
COLEGIO LA SALLE BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  
 

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

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 
 

ESTÉTICA DEL 
LENGUAJE. 

Fabulando paso a 
paso.  
-Secuencia narrativa. 
- Personificación. 
-La moraleja. 

Cuentos de siempre 
-Cuentos 
tradicionales.  
-Hechos reales y 
fantásticos. 
 

Rimando ando 
-Elementos básicos 
del texto lírico 
-Juego de palabras: 
trabalenguas y 
adivinanzas 

¡Vida en los títeres! 
-El guión y la obra de 
títeres 

Conoce algunos textos 
literarios que propician 
el desarrollo de su 
capacidad creativa y 
lúdica. 

COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL. 

Narraciones y 
animaciones 
-La fábula. 
-El diccionario. 

Lo que pasó esa vez 
… fue chistoso 
-La anécdota 

¡Qué bellas palabras! 
-La poesía  
-La copla 
 
 

¡Juguemos a 
cocinar! 
-Texto instructivo: la 
receta 

Lee y comprende 
textos con diferentes 
formatos y finalidades. 

PRODUCCIÓN 
TEXTUAL. 

Las cosas por su 
nombre  
-El sustantivo género y 
número. 
-Sustantivo común y 
propio. 
-La sílaba 
 

Palabras que 
describen  
-El adjetivo 
-Palabras compuestas 
-Ca, co, cu, que, qui 

Todos somos 
actores 
-Las acciones  
-El punto aparte y 
punto seguido. 
-Familia de palabras 
-Palabras con g y j 

Parecido y diferente 
-La oración y las 
proposiciones 
-Sinónimos y 
antónimos 

Produce textos 
escritos sencillos que 
responden a sus 
necesidades 
comunicativas. 

ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓN. 

¿Cómo me 
comunico?  
-El proceso de 
comunicación. 
-Escuchar y hablar 
con respeto. 

Medios o completos 
-Medios de 
comunicación escritos: 
el periódico 

Más que una llamada 
- Medios de 
comunicación oral: el 
teléfono y su evolución 

¿Cómo puedo 
conocer mi mundo a 
través del internet? 
- Medios de 
comunicación: el 
internet como 
herramienta didáctica 

Identifica los 
principales elementos 
y roles de la 
comunicación para 
enriquecer sus 
procesos 
comunicativos. 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
OTROS SISTEMAS 
SIMBÓLICOS. 

Señales y más 
señales alrededor. 
-Los pictogramas 
 

¡Qué pasó! 
-La noticia: real y 
actual. 
 

Mi cuerpo comunica 
-Comunicación gestual 
-Historieta muda  

¿Cómo escribo una 
carta? 
-La carta y sus 
elementos. 

Comprende la 
información que circula 
a través de algunos 
sistemas de 
comunicación no 
verbal. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

SOY CIUDADANO LECTOR Y ANIMADOR EN MI FAMILIA 

 

 



COLEGIO LA SALLE BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  
 

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

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 
 

ESTÉTICA DEL 
LENGUAJE. 

Había una vez… 
-El cuento 
-La descripción 
literaria 
-Los personajes 

Nuestra tradición 
oral 
-La leyenda: riqueza 
cultural santandereana 

La belleza hecha 
palabras 
-El poema 
-Elementos del texto 
lírico 
-Rima consonante y 
rima asonante. 

Puedo ser un actor 
-El teatro 
-Los diálogos y el 
guion teatral. 

Identifica la riqueza 
cultural de los textos 
literarios para propiciar 
el desarrollo de su 
capacidad creativa. 

COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL. 

¡Qué divertido es 
narrar! 
-Textos narrativos y 
sus elementos 
-La autobiografía. 

Información por 
doquier 
-Texto informativo 
continuo y discontinuo. 

Mis curiosidades e 
inquietudes 
-Texto expositivo: 
artículo enciclopédico 
- El uso del diccionario 

Jugando al Fairplay 
-Textos instructivos: 
las reglas de juego 

Diferencia e interpreta 
textos mediante la 
identificación de su 
idea principal, tipo y 
finalidad. 

PRODUCCIÓN 
TEXTUAL. 

Mis herramientas 
para escribir  
-Sustantivo: colectivo 
e individual. 
-El adjetivo y su 
función. 
-Uso de la coma.  
-Uso de mp,mb 

Mi plan para escribir 
-El verbo y la 
concordancia verbal. 
-La oración y sus 
clases.  
-Uso b,v 
-Planeación de 
escritos. 

Como los grandes 
escritores 
-Clasificación de las 
palabras según su 
acento. 
-Uso de la  g y la j.  

El universo del 
significado 
-Palabras homófonas 
y polisémicas. 
-El párrafo: ideas 
principales y 
secundarias. 
-Conectores. 

Produce textos 
escritos que 
responden a diversas 
necesidades 
comunicativas, 
teniendo en cuenta 
aspectos formales y 
estructurales. 

ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓN. 

¿Por qué dos orejas 
y una boca? 
- Habilidades 
comunicativas: 
escuchar y hablar. 
-La intención 
comunicativa 

La necesidad de 
estar informado 
-Medios impresos de 
comunicación: 
periódico y revista. 

Mi mundo crece y se 
comunica 
-Comunicación 
audiovisuales: tv y 
dispositivos 
electrónicos 

Amigos en la red 
-La internet: medio de 
comunicación 
interpersonal. 
-Ventajas y 
desventajas. 
 

Valora los medios de 
comunicación como 
una forma de crear 
procesos 
comunicativos 
auténticos. 
 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
OTROS SISTEMAS 
SIMBÓLICOS. 

Cuando no uso las 
palabras… 
-La comunicación no 
verbal: los gestos y la 
mímica.  

Y se inventó la 
escritura 
-Los jeroglíficos 
 

El mundo gráfico de 
las historias 
-La historieta. 
 

¿Cómo resumir y 
organizar 
información? 
-Esquemas mentales 

Evalúa la pertinencia 
de la información que 
circula a través de 
algunos sistemas de 
comunicación no 
verbal. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

“LEYENDAS DE SANTANDER: MANIFESTACIÓN CULTURAL DE UN PASADO QUE SE SITÚA EN MI PRESENTE” 

 



COLEGIO LA SALLE BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  
 

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

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 
 

ESTÉTICA DEL 
LENGUAJE. 

Entre los relatos 
indígenas 
-El mito relato de 
tradición oral 

La imaginación tiene 
su lugar. 
-El cuento y sus 
clases. 
-Lugar y tiempo en el 
cuento. 

Ritmo en las 
palabras 
-El poema y las 
estrofas. 
-La rima consonante y 
asonante. 
-El símil y la metáfora 

Actúo y me expreso. 
-El género dramático. 
-La comedia y la 
tragedia. 
-El guión teatral. 

Explora la riqueza 
literaria en diversos 
textos, para crear nuevas 
producciones culturales. 

COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL. 

La maravilla de la 
narración. 
-La estructura narrativa. 
-Los personajes 
mitológicos. 

El mundo de la 
información. 
-El texto informativo 
-La noticia y sus 
partes. 

Quiero saber. 
-El texto explicativo en 
diferentes medios de 
comunicación. 
 

Puedo opinar 
-Los textos 
argumentativos 
-La columna de 
opinión. 

Compara diversos tipos 
de textos, teniendo en 
cuenta su estructura e 
idea principal. 

PRODUCCIÓN 
TEXTUAL. 

¿El enlace de las 
palabras? 
-El sujeto y su núcleo  
-El predicado y su 
predicado. 
-Las palabras primitivas 
y derivadas. 
-Usos de la b y la v. 

Creador de palabras. 
-Formación de 
sustantivos y adjetivos 
-Las preposiciones  
-El punto y la coma 
-Usos de la z. 

Antes, ahora y 
después. 
-El verbo: número y 
persona, su formación 
-Los tiempos verbales. 
- Los pronombres 
personales. 
-Palabras con c y s. 

¿Adivina quién? 
-Los determinantes 
posesivos y 
demostrativos. 
-Las palabras 
numerales 
-Los puntos 
suspensivos 

Produce textos escritos 
que responden a 
diversas necesidades 
comunicativas y que 
siguen una estructura 
interna. 

ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓN. 

Diversidad en la 
comunicación. 
-Tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 
-El proceso de la 
comunicación. 

Soy respetuoso 
cuando… 
-La cortesía 
comunicativa. 

Otras formas de 
expresarme. 
-Informar y opinar 

Mi relación con 
otros. 
-El lenguaje no 
sexista. 

Conoce los elementos 
básicos de la 
comunicación para inferir 
las intenciones y 
expectativas de sus 
interlocutores. 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
OTROS SISTEMAS 
SIMBÓLICOS. 

Otras formas de saber. 
-La bitácora  
 

Utilicemos otros 
códigos. 
-Los logotipos y las 
marcas. 
-La internet 
 

Que gracioso es... 
-El humor gráfico 
-Las revistas 

Me gusta reír… 
-La caricatura 
 

Caracteriza el 
funcionamiento de 
algunos códigos no 
verbales con miras a su 
uso en situaciones 
comunicativas 
auténticas. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

PROTAGONISTAS DE LA ESCENA: UN VIAJE A TRAVÉS DE LAS EMOCIONES Y LA EXPRESIÓN. 
 



COLEGIO LA SALLE BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  
 

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

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 
 

ESTÉTICA DEL 
LENGUAJE. 

Nuestra tradición 
oral 
-Leyenda 
-Mito 
 

Los personajes y sus 
aventuras. 
-El cuento 
-La novela 

Los sentimientos en 
las palabras 
-El poema 
-Tipos de poemas 
-Figuras literarias 
 

¡Que empiece la 
función!  
-Género dramático 
-Formas teatrales 
-Diálogo y guion. 

Elabora hipótesis de 
lectura acerca de las 
relaciones entre los 
elementos constitutivos 
de un texto literario, y 
entre éste y el contexto. 

COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL. 

El mundo al alcance 
Texto informativo: 
-Artículo periodístico 
-El reportaje 
-Diccionario 

La vida en los libros. 
Textos narrativos: 
-Elementos del texto 
narrativo. 
-Biografía histórica 

Como actuar y 
aplicar 
Texto instructivo 
-El manual de 
instrucciones. 
-El reglamento en sus 
diversos contextos. 

¿Qué pienso? 
Texto argumentativo. 
-La columna de 
opinión 
-El anuncio publicitario 

Comprende diversos 
tipos de textos, aplicando 
algunas estrategias de 
búsqueda, organización 
y almacenamiento de la 
información. 

PRODUCCIÓN 
TEXTUAL. 

Las palabras me 
comunican 
-El sustantivo-clases 
-El adjetivo-grados 
-Palabras agudas y 
esdrújulas. 

Practico y aplico. 
-La conjugación verbal 
-Los adverbios 
-Palabras graves 
-Tilde diacrítica. 
 

¿Cómo me expreso? 
-La estructura de la 
oración 
-Palabras homófonas 
-Extranjerismos 
-Diptongo y el hiato 
 

Soy lógico 
-El párrafo: inductivo y 
deductivo. 
-Los conectores 
-Los tecnicismos 
-Las siglas 
-Usos de la h. 

Produce textos escritos 
que responden a 
diversas necesidades 
comunicativas y que 
siguen un procedimiento 
estratégico para su 
elaboración. 

ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓN. 

Me comunico 
virtualmente 
-Las nuevas 
tecnologías de la 
comunicación. 

Espero el turno 
-Las reglas de la 
comunicación. 

Particularidades de 
nuestro idioma. 
 
-La lengua y el habla. 

La intención 
comunicativa escrita 
 
-Informar y opinar 

Conoce los elementos, 
roles, relaciones y reglas 
básicas de la 
comunicación para hacer 
más eficaces sus 
procesos comunicativos. 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
OTROS SISTEMAS 
SIMBÓLICOS. 

Imágenes que 
transmiten. 
-Los pictogramas 
-El afiche 
 

El mundo a mi 
alcance 
-Las redes sociales en 
internet 
-Los íconos en el chat 

Vivencias y 
recuerdos. 
-La fotografía 
-El cine 

Un vistazo al mundo 
-La pintura 
-La prensa 

Caracteriza el 
funcionamiento de 
algunos códigos no 
verbales con miras a su 
uso en situaciones 
comunicativas 
auténticas. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

MIS IDEAS SOBRE EL MUNDO Y LAS FORMAS INFINITAS DE EXPRESARLAS. 
 

 


