedad actual.  

Para el periodo del año 2021 – 2022 se realizó un proceso de evaluación interna de los planes y programas de estudio, en la que 

participaron delegados, asesores nacionales, departamentales y municipales, directores, docentes y estudiantes, cuyos resultados 

han sido el referente para la preparación de un plan de mejora que permitió realizar los ajustes a los documentos curriculares, tomando 

en cuenta además los avances de la ciencia y la tecnología.  

Los programas actualizados están organizados en unidades pedagógicas a lo interno se establecen ciclos, cuyo propósito guiar la 

labor pedagógica del docente desde la programación didáctica en los Encuentros Pedagógicos de Inter aprendizajes (EPI), para su 

concreción en el aula, promoviendo las potencialidades del estudiantado, la formación en valores, relaciones complementarias, manejo 

de emociones, resolución de conflictos, comunicación asertiva y afectiva, creando ambientes de armonía respeto y seguridad; así 

como el uso de tecnologías y desarrollo de una cultura emprendedora, evaluando el avance de los aprendizajes tomando en cuenta 

las características del estudiantado los ritmos de aprendizaje y el aprovechamiento de los recursos disponibles.  

La unidad pedagógica es una herramienta para la acción didáctica del docente que se enfoca en la trayectoria educativa, promoviendo 

el desarrollo de aprendizajes de manera que se establezca la interacción entre estudiantes y la mediación pedagógica del docente 

que gire en torno al desarrollo de competencias, habilidades y formación en valores, promoviendo una cultura de paz que contribuya 

al logro de los aprendizajes y al mejoramiento de la calidad de la educación.  

Estimadas y estimados docentes, le invitamos a continuar con su labor educativa y tenemos la certeza que harán efectivos los 

programas de estudios con actitud y vocación que se exprese en iniciativa, creatividad e innovación, tomando en cuenta los intereses 

y necesidades para la formación de mejores seres humanos.  

Ministerio de Educación 



INTRODUCCION 

El Ministerio de Educación con el fin de lograr uno de los objetivos enfocados al mejoramiento de la calidad educativa y la formación 

integral de los estudiantes, implementó a partir del año 2019, planes y programas de estudios de Educación primaria y secundaria 

regular, organizados en unidades pedagógicas, enfocados en garantizar la trayectoria educativa que promueva aprendizajes mediante 

la interacción entre estudiantes y la mediación pedagógica del docente. El currículo está organizado por competencias educativas, 

centrado en el estudiante con formación integral.  

En el año 2021 se realizó un proceso de evaluación curricular interna, para conocer la pertinencia de los planes y programas puestos 

en práctica a partir del curso escolar 2019, a través de la valoración de los delegados, asesores, departamentales y municipales, 

directores de centros educativos, docentes de Educación Primaria y Secundaria Regular y el estudiantado de 3er, 6to, 9no y 11mo 

grado.  

Los resultados de la evaluación curricular han sido el referente para la preparación de un plan de mejora que permitió realizar los 

ajustes a los programas de estudios, tomando en cuenta además los avances de la ciencia y la tecnología. 



DEFINICIÓN Y PROPÓSITOS DE LA UNIDAD PEDAGÓGICA 

 Unidad Pedagógica 

 Posibilita la trayectoria escolar tomando en cuenta las condiciones pedagógicas, socioeconómicas y culturales de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. Además, describe el planeamiento de un ciclo determinado, con el propósito de mejorar la calidad de los 

aprendizajes programados en los grados correspondientes a dicho ciclo.  

Ciclo 

Es una unidad de tiempo que abarca de dos a tres grados, toma en cuenta el desarrollo físico y mental de niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes, enfocando los aprendizajes con más flexibilidad para el alcance de las competencias de acuerdo al ciclo, promoviendo un 

mejor desempeño académico y formativo.  

Malla Curricular 

Es la estructura organizada vertical y horizontal de los aprendizajes de forma articulada e integrada, permitiendo una visión de conjunto 

de cada asignatura integrada por: competencias de grado, Indicadores de logros, contenidos, actividades de aprendizajes sugeridas 

y actividades de Evaluación de los aprendizajes sugeridas.  

La Malla Curricular de la Unidad Pedagógica  le permitirá al docente: 

 Unificar curricularmente el ciclo.

 Facilitar la programación de la Acción Didáctica en el EPI

 Facilitar la planificación diaria.

 Organizar el tiempo para desarrollar actividades de aprendizaje significativas y motivadoras.

 Integrar los métodos y enfoques oficiales del Ministerio de Educación (Método FAS, Enfoque comunicativo funcional y Enfoque

de resolución de problemas).

El propósito de la Unidad Didáctica es facilitar a los docentes: 

 La organización de las unidades y contenidos



 La metodología sugerida a utilizar en la planificación diaria, para el desarrollo de la acción didáctica en el aula.

 La definición de los aprendizajes esperados que debe alcanzar el estudiante al finalizar una sesión de clase.

 Las actividades sugeridas para evaluar los aprendizajes

 Integrar los métodos y enfoques establecidos por el Ministerio de Educación

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIO 

Como parte del proceso de actualización el plan de estudio presenta una nueva organización curricular por áreas y asignaturas. Las 

áreas Curriculares son:  

- Desarrollo personal, social y emocional.  

- Desarrollo de las habilidades de la comunicación y el talento artístico y cultural. 

- Desarrollo del pensamiento lógico y científico.  

Características del Plan de Estudios 

El Plan de Estudio Actualizado, permite organizar el trabajo escolar y lograr el mejoramiento de la calidad de la educación. Propone 

establecer la congruencia y continuidad del aprendizaje entre la Educación Primaria y Educación Secundaria Regular y tiene las 

siguientes características:  

a) Cuenta con una carga horaria de 30 horas clase semanales, durante el Curso Escolar que tiene una duración de 200 días lectivos.

b) Organiza el horario escolar en períodos de 45 minutos, tomando en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes de

Educación Primaria y Secundaria.

c) La primera unidad pedagógica (primero y segundo grado) de Educación Primaria durante el primer semestre de primer grado se

establece la etapa de aprestamiento, para actividades lúdicas, donde la (el) docente desarrolla junto con sus estudiantes: juegos,

cantos, lectura de cuentos, entre otros.

d) En el horario se refleja de forma explícita el tiempo para la merienda escolar diaria, la limpieza del aula y la ejercitación. Esto

contribuirá a la creación de hábitos de limpieza y ejercitación en las niñas y los niños.

e) La primera y segunda unidad pedagógica (1° y 2°; 3° y 4°) de Educación Primaria se establece que cada asignatura se desarrolle

en periodos de 45 minutos. Sin embargo, en el mismo día puede dedicarse 90 minutos a una misma asignatura, pero en dos

periodos separados de 45 minutos cada uno, alternando con otra asignatura.



f) En la tercera unidad pedagógica (5° y 6°) de Educación Primaria, cuarta y quinta unidad pedagógica de

Educación Secundaria (7°, 8° y 9°) y (10° y 11°), las diferentes asignaturas, a excepción de Creciendo en Valores y Educación Física 

y Práctica Deportiva, se organizarán en horarios en bloques, conformados cada uno por dos períodos de 45 minutos, para un total de 

90 minutos. En el caso de frecuencias impares, se desarrollarán bloques de dos frecuencias (90 minutos) y un período de 45 minutos. 

En el caso de Matemática para Educación Secundaria, se organizará en período de 45 minutos. 

El propósito de la organización en bloques es para que los docentes dispongan de más tiempo para el desarrollo eficaz de experiencias 

de aprendizajes activas y participativas, con un nivel mayor de profundidad. 

Los Centros Educativos cuentan con el 30% de la autonomía pedagógica a partir de su realidad para la contextualización y de esta 

forma, adecuar el Currículo a nivel local para el desarrollo de actividades educativas que contribuyan al logro de los aprendizajes. 



Plan de estudios de Educación Secundaria regular, vigente a partir del 
2019 (Carga Horaria Semanal) 

Áreas / Asignaturas 

Frecuencias Semanales para cada Grado 

IV Unidad Pedagógica V Unidad Pedagógica 

7° 8° 9° 10° 11° 

IS IIS IS IIS IS IIS IS IIS IS IIS 

DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL Y EMOCIONAL. 

Creciendo en Valores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Derechos y Dignidad de las Mujeres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Educación Física y Práctica Deportiva 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Educación para Aprender, Emprender, Prosperar 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Ciencias Sociales (Geografía) 4 - 4 - 4 - 3 - - - 

Ciencias Sociales (Historia) - 4 - 4 - 4 - - - - 

Ciencias Sociales (Economía) - - - - - - - 3 - - 

Ciencias Sociales (Sociología) - - - - - - - - 3 - 

Ciencias Sociales (Filosofía) - - - - - - - - - 3 

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE LA COMUNICACIÓN Y EL TALENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL 

Lengua y Literatura 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Lengua Extranjera (Inglés y Francés) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Talleres de Arte y Cultura 2 2 2 2 2 2 - - - - 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO Y CIENTÍFICO 

Ciencias Naturales (Ciencias de la Vida y el Ambiente) 4 4 4 4 4 4 - - - - 

Química - - - - - - 4 4 - - 

Física - - - - - - 4 4 4 4 

Biología - - - - - - - 4 4 

Matemática 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

TOTAL 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 



ÁREA CURRICULAR 

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE LA COMUNICACIÓN Y EL TALENTO ARTÍSTICO Y 

CULTURAL 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 



ENFOQUE COMUNICATIVO FUNCIONAL: LENGUA Y LITERATURA 

El Enfoque de la asignatura es Comunicativo Funcional, se caracteriza por ser activo, creativo, crítico, personalizado, significativo y autónomo; 
contribuye a que el estudiante descubra, comprenda y conozca las normas de uso, estructura y las diferentes formas de comunicarse a través del 
lenguaje escrito, oral y no verbal, así como, la practica e integración de las cuatro macro habilidades básicas del lenguaje, (hablar, escuchar, 
leer y escribir) para el desarrollo de las habilidades expresivas y receptivas del lenguaje en las actividades de todas las áreas de aprendizajes. 

Está centrado en el desarrollo de las competencias comunicativa y lingüística. Con la competencia lingüística, el estudiante comprende un conjunto 
de reglas fonológicas, sintácticas, morfológicas, léxicas que permiten la construcción y comprensión de enunciados verbales correctos. Cabe 
mencionar que las competencias comunicativa y lingüística integran otras competencias, que por su importancia en la comunicación, son necesarias 
o básicas para que los estudiantes construyan y comprendan enunciados adaptados a su contexto. Estas competencias son:

La competencia pragmática: La interacción verbal se desarrolla dentro de un contexto e involucra el conocimiento de las reglas pragmáticas por 
medio de las cuales el hablante también entiende las oraciones como actos de habla. Es decir, que el hablante además debe conocer principios y 
estrategias que le permitan expresar mensajes implícitos no patentes en la literalidad de lo expresado y comprender los sentidos implícitos de los 
enunciados. 

La competencia sociolingüística, está asociada a la capacidad de adaptación de los estudiantes a las normas socioculturales tomando en cuenta 
las características del contexto y de la situación de comunicación, haciendo uso de normas de cortesía, adecuación al tono o nivel de formalidad, a 
las normas del lenguaje políticamente correcto y a las variaciones sociales de la lengua en los diferentes ámbitos del uso lingüístico.  

La competencia discursiva o textual, abarca los conocimientos y habilidades que el estudiante necesita para comprender y producir diversos 
tipos de textos (comprensión oral y comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita) con cohesión y coherencia. 

La competencia estratégica, enfatiza en el conjunto de recursos (autoobservación, corrección, mejora, adaptación de los mensajes a la situación 
y a los fines comunicativos) que los estudiantes utilizan en el intercambio comunicativo, cuyos dominios hacen posible la negociación del significado 
entre los interlocutores.  

La competencia literaria, incluye conocimientos, habilidades, hábitos y actitudes que hacen posible la comprensión y disfrute de los textos literarios; 

desarrolla la motivación y la sensibilidad humana de los estudiantes, con el propósito de familiarizarlos con la creación artística, relacionando la 

experiencia literaria con la personal, valorando sus argumentos, para la producción de textos escritos. 

La competencia semiótica, permite que el estudiante interprete el valor significativo de las distintas modulaciones sonoras, gestuales y corporales. 

En el enfoque comunicativo y funcional, la comunicación oral es evidentemente una vía para el desarrollo del lenguaje, de la comprensión y del 
pensamiento lógico e involucra dos procesos: Expresión oral (habla) y Comprensión oral (escucha), en los cuales el intercambio de roles entre el 
emisor y el receptor es constante y dinámico. 

La expresión oral, se caracteriza por la combinación de todos los factores que conducen a la unidad textual del discurso (adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección gramatical), como forma de comunicación, tiene gran relevancia en el uso de los elementos del discurso, destacando su 



naturaleza y espontaneidad; resulta ser la más expresiva porque se enriquece con gestos, mímicas, entonación, postura corporal, desplazamiento 
y matices, que contribuyen poderosamente a la transmisión del mensaje.  

La comprensión oral o escucha, permite apropiarse del mensaje oral, lo que implica poner en acción un proceso cognitivo de construcción de 
significados, comprensión e interpretación del discurso oral. Es importante destacar que la escucha es parte de un proceso de comprensión: 
reconocer, seleccionar, anticipar, inferir, retener en la memoria, interpretar el propósito y el tema. 

Con el aprendizaje de la comprensión y la expresión oral, se fomenta el aprendizaje autónomo y cooperativo en los estudiantes, ambas estrategias 
fortalecen la interacción oral como pauta para la construcción del conocimiento. 

Comunicación escrita: Procesos de lectura y escritura. 

Comprensión lectora: Proceso de Lectura. 

La lectura es un proceso cognitivo, que requiere de conocimientos acerca de la lengua, la cultura y el mundo, además de los textuales y lingüísticos 
por parte del lector, además es un proceso interactivo entre el emisor y el receptor, sin embargo, se dan situaciones en las que el lector logra la 
interpretación al finalizar el texto, hay otros lectores que deducen e infieren de manera simultánea distintos niveles de la información. La lectura bien 
dirigida activa el desarrollo de habilidades, capacidades y destrezas que contribuyen a la comprensión lectora de diversos textos (científicos, 
literarios, prescriptivos, informativos, expositivos y argumentativos). 

Los conocimientos de la cultura permiten que el lector comprenda: los significados implícitos, las figuras literarias, la ideología y sus roles. 
Finalmente, el conocimiento del mundo supone una experiencia vital del estudiante que lo ubica en su entorno físico, social y cultural. 

El desarrollo de las habilidades de la comprensión de diferentes tipos de textos se enfatiza en la identificación de la idea principal del texto, la 
intención del autor, la distinción entre tema y argumento del texto, la consciencia sobre la función de los conectores y de los recursos estilísticos y 
la identificación de la estructura textual, del tipo de texto y del contexto. 

La lectura, implica el desarrollo de varios momentos en el proceso de comprensión: La percepción de los signos gráficos, la decodificación, la 
comprensión (parte del reconocimiento global que transmite el texto, utiliza estrategias como la predicción o anticipación a partir del conocimiento 
previo de los estudiantes, plantea interrogantes que permitan la comprensión e interpretación del texto en los niveles literal, inferencial y crítico; 
aplicativo: recreativo y apreciativo; descubre las estructuras lógicas a través de la inducción y la deducción.), la inferencia y la retención. 

Es importante aclarar que la lectura se puede realizar con fines de investigación, información, revisión, estudio o recreación. El acto de leer consiste, 
por lo tanto, en el procesamiento de información de un texto escrito, con la finalidad de comprenderlo, interpretarlo y aplicarlo en situaciones 
comunicativas concretas. Así a partir de la información del texto y de sus propios conocimientos, el lector construye el significado según el propósito. 

Expresión escrita: Proceso de Producción textual 

La expresión escrita es un proceso dinámico y sistemático, que requiere de una planificación que integra una serie de acciones organizadas en una 
variedad de estrategias de composición como: selección y delimitación de temas; búsqueda y organización de la información; escritura y corrección 
de borradores; redacción final y edición del escrito.  La producción textual genera, enriquece y organiza ideas para un lector, traducidas al código 



gráfico teniendo en cuenta determinadas características (comunicación, pragmatismo y originalidad), así como propiedades textuales (adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección). 

El enfoque comunicativo funcional, se enfatiza en el desarrollo de los procedimientos y de las habilidades lingüísticas, pensamiento reflexivo; con 
especial atención en el lenguaje oral y la escucha; interés en el uso de la lengua (proceso de la lectura, escritura, habla y escucha) y la práctica de 
su dimensión social más que en el aprendizaje teórico del código y sus normas; así como la valoración de la importancia de la diversidad lingüística, 
como manifestación de diferencias dialectales, culturales, socioeconómicas y étnicas. 

COMPETENCIAS DEL QUINTO CICLO 

Comprensión lectora: 

1. Evidencia una comprensión lectora crítica, analítica, reflexiva, creativa e interpretativa; estableciendo predicciones analógicas e infiriendo
lo esencial del contenido.

2. Aplica con pertinencia, autonomía y actitud crítica la tecnología, las técnicas de investigación y los recursos bibliográficos en la búsqueda y
procesamiento de la información que aporten al desarrollo académico y personal y a la solución de situaciones en el entorno.

Expresión oral y expresión escrita: 

1. Establece comunicación efectiva con diversidad lingüística haciendo uso pertinente del código oral y del código escrito en la interpretación
y producción de diversos textos con claridad, coherencia y cohesión en la lengua en que se expresa (lengua materna, lengua oficial del
Estado u otra lengua extranjera), en los distintos ámbitos intercomunicativos en los que interviene.

2. Interviene de forma pertinente en diferentes situaciones y contextos comunicativos, produciendo, interpretando e infiriendo los mensajes
implícitos e intención del autor o autora en diferentes discursos orales y escritos.

Comprensión oral: 

1. Aplica estrategias de análisis e interpretación de mensajes orales en diferentes contextos comunicativos.



DÉCIMO Y UNDÉCIMO GRADO 



CARGA HORARIA 

Décimo grado Undécimo Grado 

N° Nombre de la Unidad Horas N° Nombre de la Unidad Horas 

I Semestre 

I Descubramos el discurso argumentativo 22 h/c I Creemos textos literarios 25 h/c 

II Aprendamos a escribir textos argumentativos 22 h/c 

III Disfrutemos y aprendamos con la novela 12 h/c II Aprendamos a investigar 20 h/c 

IV Participemos en debates 15 h/c III Elaboremos las fichas de contenido de nuestro trabajo 
de investigación 

25 h/c 

II Semestre 

V Aprendamos la escribir ensayos 20 h/c III Elaboremos las fichas de contenido de nuestro trabajo 
de investigación. 

5 h/c 

VI Continuemos escribiendo ensayos 17 h/c IV Redactemos el informe de investigación documental 30 h/c 

VII Disfrutemos y aprendamos con la novela 17 h/c V Expongamos nuestra investigación documental 35 h/c 

VIII Participemos en mesa redonda 15 h/c Total de Horas 140 h/c 

Total de Horas 140 h/c 



Décimo  Grado Undécimo Grado 

Eje Transversal Componente (s) Competencia (s) Eje Transversal Componente (s) Competencia (s) 

Identidad personal, 
social y emocional 

Inteligencia 
emocional 

Demuestra actitud 
positiva al manejar, las 
emociones y 
sentimientos en 
diferentes situaciones 
del entorno. 

Identidad Personal, 
Social y Emocional 

Autoestima Expresa sus talentos, 
habilidades y pensamiento 
creativo en diversas 
actividades: personales, 
familiares y comunitarias. 

Décimo   Grado Undécimo  Grado 

Competencias de Grado Competencias de Grado 

1. Analiza textos argumentativos orales y escritos, tomando como referente
su estructura y característica.

2. Expone de forma oral tesis fundamentadas en argumentos.

3. Aplica estrategias de lectura de nivel inferencial y aplicado en la

comprensión de textos argumentativos.

1. Aplica la literatura como un medio para comprender la realidad social y humana.

2. Emplea la creación literaria como un medio para desarrollar el pensamiento

crítico y la expresión oral y escrita.

Décimo Grado Undécimo Grado 

Unidad I: Descubramos el discurso argumentativo (22 H/C) Unidad I:Creemos textos literarios (25 H/C) 

Indicadores de logros Contenidos Indicadores de logros Contenidos 



Décimo   Grado Undécimo  Grado 

Competencias de Grado Competencias de Grado 

1. Reconoce las características,
estructura y los distintos tipos de
textos argumentativos, aplicando
técnicas de lectura.

2. Identifica tipos de argumentos y la
tesis en textos argumentativos y en
las intervenciones orales de los
compañeros de clases.

3. Presenta de forma oral tesis
apoyadas en distintos tipos de
argumentos debidamente
estructurados.

4. Utiliza estrategias de comprensión
lectora en el nivel inferencial y
aplicado en textos argumentativos.

1. El texto argumentativo:
1.1 Concept 
1.2 Características 
1.3 Estructura: 

 Tesis

 Argumentos
1.4 Distintos textos 

argumentativos 
1.5 Medios de comunicación 

social: revistas, periódicos, 
internet, blogs, portales 
informativos. 

2. Tipos de argumentos y tesis

en textos argumentativos.

3. Estrategias de comprensión
lectora.

3.1 Nivel inferencial: 

 Relaciones entre enunciados

juntos y separados en el

texto,

 Organizadores gráficos

3.2 Nivel aplicado: 

 Relación del texto con el

contexto y otros textos

 Identificación de la validez de

los argumentos.

1. Analiza textos literarios
aplicando las fases de un
comentario de textos.

2. Establece el comentario de
texto, como parte de la
interpretación, la relación del
contenido de los textos literarios
con la realidad social y humana
contemporánea.

3. Comprende el contenido de los
textos literarios leídos, 
aplicando estrategias de 
lectura.

4. Emplea el conocimiento sobre
las características de los
géneros literarios como criterio
para comprender los textos
leídos y elaborar el comentario
de textos.

5. Muestra sus talentos, 
habilidades y pensamiento 
creativo en las diferentes
actividades con sus
compañeros de clase.

1. El comentario de textos literarios:
1.1 Fases: lectura, localización del texto,

tema, estructura externa, análisis del 
contenido, valoración personal. 

2. Los géneros literarios:

2.1 El cuento: características 
    2.2 Autores: 

 Rubén Darío: El fardo, La Ninfa, El
palacio del sol, El Rubí, Betún y
sangre, El rey burgués.

 Lizandro Chávez Alfaro: Los
monos de San Telmo, Trágame
tierra.

 Rosario Aguilar: Primavera
sonámbula.

 Juan Rulfo: El llano en llamas.

 Jorge Luis Borges: Las ruinas
circulares.

2.3 La novela:  características 
      2.4 Autores: 

 Rosario Aguilar: La niña blanca y
los pájaros sin pie.

 Gloria Elena Espinoza de
Tercero: Túnica de lobos, El
sueño del ángel.

 Ernesto Sábato: El túnel.

 Mario Benedetti: La tregua.

2.5 Textos líricos: características 
      2.6 Autores: 



Décimo   Grado Undécimo  Grado 

Competencias de Grado Competencias de Grado 

5. Comprende palabras con raíces
griegas y latinas en los textos
argumentativos leídos.

6. Manifiesta una actitud positiva en el
manejo de sus emociones y
sentimientos al interactuar con los
demás.

 Identificación de las
intenciones del autor.

4. Vocabulario
4.1 Raíces griegas y latinas 

 Rubén Darío: Venus, Lo fatal,
Canción de otoño en primavera,
Retorno.

 Joaquín Pasos: Canto de guerra
de las cosas.

 José Coronel Urtecho: La
cazadora.

 Pablo Neruda: Una canción

desesperada, Me gustas cuando
callas (poema XV).

 Mario Benedetti: Te quiero.

2.7 Textos dramáticos: características 
      2.8 Autores: 

 José Coronel Urtecho y
Joaquín Pasos: La Chinfonía
burguesa.

 Pablo Antonio Cuadra: Por los
caminos van los campesinos.

 William Shakespeare: Romeo y
Julieta.

 Federico García Lorca: La casa
de Bernarda Alba, Yerma.

Actividades Sugeridas de Aprendizaje (Décimo Grado) 

 Discute con sus compañeros sobre los textos argumentativos, información facilitada por el docente, elabora un organizador gráfico en el

que se refleje el concepto, las características, estructura y tipos de estos textos e identifica las características en un texto de modelo leído.

Concepto 

Texto 

argumentativo 

Características 

Estructura 
Distintos textos 

argumentativos 



 Lee el siguiente texto argumentativo:

Las redes sociales 

Las redes sociales suponen solo una de las muchas facetas que se ha originado con la 

llegada de era digital. Prácticamente forman parte de la rutina de cada persona, crearse 

una cuenta en Facebook, subir fotografías de amigos o amigas.  

Compartir un logro, un estado emocional u opinar sobre las últimas noticias se convirtió 

en un acto tan común y casi obligado que encontrar una persona que no pertenezca a 

esa generación, se volvía cada vez más infrecuente.  

Aunque las redes sociales pueden generar muchas influencias positivas, imponen las 

negativas al mismo tiempo. El mayor inconveniente es que las personas pueden 

comenzar a perder la comunicación física y la interacción en el mundo real. 

Por ejemplo, dos personas se convierten en mejores amigos en línea, pero no hablan entre sí en el mundo real. Además, no habrá conversación 

entre los socios en el trabajo ya que los sistemas son control de la computadora y pueden 

comunicarse simplemente escribiendo algunas palabras en el cuadro de chat. 

 La segunda influencia es el caso de estudiantes y niños. Si bien los estudiantes pueden 

obtener conocimiento cuando usan las redes sociales, también pueden enfrentar 

amenazas y riesgos en línea. La mayoría de las personas cree que la tasa de delitos 

cibernéticos aumentará en el futuro ya que los delincuentes pueden manipular diferentes 

formas y métodos de crímenes.  

Por otro lado, existe la posibilidad de que las personas, especialmente entre los 15 y 25 

años, se vuelvan más adictas a las redes sociales en el futuro. Además, dado que las redes 

sociales comienzan a enfocar sus sitios web en el entretenimiento y los anuncios 

comerciales en lugar de en la educación, las personas pueden pasar más tiempo en las redes en lugar de leer o hacer ejercicios físicos. 

El gasto en el tiempo en las redes sociales no es favorable para la salud también porque cuando uno usa las redes, no hace nada más que 

sentarse frente a una pantalla o acostarse en un sofá. 



 Identifica vocabulario desconocido por contexto y con ayuda del diccionario.

 Subraye la tesis en el texto.

 Identifica los argumentos que fundamentan la tesis.

 Elabore un organizador gráfico para esquematizar la información del texto leído.

 Establezca la relación del texto leído con el contexto actual en que vivimos.

 Explica la validez de los argumentos planteados por el autor del texto.

 ¿Cuál es la intención del autor del texto?

 Comparte en plenario con sus compañeros, mostrando actitud positiva en el manejo de sus emociones y sentimientos.

 Profundiza en el significado de las palabras de los textos argumentativos leídos por medio del análisis de las raíces griegas y latinas.

Actividades de evaluación (Décimo Grado) 

 Comprueba si reconoce las características, estructura y tipos de textos argumentativos, elaborando un organizador gráfico.

 Verifica si utiliza estrategias de lectura en el nivel inferencial y aplicado.

 Constata si muestra actitud positiva en el manejo de sus emociones y sentimientos al compartir con sus compañeros.

Puede utilizar los siguientes criterios para evaluar el aprendizaje de los estudiantes:  

 Comprende textos argumentativos utilizando estrategias de comprensión lectora.

 Muestra manejo de sus emociones y sentimientos al interactuar con los demás de manera positiva, con respeto y cordialidad.

Competencia de grado Aplica estrategias de lectura de nivel inferencial y aplicado en la comprensión de textos argumentativos. 

Indicador de logro Utiliza estrategias de comprensión lectora en el nivel inferencial y aplicado en textos argumentativos. 

Criterios de Evaluación Sí No 

Criterio 1: Comprende textos argumentativos utilizando estrategias de lectura. 

Evidencias de aprendizaje 

Comprende vocabulario desconocido. 

Identifica la tesis  correctamente. 

Establece relaciones entre los enunciados del texto. 

Infiere los argumentos válidos en el texto. 

Relaciona el texto leído con el contexto. 

Identifica la validez de los argumentos. 

Infiere las intenciones del autor del texto. 



Criterio 2: Muestra manejo de sus emociones y sentimientos de manera positiva, con respeto y cordialidad al interactuar con 
los demás 

Evidencias de aprendizaje Comparte ideas con sus compañeros mostrando actitud positiva. 

Manifiesta control  de sus emociones y sentimientos al interactuar los demás compañeros. 

Muestra respeto en las conversaciones con sus compañeros. 

Demuestra cordialidad al interactuar con sus compañeros. 

Criterios Escala de valoración 

Criterio 1: Comprende textos 
argumentativos utilizando estrategias de 
lectura. 

Si el estudiante alcanza los siete evidencias de 
aprendizaje 

Aprendizaje Avanzado (AA) 

Si el estudiante alcanza seis o cinco 
evidencias de aprendizaje 

Aprendizaje Satisfactorio (AS) 

Si el estudiante alcanza cuatro o tres 
evidencias de aprendizaje 

Aprendizaje Fundamental (AF) 

Si el estudiante alcanza dos o una evidencia 
de aprendizaje 

Aprendizaje Inicial (AI) 

Criterio 2: Muestra manejo de sus 
emociones y sentimientos al interactuar 
con los demás de manera positiva, con 
respeto y cordialidad. 

Si el estudiante alcanza cuatro evidencias de 
aprendizaje 

Aprendizaje Avanzado (AA) 

Si el estudiante alcanza  tres evidencias de 
aprendizaje 

Aprendizaje Satisfactorio (AS) 

Si el estudiante alcanza dos evidencias de 
aprendizaje 

Aprendizaje Fundamental (AF) 

Si el estudiante alcanza una evidencia de 
aprendizaje  

Aprendizaje Inicial (AI) 

 Constata si comprende el significado de palabras con raíces griegas y latinas en textos argumentativos.

Actividades sugeridas de aprendizaje (Undécimo Grado) 

 Lee información sobre el comentario de textos literarios proporcionado por el docente:

Fases del comentario de texto:

(Extracto de cómo se comenta un texto literario de Fernando Lázaro Carreter y Evaristo Correa Calderón)

1. Lectura atenta del texto:

a) Buscar palabras que no conozco en el diccionario.

b) Buscar las acepciones que corresponden al texto.

2. Localización:

Hacerse las siguientes preguntas: 

a) ¿El texto que acabo de leer a qué género literario pertenece?, ¿Lírico, narrativo o dramático?

Si es lírico: Es un soneto, romance, madrigal, oda, himno, caligrama, libre, entre otros.



Si es narrativo: cuento, leyenda, mito, novela, entre otros. 

Si es dramático: tragedia, comedia, drama, entremés, farsa, entre otros. 

b) ¿Es un texto completo, un fragmento o un trozo?

Si es completo debemos preguntarnos: ¿A qué etapa literaria pertenece? Antigüedad, medieval, renacentista, barroco, neoclásico,

romántico, realista o naturalista, vanguardista, entre otros. ¿Cuál es el ambiente ideológico y artístico al que pertenece el autor?

Si es un trozo o un fragmento de una obra que conocemos: ¿A qué obra pertenece? Esa obra a qué época artística o etapa literaria

pertenece. ¿Cuál es el contenido de la obra a la que pertenece el fragmento? ¿En qué capítulo, acto o punto se ubica dentro de la

obra?

Si es un trozo o fragmento de una obra de la conocemos solo el capítulo, la escena, el canto, entre otros: Nos preguntaremos: ¿Cuál

es el contenido del capítulo, escena, canto, entre otros?

Si es un trozo o fragmento cuyo origen desconocemos: nos vamos directamente al punto 3.

3. Determinación del tema (desprendida del asunto o argumento)

Debemos preguntarnos ¿De qué se trata lo leído? Nuestra respuesta, en principio, corresponderá a un resumen o relato breve de lo

leído, por lo que debemos quitar todos los detalles y quedarnos solo con la idea clave que preside el texto. Habitualmente el tema es

un sustantivo abstracto que debe ser claro, breve y exacto sin que falten o sobren elementos, por ejemplo:

La soledad (de un niño abandonado)

La rebeldía (del protagonista ante su destino)

La súplica (de la madre dirigida al juez)

La melancolía (que experimenta un desterrado de su tierra natal)

4. Determinación de la estructura:

¿Cuántas ideas se desprenden del tema? Por lo tanto, ¿Cuántos subtemas o apartados hay en el texto? ¿De qué se trata cada una

de esas ideas? ¿Entre qué líneas o versos se divide?

En caso de que sea un poema debemos realizar el análisis métrico.

5. Análisis de la forma partiendo del tema:

Toda obra literaria tiene una intención o un propósito, por lo que la estructura y las palabras escogidas para su elaboración están

estrechamente vinculadas con el tema de la obra y de sus apartados. En consecuencia, debemos leer todas las líneas y versos

identificando cada rasgo formal (léxico, sintaxis, métrica, figuras retóricas, entre otras) e ideológico, reconociendo la función que

cumplen al momento de construir el tema. En otras palabras, preguntándose ¿Por qué esto?

6. Conclusión:

Es la última parte debe ser un balance, es decir, contrastar al tema con su forma; además de una breve exposición de nuestra

impresión personal u opinión acerca del sentido moral del texto, el tratamiento del tema o su forma.

 Elabora un mapa conceptual con la información leída.



 
 Presenta sus conclusiones en plenario. 

 En equipo, lee un texto literario y elabora un comentario de texto, estableciendo relación del contenido con la realidad social y humana 

contemporánea.  

 Expone a sus compañeros el trabajo realizado. 

 Lee el cuento El fardo de Rubén Darío y realiza las siguientes actividades: 

 Identifica vocabulario desconocido y escribe su significado por contexto. 

 Describe los personajes del cuento. 

 ¿Dónde se desarrollan los hechos narrados en el cuento? 

 ¿Cuáles son los hechos que se narran en el cuento? 

 ¿Qué aspectos de la realidad social y humana se abordan en el cuento?  

 Escribe el argumento del cuento. 

 ¿Cómo Interpreta la siguiente frase del cuento: ¡los miserables no deben aprender a leer cuando se llora de hambre en el 

cuartucho!"? 

 ¿Qué nos quiere decir el autor en la siguiente frase: “Su mujer llevaba la maldición del vientre de los pobres: la fecundidad”? 

 ¿Cuál es el mensaje que nos transmite el cuento? 

 Comparte en plenario sus conclusiones, demostrando sus talentos, habilidades y creatividad. 

Actividades de evaluación (Undécimo Grado) 
 

 Comprueba si aplica las fases del comentario de texto en el análisis del mismo. 

Para valorar el aprendizaje de los estudiantes puede utilizar los siguientes criterios: 

 Aplica las fases de un comentario de texto. 

Comentrio de 
texto literario



 Expresa sus talentos, habilidades y pensamiento creativo en la elaboración de comentarios de textos. 
 

Competencia de grado Aplica la literatura como un medio para comprender la realidad social y humana. 

Indicador de logro Analiza textos literarios aplicando las fases  de un comentario de textos. 

Criterios de evaluación Sí No 

Criterio 1: Aplica las fases de un comentario de texto literario.   

 

 

 

Evidencias de aprendizaje 

Realiza la lectura comprensiva del texto.   

Identifica vocabulario desconocido.   

Localiza el texto (autor, época, género literario)   

Determina el tema del texto.   

Determina la estructura del texto.   

Realiza el análisis de la forma partiendo del tema haciendo inferencias ( recursos estilísticos, 
expresiones, rimas, sonidos) 

  

Escribe las conclusiones del texto analizado y leído.   

Criterio 2: Expresa sus talentos, habilidades y pensamiento creativo en la elaboración de comentarios de textos.   

 

Evidencias de aprendizaje 

Demuestra talentos para comentar texto literarios.   

Manifiestas sus habilidades de interpretación al realizar comentarios de textos literarios.   

Muestra creatividad para presentar comentarios de textos.   

 

Criterios de evaluación  Escala de valoración 

Criterio 1: Aplica las fases de un 
comentario de texto literario. 

Si el estudiante alcanza las siete evidencias de 
aprendizaje 

Aprendizaje Avanzado (AA) 

Si el estudiante alcanza seis o cinco 
evidencias de aprendizaje  

Aprendizaje Satisfactorio (AS) 

Si el estudiante alcanza cuatro o tres 
evidencias de aprendizaje 

Aprendizaje Fundamental (AF) 

Si el estudiante alcanza dos o una evidencia 
de aprendizaje 

Aprendizaje Inicial (AI) 

Criterio 2: Expresa sus talentos, 
habilidades y pensamiento creativo en 

Si el estudiante alcanza las tres evidencias de 
aprendizaje 

Aprendizaje Avanzado (AA) 



la elaboración de comentarios de 
textos. 

Si el estudiante alcanza dos evidencias de 
aprendizaje  

Aprendizaje Satisfactorio (AS) 

Si el estudiante alcanza una evidencia de 
aprendizaje. 

Aprendizaje Fundamental (AF) 

 

 Constata si realiza comentario de texto relacionando el contenido con la realidad social y humana contemporánea. 

 Verifica si aplica estrategias de lectura al realizar comentario de textos literarios. 

 Constata si emplea el conocimiento de las características de los géneros literarios para comprender el texto leído. 

 Verifica si manifiesta sus talentos, habilidades y pensamiento creativo al realizar y presentar comentarios de textos literarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Décimo  Grado Undécimo  Grado 

Eje Transversal Componente (s) Competencia (s) Eje Transversal Componente (s) Competencia (s) 

Cultura ambiental Prevención y Gestión 
de 
Riesgo 

Impulsa medidas de 
protección personal y 
social, que permitan 
reconocer los riesgos 
y vulnerabilidades en 
la familia la escuela, 
y la comunidad. 

Tecnología educativa 

 

 

 

 

Búsqueda y 

Selección de la 

Información. 

 

 

Busca y selecciona 
información confiable, de 
forma crítica y analítica. 
 
Gestiona, almacena, recupera 
y optimiza información de 
contenido digital. 
 

Décimo  Grado Undécimo Grado 

Competencias de Grado Competencias de Grado 

1. Aplica la corrección gramatical y ortográfica, tesis basadas en argumentos 

debidamente estructurados en la redacción de textos argumentativos. 
 

2. Aplica la conciencia gramatical como estrategia de comprensión lectora y 

como recurso para analizar el discurso oral. 

 

1. Emplea el proceso para realizar una investigación documental con calidad 
científica. 
 

2. Aplica estrategias de investigación en la planificación de la investigación 
documental. 

 

3. Utiliza estrategias de selección de fuentes científico-académicas que 

aseguren informes orales y escritos con respaldo científico en la investigación 

documental. 

 

Décimo   Grado Undécimo  Grado 

Unidad II: Aprendamos a escribir textos argumentativos (22 H/C) Unidad II: Aprendamos a investigar  (20 H/C) 
Indicadores de logros Contenidos Indicadores de logros Contenidos 

1. Utiliza correctamente x, z, la 
mayúscula y el guion, así como la coma 
en construcciones concesivas en los 
cambios del orden sintáctico y antes de 
la conjunción Y, en la redacción de 
textos argumentativos. 
 
 
 
 
 

1. Ortografía 
1.1 Uso de x, z. 

1.2 Uso de la coma  

 En construcciones 

concesivas y para indicar 

cambios en el orden 

sintáctico. 

 Usos obligatorios de la coma 

antes de la conjunción Y. 

1.3 Uso de mayúsculas. 

1. Reconoce la importancia de la 
investigación documental, utilizando 
el proceso para su elaboración. 

 
2. Aplica las fases de la investigación 

documental en la elaboración de la 
misma. 

 
 
 
 

1. La Investigación documental 

 Concepto 

 Importancia 

 

2. Fases: 

 Planificación 

 Búsqueda de la 
información 

 Elaboración de fichas 



Décimo   Grado Undécimo  Grado 

Unidad II: Aprendamos a escribir textos argumentativos (22 H/C) Unidad II: Aprendamos a investigar  (20 H/C) 
Indicadores de logros Contenidos Indicadores de logros Contenidos 

 
 
2. Aplica oraciones en las que se 
atiende a la correcta estructuración y 
orden del sujeto, del predicado, del 
atributo – en el caso de oraciones 
copulativas –, y de los complementos 
directo, indirecto y circunstancial en la 
redacción de textos argumentativos. 
 
 

 
 
 
 

3. Comprende textos con distintas 
estructuras sintácticas: yuxtapuestas 
coordinadas o subordinadas. 
 
 
4.Aplica la relación sintáctico-
semántica entre las oraciones 
coordinadas y yuxtapuestas, la relación 
sintáctico-semántica de las 
subordinadas con la oración principal 
de la que dependen, y el uso pertinente 
de las perífrasis de participio en la 
redacción de textos argumentativos. 
 
5. Aplica el proceso de escritura y las 
normas APA en la elaboración de 
textos argumentativos. 
 
 
 

1.4 Uso del guion. 

 

2. Gramática  
2.1 Las funciones sintácticas:  

 

 Sujeto, predicado. 

 Complemento directo 

(transitividad, 

intransitividad)  

 Indirecto  

 Circunstancial 

 El atributo en oraciones 

copulativas. 

2.2 Las construcciones 

sintácticas:  

 Estructuras yuxtapuestas 

 Coordinadas 

 Subordinadas (concesivas, 

sustantivas y de relativo). 

 

2.3 Las perífrasis de participio 

 

 

 

 

3. Proceso de escritura 
3.1 Proceso de redacción de 

textos argumentativos:  

 Planeación,  

 Textualización  

 
 
 
 
 

3. Utiliza el proceso de planificación de 
la investigación documental tomando 
en cuenta líneas de investigación, 
selección y delimitación del tema, 
objetivos y elaboración de un 
esquema.  
 

4. Expresa de forma oral con 
coherencia y adecuación la 
delimitación del tema, objetivos y 
elaboración de un esquema. 
 

5. Identifica la validez y confiabilidad de 
las fuentes consultadas en la 
búsqueda y selección de la 
información confiable, empleando 
análisis de construcción de 
argumentos y las falacias en distintos 
textos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Textualización o 
recursividad de la 
información 

 Exposición 
 

3. Planificación:  

 Líneas de investigación 

 Selección 

 Delimitación del tema 

 Objetivos 

 Elaboración de un 
esquema. 
 
 
 

 
 
4. Recopilación de la información: 

4.1 Acceso a la información  

 Física (bibliotecas, centros 
de documentación)  

 Digital (portales 
académicos, repositorios 
de revistas y tesis) 

4.2 Fuentes (libros, artículos 

científicos, artículos de 

divulgación, reportajes, 

documentos institucionales, 

videos, audios). 

 



Décimo   Grado Undécimo  Grado 

Unidad II: Aprendamos a escribir textos argumentativos (22 H/C) Unidad II: Aprendamos a investigar  (20 H/C) 
Indicadores de logros Contenidos Indicadores de logros Contenidos 

 
 
 
 
6. Emplea tesis defendidas con 
argumentos y citas textuales   literales, 
de resumen y de paráfrasis en la 
redacción de textos argumentativos. 
 
 
 
7.  Expresa sus ideas sobre medidas de 
protección personal y social, 
reconociendo los riesgos y 
vulnerabilidades en la familia la escuela 
y la comunidad en la redacción de 
textos argumentativos. 

 Revisión y corrección 

 Edición  

4. Normas APA 

 

5. Redacción de textos 

argumentativos:  

 Tesis y argumentos 

6. Uso de citas textuales, resumen 

y paráfrasis 

 

6. Aplica estrategias y los niveles de 
comprensión lectora en los textos 
consultados como posibles fuentes 
bibliográficas para la investigación 
documental. 
 

7. Distingue información confiable de 
forma crítica y analítica para el 
proceso de su investigación 
documental. 

 
8. Optimiza información de contenido 

digital para su investigación 
documental. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

5. Estrategias de comprensión 
lectora 

5.1 Nivel literal: 

 Elaboración de predicciones 

 Empleo de conocimientos 
previos 

 Elaboración de interrogantes 
al texto (quién, cómo, cuándo, 
dónde, cuánto, qué, por qué, 
para qué) 

 Identificación de la unidad de 
sentido y progresión temática 
de los textos. 

 
5.2 Nivel inferencial: 

 Identificación de idea principal 
y secundaria. 
 

 mapas conceptuales 
 

 inferencias 
 

5.3 Nivel crítico: 

 Identificación argumentos mal 
construidos, validez de la 
información (fuentes usadas), 
falacias. 

 



Actividades Sugeridas de Aprendizaje (Décimo Grado) 

 En parejas, planifica la redacción de un texto argumentativo.  

 Genera lluvia de ideas sobre el texto a escribir. 

 Redacta textos argumentativos utilizando correctamente las reglas ortográficas de uso de x, z, la mayúscula, el guion, la coma. 

 Presenta en plenario su trabajo. 

 Escribe oraciones atendiendo a la correcta estructuración y orden del sujeto, del predicado, del atributo y de los complementos directo e 

indirecto y el circunstancial. 

 Lee un texto argumentativo e identifica las estructuras sintácticas yuxtapuestas, coordinadas o subordinadas. 

 Comparte con sus compañeros de clase. 

 Elabora un texto argumentativo sobre medidas de protección personal y social, reconociendo los riesgos y vulnerabilidades en la familia, 

escuela y comunidad, aplicando el proceso de escritura y las normas AP: 

1. Planifica el texto sobre el cual va escribir. 

 Selecciona un tema 

 Genera lluvia de ideas, en torno a lo que quieres transmitir. 

 Indaga información. 

 Elabora un esquema para organizar la información. 

2. Escribe el texto utilizando ortografía literal, acentual y puntual, reglas gramaticales, estructura del texto (tesis, argumentos y 

conclusión) 

3. Revisa y corrige el texto, identifica todos aquellos detalles que necesitan mejorarse: Contenido, ideas planteadas que no estén 

repetidas, coherencia, cohesión y ortografía. 

4. Escribe nuevamente el texto con las mejoras, luego revisa otra vez, para estar seguro que está bien redactado el texto. 

5. Edita y publica el texto, utilizando creatividad. 

 Comparte el texto escrito a sus compañeros. 

 

 
 

 
 



Actividades de evaluación (Décimo Grado) 
 

 Verifica si los estudiantes utilizan correctamente x, z, la mayúscula y el guion, así como la coma en construcciones concesivas en los 

cambios del orden sintáctico y antes de la conjunción Y, en la redacción de textos argumentativos. 

 Constata si los estudiantes aplican oraciones en las que se atiende a la correcta estructuración y orden del sujeto, del predicado, del atributo 

– en el caso de oraciones copulativas –, y de los complementos directo, indirecto y circunstancial en la redacción de textos argumentativos. 

 Comprueba si los estudiantes comprenden textos con distintas estructuras sintácticas: yuxtapuestas coordinadas o subordinadas. 

 Evalúa si los estudiantes aplican la relación sintáctico-semántica entre las oraciones coordinadas y yuxtapuestas, la relación sintáctico-

semántica de las subordinadas con la oración principal de la que dependen, y el uso pertinente de las perífrasis de participio en la redacción 

de textos argumentativos. 

 Verifica si los estudiantes aplican el proceso de escritura y las normas APA en la elaboración de textos argumentativos. 

 Constata si los estudiantes emplean tesis defendidas con argumentos y citas textuales   literales, de resumen y de paráfrasis en la redacción 

de textos argumentativos. 

 Valora si los estudiantes expresan sus ideas sobre medidas de protección personal y social, reconociendo los riesgos y vulnerabilidades 
en la redacción de textos argumentativos. 

 

                Para valorar el aprendizaje de los estudiantes puede utilizar los siguientes criterios: 
 

 Redacta textos argumentativos empleando tesis defendidas con argumentos y citas textuales, de resumen y de paráfrasis 

 Comunica ideas sobre medidas de protección personal y social, reconociendo los riesgos y vulnerabilidades en la familia, 
escuela y comunidad en la redacción de textos argumentativos. 

 

Competencia de grado Aplica la corrección gramatical y ortográfica, tesis basadas en argumentos debidamente estructurados en la 

redacción de textos argumentativos. 

Indicador de logro Emplea tesis defendidas con argumentos y citas textuales, de resumen y de paráfrasis en la redacción de textos 
argumentativos. 

Criterios de evaluación Niveles de desempeño 

AA AS AF AI 

Emplea la estructura del 
texto: tesis, argumentos y 
conclusión 
 

El texto redactado 
presenta la estructura 
completa bien definida: 
tesis, argumentos y 
conclusiones. 

El texto redactado 
presenta la estructura 
incompleta: tesis y 
argumentos. 

El texto redactado 
presenta la estructura 
incompleta: solamente se 
observa argumentos en 
relación al tema. 

El texto redactado no 
presenta la estructura 
completa de un texto 
argumentativo, 
simplemente son ideas 



sueltas sin ninguna 
estructura textual. 

Emplea citas textuales, 
resumen y paráfrasis en el 
texto argumentativo 

El texto redactado 
presenta el empleo 
amplio de citas textuales, 
resumen de ideas y 
paráfrasis, para abordar 
la temática. 

El texto redactado 
presenta el empleo de 
citas textuales y resumen 
de ideas carece de  
paráfrasis, para abordar 
la temática. 

El texto redactado 
presenta el empleo de 
citas textuales carece de 
resumen de ideas y 
paráfrasis, para abordar 
la temática. 

El texto redactado no 
presenta el empleo de 
citas textuales, resumen 
de ideas y paráfrasis, 
para abordar la temática, 
es una transcripción 
completa de otro texto ya 
existente. 

Empleo de ortografía literal, 
acentual, puntual.  

No presenta errores de 
ortografía literal, acentual 
y puntual. 

Presenta al menos de 2 a 
4 errores de ortografía 
literal, acentual y puntual. 

Presenta al menos de 5 a 
7 errores de ortografía 
literal, acentual y puntual 

Presenta más de 8 errores 
de ortografía literal, 
acentual y puntual 

Comunica ideas sobre 
medidas de protección 
personal y social, 
reconociendo los riesgos y 
vulnerabilidades en la 
familia, escuela y 
comunidad en la redacción 
de textos argumentativos. 
 

El texto es argumentativo 
y las ideas expresadas 
están referidas a medidas 
de protección personal y 
social, haciendo énfasis 
en los riesgos y 
vulnerabilidades en la 
familia, escuela y 
comunidad. 

El texto es argumentativo 
y las ideas expresadas 
están referidas a medidas 
de protección social, no 
se evidencia lo personal, 
haciendo énfasis en los 
riesgos y vulnerabilidades 
escuela y comunidad. 

El texto es argumentativo 
y las ideas expresadas 
están referidas a medidas 
de protección personal, 
haciendo énfasis en los 
riesgos y vulnerabilidades 
en la familia. 

El texto no es 
argumentativo y las ideas 
expresadas están 
referidas a medidas de 
protección personal y 
social, y no hace énfasis  
en los riesgos y 
vulnerabilidades en la 
familia, escuela y 
comunidad. 

 
 

Actividades Sugeridas de Aprendizaje (Undécimo Grado) 
 

 Establece conversación con sus compañeros de clase sobre el concepto y la importancia de la investigación documental, elabore sus 

propias conclusiones y los presenta en plenario. 

 Con la mediación del docente, conversa con sus compañeros de clase y reconoce cuáles son las fases de elaboración de la investigación 

documental, elabora un esquema con la información y lo presenta en plenario. 

 En equipos de trabajo elabora la planificación de la investigación documental tomando en cuenta líneas de investigación, selección y 

delimitación del tema, objetivos y elaboración de un esquema.  

 Elabora la delimitación del tema, objetivos y elaboración de un esquema y luego lo expone oralmente empleando coherencia y adecuación. 

 Consulta diferentes fuentes bibliográficas como posibles fuentes para la investigación documental. 

 Utiliza estrategias de comprensión lectora de nivel literal e inferencial en la compresión de los textos consultados. 



 Realiza el análisis de la construcción de argumentos y las falacias de distintos textos identificando la validez y confiabilidad de las fuentes 

consultadas, luego los presenta en plenario. 

 

Actividades de evaluación (Undécimo Grado) 
 

 Constata si los estudiantes reconocen la importancia de la investigación documental. 

 Verifica si los estudiantes aplican las fases de la investigación documental en la elaboración de la misma. 

 Comprueba si los estudiantes utilizan el proceso de planificación de la investigación documental tomando en cuenta líneas de investigación, 

selección y delimitación del tema, objetivos y elaboración de un esquema.  

Para evaluar el aprendizaje de los estudiantes puede utilizar los siguientes criterios: 

 Planifica proceso de la investigación documental tomando en cuenta líneas de investigación, selección y delimitación del tema, 

objetivos y elaboración de un esquema.  

 Reconoce información confiable de forma crítica y analítica para el proceso de su investigación documental. 

Competencia de grado Aplica estrategias de investigación en la planificación de la investigación documental. 

Indicador de logro Utiliza el proceso de planificación de la investigación documental tomando en cuenta líneas de 
investigación, selección y delimitación del tema, objetivos y elaboración de un esquema.  

Criterios de evaluación Sí No 

Criterio 1: Planifica proceso de la investigación documental tomando en cuenta líneas de investigación, 
selección y delimitación del tema, objetivos y elaboración de un esquema. 

  

 

Evidencias de aprendizaje 

Identifica las líneas de investigación para planificar su investigación documental.   

Selecciona el tema de su investigación documental.   

Delimita el tema de investigación documental.   

Elabora los objetivos de su investigación documental.   

Genera lluvia de ideas en relación al tema delimitado de investigación.   

Organiza las ideas en un esquema con orden lógico de acuerdo con el tema 
delimitado. 

  

Criterio 2: Reconoce información confiable de forma crítica y analítica para el proceso de su investigación 
documental. 

  

 

Evidencias de aprendizaje 

Analiza de forma crítica información para su investigación documental.   

Reconoce de forma analítica información para su investigación documental.   



Selecciona de forma analítica información confiable para su investigación 
documental. 

  

Utiliza información confiable en su investigación documental.   

 

Criterios de evaluación  Escala de valoración 

Criterio 1: Planifica proceso de la 
investigación documental tomando en 
cuenta líneas de investigación, 
selección y delimitación del tema, 
objetivos y elaboración de un 
esquema. 

Si el estudiante alcanza las seis 
evidencias de aprendizaje 

Aprendizaje Avanzado (AA) 

Si el estudiante alcanza cinco o cuatro 
evidencias de aprendizaje 

Aprendizaje Satisfactorio (AS) 

Si el estudiante alcanza tres o dos 
evidencias de aprendizaje 

Aprendizaje Fundamental (AF) 

Si el estudiante alcanza una evidencia 
de aprendizaje.  

Aprendizaje Inicial (AI) 

Criterio 2: Reconoce información 
confiable de forma crítica y analítica 
para el proceso de su investigación 
documental. 

Si el estudiante alcanza las cuatro 
evidencias de aprendizaje 

Aprendizaje Avanzado (AA) 

Si el estudiante alcanza tres evidencias 
de aprendizaje 

Aprendizaje Satisfactorio (AS) 

Si el estudiante alcanza dos evidencias 
de aprendizaje 

Aprendizaje Fundamental (AF) 

Si el estudiante alcanza una evidencia 
de aprendizaje.  

Aprendizaje Inicial (AI) 

 

 Valora si los estudiantes expresan de forma oral con coherencia y adecuación la delimitación del tema, objetivos y elaboración de un 

esquema. 

 Verifica si los estudiantes identifican la validez y confiabilidad de las fuentes consultadas en la búsqueda y selección de la información 

confiable, empleando análisis de construcción de argumentos y las falacias en distintos textos. 

 Constata si los estudiantes aplican estrategias y los niveles de comprensión lectora en los textos consultados como posibles fuentes 

bibliográficas para la investigación documental. 

 Comprueba si los estudiantes distinguen información confiable de forma crítica y analítica para el proceso de su investigación documental. 

 Valora si los estudiantes optimizan información de contenido digital para su investigación documental. 

 

 



Décimo  Grado Undécimo  Grado 

Eje Transversal Componente (s) Competencia (s) Eje Transversal Componente (s) Competencia (s) 

Educación para la 
Equidad de Género y la 
Diversidad la 
Convivencia con Respeto 

e Igualdad desde la 

Escuela, Familia y 

Comunidad 

Equidad Practica una cultura 
inclusiva, propiciando 
la integración y 
participación de todas 
las personas en los 
diferentes espacios. 
 

Convivencia y 

ciudadanía 

Derechos ciudadanos Practica valores de 
solidaridad, honestidad, 
responsabilidad, la paz, el 
servicio a las demás 
personas, entre otros; en 
la familia, la escuela y la 
comunidad.  

 

Décimo  Grado Undécimo Grado 

Competencias de Grado Competencias de Grado 

1. Emplea la novela como un género que permite comprender la realidad 

social y humana para comentarla de forma oral y escrita. 

2. Emplea el pensamiento crítico en la narración de historias orales y 

escritas. 

1. Aplica estrategias de nivel literal, inferencial y crítico para la comprensión de 
textos académicos. 

 

2. Aplica la propiedad textual en redacción de fichas de contenido. 
 

3. Utiliza información de fichas de contenido integrándolas en su investigación 
documental. 

 

Décimo Grado Undécimo  Grado 

Unidad III: Disfrutemos y aprendamos con la novela  (12 H/C Unidad III: Elaboremos fichas de contenido de nuestro trabajo de 
investigación  (30 H/C) 

Indicadores de logros Contenidos Indicadores de logros Contenidos 

1. Comprende la novela empleando 
como criterio el conocimiento sobre 
las características del género. 
 
 
 
 

 

2. Establece la relación de los hechos 
de la realidad con el argumento de la 
novela y los conflictos y 
características de los personajes.  
 

3. Utiliza la temática de la novela como 
fundamento para discutir de forma 

1. La novela nicaragüense:  

1.1 Características del género:  

 Desarrollo de personajes a 

través de su confrontación 

con la realidad, visión de 

un mundo o sociedad. 

2. Autores nicaragüenses: 

 José Román: Cosmapa 

 Adolfo Calero Orozco: 

Sangre Santa. 

 Lizandro Chávez Alfaro: 

Trágame tierra. 

1. Comprende las características, 
estructuras y tipos de textos 
académicos, aplicando estrategias 
de lectura. 
 

2. Identifica las características del estilo 
formal en textos académicos para 
integrarlas a la redacción de su 
informe de investigación documental.  

 
 

3. Emplea inferencias como estrategia 
de comprensión lectora. 
 
 

1. El texto académico 
1.1 Características 
1.2 Estructura 
1.3 Tipos: tesis, artículos 

científicos, ensayos, 
memorias de simposios o 
congresos.  
 
 

 
 
2. Estrategias de comprensión: 

 

 Inferencias para vincular 
la información de los 



Décimo Grado Undécimo  Grado 

Unidad III: Disfrutemos y aprendamos con la novela  (12 H/C Unidad III: Elaboremos fichas de contenido de nuestro trabajo de 
investigación  (30 H/C) 

Indicadores de logros Contenidos Indicadores de logros Contenidos 

oral y escrita la realidad social y 
humana de todas las épocas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

4. Utiliza los elementos de la novela en 
el análisis e interpretación de la 
misma. 

 
5. Determina las características, 

recursos narrativos y el mensaje 
comunicado por la novela en 
formatos digitales, auditivos, gráficos, 
gráfico- textuales y otros. 
 

6. Ejerce una cultura inclusiva, 
propiciando la integración y 
participación de todos los estudiantes 
en las diferentes actividades. 

 Javier González Blandino: El 

espectador. 

 Francisco Javier Bautista 

Lara:  Rostros ocultos. 

  Carlos Alemán Ocampo: 

Vida y amores de Alfonso 

Palomino. 

 Rosario Aguilar: La niña 

blanca y los pájaros sin pies. 

 Ricardo Pasos Marciaq: El 

burdel de las Pedrarias. 

 Fernando Silva: El 

comandante. 

3.Elementos de la novela: 

argumento y personajes (conflictos, 

características), tipo de narrador. 

 

4.La novela en otros formatos 

narrativos: youtube, audiolibros, 

novelas gráficas, comics, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Utiliza la estructura y las fuentes 
consultadas en la construcción de 
fichas bibliográficas y 
hemerográficas. 
 
 

5. Emplea macrorreglas en elaboración 
de fichas de resumen, y las 
inferencias para elaborar fichas de 
paráfrasis que contengan tanto 
información del texto como 
información nueva. 

textos leídos con el tema 
de investigación 
documental. 

 Inferencias para producir 
información nueva a partir 
de la relación de la 
información del texto con 
los conocimientos previos 
del lector. 

 Inferencias para vincular 
las ideas de varios textos 
para encontrar similitudes 
y diferencias. 

 Inferencias para vincular 
ideas de distintas partes 
de un texto. 

 Inferencias para 
interpretar las ideas 
sugeridas por los autores 
de los textos. 

 Principios textuales para 
realizar la síntesis de la 
información: Macrorreglas 
(omisión, selección, 
generalización, 
construcción). 

 

 Estructura de fichas 
bibliográficas y 
hemerográficas. 
 
 
 



Décimo Grado Undécimo  Grado 

Unidad III: Disfrutemos y aprendamos con la novela  (12 H/C Unidad III: Elaboremos fichas de contenido de nuestro trabajo de 
investigación  (30 H/C) 

Indicadores de logros Contenidos Indicadores de logros Contenidos 

 
6. Establece la relación del contenido 

de las fichas con el informe de 
investigación documental. 
 

7. Expone de forma oral un primer 
avance del tema de investigación 
documental, tomando en cuenta la 
información recopilada en las fichas 
de contenido.  
 

8. Emplea correctamente la tilde en la 
redacción de las fichas de contenido. 
 
 

9. Aplica la coherencia, cohesión y el 
uso del estilo formal en la redacción 
de fichas de contenido: cita textual, 
de resumen y de paráfrasis, 
vinculadas con el tema de 
investigación. 
 

10. Actúa con respeto, responsabilidad, 
solidaridad, honestidad, paz y el 
servicio a las demás personas en las 
diferentes actividades con sus 
compañeros. 

 

 
 

3. Fichas de contenido.  

 Fichas de resumen.  

 Fichas de cita textual.  

 Fichas de paráfrasis. 
 

 

 

 

 

4. Usos de la tilde: reglas 
generales y casos especiales 

 
 
5. Coherencia y cohesión   

 Progresión temática, 
unidad de sentido y 
pertinencia. 

 

 Mecanismos de cohesión 
léxico-semánticos, 
gramaticales y discursivos 
(marcadores del discurso) 

 

Actividades sugeridas de aprendizaje (Décimo Grado) 
 

 Identifica los elementos de la novela y la función que cumplen en la historia e interpreta el contenido de la novela empleando como criterio 

el conocimiento sobre las características del género. 



 Determina al personaje de la novela y las vicisitudes que enfrenta en el desarrollo de la historia y realiza una descripción externa e interna 

(emociones, sentimientos, forma de pensar, actitud ante la vida) y cómo influye en el desarrollo de la historia. 

 Establece la relación de los hechos de la realidad con el argumento de la novela, los conflictos y características de los personajes y vincula 

las vicisitudes que enfrenta el protagonista con los hechos de la realidad.  

 Discute sobre la realidad social y humana de todas las épocas usando como fundamento la temática de la novela leída en clases y redacta 

un comentario crítico en el que refleje cómo la temática de la novela refleja la realidad social y humana de todas las épocas, luego presenta 

de forma oral a sus compañeros.  

 Identifica los recursos narrativos y el mensaje comunicado por la novela en una película, radionovela, periódico y otros. 

 Narra una historia alterna de la que se cuenta en la novela leída en clases en la que modifique el final que tiene el personaje principal.  

 Escribe una carta imaginaria en el que le proponga al autor un final diferente para el personaje principal o de sugerencia sobre una escena 

que no nos haya gustado. 

 

Actividades de evaluación (Décimo Grado) 
 

 Valora si los estudiantes comprenden la novela empleando como criterio el conocimiento sobre las características del género. 

 Comprueba si los estudiantes establecen la relación de los hechos de la realidad con el argumento de la novela y los conflictos y 

características de los personajes.  

 Constata si los estudiantes utilizan la temática de la novela como fundamento para discutir de forma oral y escrita la realidad social y humana 

de todas las épocas. 

 Verifica si los estudiantes utilizan los elementos de la novela en el análisis e interpretación de la misma. 

Para evaluar el aprendizaje de los estudiantes puede utilizar los siguientes criterios: 

 Analiza e interpreta novelas empleando sus elementos para el análisis. 

 Propicia la integración y participación de todos los estudiantes en las diferentes actividades, promoviendo una cultura inclusiva. 

Competencia de grado Emplea la novela como un género que permite comprender la realidad social y humana para 

comentarla de forma oral y escrita. 

Indicadores de logro Utiliza los elementos de la novela en el análisis e interpretación de la misma. 

Criterios de evaluación Sí No 



Criterio 1: Analiza e interpreta novelas empleando sus elementos para el análisis.   

 

 

 

Evidencias de aprendizaje 

Identifica vocabulario desconocido.   

Interpreta vocabulario por contexto.   

Describe los personajes de la novela leída.   

Explica el conflicto que se narra en la novela leída.    

Caracterice los personajes de la novela leída.    

Cuenta oralmente el argumento de la novela siguiendo el hilo narrativo.   

Explica el tipo de narrador de la novela leída.   

Criterio 2: Propicia la integración y participación de todos los estudiantes en las diferentes actividades, 
promoviendo una cultura inclusiva. 

  

 

 

Evidencias de aprendizaje  

Se integra en las diferentes actividades con sus compañeros.   

Participa de manera activa en las actividades con sus compañeros.   

Practica la empatía en la resolución de diferentes actividades con sus compañeros.   

Trabaja con mucho respeto con los demás compañeros.   

Manifiesta igualdad en las actividades que realiza con sus compañeros.   

 

Criterios de evaluación  Escala de valoración 

Criterio 1: Analiza e interpreta novelas 
empleando sus elementos para el 
análisis. 

Si el estudiante alcanza las siete 
evidencias de aprendizaje 

Aprendizaje Avanzado (AA) 

Si el estudiante alcanza seis o cinco 
evidencias de aprendizaje  

Aprendizaje Satisfactorio (AS) 

Si el estudiante alcanza cuatro o tres 
evidencias de aprendizaje  

Aprendizaje Fundamental (AF) 

Si el estudiante alcanza dos o una 
evidencia de aprendizaje  

Aprendizaje Inicial (AI) 

Criterio 2: Propicia la integración y 
participación de todos los estudiantes 
en las diferentes actividades, 
promoviendo una cultura inclusiva. 

Si el estudiante alcanza las cinco 
evidencias de aprendizaje 

Aprendizaje Avanzado (AA) 

Si el estudiante alcanza cuatro a tres 
evidencias de aprendizaje  

Aprendizaje Satisfactorio (AS) 

Si el estudiante alcanza dos evidencias de 
aprendizaje  

Aprendizaje Fundamental (AF) 



Si el estudiante alcanza una evidencia de 
aprendizaje  

Aprendizaje Inicial (AI) 

 

 Constata si los estudiantes determinan las características, recursos narrativos y el mensaje comunicado por la novela en formatos digitales, 

auditivos, gráficos, gráfico- textuales y otros. 

 Valora si los estudiantes ejercen una cultura inclusiva, propiciando la integración y participación de todos los estudiantes en las diferentes 

actividades. 

DEALUACIActividades sugeridas de aprendizaje (Undécimo Grado) 
 

 Discute con sus compañeros las características, estructura y tipos de textos académicos facilitadas por el docente y elabora un organizador 

gráfico en el que se refleje las características, estructura y tipos de estos textos, actuando con respeto, solidaridad y honestidad con sus 

compañeros de clase 

 Identifica las características de los textos académicos en un texto de modelo leído. 

 Elabora la investigación documental empleando textos académicos como fuente de consulta. 

 Elabora fichas bibliográficas y hemerográficas utilizando la estructura, a partir de las fuentes consultadas. 

 Elabora fichas de resumen empleando macrorreglas y fichas de paráfrasis utilizando inferencias que contengan tanto información del texto 

como información nueva. 

 En quipo, elabora fichas de contenido: cita textual, resumen y paráfrasis, vinculadas con el tema de investigación documental, aplicando la 

coherencia, cohesión y el uso del estilo formal de los textos académicos; así como el empleo correcto de la tilde, actuando con respeto, 

solidaridad, honestidad, paz y servicio con los demás compañeros. 

 Revisa las fichas de contenido elaboradas y relaciona el contenido de las fichas con el informe de investigación documental y expone de 

forma oral los avances del tema de investigación documental a partir de la información obtenida en las fichas de contenido. 

 
Actividades de evaluación (Undécimo Grado) 

 
 Constata si los estudiantes comprenden las características, estructuras y tipos de textos académicos, aplicando estrategias de lectura. 

 Verifica si los estudiantes identifican las características del estilo formal en textos académicos para integrarlas a la redacción de su 

informe de investigación documental.  

 Valora si los estudiantes emplean inferencias como estrategia de comprensión lectora. 



 Constata si los estudiantes actúan con respeto, responsabilidad, solidaridad, honestidad, paz y el servicio a las demás personas en las 

diferentes actividades con sus compañeros. 

       Para evaluar el aprendizaje de los estudiantes puede utilizar los siguientes criterios: 

 Emplea inferencias para vincular información de los textos académicos leídos con el tema de investigación documental. 

 Demuestra respeto, responsabilidad, solidaridad, honestidad, paz y el servicio a las demás personas en las diferentes actividades 

con sus compañeros. 

 

Competencias de grado Aplica estrategias de nivel literal, inferencial y crítico para la comprensión de textos académicos. 

Indicadores de logro Emplea inferencias como estrategias de comprensión lectora. 

Criterios de evaluación Sí No 

Criterio 1: Emplea inferencias para vincular información de los textos académicos leídos con el tema de investigación 
documental. 

  

 

 

Evidencias de aprendizaje  

Vincula información de los textos académicos leídos con su trabajo de investigación.   

Produce información nueva a partir de la relación de la información del texto leído con los 
conocimientos previos. 

  

Vincula las ideas de varios textos para encontrar similitudes y diferencias con su tema de 
investigación documental. 

  

Vincula ideas de distintas partes de un texto relacionándolo con el de su investigación 
documental. 

  

Interpreta las ideas sugeridas por los autores de los textos leídos relacionado con su tema de 
investigación documental. 

  

Emplea macrorreglas (omisión, selección, generalización, construcción) para realizar síntesis 
de la información leída. 

  

Criterio 2: Demuestra respeto, responsabilidad, solidaridad, honestidad, paz y el servicio a las demás personas en las 
diferentes actividades con sus compañeros. 
 

  

 

Evidencias de aprendizaje  

Demuestra respeto al relacionarse con sus compañeros.   

Manifiesta solidaridad al intercambiar ideas con sus compañeros.   

Demuestra honestidad en los diferentes trabajos de equipo con sus compañeros.   

Manifiesta servicio con los demás compañeros.   

 



Criterios de evaluación  Escala de valoración 

Criterio 1: Emplea inferencias para 

vincular información de los textos 

académicos leídos con el tema de 

investigación documental. 

Si el estudiante alcanza las seis evidencias de 
aprendizaje 

Aprendizaje Avanzado (AA) 

Si el estudiante alcanza cinco o cuatro 
evidencias de aprendizaje  

Aprendizaje Satisfactorio (AS) 

Si el estudiante alcanza tres o dos evidencias 
de aprendizaje  

Aprendizaje Fundamental (AF) 

Si el estudiante alcanza una evidencia de 
aprendizaje  

Aprendizaje Inicial (AI) 

Criterio 2: Demuestra  respeto, 

responsabilidad, solidaridad, honestidad, 

paz y el servicio a las demás personas en 

las diferentes actividades con sus 

compañeros 

Si el estudiante alcanza las cuatro evidencias 
de aprendizaje 

Aprendizaje Avanzado (AA) 

Si el estudiante alcanza tres evidencias de 
aprendizaje  

Aprendizaje Satisfactorio (AS) 

Si el estudiante alcanza  dos evidencias de 
aprendizaje  

Aprendizaje Fundamental (AF) 

Si el estudiante alcanza una evidencia de 
aprendizaje  

Aprendizaje Inicial (AI) 

 

 Comprueba si los estudiantes utilizan la estructura y las fuentes consultadas en la construcción de fichas bibliográficas y hemerográficas 

 Verifica si los estudiantes emplean macrorreglas en elaboración de fichas de resumen, y las inferencias para elaborar fichas de paráfrasis 

que contengan tanto información del texto como información nueva. 

 Constata si los estudiantes establecen la relación del contenido de las fichas con el informe de investigación documental. 

 Comprueba si los estudiantes exponen de forma oral un primer avance del tema de investigación documental, tomando en cuenta la 

información recopilada en las fichas de contenido.  

 Evalúa si los estudiantes emplean correctamente la tilde en la redacción de las fichas de contenido. 

 Verifica si loes estudiantes aplican la coherencia, cohesión y el uso del estilo formal en la redacción de fichas de contenido: cita textual, 

de resumen y de paráfrasis, vinculadas con el tema de investigación documental. 

 

 

 

 



Décimo Grado Undécimo Grado 

Eje Transversal Componente (s) Competencia (s) Eje Transversal Componente (s) Competencia (s) 

Identidad personal, social  

y emocional 

Formación del 

carácter 

Practica acciones que 
permitan la 
modificación de 
nuestro carácter, 
desarrollar 
potencialidades y 
crecer en forma 
armónica, para 
establecer de forma 
asertiva mejores 
relaciones 
interpersonales y una 
convivencia sana.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Décimo  Grado Undécimo Grado 

Competencias de Grado Competencias de Grado 

1. Participa en debates defendiendo tesis basadas en argumentos 
debidamente estructurados. 

 

2. Analiza la eficacia de los participantes en debates orales. 

 

 

Décimo  Grado Undécimo  Grado 

Unidad IV: Participemos en debates  (15 H/C) Unidad IV: Redactemos el informe de investigación documental    
(30 H/C) 

Indicadores de logros Contenidos Indicadores de logros Contenidos 

1. Defiende de forma oral tesis y 
argumentos, participando en 
debates.  

 
 
2. Comprende la tesis y argumentos 

defendidos en los debates. 
 
 

1. El debate.  

 Concepto.  

 Características.  

 Construcción de tesis y 
argumentos 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Décimo  Grado Undécimo  Grado 

Unidad IV: Participemos en debates  (15 H/C) Unidad IV: Redactemos el informe de investigación documental    
(30 H/C) 

Indicadores de logros Contenidos Indicadores de logros Contenidos 

 
3. Comprende el español de Nicaragua 

como una variante correcta del 
español. 
 

4. Manifiesta relaciones interpersonales 
y una convivencia sana que permita 
crecer en forma armónica al 
intercambiar ideas o en actividades 
variadas con sus compañeros. 
 

 

 
2. La variante del Español de 

Nicaragua: 

 Variantes léxica, fónico-
fonética, gramatical 

 

 
 
 

 
 

Actividades Sugeridas de Aprendizaje (Décimo Grado) 
 

 Discute con sus compañeros las características del debate presentes en la teoría sobre esta técnica de discusión y las sintetiza en un 

organizador gráfico. 

 Elige un tema y una tesis para ser defendida en equipos mediante la técnica del debate 

 Planifica los argumentos, con sus premisas y conclusiones, con los que su equipo defenderá su tesis en el debate. 

 Participa en debates en los que cada equipo defiende una tesis con argumentos que poseen premisas y conclusiones. 

 Identifica en el habla oral las variedades léxicas, fónico-fonéticas y gramaticales propias del habla nicaragüense. 

 Reflexiona sobre la variedad léxicas, fónico-fonéticas y gramaticales en los distintos países de habla hispana y sobre el grado de corrección 

de todas estas variantes. 

 

Actividades de evaluación (Décimo Grado) 
 

 Valora si los estudiantes defienden de forma oral tesis y argumentos, participando en debates. 

            Para evaluar el aprendizaje de los estudiantes puede utilizar los siguientes criterios: 



 Justifica de forma oral tesis y argumentos, participando en debates. 

 Establece relaciones interpersonales y una convivencia sana que permita crecer en forma armónica al intercambiar ideas con sus 

compañeros en debates. 

Competencia de grado Participa en debates defendiendo tesis basadas en argumentos debidamente estructurados. 

Indicador de logro Defiende de forma oral tesis y argumentos, participando en debates.  

Criterios de evaluación Sí No 

Criterio 1:  Justifica tesis y argumentos al participar en debates.   

 

 

Evidencias de aprendizaje  

Escribe tesis para presentar de forma oral en debates   

Escribe argumentos para defenderlos de forma oral en debates.   

Argumenta tesis de manera oral al participar en debates.   

Justifica los argumentos que defienden la tesis de forma oral al participar en debates.   

Criterio 2: Establece relaciones interpersonales y una convivencia sana que permita crecer en forma armónica al 
intercambiar ideas con sus compañeros en debates. 

  

 

 

Evidencias de aprendizaje 

Manifiesta trabajo colaborativo al interactuar con sus compañeros.   

Demuestra respeto hacia sí mismo y con los demás al participar en debates.   

Participa en un ambiente de convivencia sana entre sus compañeros.   

Demuestra armonía al participar en debates.   

 

 

Criterios de evaluación  Escala de valoración 

Criterio 1: Defiende tesis y argumentos en 
debates. 

Si el estudiante alcanza las cuatro evidencias 
de aprendizaje  

Aprendizaje Avanzado (AA) 

Si el estudiante alcanza tres evidencias de 
aprendizaje 

Aprendizaje Satisfactorio (AS) 

Si el estudiante alcanza dos evidencias de 
aprendizaje  

Aprendizaje Fundamental (AF) 

Si el estudiante alcanza una evidencia de 
aprendizaje 

Aprendizaje Inicial (AI) 



Criterio 2: Manifiesta relaciones 
interpersonales y una convivencia sana 
que permita crecer en forma armónica al 
intercambiar ideas o en actividades 
variadas con sus compañeros 

Si el estudiante alcanza las cuatro evidencias 
de aprendizaje  

Aprendizaje Avanzado (AA) 

Si el estudiante alcanza tres evidencias de 
aprendizaje 

Aprendizaje Satisfactorio (AS) 

Si el estudiante alcanza dos evidencias de 
aprendizaje  

Aprendizaje Fundamental (AF) 

Si el estudiante alcanza una evidencia de 
aprendizaje 

Aprendizaje Inicial (AI) 

 

 Verifica si los estudiantes comprenden la tesis y argumentos defendidos en los debates 

 Constata si lo estudiantes comprenden el español de Nicaragua como una variante correcta del español. 

 Comprueba si los estudiantes manifiestan relaciones interpersonales y una convivencia sana que permita crecer en forma armónica al 

intercambiar ideas o en actividades variadas con sus compañeros. 
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