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1. INTRODUCCIÒN: 

La educación produce en el ser cambios de conducta favorables debido a la adquisición de 

conocimientos que le aseguran el progreso y el éxito, siempre que se propicie en éste el desarrollo de 

habilidades o competencia para que transforme su saber en actividades benéficas para su vida 

laboral y social. 

 

El Ministerio de Educación Nacional en su afán por mejorar la calidad educativa del país, ha ofrecido 

diversas ayudas y orientación pedagógica como herramientas importantes para el educador. 

 

Ha capacitado a docentes de diferentes áreas para que con base en las dificultades que presenten 

sus educandos en los diagnósticos hechos a los resultados de las pruebas de estado SABER e 

ICFES, replanten   sus estrategias pedagógicas y fortalezcan sus planes de estudio y proyectos de 

área. 
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A demás ha implementado los estándares y lineamientos curriculares como guías del trabajo 

pedagógico para que el estudiante aprenda y produzca significativamente.  

 

Por lo expuesto anteriormente, los docentes de lengua castellana de la I.E. San Juan de Damasco, 

dirigidos por la jefe de área, han analizado el desempeño de las estudiantes según el resultado de las 

pruebas   SABER, además de la evaluación general de todos los estudiantes de la institución en las 

competencias desarrolladas y por alcanzar. De acuerdo a esto se ha planeado nuestro trabajo para 

este año; de manera que las debilidades   se puedan convertir en fortalezas 

En el desarrollo de los temas seleccionados en este plan, tendremos muy en cuenta las necesidades, 

inquietudes, deseos y   roles   de los estudiantes. 

Por lo tanto, aplicaremos estrategias que posibiliten un aprendizaje consciente y significativo. 

 

Este plan de área de castellano está construido a la luz de los derechos básicos de aprendizaje 

(DBA), los estándares   y lineamientos curriculares, los cuales sirven de guía al trabajo pedagógico 

del maestro para que pueda dinamizar los temas de acuerdo a las características de los estudiantes y 

alcanzar en ellos un nivel con calidad como política de la institución. 

 

 

2. RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS FINES DE LA EDUCACIÓN 

 

 

Dentro del área de las Humanidades se propende por desarrollar la capacidad crítica, reflexiva y 

analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural y a la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de 

alternativas que den soluciones a los problemas y al progreso social y económico del país. 

Además de lo anterior, se busca desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente, así como el fomento de la afición por la 

lectura; la valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el 

estudio de la creación literaria en el país y en el mundo. 
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3. RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS COMUNES A TODOS LOS NIVELES 

 

El área de las Humanidades en todos los niveles   pretende formar un ser humano crítico, reflexivo y 

analítico que busque descubrirse a sí mismo, reconocer al otro y ser responsable en la construcción y 

transformación de su entorno, en especial los aportes son:  

 

• El estudiante adquiere autonomía, se vuelve creativo e independiente, expresa lo que siente de 

acuerdo a su capacidad intelectual, que valore y comparta sus conocimientos con los demás. 

• Fomentar el interés por el respeto y la identidad cultural de los diferentes grupos étnicos.  

• Desde el área, darle oportunidad para tomar decisiones personales y colectivas mediante 

competencias argumentativas.  

• El educando debe extender su capacidad de abstraer de las culturas externas para comparar y 

centrar su creatividad. 

• Orientar al estudiante hacia otros horizontes, expandir sus conocimientos hacia la producción 

económica, también le ayuda a descubrir potencialidades y vocacionalidad.  

• Valorar las culturas étnicas y sus manifestaciones lingüísticas y literarias, respetando sus legados 

artísticos. 

4. RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Por medio del área de Humanidades se puede evidenciar el   primer fin de la educación, que es el 

desarrollo de las competencias, políticas y democráticas, convivencia y pensamiento social y 

multicultural; a través de prácticas educativas que contribuyen a la formación de personas como 

ciudadanos integrales. Además de ello, el área aporta la iniciativa de la formación en valores y la 

exaltación de la identidad cultural y social, permitiendo espacios donde hay libre expresión, crítica 

constructiva ante determinado hecho o acontecimiento. También potencializa el desarrollo de 

habilidades comunicativas, interpretativas, analíticas, de socialización que permiten dar solución a 

diferentes vivencias de la vida cotidiana; pero además; no sólo contribuye al desarrollo de la 

competencias comunicativa sino que también posibilita la formación en valores en especial, el valor 

de la “identidad” nacional a partir de una lectura interpretativa, analítica y crítica de sus leyes, historia, 

símbolos, cultura para asumir una actitud de respeto frente a ella. Por último, el área desarrolla 

actividades que permiten la interacción del pensamiento (científicos, técnicos, históricos, sociales , 

geográficos y estéticos), a la vez que desarrolla competencias comunicativas como: lecturas críticas, 

textuales, literaria, argumentativa, videos, debates, pro y contra, textos escritos sobre temas 
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científicos y técnicos actuales que permitan el desarrollo del proceso del pensamiento observación, 

clasificación, descripción, comparación e imaginación que los lleve a apropiarse del saber. 

 

5. RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS POR CICLO 

 

Por medio del área de las humanidades, se pueden establecer las siguientes relaciones con los objetivos 

por ciclos: 

 

5.1 RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL 

CICLO DE PRIMARIA. 

 

El área de humanidades pretende formar niños, niñas y jóvenes productores de textos orientados hacia la 

significación.  Llevar al estudiante a producir textos, mediante la construcción de oraciones con sentido completo 

para expresar diversas situaciones de la vida cotidiana, partiendo del conocimiento del alfabeto y la identificación 

de palabras significativas, la identificación y redacción de pequeñas composiciones con secuencia lógica y el uso 

de signos de puntuación básicos. Llevar al estudiante a producir textos desde el manejo de la estructura básica 

de toda narración, utilizando como base estructural el párrafo con niveles de coherencia y cohesión. Además de 

ello, se busca que el estudiante comprenda e interprete los textos literarios para propiciar la capacidad creativa y 

lúdica, como también identificar los elementos de la comunicación y aplicarlos a la vida diaria. 

 

5.2 RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL 

CICLO DE SECUNDARIA 

 

 

Desarrollar las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente en la lengua castellana. Desarrollar el gusto por la lectura a través del uso permanente de los 

medios de información. Producir textos narrativos e informativos que evidencien el manejo de las palabras de 

enlace como conectores necesarios para la concordancia y el significado y la construcción y comprensión de 

ideas principales y secundarias. Producir textos argumentativos y expositivos que evidencien el manejo de las 

características básicas de unidad, cohesión y coherencia. 

 

5.3 RELACIÓN   DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS   DE LA EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA 
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El área de humanidades y específicamente Lengua Castellana en la educación media académica, en 

relación con los logros de los objetivos específicos de este nivel, es importante destacar su aporte en el 

trabajo que realiza, asumiendo la lengua como el mundo, como la cultura donde se entiende la lectura 

como un acto complejo y la escritura como un “proceso semántico, reestructurador de las ciencias” donde 

se escribe el mundo, por ello es importante la producción textos argumentativos con estructura textual 

completa que evidencien la significación, el nivel de comprensión lectora y su posición personal. 

 

6. LOS FINES INSTITUCIONALES DEL ÁREA 

 

• En el área de Lengua Castellana se planea trabajar los siguientes fines de la educación:  

 El pleno desarrollo de la personalidad bajo los preceptos que imponen los derechos de 

los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos.  

 El respeto a la vida y los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 

democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en 

el ejercicio de la tolerancia y la libertad.  

 Adquirir y generar conocimientos científicos y técnicos, humanísticos, históricos, 

sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales 

adecuados para el desarrollo del saber.  

 El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad 

 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con propiedad al mejoramiento cultural.  

 La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país, que le 

permite al educando ingresar al sector productivo 

 

7. OBJETIVOS 

 

Según los fines de la educación los objetivos son los siguientes: 
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7.1 OBJETIVO GENERAL 

• Valorar la lengua materna y la extranjera reconociendo las normas básicas de 

comunicación para aplicarlas en actos comunicativos concretos y en contextos 

determinados, a fin de desarrollar competencias comunicativas en los procesos de 

interpretación, comprensión y producción de textos, relacionando estructuras lingüísticas 

como: la sintaxis, la semántica, la pragmática y la sociolingüística inherentes a las dos 

lenguas, en procura de interpretar el mundo, confrontar opiniones, adquirir aprendizajes,  

establecer acuerdos y reconocer la pluriculturalidad. 

• Comprender, interpretar y producir diversos textos orales y escritos en su lengua materna, 

tales como descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos, funcionales, etc. 

• Comprender y explicar el funcionamiento de la lengua castellana y aplicarla 

adecuadamente en situaciones concretas para evidenciar señales y símbolos de carácter 

convencional que le proporcionan sentido al texto. 

• Comprender, valorar y analizar la literatura oral y escrita como creación personal y como 

expresión cultural dentro de su contexto histórico, socio cultural. 

• Reconocer, analizar y utilizar consciente y críticamente los distintos sistemas de 

significación y de comunicación 

• Aplicar estrategias para la búsqueda   organización, almacenamiento, y recuperación de la 

información. 

 

 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 

escuchar hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua 

materna en caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de 

la afición: por la lectura. 

• La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos de una lengua extranjera 

• La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía. 

• Comprensión fragmentaria de textos sencillos en lengua extranjera que pertenecen al contexto 

familiar. 

• El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión 

estética. 
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• La formación artística mediante la expresión corporal” la representación, la música, la plástica 

y la literatura. 

• El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes 

completos   orales y escritos así como para entender mediante un estudio sistemático,  los 

diferentes elementos constitutivos de la lengua. 

• Leer y comprender textos sencillos en lengua extranjera que tengan carácter descriptivo, 

narrativo y argumentativo. 

• Mantener conversaciones sencillas en lengua extranjera en las que se evidencian opiniones 

personales. 

• La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el 

estudio de la creación literaria en el país y   el mundo. 

• La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, como la dimensión 

teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de problemas. 

• Utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la 

búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo. 

• Comprensión de textos cortos en lengua extranjera que se tornan un poco difíciles y en los 

que se sostienen conversaciones cotidianas. 

• Capacidad para desarrollar conversaciones objetivas y abstractas de manera coherente, 

conservando una tonalidad de extranjero   pero manteniendo clara la pronunciación 

 

8. METODOLOGÍA 

 

La metodología propuesta se basa en la aplicación de los lineamientos curriculares desarrollando los 

siguientes ejes curriculares: procesos de construcción de sistemas de significación, procesos de 

interpretación y producción   de textos, procesos culturales y estéticos, principios de interpretación y 

procesos culturales. 

Para llegar al conocimiento del estudio de la lengua castellana se encausará al estudiante en los 

siguientes niveles: 

Preparación: Elección y presentación de la temática  

 Observación y motivación: para facilitar el proceso enseñanza  

– aprendizaje  

 Investigativo: El estudiante realiza consultas bibliográficas de temáticas literarias.  
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 Presentación de informes, lecturas o material de referencia para exposición en clase.  

-Ejecución: (Desarrollo de los procesos de comprensión, comparación, ejemplificación, análisis y 

aplicación de los contenidos)  

 La demostración a través de afirmaciones o razonamientos.  

 La comprobación de resultados aplicados.  

 Creación y producción: El educando manifiesta sus percepciones, sentimientos y emociones 

desarrollando su imaginación.  

 La síntesis de la compresión de los electos lingüísticos necesarios para abordar la producción 

literaria. 

 

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La evaluación se promueve a partir de los Lineamientos Curriculares donde la ésta concebida como 

un proceso que busca velar por la calidad de la educación, el cumplimiento de los fines y el 

mejoramiento de la formación intelectual, moral y física de los educandos. La conceptualización y la 

valoración que se hace de los diferentes procesos, en cada uno de los periodos teniendo en cuenta 

los ritmos de aprendizaje. Ésta debe estar ligada a la filosofía institucional, principios filosóficos, 

misión, visión., modelo pedagógico, acorde con la estructura curricular del área y los proyectos 

pedagógicos institucionales. 

 

10. METAS DEL AREA 

Dentro de las metas a lograr académicamente en los diferentes grados de enseñanza de la lengua 

castellana podemos señalar las siguientes:  

 

PRIMERO. Para este curso, la meta en la producción de textos, debe llevarlos a construir 

oraciones con sentido completo para expresar diferentes situaciones de su contexto.  Además,  

la lectura y la escritura de sus vivencias de acuerdo a la iniciativa personal en el proceso de 

escritura deben partir del conocimiento del alfabeto y la identificación de palabras significativas 

para lograr establecer un buen inicio en el proceso de lecto-escritura.  

 

SEGUNDO. La meta para este curso se fundamenta en la identificación y redacción de 

pequeñas composiciones como estructura para recoger una idea expresada en oraciones 

organizadas coherentemente. De ahí que deben identificar las oraciones simples y el uso de 

signos de puntuación básicos como el punto y la coma.  
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TERCERO La meta propuesta se basa en la construcción de pequeños textos con secuencia 

lógica. Las unidades menores en este caso corresponden a la identificación de la oración 

como expresión con sentido completo y al manejo del párrafo como estructura básica para 

organizar el proceso de la escritura.  

 

CUARTO El estudiante de este curso debe enfatizar en el manejo de la estructura básica de 

toda narración (Inicio, Nudo y Desenlace).  Además   debe consolidar el concepto de párrafo 

como base estructural en el desarrollo de una idea que se concatena con otras ideas de 

párrafos diferentes.  

 

QUINTO El estudiante de este curso debe producir algunos textos narrativos con su estructura 

básica; textos como: autobiografía, biografía, retrato, carta, anécdota y cuento. En la 

estructura de estos textos se pasará a unidades mayores con manejo del párrafo en niveles 

mayor coherencia y cohesión para la producción de sentido.  

 

SEXTO El énfasis en este nivel se centrará en la producción de textos narrativos con 

identificación de estructura en la producción de mitos, leyendas, fábulas. Igualmente, el curso 

podrá diferenciar claramente los géneros literarios e iniciará el proceso de la descripción. En la 

estructura de textos, el manejo de las palabras de enlace como conectores necesarios para la 

concordancia y el significado serán fundamentales.  

 

SÉPTIMO El desempeño comunicativo de este curso se centra en la diferenciación de los 

Tipos de texto experimentando en la producción el Texto informativo. En la estructura textual 

se desarrollarán unidades mayores con el párrafo e identificación del tema. En el mismo 

sentido se trabajará la construcción y comprensión de ideas principales y secundarias.  

 

OCTAVO Se hará énfasis en los distintos tipos de textos periodísticos y en especial el artículo 

de opinión y la relación de textos desde la comparación. Como unidades mayores se maneja 

el concepto de texto y sus características básicas de coherencia, cohesión y unidad.  

 

NOVENO Este curso enfatizará su desempeño comunicativo en el Texto expositivo; en el 

manejo y presentación de todo tipo de información temática y en la implementación de notas 
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de pie de página y reseñas bibliográficas. En la estructura textual las unidades mayores en la 

producción parten de la diferenciación del tipo de texto y del manejo de las características 

propias de cada uno.  

 

DÉCIMO En este curso el desempeño comunicativo enfatizará en el Texto Argumentativo con 

la producción de Reseñas críticas y comentadas de obras literarias o de autores leídos. En 

este nivel ya se debe manejar toda la estructura textual (tema, párrafos, oraciones, 

conectores, intención comunicativa, etc.) y se debe enfocar a la producción significativa.  

 

UNDÉCIMO El desempeño comunicativo de este curso enfatizará en el Texto Argumentativo 

para producir Ensayos con el desarrollo de hipótesis, tesis, ejemplificaciones, citas de 

referencia. En la producción de ensayos se debe evidenciar el nivel de comprensión lectora y 

expresar claramente una posición personal frente a lo leído. 

 

 

 

11. COMPONENTES DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL AREA 

 

Teniendo en cuenta las metas señaladas en el área de lengua castellana se definen tres campos 

fundamentales en el proceso de aprendizaje en la educación básica primaria y secundaria, así como 

también la media: pedagogía de la lengua castellana, pedagogía de la literatura y pedagogía de otros 

sistemas simbólicos. 

 

• PEDAGOGÍA DE LA LENGUA CASTELLANA 

Este eje centra su atención en el desarrollo de la competencia comunicativa de los 

estudiantes, que están en capacidad de identificar el contexto comunicativo que les rodea y 

por ende, saber cuando hablar, que tipo de temas, las formas de hacerlos, reconocer las 

intenciones comunicativas, en pocas palabras como interactuar con los demás y con el 

mundo. 

 

• PEDAGOGÍA DE LA LITERATURA 
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Este componente obedece a la necesidad de consolidar una tradición lectora, en donde los 

jóvenes adquieran el gusto por la lectura de tipo literaria. Además de ello, que sepan leer entre 

líneas, interpretar, reflexionar y aportar críticamente sobre lo leído. 

 

• PEDAGOGÍA DE OTROS SISTEMAS SIMBOLICOS 

Este aspecto busca que el estudiante comprenda y produzca los distintos aspectos no 

verbales tales como: la proxemia, la kinesia, la prosodia, ya que hacen parte del sistema 

comunicativo que los rodea. 

 

12.  APORTE Y RELACIÓN DEL AREA CON EL PEI 

  

El aporte del área de Humanidades (lengua castellana) es lograr una enseñanza integral, teniendo en 

cuenta las tres competencias planteadas en el PEI 

COMPETENCIA COGNITIVA: 

A través del área se pondrá en práctica los saberes propios del área, teniendo en cuenta los niveles 

de la comprensión, la interpretación y la reflexión; esto llevará al estudiante a asumir una actitud 

crítica en el mundo académico y el mundo en general. 

COMPETENCIA PROCEDIMENTAL: 

Se propende para que el estudiante, a partir de las competencias del área, pueda dar sentido a su 

entorno y de esa manera pueda resolver situaciones problémicas que se le presenten.  

COMPETENCIA ACTITUDINAL 

Se busca que el estudiante fomente su propio desarrollo intelectual con una actitud crítica dentro del 

marco del respeto hacia las decisiones y posturas de los demás; además de ello que sea un modelo 

en valores dentro y fuera de la institución. 
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13.0 ARTICULACIÓN DE ÁREA CON LAS COMPETENCIAS LABORALES GENERALES Y 

LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS 

 

La base para el desarrollo de cualquier profesión se sustenta en un buen desempeño de los 

niveles del lenguaje tales como: lectura, escritura y oralidad. De tal forma, que el área se 

convierte en el eje principal para la base de la formación de cualquier individuo. De allí que, 

para que haya un buen desempeño laboral-profesional, las competencias anteriormente 

anotadas, se convierten en esenciales para hombre. De otro lado, también se forman 

individuos integrales, sobre todo en valores ciudadanos que hacen posible una mejor 

sociedad.  

 

 

14. RELACIÓN CON EL PROYECTO PEDAGÓGICO DE EMPRENDIMIENTO 

DAMASQUINO (PROPEMDA) 

 

 

En el marco del proyecto PROPEMDA, desde el área a los estudiantes se les fundamentan las 

competencias argumentativas para que tengan un buen desempeño en el proyecto de 

emprendimiento, logrando convencer al otro en la adquisición de productos. Por otro lado, se 

ejercita la lúdica para que en el aprovechamiento del tiempo libre no tengan dificultades y sean 

creativos, y por último, también se les enseña a amar, respetar y cuidar la naturaleza, 

logrando crear en ello una verdadera conciencia ambiental. 

 

15. MALLA CURRICULAR  
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