
COLEGIO LA SALLE BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  
 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 
 

ESTÉTICA DEL 
LENGUAJE. 

Los géneros 
literarios, 
características y 
estructura. 
-Narrativo  
-Lírico  
-Dramático 

Caracterización y 
clasificación de 
textos provenientes 
de la tradición oral. 
-Mito  
-Leyenda 

Clasificación y 
caracterización de 
textos pertenecientes 
al género lírico 
-El poema y su voz 
poética. 
-Figuras literarias. 

Clasificación y 
caracterización de 
textos pertenecientes 
al género dramático 

 

- Tragedia y 
comedia  

Describe obras 
literarias de diferentes 
géneros, propiciando 
así el desarrollo de su 
capacidad crítica y 
creativa. 

COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL. 

¿Cómo interpreto un 
texto narrativo? 
 -Rasgos y elementos 
del texto narrativo 
 -Textos que lo 
conforman 

¿Cómo interpreto un 
texto descriptivo? 
 
-Rasgos y elementos 
del texto descriptivo 

¿Cómo interpreto un 
texto informativo? 
 
-Rasgos y elementos 
del texto informativo  
- Textos que lo 
conforman 

¿Cómo interpreto un 
texto argumentativo? 
 
-Rasgos y elementos 
del texto 
argumentativo  
-Textos que lo 
conforman 

Interpreta diversos 
tipos de texto, para 
establecer sus 
relaciones internas y 
su clasificación. 

PRODUCCIÓN 
TEXTUAL. 

El texto  
-Propiedades y 
elementos del texto 
-Acentuación en 
palabras 
- Escribe un texto 
narrativo  
 

Categoría 
Gramaticales 
-Artículo y Sustantivo 
- El verbo 
-El Adjetivo 
- Escribe un texto 
descriptivo 

Clasificación de la 
oración 

- Oraciones según 
su significado 
- Oración simple y 
compuesta 

- - Escribe un texto 
informativo: Reportaje  

El párrafo como 
unidad de sentido 
 

- Componentes del 
párrafo 

- Funciones y 
estructura del párrafo. 

- Escribe un texto 
argumentativo: 
Reseña 
cinematográfica  

Produce textos 
narrativos, 
descriptivos, 
informativos y 
argumentativos que 
responden a 
necesidades 
específicas de 
comunicación y 
establece nexos 
intertextuales y extra-
textuales. 

ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓN. 

Una comunicación 
completa y efectiva  
-Elementos de la 
comunicación 

El lenguaje y sus 
formas  
-Lenguaje 
 -Lengua 
 -Habla 

Comunicación 
mediante lenguaje 
oral. 
 
La exposición  

Expreso mis ideas y 
escucho las de los 
demás 
 
Mesa redonda 

Observa la diversidad 
en situaciones 
comunicativas reales, 
con el fin de afianzar 
las actitudes de 
respeto y tolerancia. 
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Área/Asignatura: HUMANIDADES/ LENGUA CASTELLANA    Grado: SEXTO   Año: 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
OTROS SISTEMAS 
SIMBÓLICOS. 

Los medios masivos 
de comunicación 
-la comunicación 
masiva 
-ojo crítico a los 
medios  

Uso consciente de 
juegos digitales 
(Videojuegos)  
-Una experiencia 
virtual  
-Interpretación de un 
video juego 

Otras formas de 
comunicación 
icónica 
 
-La historieta 
 

Otras formas de 
comunicación 
audiovisual 
 

- Historia del cine 

Selecciona la 
información emitida 
por los medios de 
comunicación masiva. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

EL REPORTAJE: UN ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD LASALLISTA 



COLEGIO LA SALLE BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  
 

 

 

 

Área/Asignatura: HUMANIDADES/ LENGUA CASTELLANA    Grado: SÉPTIMO  Año: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 
 

ESTÉTICA DEL 
LENGUAJE. 

El texto narrativo: El 
cuento. 
-El relato de aventuras 
-El relato fantástico 
-El relato de terror. 

 El texto narrativo: La 
novela 
-Características 
-Elementos 
-Clases de novela. 

El lenguaje poético 
-La poesía y sus 
características. 
-Figuras literarias. 

El género dramático 

- Características. 
- Elementos. 
- Clasificación. 

Identifica en las obras 
literarias 
procedimientos 
narrativos, líricos y 
dramáticos, 
propiciando así el 
desarrollo de su 
capacidad crítica y 
creativa. 

COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL. 

¿Cómo interpreto un 
texto narrativo?  
-Características  
-Estructura 
-Subgéneros 
 

¿Cómo interpreto un 
texto expositivo? 
-Características  
-Estructura 
 

¿Cómo interpreto un 
texto informativo? 
-Características  
-Estructura 
-Textos que lo 
conforman. 
 

¿Cómo interpreto un 
texto argumentativo? 
-Características  
-Estructura 
-Textos que lo 
conforman. 
 

Crea diversos tipos de 
texto para establecer 
sus relaciones internas 
y su clasificación en 
una tipología textual, 
teniendo en cuenta la 
argumentación, 
inferencia, 
intertextualidad y 
extratextualidad. 

PRODUCCIÓN 
TEXTUAL. 

Componentes del 
texto. 
-Componente 
sintáctico, semántico, 
pragmático. 
- Acentuación de 
palabras. 
- Escribe un texto 
narrativo. 
 

Componentes del 
verbo 
-Clases del verbo. 
-Complemento directo 
e indirecto del verbo. 
- Escribe un texto 
expositivo. 

Clasificación de 
palabras 

- Palabras 
homófonas.  
-Palabras 
homógrafas. 
-Escribe un texto 
informativo: Entrevista  

El párrafo como 
unidad de sentido 

- Clases de párrafo 
- Escribe un texto 
argumentativo: 
Artículo de opinión. 

Emplea algunas 
estrategias 
argumentativas que 
posibilitan la 
construcción de textos 
orales y escritos en 
situaciones 
comunicativas 
auténticas. 
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ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓN. 

Comprendo algunas 
funciones del 
lenguaje 
-Emotiva, conativa, 
fática y referencial. 

Reconozco y respeto 
las variantes 
lingüísticas  
-Extranjerismos.  

Expreso mis ideas y 
escucho las de los 
demás. 

- El debate. 

Del periodismo 
impreso al portal de 
noticias. 

- Ojo crítico a 
los medios. 

 
 

Observa en 
situaciones 
comunicativas 
auténticas, la 
diversidad y el 
encuentro de culturas, 
con el fin de afianzar 
sus actitudes de 
respeto y tolerancia. 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
OTROS SISTEMAS 
SIMBÓLICOS. 

Uso consciente de 
redes sociales. 
-Clases de redes 
sociales. 
-Interpretación de una 
red social. 

Análisis crítico del 
grafiti. 
-Un arte urbano. 
-Interpretación de un 
grafiti. 

Otras formas de 
comunicación 
audiovisual. 
-De la televisión a 
YouTube. 
 

Otras formas de 
comunicación 
icónica 

- La caricatura 

Relaciona de manera 
intertextual obras que 
emplean el lenguaje no 
verbal y obras que 
emplean el lenguaje 
verbal. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

“SOY PERIODISTA LASALLISTA”  
(Revista digital) 
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Área/Asignatura: HUMANIDADES/ LENGUA CASTELLANA    Grado: OCTAVO  Año: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 
 

ESTÉTICA DEL 
LENGUAJE. 

Análisis de la 
literatura ancestral 
colombiana. 
-Literatura 
precolombina y 
colonial. 

 Visión histórico- 
cultural del 
Romanticismo en 
Colombia. 
-Contexto histórico. 
-Características 
-Autores y obras. 
-Costumbrismo. 

Caracterización de lo 
mágico y lo mítico en 
la literatura en 
Colombia. 
- Modernismo. 
-Vanguardismo. 

Análisis de la 
literatura 
contemporánea en 
Colombia. 

- Contexto del 
realismo. 

- Las últimas 
décadas del siglo XX. 
- Colombia en el 
siglo XXI. 

Determina en las obras 
literarias colombianas, 
elementos textuales y 
las relaciona con el 
contexto sociocultural 
del país. 

COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL. 

Lectura y análisis de 
crónicas  
 
-Crónica literaria. 
-Crónica periodística. 
 

Lectura y análisis de 
textos de actualidad. 
 
-Textos periodísticos: 
La noticia. 
 

Análisis y crítica de 
textos informativos. 
 
-El informe literario 
-Nivel inferencial y 
crítico. 
 

Análisis de textos 
argumentativos: El 
editorial. 
 
-Características  
-Estructura. 
 

Infiere el sentido global 
de cada uno de los 
textos que lee, la 
intención de quien lo 
produce y las 
características del 
contexto. 

PRODUCCIÓN 
TEXTUAL. 

Estructura de la 
oración. 
- El sujeto de la 
oración. 
-El predicado de la 
oración. 
-El complemento del 
predicado. 
-Escribe una crónica. 

Oraciones 
compuestas 
-Elementos de 
relación. 
-Clasificación de las 
oraciones 
compuestas. 
- Escribe una noticia. 

Conectores lógicos 

- Función de los 
conectores en el 
texto.  
-Escribe un texto 
informativo: Informe 
literario. 

Utiliza grafía y 
secuencias 
gramaticales en 
contexto 

- Uso correcto del 
porque, porqué, por 
que y por qué. 
- Escribe un texto 
argumentativo: El 
editorial 
 

Produce textos 
escritos que 
evidencian el 
conocimiento que ha 
alcanzado acerca del 
funcionamiento de la 
lengua en situaciones 
de comunicación y el 
uso de las estrategias 
de producción textual. 
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ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓN. 

Comunicación 
mediante gestos y 
lenguaje visual 
-Proxémica y kinésica 

Otras formas de 
comunicación 
icónica 

- La caricatura como 
crítica social. 

Comunicación 
mediante lenguaje 
oral 
-La exposición.  

El debate como 
mecanismo de 
discusión colectiva. 
 

- El debate. 
 
 

Reflexiona en forma 
crítica acerca de los 
actos comunicativos y 
explica los 
componentes del 
proceso de 
comunicación. 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
OTROS SISTEMAS 
SIMBÓLICOS. 

Apreciación y crítica 
de los medios de 
publicidad. 
-El aviso publicitario y 
tipos. 

Análisis de textos 
gráficos 
-El muralismo 
colombiano. 

La web como 
herramienta de 
interacción 
 
-Innovación 
tecnológica. 
 

Ciudadano digital 
 

- La identidad digital. 
- La dinámica de las 
redes. 

Establece 
características, 
funciones e 
intenciones de los 
discursos que circulan 
a través de los medios 
de comunicación 
masiva, adoptando 
una posición crítica 
frente a ellos. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

¿CÓMO ILUSTRAR LA IDENTIDAD LASALLISTA A TRAVÉS DE LA PUBLICIDAD COMO HERRAMIENTA DE 
INTERACCIÓN SOCIAL? 
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Área/Asignatura: HUMANIDADES/ LENGUA CASTELLANA    Grado: NOVENO   Año: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 
 

ESTÉTICA DEL 
LENGUAJE. 

Análisis crítico: 
autonomía desde la 
etnoliteratura. 
-Literatura prehispánica 
-Los mitos indígenas 
-Libros sagrados en la 
comunidad maya 
 
 
  

Consciencia 
literaria e histórica 
del pensamiento 
latinoamericano. 
-Romanticismo 
-El costumbrismo 
-Realismo 

Consciencia 
literaria e histórica 
del pensamiento 
latinoamericano. 
-Vanguardias 
-Movimientos 
literarios (1929-1950) 
 
 

Consciencia 
literaria e histórica 
del pensamiento 
latinoamericano. 
-Boom 
Latinoamericano. 
-Literatura 

contemporánea. 
-Narrativa actual.  
 

Determina, en las 
obras literarias 
latinoamericanas, 
elementos textuales 
que dan cuenta de 
sus características 
estéticas, históricas y 
sociológicas, cuando 
sea pertinente. 

 
COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL. 

Lectura y análisis de 
los textos narrativos:  
Mito, crónica y cuento. 

Síntesis en textos 
informativos:  
La infografía, el 
informe y la 
biografía. 

Lectura y 
producción textual: 
el discurso como 
afluente del ensayo 
crítico. 

Comprensión de 
textos 
iconográficos: la 
historieta sin 
palabras y la 
narración gráfica. 

 
Comprende e 
interpreta textos, 
teniendo en cuenta el 
uso de estrategias de 
lectura y el 
funcionamiento de la 
lengua en diversas 
situaciones de 
comunicación. 

PRODUCCIÓN 
TEXTUAL. 

practicidad 
ortográfica 
-Etimología de las 
palabras. 
-Acentuación. 
-Signos de puntuación. 
 

Análisis semántico.  
Palabras  
Polisémicas, 
homónimas y 
homófonas 

Análisis sintáctico -
Proposiciones 
subordinadas: 
sustantivas, 
adjetivas, 
adverbiales 
 

Lenguas en 
contacto 
Neologismos, 
préstamos y 
extranjerismos 

Produce textos 
escritos que 
evidencia el 
conocimiento que ha 
alcanzado del 
funcionamiento de la 
lengua en 
situaciones de 
comunicación y uso 
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de las estrategias de 
producción textual. 

ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓN. 

Imaginarios sociales  
Decálogo para un perfil 
en Facebook 
 
 
 

Aspectos 
arbitrarios en la 
argumentación 
La controversia 
 

Arbitrariedad en los 
medios 
multimediáticos 
Delitos electrónicos 

Análisis pictórico y 
libertad de 
expresión 
El muralismo 
mexicano.  

Compara el lenguaje 
utilizado con su 
capacidad humana 
para configurar 
múltiples sistemas 
simbólicos y 
posibilita los 
procesos de 
significar y 
comunicar. 
 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
OTROS SISTEMAS 
SIMBÓLICOS. 

semiótica e imagen 
La caricatura 
Lenguaje icónico 
 

Dinamismo en el 
lenguaje no  verbal 
Las emociones como 
medio de 
comunicación 

La imagen como 
referente no verbal 
de la comunicación 
La fotografía realista 
y los problemas 
sociales. 

Análisis 
antropológico y 
social de la ciudad 
latinoamericana. 
El grafiti 
latinoamericano 

Enumera factores 
sociales y culturales 
que determinan 
algunas 
manifestaciones del 
lenguaje no verbal. 
 

 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

  
POSTURA CRÍTICA DE LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA A TRAVÉS DEL LENGUAJE NO VERBAL. 
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Área/Asignatura: HUMANIDADES/ LENGUA CASTELLANA    Grado: DÉCIMO   Año: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 
 

 
ESTÉTICA DEL 
LENGUAJE. 

Cultura y contexto 
de la literatura 
medieval en 
España. 
- Contexto social de 

la Edad Media, en 
torno al Lazarillo 
de Tormes. 

El Renacimiento y 
su transición al 
Barroco. 
- Prosa y teatro 

renacentista. 
- La narrativa de 

Cervantes.  
 

Barroco, 
Romanticismo y 
Realismo. 
-Contraste de 
géneros: lírica, 
poesía y teatro. 

La primera mitad 
del siglo XX: 
Modernismo. 
- Vanguardias. 
- La renovación de la 

novela. 
- La revolución 

escénica. 

Analiza crítica y 
creativamente 
diferentes 
manifestaciones 
literarias del contexto 
hispano. 

 
COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL. 

Plan lector: Los 
ejércitos- Evelio 
Rosero. 

- El microcuento y sus 
características. 

- Elaboración de un 
microcuento 
dadaísta. 

Plan lector: Scorpio 
City- Mario 
Mendoza. 
-La fotografía como 
medio de expresión 
social. 

Plan lector: Alfred 
Hitchcock, el miedo 
hecho cine- Hugo 
Chaparro. 
-Análisis, 
interpretación y 
diagramación 
biográfica. 

Plan lector: Azul-
Rubén Darío.  

 Creación de un 
monólogo. 

Interpreta textos con 
actitud crítica y 
capacidad 
argumentativa. 

 
PRODUCCIÓN 
TEXTUAL. 

El texto como 
unidad lingüística. 

- Tipología textual  
- Análisis morfológico. 

 
Normas APA I 
- Características. 
- Uso de citas. 
- Paginación.  
 

Sentido del texto. 
-Análisis semántico. 
 
 
 
Normas APA II 
-Estilo y 
presentación. 

Contexto 
extraverbal. 
-Análisis sintáctico. 

Texto 
argumentativo. 
- El ensayo y sus 

partes. 
- Tipos de 

argumentos. 
- Producción textual. 

Produce textos 
argumentativos que 
evidencian el 
conocimiento de la 
lengua y el control 
sobre el uso que hace 
de ella en contextos 
comunicativos orales 
y escritos. 

 
ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓN. 

El respeto por la 
privacidad, impacto 
social en los 

La crisis de la 
comunicación 
contemporánea. 

Pragmática.  La fotografía como 
eje de la crítica 
personal. 

Propone nuevas 
hipótesis sobre la 
diversidad cultural y 
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medios de 
comunicación. 
-Foro y debate. 

-De la pintura 
rupestre al emoticón. 

-Fundamentación 
teórica y contraste de 
los actos de habla. 

- Fundamentación 
teórica de la 
fotografía. 

- Análisis y 
producción 
fotográfica. 

social del mundo 
contemporáneo, en 
las situaciones 
comunicativas que 
interviene. 
 
 

 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
OTROS SISTEMAS 
SIMBÓLICOS. 

Medios 
radiofónicos. 
-La radionovela. 

Redes sociales. 

 El Facebook como 
sitio de encuentro 
fuera del aula.  

El cine como 
instrumento de 
crítica social. 
-Valoración de 
cortometrajes y 
documentales. 

Producción 
cinematográfica 
como encuentro 
cultural y social.  
-Filminuto o 
cortometraje. 

Socializa críticamente 
los lenguajes 
verbales y no 
verbales para 
desarrollar procesos 
comunicativos 
intencionados.  
 

 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

  
PERDURABILIDAD DE LA CRÍTICA SOCIAL A TRAVÉS DE LA LITERATURA EN ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA.  
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Área/Asignatura: HUMANIDADES/ LENGUA CASTELLANA    Grado: UNDÉCIMO   Año: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 
 

ESTÉTICA DEL 
LENGUAJE. 

Literatura clásica. 
- Antecedentes y 
características de la 
literatura griega, 
medieval y del 
renacimiento. 

Literatura del siglo 
XVIII Y XIX. 
- Análisis y contraste 

de géneros literarios 
de los periodos: 
neoclasicismo, 
ilustración y 
Romanticismo 
europeo. 

Contexto y cultura 
del siglo XX. 
- Características 

importantes del 
contexto 
sociocultural del 
siglo XX. 

- Estética del realismo 
y naturalismo. 

- Análisis crítico de la 
poesía simbolista. 

Lenguaje 
cinematográfico. 
- Análisis sociocultural 

y cinematográfico de 
la posguerra. 

- Revolución 
cinematográfica. 

 

Analiza diferentes 
manifestaciones 
literarias del contexto 
universal. 

COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL. 

Plan lector: La 
metamorfosis y otros 
relatos- Franz Kafka 
- La fotografía como 

medio de 
expresión social. 
 

Plan lector: Relatos 
espectrales- Howard 
Phillips Lovecraft. 
- El microcuento y sus 

características. 
- Elaboración de un 

microcuento 
dadaísta. 

Plan lector: Charles 
Chaplin, un clásico 
moderno- Pedro 
Badrán Padauí. 
- Análisis, 

interpretación y 
diagramación 
biográfica. 

Plan lector: 
Antología poética- 
Miguel Hernández. 
- Creación de un 

monólogo  

Extrae nuevas 
hipótesis de los textos 
leídos con actitud 
crítica y capacidad 
argumentativa. 

PRODUCCIÓN 
TEXTUAL. 

Tipología textual. 
-Comparar la 
superestructura de los 
diferentes tipos de 
texto. 
-Textos 
argumentativos y tipos 
de argumentos. 
 
Normas APA I 

Análisis intratextual.  
- Propiedades del 

texto escrito. 
- La cohesión y su 

procedimiento. 
- La reseña. 
 
 
 
- Normas APA II 

Lectura crítica de 
ensayos. 
-  Análisis lingüístico. 
- Marcadores 

discursivos. 
- Marcadores 

textuales. 
-  
 

Producción textual. 
- Producción de 

reseñas aplicando la 
superestructura. 

Produce textos 
argumentativos que 
evidencian 
conocimiento de la 
lengua y el control 
sobre el uso que hace 
de ella en contextos 
comunicativos orales y 
escritos.  
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- Características. 
- Uso de citas. 
- Paginación.  

- Estilo y 
presentación. 

ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓN. 

El blog, como parte 
vital de la 
comunicación. 

-Uso adecuado de 
las TIC. 

El silencio como 
disposición para 
escuchar y dejar 
hablar a los demás.  
- Foro y debate. 

El código social y su 
reflexión ética. 
- Análisis y reflexión 

de comportamientos 
sociales. 

El derecho a la 
protesta. 
- Análisis y tipos de 

argumentos para 
defender una causa 
justa. 

Expresa respeto por la 
diversidad cultural y 
social del mundo 
contemporáneo, en las 
situaciones 
comunicativas en las 
que interviene. 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
OTROS SISTEMAS 
SIMBÓLICOS. 

La escultura como 
expresión social. 
-Contexto sociocultural 
de la escultura. 
-Elaboración de 
esculturas. 

La prensa como 
medio de 
comunicación ético. 
- Análisis crítico y 

reflexivo sobre la 
información de 
interés público. 

Arte fotográfico. 
- Contextualización 

sobre la fotografía 
en el siglo XX y XXI. 

Análisis pictórico. 
- Análisis e 

interpretación de la 
pintura surrealista. 

 

Aporta un nuevo 
enfoque a los 
lenguajes verbales y 
no verbales para 
desarrollar procesos 
comunicativos 
intencionados. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE EXPRESIÓN SOCIOCULTURAL.  

 

 


