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Resumen
Esta investigación se enmarca en Macroproyecto “Sujetos y objetos de

mediaciones

pedagógicas, el texto escolar”, propuesto por la Universidad de la Salle e inscrito en su línea
de investigación Saber educativo, pedagógico y crítico. El texto escolar es un recurso didáctico
que tiene incidencia directa en la educación, es adoptado tanto por docentes como por estudiantes
para complementar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Partiendo de esta premisa, el actual
estudio tuvo como objetivo fundamental, determinar los alcances y las limitaciones de tres textos
escolares multiárea, de acuerdo con los referentes de calidad establecidos por el Ministerio de
Educación Nacional para el área de Lengua Castellana en el grado tercero de primaria.
Para el logro de este objetivo, la investigación fue de corte cualitativo y enfoque documental,
usando como población referente, tres instituciones educativas distritales que los implementan,
seis maestros y seis estudiantes usuarios y usuarias de éstos, los cuales fueron entrevistados
para tener en cuenta su percepción, que complementó

la

información recolectada

sistemáticamente, por medio de cuadros de observación. El análisis de las tres propuestas
editoriales, se realizó con base en dos criterios fundamentales: la secuencia didáctica y los
Estándares Básicos de competencias del lenguaje, a partir de los cuales se lograron evidenciar
hallazgos como: el énfasis en contenidos conceptuales y procedimentales, la propuesta de
evaluación con enfoque tradicional, la insuficiencia en la propuesta de oralidad, entre otros, que
son presentados como puntos de inicio para la mejora de propuestas editoriales futuras.

Palabras clave: Texto escolar Multiarea, Estándares básicos de Competencias, secuencia
didáctica, alcances, limitaciones.

Abstract
This research is part of the “Pedagogic mediation subjects and objects in school textbooks”
macroproject which was proposed by the Universidad de La Salle. It is also inscribed in the
research field Educational pedagogical and critical knowledge.

The school textbook is a

didactical resource affecting education directly, it is adopted by both teachers and students to
complement the teaching and learning process. On this basis, this study main purpose is to
determine the reach and limitation of three multiarea school texts according to the Ministerio de
Educación Nacional standards for Spanish in third grade of primary schooling.

In order to achieve this objective, the research was of a qualitative documented approach, using
as reference population three public schools where the textbooks are in use, six teachers, six
students who used them too. These people were interviewed to take into account their views
complementing the information collected systematically through observation charts. The three
editorial proposals analysis was made based on two main criteria: didactics sequences and Basic
Language competence standards, from them there were some findings such as: emphasis on
procedural and conceptual contents, the traditional approach evaluation, inadequacy of the orality
proposal amid others presented as a starting point to improve future editorial proposals.

Keywords: School multiarea textbooks, basic competence standards, didactic sequence, scope,
limitations.
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Capítulo 1. Introducción
1.1 Introducción

En el ámbito educativo, los materiales impresos, particularmente los libros de texto, han
sido considerados recursos de apoyo importantes para el quehacer docente, dado que en ellos
existe una propuesta didáctica que es acogida por maestros y estudiantes de manera muchas veces
imprescindible, trayendo entonces importantes implicaciones en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Entender su estructura didáctica, analizar su propuesta disciplinar y reflexionar sobre
todas sus aportaciones se ha convertido en un interesante reto investigativo que, más allá de estar
basado en la crítica descalificadora, tiene la responsabilidad pedagógica de dar pautas para su
mejora y optimización, en pro de buscar la calidad educativa.
Con este interés, se optó por analizar libros de texto multiárea, una propuesta editorial que
recoge a manera de compilación dos o más áreas fundamentales en una sola estructura impresa,
de manera que el estudiante lleva un solo libro, pero en él tiene la posibilidad de retomar varias
disciplinas. Esta clase de libro es muy utilizado en el ámbito educativo distrital, por la facilidad
de su adquisición y la practicidad en su manejo; su uso, cada vez más reconocido, se convirtió en
un interesante, fuente de investigación, especialmente por la necesidad de indagar en ellos sobre
sus alcances y limitaciones, en contraste con los referentes de calidad establecidos por el
Ministerio de Educación Nacional, en el área de Lengua Castellana para tercer grado de Básica
Primaria.
En consideración con el anterior planteamiento, se desarrolló la investigación “Alcances y
limitaciones del texto escolar multiárea en Lengua Castellana”, la cual hace parte del
macroproyecto “Sujetos y mediaciones pedagógicas: el texto escolar”, propuesto por la
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Universidad de la Salle e inscrita en la línea de investigación Saber educativo, pedagógico y
crítico.
Para alcanzar el propósito del estudio, durante dos años se implementó una investigación
de corte cualitativo, con enfoque documental, y se tomó como objeto de estudio tres textos
escolares multiárea, reconocidos en el mercado editorial. Ellos son: Integrado 3, Navegantes
Integrado 3 y Dominios y Destrezas 3. Además, la población referente fueron seis maestros y seis
estudiantes pertenecientes a tres instituciones distritales de la ciudad de Bogotá, que los
implementan en grado tercero y cuyas voces se tuvieron en cuenta para conocer su percepción.
A partir de dicho insumo, se complementó la información recolectada con los cuadros de
observación, instrumento elaborado detalladamente por las investigadoras para estudiar con
precisión y fino análisis la secuencia didáctica y la propuesta planteada para desarrollar los
Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje de cada uno de los textos. Los cuadros de
observación posibilitaron reconocer la esencia de las propuestas editoriales en estudio desde las
cuales se hizo la interpretación y los hallazgos; estos cuadros recogen importantes reflexiones
para ser retomadas en futuras investigaciones.

1.2 Justificación

Durante las últimas administraciones lideradas por Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos,
las políticas educativas colombianas han planteado la calidad relacionándola con dos
componentes fundamentales: 1) la igualdad de oportunidades en un marco de equidad e inclusión
y 2) la promoción de una educación por competencias, lo cual es responsabilidad de todos para
lograr incidir en la mejora de la calidad de vida.
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Al analizar el primer componente sobre equidad, el cual se relaciona con la igualdad en el
acceso a los recursos empleados en el ámbito educativo, se rescata el texto escolar como un
material didáctico que gana importancia, en especial, en las comunidades de escasos recursos.
En este sentido, la UNESCO (2005), en su documento Educación para todos: el
imperativo de la calidad, hace explícita la necesidad de incrementar el gasto para suministrar más
libros de texto en los países de bajos ingresos, rescatando la importancia que posee este material
en los procesos educativos y su incidencia en la calidad de la educación. Según este informe, es
evidente que el texto escolar es una herramienta de difícil acceso para la población de escasos
recursos, hecho relacionado con su costo.
En Colombia, las instituciones educativas cuentan con autonomía para solicitar los textos
escolares que consideren pertinentes para sus estudiantes; sin embargo, en las instituciones
públicas, esta situación se torna compleja dadas las condiciones económicas de los padres de
familia. El mercado editorial ofrece diferentes opciones, entre ellas, textos que desarrollan un
área específica y textos multiárea, los cuales abordan varias áreas del conocimiento. Esta
propuesta ha tenido aceptación en diferentes instituciones educativas, gracias a sus características
y su costo, puesto que de alguna manera han facilitado el acceso a dicho recurso.
Ahora bien, en referencia al segundo componente —la promoción de una educación por
competencias—, el Ministerio de Educación Nacional publicó en el año 2002 los Estándares
Básicos de Competencias determinándolos como el referente guía, entre otros aspectos, para la
elaboración de los textos escolares y la evaluación de los niveles de desarrollo que van
alcanzando los estudiantes en su proceso educativo.
Confluyen aquí los dos componentes mencionados, a través de la propuesta editorial de
los textos escolares multiárea y los Estándares Básicos de Competencias, puesto que los docentes
han optado por utilizar estos textos como una herramienta de apoyo útil en sus prácticas
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pedagógicas, no solo para el docente, sino también para el estudiante, ya que puede contribuir en
su desempeño académico; idea que es confirmada en el segundo informe efectuado por la
UNESCO en el año 2008 (Blanco & Aguerrondo, 2008), con alumnos de tercer y cuarto grado de
educación Básica en trece países de América Latina, en el cual se confirmó que los niños que
tienen apoyo de materiales y acceso a libros aprenden más que los que no lo tienen y que el
trabajo profesional de los docentes es más eficaz en el aula bien equipada de materiales.
De acuerdo con lo anterior y reconociendo la importancia que posee el texto escolar
dentro del ámbito educativo, se hace necesario un estudio que centre su interés en los textos
escolares multiárea con el fin de determinar si estos se encuentran elaborados en coherencia con
los referentes de calidad establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y cumplen con una
de sus finalidades: contribuir al proceso educativo de los y las estudiantes y maestros que hacen
uso de ellos.
Tomando como referente el anterior interés investigativo, el presente estudio inscrito en la
línea de investigación saber educativo, pedagógico y crítico, ofrecida por la Universidad de La
Salle, brinda un aporte conceptual, didáctico y critico a docentes y editoriales de libros de texto,
fruto del estudio realizado a tres textos escolares multitarea, con una perspectiva teórica actual,
analítica y propositiva desde lo encontrado en las propuestas editoriales. Con esta pretensión la
actual investigación es importante para la educación, dado que se pone de cara a los actuales
referentes que propone el Ministerio de Educación Nacional, para entenderlos y a su vez
estudiarlos en el marco de los textos escolares, con el propósito de ver su real aplicación y
objetiva comprensión por parte de quienes los usan y elaboran. Así, contribuir a la mejora de una
herramienta didáctica que en el aula resulta para algunos maestros imprescindible.
Este estudio resulta prioritario en la docencia, dado que se convierte en un referente para
los maestros de básica primaria que usan los textos escolares multiarea, especialmente a la hora
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de seleccionarlos, donde en ocasiones los criterios son más de forma que de contenido, por lo
que esta investigación ofrece una ruta posible que permite tener un mejor juicio pedagógico a la
hora de seleccionar un texto escolar que realmente sea una ayuda didáctica y no un compilado de
contenidos que poco podrían aportar al proceso de enseñanza y aprendizaje.
Es además, para las investigadoras una oportunidad de análisis objetivo de la práctica
educativa, centrando la mirada en una herramienta didáctica que como docentes también usamos
y que al estudiarla con tan precisos criterios, seguramente dejará como fruto el interés por aportar
en su mejora, pero también la motivación por elaborarla, para que realmente impacte en los
procesos cognitivos de quienes la usan y así mismo validar el rol del docente como escritor de
libros de texto; quien es la verdadera autoridad disciplinar y no solo como consumidor de estos.
1.3 Descripción del problema

En principio, el origen de la presente investigación se encuentra relacionado con la
preocupación evidenciada por parte de los docentes de Básica Primaria de tres instituciones
educativas públicas de Bogotá frente al desempeño de los estudiantes del grado tercero en el área
de Lenguaje; preocupación que se ratifica con los bajos resultados obtenidos en la prueba Saber
3º del año 2012. Se realizó una indagación en relación con esta problemática y se encontró que
entre las herramientas empleadas por los docentes para ayudar en el desarrollo de las
competencias de los estudiantes se encuentra el texto escolar.
Continuando con la indagación, se detectó que, específicamente, para las instituciones
educativas públicas de Bogotá, no existe claridad frente a una política de adquisición y uso de los
textos escolares. En lo que respecta a esta situación, se presentan tres posibilidades: 1) que los
docentes no soliciten ninguna clase de texto, dada la dificultad para su adquisición. ¿Qué sentido
tendría solicitar un texto al cual no todos los y las estudiantes tienen acceso? En consecuencia,
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deciden centrar su trabajo en el desarrollo de guías diseñadas por ellos; 2) que escojan un texto de
un área determinada, por lo general, Matemáticas o Español, y lo soliciten a los padres de familia,
corriendo el riesgo de que no todos puedan adquirirlo, y 3) que soliciten un texto que aborde
varias áreas, es decir, el texto escolar multiárea.
Es importante aclarar que los bajos ingresos económicos de la población atendida en
dichas instituciones educativas dificultan el acceso al texto escolar; sin embargo, los docentes
persisten en su uso dado que, en la mayoría de los casos, para los estudiantes es el texto solicitado
en la escuela el único texto de referencia que poseen; de esta forma, indudablemente es una
herramienta de apoyo y motivación, con mayor énfasis en la población atendida en Básica
Primaria.
Reconociendo la importancia que posee este recurso, han optado por la tercera opción, ya
que el texto escolar multiárea contiene las áreas fundamentales establecidas por la Ley General
de Educación, tales como: Español, Matemáticas e Inglés, entre otras. Por otra parte, es de más
fácil adquisición para los padres de familia, puesto que su costo es menor en comparación con los
textos escolares uniárea.
No obstante, el uso de esta clase de textos ha generado muchas inquietudes entre quienes
lo utilizan, al cuestionar su contenido, su apuesta didáctica y su aporte en el desarrollo de
competencias de los y las estudiantes.
De allí la importancia de realizar un estudio centrado en estos aspectos, para realizar
posteriormente sugerencias que puedan aportar en la calidad de los textos.
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1.4 Pregunta de investigación

¿Cuáles son los alcances y las limitaciones del texto escolar multiárea de acuerdo con los
referentes de calidad establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en el área de Lengua
Castellana para tercer grado de Básica Primaria?

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo General
Determinar los alcances y las limitaciones del texto escolar multiárea de acuerdo con los
referentes de calidad establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para el área de
Lengua Castellana en el grado tercero de primaria.

1.5.2 Objetivos Específicos


Analizar la estructura de la secuencia didáctica propuesta en los textos escolares multiárea.



Contrastar las actividades de la secuencia didáctica propuestas en los textos escolares
multiárea con los referentes de calidad establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.
Capítulo 2.
Revisión de la Literatura

2.1 Antecedentes

Los libros de textos han sido motivo de variadas reflexiones en los entornos educativos.
Alrededor de su uso se han analizado múltiples variables que van desde la forma y el contenido
hasta el impacto que genera en los procesos de enseñanza y aprendizaje de quienes los utilizan; se
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reconoce su aporte y valor como herramienta didáctica que acompaña al estudiante y, en muchos
casos, orienta al docente frente al qué y cómo enseñar.
En el contexto internacional, se evidencia inquietud frente al tema, por ejemplo en la
Universidad de Zaragoza, España, se realizó una investigación que tiene su origen en el marco
curricular de la Lengua Castellana, específicamente, la competencia comunicativa en la
educación secundaria obligatoria y la relación que existe con el texto escolar como un recurso
didáctico de uso frecuente en las aulas, el cual, además, desempeña un papel importante en los
procesos de aprendizaje de los estudiantes.
Esta investigación fue realizada por Jesús Gómez Picapeo (2011) en el marco de estudios
doctorales, titulado Contribución de los libros de texto de Lengua castellana y Literatura al
desarrollo de la competencia comunicativa en la educación secundaria obligatoria. La pregunta
que orientó su investigación fue ¿hasta qué punto contribuyen los libros de Lengua castellana y
Literatura de educación secundaria a la mejora de la competencia comunicativa del alumnado?
Este es un estudio de carácter descriptivo y analítico, que buscó examinar los diversos
elementos y componentes que articulan los libros de Lengua Castellana y Literatura en la etapa
de Educación Obligatoria Secundaria. Los objetivos propuestos fueron: 1) diagnosticar en qué
medida estos materiales de aula contribuyen a la mejora de la competencia comunicativa, 2)
establecer un conjunto de criterios y propuestas que pudieran contribuir a su mejora, para lograr
determinar así las virtudes y los puntos débiles, y a partir de ello, 3) realizar una propuesta de
mejoramiento.
Así, en coherencia con el análisis de los textos, se determinaron tres ámbitos: 1) la
didáctica de la Lengua y la Literatura, 2) los currículos oficiales y de los libros de texto y 3) las
escalas de valoración utilizadas en el análisis y su grado de validez. El objeto de estudio se centró
en los contenidos seleccionados y los recursos para el aula —definiciones y explicaciones, textos
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y actividades, propuestas metodológicas presentes en las distintas secciones: comprensión
lectora, expresión oral y escrita, gramática, léxico, ortografía, literatura— relacionados con la
subcompetencia discursiva, lingüística y literaria.
En relación con los instrumentos, se elaboró un cuadro en el cual se analizaron los textos
desde la perspectiva cualitativa, en el cual se realizó una descripción de la información registrada
en los textos con referencia a los criterios de análisis, y se otorgó en términos cualitativos un
puntaje de acuerdo con las características de cada texto, lo cual permitió obtener una mirada
integral de las propuestas editoriales estudiadas.
Entre los resultados y conclusiones arrojados por este estudio, se destacan: 1) la escasez
en la propuesta de oralidad, 2) las propuestas asociadas al enfoque tradicional, no obstante, en
algunos casos, el enfoque planteado por los textos se acerca al enfoque comunicativo, y 3) en
cuanto a la competencia gramatical y literaria, el predominio de los conceptos sobre
procedimientos.
A pesar de los puntos débiles, se reconoce que, en los últimos años, se ha mejorado la
calidad de los textos, hecho que reafirma la importancia que tiene este material en el aula de clase
como recurso didáctico mediante el cual se abordan todas las subcompetencias que hacen parte
de la competencia comunicativa.
En Venezuela se encontró que los docentes María Beatriz Level y Rudy Mostacero
lideraron un estudio llamado, el texto escolar ¿artefacto didáctico?, este se realizó con la
finalidad de analizar “la interpretación” que hicieron las editoriales sobre la Reforma Educativa
suscitada en Venezuela durante 1997 y 1998, reflejada en los libros de Lengua y Literatura,
determinando si estos respondían en efecto a los criterios didácticos, o si por el contrario
respondían a otros criterios que nada tienen que ver con el campo de la pedagogía.

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TEXTO ESCOLAR MULTIAREA

10

La metodología de este estudio respondió a un diseño de investigación no experimental,
longitudinal y de evolución de grupos. Esta elección se debió a que con este trabajo se pretendió
estudiar la evolución de los textos escolares en diferentes períodos de la vigencia de la Reforma
de 1997 y 1998, razón por la cual se estudiaron textos publicados desde el año 1998 (época en
que comienza a arraigarse la Reforma), hasta la edición de textos escolares del 2007 (año en el
cual surge la Reforma del Sistema Educativo Bolivariano). La muestra de estudio estuvo
constituida por quince textos escolares de Lengua y Literatura de sexto grado de la Educación
Básica.
El proceso investigativo se realizó en dos etapas a saber: 1) centrada en el análisis y
comparación entre los elementos constitutivos de los textos escolares individuales y
enciclopédicos y, 2) una etapa centrada en la relación y descripción entre los contenidos
exigidos por el Currículo Básico Nacional y las actividades sugeridas para su desarrollo en
ambas modalidades de libros.
En la primera etapa el ejercicio investigativo se estructuró en coherencia con el modelo de Zuev,
retomado por Borja (2005) en el cual se analizan los aspectos textuales: texto básico
cognoscitivo, instrumental y complementario, y los extratextuales: Copyright y registro ISBN,
Introducción al libro y a sus diferentes partes, tapas o carátulas, y bibliografía consultada.
La segunda etapa se centró en las actividades, con relación a los aspectos: bloque de
contenidos, contenido desarrollado y habilidad lingüística fomentada.
Entre los resultados de este proceso vale la pena destacar: Se evidenció que la propuesta
de la Reforma se mantuvo ajena a los libros de textos, desconociendo el enfoque funcionalcomunicativo, que esta promueve. En cuanto a las actividades de oralidad se redujeron a simples
comentarios; el único contexto considerado fue el escolar; la mayor parte de las actividades
sugeridas fueron de tipo escrito, por otro lado, los aspectos no lingüísticos que la acompañan
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fueron incluidos pero escasamente desarrollados, puesto que se presentaron desvinculados de la
intención y la situación comunicativa. En cuanto a la producción escrita, la propuesta se
caracterizó por ser obsoleta, desprovista de sentido comunicativo, limitada a la simple
elaboración de oraciones aisladas, con relación a las actividades de lectura revelaron que leer en
estos libros significaba reproducir, no había comprensión ni mucho menos ejercicios de
interpretación.
La investigación arrojó fuertes incoherencias entre la Reforma y el impacto que esperaba
tuviese en los textos escolares, además de otros resultados, en los cuales se asocia la producción
de textos a factores económicos más no a intereses propiamente pedagógicos.
En el caso de Argentina, la doctora Susana Ortega de Hocevar (2009), por dar solo un
ejemplo, dirigió un estudio realizado en la ciudad de Mendoza, entre el 2005 y 2007, titulado
Concepciones explícitas y/o subyacentes del lenguaje oral y escrito en libros de texto del primer
ciclo de educación básica común y especial. Entre las preguntas que orientaron su proceso de
investigación, se encuentran: 1) ¿los textos han sido elaborados teniendo en cuenta las pautas
establecidas desde el ministerio?, 2) ¿qué tipo de actividades proponen?, 3) ¿estas actividades
implican la realización de producciones orales o escritas?, 4) ¿plantean actividades relacionadas
solo con los aspectos formales de la lengua o con los procesos mentales implicados en la lectura y
la escritura?, 5) ¿incluyen actividades que desarrollan la competencia metacognitiva de los
alumnos?, es decir, ¿las actividades propuestas por los textos escolares favorecen u obstaculizan
el proceso de apropiación del lenguaje escrito? (Ortega, 2009, p.74)
Cabe aclarar que este trabajo corresponde a una investigación aplicada de carácter
descriptivo y sincrónico. Entre los instrumentos utilizados para la recolección de la información
se mencionan: 1) la encuesta a docentes y autores de los textos y 2) el estudio de textos y
cuadernillos destinados a los docentes, así como los documentos oficiales. Con la información
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obtenida, se realizó un análisis de tipo cuantitativo y cualitativo, a través de la triangulación de
los datos aportados por los distintos instrumentos.
La investigación se planteó en tres grandes etapas: 1) la fase exploratoria, en la cual se
analizaron los textos escolares seleccionados, se estudió la frecuencia de las cuatro habilidades
lingüísticas —hablar, escuchar, escribir y leer— y el nivel de las competencias —productiva,
comprensiva y reflexiva—; 2) la fase denominada conjetural, la cual se centró en el nivel de
representaciones subyacentes de la lengua, del niño, del docente y de los autores de los libros; y
3) la fase analítica, en la cual se estudiaron aspectos como el nivel epistemológico demostrado
por los autores de los textos y el nivel de políticas educativas, comerciales e ideológicas
evidenciado por los editores.
Entre los resultados y las conclusiones otorgadas por este estudio, se destaca que: 1) el
tratamiento dado por los textos escolares al lenguaje oral es insuficiente en cuanto al lenguaje
escrito, 2) predomina en ellos un planteamiento tradicional en la propuesta de las actividades, 3)
es escasa la producción textual, 4) se limitan a la escritura de palabras u oraciones, completar
textos, ordenamiento de secuencias o copia, 5) no se aprecian suficientes actividades destinadas
al aprendizaje de estrategias de lectura, ni de comprensión de textos, y 6) tampoco se trabaja el
sentido de los vocablos a partir del contexto.
Ahora bien, vale la pena aclarar que en varios de los países de América Latina los textos
escolares son tarea del estado, es el caso de Brasil, Chile, Argentina y México editan y producen
sus libros de texto. En el caso específico de Chile han surgido varias investigaciones que analizan
en detalle estas propuestas y en coherencia organizan seminarios internacionales en donde el
protagonista principal es el texto escolar. En el año 2009 el encuentro se centró en el área de
Lenguaje y comunicación, en el cual se realizó la exposición de algunas ponencias derivadas de
trabajos investigativos valiosos, entre los cuales se encuentra la realizada por el docente de la
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Universidad Surcolombiana, Freddy Alberto Mier Logato, denominada : Análisis crítico de
contenidos y usos de los textos de Español para bachillerato en Colombia , en ella , cita la
investigación realizada por la profesora Magdalena Arias Bonilla ( 1995), quien luego de
caracterizar varias series de español para básica primaria usadas durante los años noventa , en los
planteles educativos de Neiva, encontró entre otros aspectos : los objetivos establecidos por
bimestres como por unidades son números, generales y vagos, en los textos estudiados abundan
las definiciones sobre lenguaje, lengua, comunicación, entonación, entre otros, buena parte de
ellos son inconsistentes, recortados y de autenticidad cuestionable, los conceptos teóricos sobre
Lingüística y competencia son confusos no trascienden a la práctica, las actividades en
ocasiones, son mecánicas y no desarrollan las competencias que supuestamente buscan
desarrollar, afirma que los manuales de español y literatura son repetición y reciclaje de lo que se
han hecho en ediciones anteriores.
Rescata la propuesta de algunas editoriales que orientan la elaboración de resúmenes,
cuadros sinópticos, recuperación de contenidos y caracterización de textos, estos han intentado
trascender la perspectiva memorística y han dado paso a nuevos planteamientos pedagógicos que
tienen en cuenta: los saberes previos, la argumentación, la creatividad, actividades que vinculan
al estudiante con su contexto. De esta manera muestra la otra cara de la moneda, reconociendo
el esfuerzo que han realizado algunas editoriales por mejorar sus propuestas.
Para finalizar la ponencia, el docente realiza una reflexión frente a lo que se busca lograr
en una clase de lenguaje relacionándolo con el papel que juega el texto escolar en dicha dinámica.
Continuando con la esta línea investigativa en el país y teniendo claro que no son muchas las
investigaciones que se encuentren en referencia al tema, sobresale el estudio dirigido por la
doctora Isabel Borja Alarcón de la Universidad Francisco José de Caldas de Bogotá, que detectó
en el 2005, entre otros aspectos, que los textos de mayor uso en las instituciones educativas
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corresponden al área de Castellano y que, además, son constantes las falencias detectadas por
parte de la comunidad educativa en esta clase de textos, partiendo de esta realidad, propone y
desarrolla su proyecto de investigación.
Su análisis se inscribe en la concepción sociocrítica, en la cual se integran elementos de
carácter cuantitativo y cualitativo. Su objetivo consistió en proponer un modelo didáctico para
orientar a los profesores en el desarrollo de las habilidades para la escritura de textos de
Castellano para la Educación Primaria colombiana.
La ruta desarrollada para lograr dicho objetivo abordó tres etapas fundamentales: 1) se
conceptúo acerca del libro de texto y se definieron los libros de texto de Castellano para la
Educación Primaria colombiana, además de plantearse una aproximación conceptual en
referencia a los términos escritura, habilidades para escribir y principios didácticos que rigen su
orientación; 2) analizó las normas estatales colombianas para la evaluación de los textos,
realizando una valoración por parte de docentes, padres y estudiantes que los utilizaban, y 3)
planteó y desarrolló una propuesta didáctica orientada al desarrollo de las habilidades para la
escritura de textos en Lengua Castellana.
Entre las conclusiones encontradas, se demuestra que los libros de texto de Castellano
para la Educación Primaria colombiana no son medios que revelen los componentes identificados
como necesarios para contribuir al desarrollo exitoso del proceso de enseñanza y aprendizaje; por
tal razón, la propuesta de Doctora Borja se centró en la elaboración de un programa que orienta a
los docentes en el desarrollo de las habilidades para la elaboración de textos escolares de
Lengua castellana para la básica primaria colombiana.
Para finalizar este ejercicio de construcción de antecedentes se cita a continuación
algunos de los aspectos descritos por el Doctor Fernando Vásquez, quien participó en el año
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2012, en el Simposio Nacional de Educación denominado: El texto escolar en la infancia:
narrativas, discursos y didácticas.
El Doctor Vázquez, participó con la ponencia: Los materiales educativos y la formación
docente, de la cual se rescatan para la presente investigación, dos aspectos fundamentales: 1)
los materiales son medios, es al maestro a quien le corresponde convertirlos en mediación. Para el
caso el texto escolar es el medio y es el docente quien realiza el ejercicio de mediación. 2) Al
emplear materiales realizados por otros, el maestro necesita adaptarlos o transformarlos para que
sirvan a sus intencionalidades formativas o se ajusten al contexto y las particularidades de los
estudiantes, además destaca las rubricas, rejillas o grillas como una estrategia apropiada para
explicitar el proceso de evaluación.
No se puede desconocer que el éxito o fracaso de una herramienta depende en gran parte
de la mediación que realiza el docente, aspecto que no se desconoce en la presente investigación
y por esta razón las opiniones tanto de docentes como estudiantes se tienen en cuenta y
adquieren un valor relevante.
Después de plantear un panorama internacional y nacional frente al objeto de
investigación y analizando en detalle algunos de los hallazgos, llama la atención ver como a
pesar de ser estudios realizados en diferentes países, los resultados coinciden en algunos aspectos
como:


La apuesta pedagógica en los países mencionados se enmarca en el enfoque comunicativo, sin
embargo, las propuestas editoriales no han logrado un adecuado engranaje entre este enfoque
y la propuesta de texto escolar, puesto que, predomina el enfoque tradicional de la enseñanza
del Lenguaje.



Escases en la propuesta oralidad, el énfasis se encuentra en la producción escrita.
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La propuesta de producción escrita se caracteriza por ser mecanicista centrada en la palabra o
la oración como unidad textual.



Algunas de las propuestas editoriales reflejan incoherencias entre los referentes legales que
orientan la elaboración de textos escolares y la realidad de las propuestas, quienes cambian
caratulas, pero el contenido interno de los textos, no refleja modificaciones que se ajusten a
las nuevas exigencias pedagógicas. El panorama es un tanto desolador, puesto que, en solo
una de las investigaciones se reconoce algunos avances en el cambio de perspectiva de las
editoriales.
Estas investigaciones se caracterizan por tener puntos de encuentro en cuanto a la

problemática y las características del estudio, con la presente investigación, entre ellos: las
actividades del texto escolar de Lengua castellana y su relación con el desarrollo de la
competencia comunicativa, los referentes para la elaboración de textos escolares y la realidad de
las propuestas editoriales, el tratamiento de los textos escolares a aspectos como; la oralidad y la
producción escrita, el enfoque desde el cual se aborda la enseñanza de la Lengua Castellana, entre
otros.
Además de ser un referente para la elaboración del marco teórico, la estructuración de los
instrumentos y la guía para el análisis de la información, sin embargo, se puede apreciar que
ninguna de ellas se enmarca en el texto escolar multiarea, situación que le entrega un valor
agregado a este estudio el cual planteó un análisis integral, teniendo en cuenta todos los
elementos que favorecen el adecuado aprendizaje de la Lengua castellana, junto con el estudio de
la secuencia didáctica.
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2.2 Fundamento teórico

En el presente marco teórico se encuentran los principales referentes en los cuales se
enmarca la actual investigación, iniciando por un acercamiento al concepto de texto escolar en el
que se tiene en cuenta su importancia didáctica, pedagógica y educativa a partir de Moreno y
Torres (2008). Posteriormente, se ha retomado del portal Web del Ministerio de Educación
Colombia Aprende un catálogo de libros de texto escolar que permite a la comunidad y a las
autoridades educativas disponer de información sobre diversas características de los textos y,
además de esto, un artículo base, en particular, que orienta la realización de textos escolares en el
país.
A continuación se encontrarán los principales referentes teóricos en relación con la
estructura didáctica propuesta por Cassany (2005) para la enseñanza de la Lengua Castellana.
Acto seguido se menciona a Hernández (1998), que a su vez cita a Chomsky y Dell Hymes a
partir de los cuales se conceptualiza la competencia comunicativa. Finalmente se describe los
Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje (2006) complementado con los Lineamientos
Curriculares de Lengua Castellana como referentes de calidad establecidos por el Ministerio de
Educación Nacional (MEN), realizando una sustentación teórica de cada uno de sus factores:
Producción oral, referenciada a partir de Cassany , Sáenz y Luna (2005), producción escrita,
Camps (1997), Lomas (1.999), Comprensión e interpretación textual, Catalá (2001), Medios de
comunicación y otros símbolos, (Lomas 1999) y ética de la comunicación, Cortina ( 2009).
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2.2.1. El texto escolar multiárea (TEM).
En primer lugar, conviene iniciar con la definición de texto escolar. Varios han sido los
autores que han escrito en referencia al tema; sin embargo, y después de una lectura rigurosa, se
retoma a Torres y Moreno (2008) que lo definieron
como un recurso didáctico, que puede ser sustrato material o virtual, en el cual se
materializa un discurso compuesto por palabras, palabras y símbolos, símbolos e
ilustraciones, estructurado de manera secuencial y sistemática en atención a la maduración
intelectual y emocional del lector, y creado con la intensión expresa de ser utilizado como
un recurso pedagógico en el proceso de enseñanza-aprendizaje del sistema escolar formal,
con el fin de brindar información sobre algún área de conocimiento en atención a la oferta
curricular establecida en los programas de estudio, elaboradas por la autoridades
educativas nacionales, quienes a su vez autorizan, supervisan y reglamentan sus
contenidos, extensión y tratamiento. (p. 64)
Sin duda, el texto escolar es usado como herramienta didáctica y pedagógica dentro del
ámbito educativo. En concordancia con Torres y Moreno, se propone valorar su importancia
desde cuatro aspectos fundamentales: el primero de ellos se refiere a ver el texto como garante de
la igualdad de oportunidades, dado que si todos los niños tuvieran acceso a él, estarían frente a un
mismo recurso de aprendizaje, no condicionado por el factor social o cognitivo. En este sentido,
el texto escolar es un elemento de democratización con el que se favorece una forma de
acercamiento al conocimiento en términos de equidad, además de reconocer que este puede ser el
único recurso lector al que un niño de bajos recursos puede acceder a la hora de participar en un
proceso de escolarización.
El segundo elemento que le hace importante es el soporte que da a los procesos de
enseñanza; entonces, se valida su función didáctica como recurso de apoyo para el docente en la
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planeación, explicación de contenidos, desarrollo de actividades, síntesis y evaluación de
contenidos; así como en la construcción de estrategias de refuerzo o profundización.
El tercer elemento que ratifica su importancia se relaciona directamente con la incidencia
que tiene en los procesos de construcción de pensamiento de los estudiantes, en los que los
autores proponen que el texto escolar permite la fijación, organización y estructuración de los
conocimientos requeridos para familiarizarse con una disciplina o un campo de conocimiento.
Puede usarse incluso como una estrategia importante de refuerzo y profundización luego de haber
recibido el apoyo del docente. Así ayudará en la transferencia de conocimientos, pero incluso en
el desarrollo de competencias y habilidades si se le da un buen uso.
En última instancia, el texto escolar asegura la relación entre la escuela y la familia
posibilitando por medio de este un camino para que el padre y la madre conozcan los contenidos
que se trabajan en las diferentes asignaturas y asuma a su vez un rol de acompañamiento
extraescolar en los procesos académicos que el estudiante adelanta.
Es conveniente resaltar que, aunque se reconoce su importancia, el docente puede
desestructurar los textos escolares para incluirlos progresivamente en sus actividades o usarlos
como bancos de datos de ejercicios utilizables según sus necesidades, es decir, es apoyo y
complemento didáctico, pero sin llegar a suplir las funciones de este como facilitador en la
construcción del conocimiento.
En cuanto a la tipología del texto escolar, se encuentra que son varios autores los que han
realizado a través del tiempo propuestas de clasificación. Por ejemplo, Álvaro Buj Gimeno, a
mediados del año 1963, expone en la Enciclopedia Didáctica Aplicada la siguiente clasificación:
1) libros de iniciación a la lectura, 2) libros de trabajo de iniciación, 3) libros en los cuales se
desarrollan temáticas ambientales, del mundo social y físico, 4) libros por materias que proponen
ejercicios vinculados directamente al asunto de enseñanza, 5) libros de trabajo complementarios
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a los libros por materias los cuales permiten al alumno reforzar temáticas, 6) libros propios
de la biblioteca escolar es decir, libros de consulta o lectura suplementaria, de extensión lectora
y libros recreativos y 7) libros de consulta de temáticas científicas: atlas, diccionarios de la
lengua, diccionarios enciclopédicos, etc.
Según Choppin (2001), considerando la situación actual, expone que, sin duda, en el
trabajo de clase, se utilizan diferentes obras, por esa razón propone una clasificación de acuerdo
con dos parámetros específicos: 1) los textos que son escolares por destino y 2) aquellos que lo
son por uso.
El primero hace referencia a los textos que tienen la intensión explícita de ser utilizados
en el medio escolar, respondiendo al aspecto normativo; mientras que el segundo hace referencia
a los textos que se mueven en el aspecto práctico y real, es decir, que se usan con una intensión
de enseñanza sin que este sea su propósito original y/o debido a la falta de textos escolares por
destino.
Los textos escolares por destino o stricto sensu poseen la siguiente clasificación:
a) Las ediciones clásicas, obras clásicas de la literatura y la cultura, con notas y comentarios
para el uso en las clases;
b) Los manuales de referencia y sus satélites diseñados para uso colectivo en clase o en casa,
para un nivel y una materia determinada;
c) Las herramientas de referencia como atlas, enciclopedias, compendios, extractos de
documentos textuales e iconográficos, complementarios a lo largo del proceso escolar, y
d) Las obras paraescolares, las cuales, siendo la categoría más reciente, pretenden resumir,
repetir o profundizar un contenido educativo.
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Como se puede apreciar en las dos clasificaciones mencionadas anteriormente, tanto los
textos por materias como las obras paraescolares profundizan en un área específica de
conocimiento. En ninguna de ellas se referencia el texto escolar multiárea, puesto que es una
propuesta que más que ser producto del trabajo de investigación académica, ha surgido como una
oferta del mercado editorial. El Ministerio de Educación Nacional define los TEM como libros de
texto escolar que incluyen dos o más áreas, integradas o no. No se han encontrado
investigaciones que indaguen específicamente por esta clase de textos, por esta razón se citarán
los referentes más cercanos, pertinentes para el presente estudio.
El objeto de investigación de este proyecto es el TEM entendido como un recurso
didáctico diseñado con intenciones pedagógicas para contribuir en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, el cual reúne una o más áreas del conocimiento.
Entre las diferencias en comparación con un texto regular uniárea, se encuentra que, por
reunir varias áreas de conocimiento, dedica pocas páginas a cada una de ellas, no obstante, al
estar reunidas en un solo documento su peso y volumen se hace mayor, cada área presenta sus
contenidos de manera independiente sin que evidencie una propuesta de integración de las
mismas y su valor comercial es menor.

2.2.1.1. Marco de referencia para la elaboración de textos.
Podría decirse que un texto escolar catalogado de calidad, en principio, debe cumplir la
normatividad y los referentes legales educativos para su realización. Entre ellos, se tiene la
Norma Técnica Colombiana NTC 4724 (2008), la cual determina la presentación de libros de
texto para Educación básica y media. En cuanto a legislación educativa debe tener en cuenta: la
Constitución Política Nacional, la Ley General de Educación de 1994, la Ley 715 del 2001; para
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la presente investigación, los Lineamientos curriculares en Lengua Castellana de 1998, el artículo
24 del Decreto 1279 del 2002 y los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje del 2006.
Al analizar textos escolares de grado Primero a Once de Educación Básica, se pueden
tener en cuenta una serie de características que se presenta en la tabla 2.1 retomada del portal
Colombia Aprende.
Tabla 2.1. Criterios para el análisis de textos escolares
Criterios para el análisis de textos escolares
1. Pertinencia de contenidos y conceptos del texto al área o
asignatura, según grado(s) escolar(es) al que está dirigida
Acercamiento a una
determinada área o
disciplina

la obra.
2. Validez, objetividad, claridad, suficiencia, actualización,
organización y coherencia de los contenidos.
3. Relación de los contenidos con la realidad de los(as)
estudiantes, con sus conocimientos previos y con otras
áreas del conocimiento.
4. Actualización de la bibliografía sugerida, de la remisión a
páginas en Internet (en los libros digitales) y de las demás
ayudas.
1. Propuesta pedagógica: claridad y coherencia.
2. Organización y dosificación de los contenidos que van a
estudiarse.
3. Actividades realizables y propósitos pedagógicos a los que

Facilitador del proceso

responden.
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4. Relación con estándares básicos de calidad y desarrollo de
competencias.
5. Respuesta a necesidades e intereses de las y los
estudiantes.
6. Apoyo al trabajo de docentes y al aprendizaje de
estudiantes.
7. Evaluación orientada a identificar los logros en el
aprendizaje de los(as) estudiantes.
1. Claridad y organización con que se comunican las ideas e
imágenes.
2. Comprensibilidad y adecuación del lenguaje.

El texto escolar como
elemento comunicativo

3. Claridad, oportunidad y suficiencia de las orientaciones e
instrucciones.
4. Tratamiento textual y gráfico de la diversidad cultural,
étnica, de géneros, de clase social, de edad y ocupación.
5. Integración visual y pedagógica de imágenes y textos.
6. Funcionalidad estética y pedagógica del diseño de textos e
imágenes.
7. Presencia de elementos que facilitan el manejo del libro
(indicaciones, íconos, colores, sombreados, recuadros,
esquemas, entre otros).
8. Inclusión de los nombres de autores, adaptadores y
traductores de textos o de fragmentos de textos.
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1. Nitidez y legibilidad de impresión de la carátula y de las
páginas interiores.
2. Encuadernación resistente al deshoje (este criterio no
El texto escolar un
objeto tangible

aplica para libros diseñados para desprender sus hojas).
3. Adecuación del papel para su utilización por parte de
los(as) estudiantes.
4. Legibilidad: longitud de los renglones, tamaño y tipo de
letra.

2.2.1.2. Estructura de la secuencia didáctica del texto escolar.

El saber qué, cuándo, cómo y para qué enseñar y evaluar son acciones fundamentales que
se contemplan en la planeación de un proceso de enseñanza-aprendizaje, en cualquier área del
conocimiento. Para ello, es fundamental considerar los referentes oficiales establecidos por el
Ministerio de Educación Nacional (MEN), como lo son: los Lineamientos Curriculares y los
Estándares Básicos de Competencias. El texto escolar plantea una propuesta similar, con unos
contenidos, objetivos u desempeños, actividades y recursos desde los cuales hace una apuesta
metodológica acogida por algunos docentes como herramienta de apoyo.
Dicha estructura es organizada en una secuencia didáctica que, en palabras de Tobón,
Pimienta y García (2010), es “un conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evaluación
que, con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas educativas,
considerando una serie de recursos” (p. 20). Desde allí, cada casa editorial desarrolla su propuesta
según el área e incorpora en general los siguientes elementos:
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La presentación, en la cual se concretan los objetivos u desempeños de aprendizaje,
los contenidos, su relación con las otras unidades, los conocimientos previos que se
requieren y los recursos que se van a utilizar para la consecución de las metas.



Los objetivos u desempeños de aprendizaje, en los que se describen las capacidades
que se espera que los alumnos adquirieran como consecuencia de un proceso de
aprendizaje; a través de ellos se puede vislumbrar los contenidos y lo que se va a
evaluar. Es esencial en estos objetivos no perder de vista el desarrollo de las
competencias.



Los contenidos, los cuales son seleccionados con la clara intención de que los alumnos
alcancen los objetivos. En términos de Coll, Pozo, Sarabia y Valls (1992), estos
designan: “el conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación y apropiación
por los alumnos y alumnas se considera esencial para su desarrollo y socialización” (p.
13).
Para la determinación de los contenidos, se debe tener en cuenta algunos
criterios como el desarrollo evolutivo de los alumnos, la coherencia interna de la
disciplina, la interrelación entre los diversos contenidos del área, la continuidad y la
coherencia a largo de la propuesta, entre otros. A su vez, es importante que, en su
planteamiento, existan equilibradamente contenidos de tres tipos: 1) conceptuales,
para incorporar conocimientos desde los hechos y las redes de conceptos que llevan a
reales aprendizajes significativos y no solo a memorizar información; 2)
procedimentales, para que el estudiante logre, por medio de la acción, alcanzar una
meta de aprendizaje, y 3) actitudinales, para favorecer la formación de hábitos, valores
y habilidades sociales que le permitan al estudiante adaptarse al medio.
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Las actividades de enseñanza y aprendizaje, en las cuales, como elementos de la
programación didáctica, se hacen concretas las ideas y las decisiones de los objetivos
y los contenidos propuestos. Mientras los objetivos y los contenidos se centran en el
qué, las actividades centran su intensión en el cómo alcanzar dichos objetivos y cómo
aportar a la consecución de esos saberes. Para Lomas (1999, Volumen 1), “una
actividad es un fenómeno complejo en el que se ponen en juego competencias y
procesos cognitivos de diverso tipo y exige la realización de diversos ejercicios o
tareas que, en su conjunto, conformarían una secuencia de acciones, enseñanza y
aprendizaje que constituye a la postre el desarrollo de esa actividad.” (p. 96).
Es entonces la estrategia por medio de la cual el texto plantea una ruta de
enseñanza-aprendizaje, que, de acuerdo con Parcerisa (1996), se puede organizar
desde la siguiente tipología:
 Actividades que tienen como fin ayudar a conocer los aprendizajes previos
realizados por el alumnado. Son la base de cómo iniciar y enfocar la unidad
didáctica. Como mínimo, se tendrían que encontrar especificados los contenidos
que el estudiante tendría que haber aprendido antes de iniciar la enseñanza de
otros nuevos.
 Actividades de descontextualización y de aplicación que, además de tener en
cuenta el contexto conocido por el estudiante, lo invitan a ir fuera de él para que
haga generalizaciones y aplicaciones prácticas de lo aprendido.
 Actividades de síntesis en las que se usan recursos como mapas conceptuales,
resúmenes, cuadros sinópticos, entre otros, con el fin de ayudar a asimilar los
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aspectos claves y los contenidos que incluyen otros contenidos especialmente
relevantes.


Una propuesta de evaluación, que puede darse, de acuerdo con Parcerisa (1996), en
tres formas: 1) inicial o diagnóstica, para determinar el estado real de los aprendizajes
de los estudiantes antes de iniciar la unidad didáctica, con fines de conocer los
aprendizajes previos; 2) formativa, con una propuesta en la que se evidencian pautas y
sugerencias para facilitar la evaluación continua y formativa del alumnado, y 3)
sumativa, en la que se tiene una concepción centrada en el resultado y se usa un
instrumento como medio para llegar a conocerlo.

2.2.2 Enseñanza de la Lengua Castellana
En el marco del currículo escolar un área de fundamental abordaje es la lengua castellana, a la
cual, las editoriales de textos escolares han entregado innumerables propuestas, que buscan
ofrecer un marco de conceptos de apoyo al plan de estudios desarrollado por los maestros en el
aula. Sin embargo, la enseñanza de la lengua castellana en un sentido más disciplinar, no solo es
atribuible a lo que el libro de texto pueda aportar, realmente este se convierte en una herramienta
didáctica que usada por el docente tendría una función mediadora, en la cual su contenido no
podría estar al margen de lo que se espera el niño aprenda, de acuerdo a su nivel de desarrollo,
contexto situacional o intereses de aprendizaje. Desde este punto de vista Cassany (2.005),
propone: “un diseño curricular que distinga claramente lo que se debe saber: hechos, conceptos,
principios, etc. y lo que debe hacer: procedimientos, habilidades, recursos, técnicas, etc.
Además, incorpora explícitamente un bloque de contenidos referidos a las actitudes y a las
normas, hecho al que, en el caso de la lengua y dada su repercusión social, se debe conceder
especial importancia” (p.55)
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Teniendo en cuenta la anterior perspectiva de enseñanza para la lengua castellana, esta deberá
entregar a los y las estudiantes las capacidades lingüísticas necesarias para que ellos encuentren
en la lengua, una importante herramienta de ordenación del pensamiento, abordaje de la
comunicación y recurso de aprendizaje. Así Cassany (2.005), considera indispensable incluir un
conjunto de criterios de enseñanza, frente a los cuales los libros de textos no podrían tomar una
posición distante, al contrario en función de apoyar el proceso que realiza el docente , deberán
incluirlos como ejes transversales que validan su función mediadora, ellos son:
1.

Énfasis en el bloque de los procedimientos, o sea, de las habilidades lingüísticas.

2.

Consideración especial hacia el lenguaje oral.

3.

Más interés en el uso de la lengua que en el aprendizaje del código y de sus normas.

4.

Uso, en el aprendizaje, de los medios de comunicación como elementos siempre presentes

en la vida cotidiana.
5.

Cambio en la aproximación a la literatura, que deja de ser un objetivo para ser un medio

para desarrollar las habilidades lingüísticas.
6.

Observación, estudio y práctica de la dimensión social de la lengua.

7.

Valoración de la importancia de la diversidad lingüística.

8.

Interdisciplinariedad de la lengua.
Cada uno de los anteriores criterios expuestos son para el ámbito nacional colombiano, un

referente claramente visible en los Estándares Básicos de competencias del Lenguaje,
desarrollados en un apartado posterior y cuyo fundamento teórico se sustenta desde la
competencia comunicativa, explicada a continuación.
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2.2.3. La competencia comunicativa

El concepto de competencias en el contexto colombiano ha incidido trascendentalmente
en todos los sectores y especialmente en el educativo; de ahí la aparición de políticas educativas
que pretenden el desarrollo de estas, de manera que las competencias están inmersas en el
currículo y aplicadas en las prácticas pedagógicas cotidianas de manera casi transversal.
Esta condición política y curricular vigente surge hacia 1984 cuando teóricos del
Ministerio de Educación Nacional publican los marcos generales para el currículo de Español y
Literatura, en los que aparece el término de competencia comunicativa.
Al respecto se aclara que el primer referente teórico utilizado para definir competencia fue
el dado por el lingüista Noam Chomsky (citado por Hernández, 1998), que lo conceptualizó, por
un lado, como “la capacidad innata universal de todo ser humano de adquirir el conocimiento de
una lengua, y por otro, como la capacidad de aplicar dicho conocimiento a lo que llama actuación
lingüística” (p. 21).
Es claro que dicha concepción es retomada desde la Lingüística, en donde el lenguaje
tiene un valor como sistema ideal de signos con estructuras perfectas de significación y desde allí
se construye la competencia lingüística que hace referencia a “una especie de fundamento
subyacente y posibilitador de las expresiones concretas de la lengua” (p. 6). Tal postura establece
que el significado de todo acto lingüístico está predeterminado de manera natural en los seres
humanos, por lo tanto, las interacciones comunicativas no se reconocen como elemento
constituyente fundamental del lenguaje.
Esta visión no es compartida plenamente por Dell Hymes (citado por Hernández, 1998),
el cual propone el análisis del uso y el contexto de los interlocutores en los actos comunicativos;
entonces se habla de algo más que del estudio gramatical de los hablantes/oyentes,
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consideraciones propias de la competencia lingüística. Se incluye así el concepto de competencia
comunicativa entendida por este autor como “el conjunto de conocimientos y procedimientos de
diverso tipo —lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y discursivos— que el
hablante/oyente/escritor/lector deberá poner en juego para producir o comprender discursos
adecuados a la situación y al contexto de comunicación y al grado de formalización requerida”
(p. 30). Desde este punto de vista, se supera la visión de competencia lingüística y se empiezan a
proponer postulados socioculturales y pragmáticos que le dan valor a los sujetos hablantes y a los
contextos de donde estos provienen.
De acuerdo con lo anterior, los participantes del acto comunicativo adoptaran una postura
completamente integrada a su entorno, pues es en él donde se construye su lengua y su realidad,
desde las relaciones que puedan establecer con su cultura y su sociedad; por lo tanto, la
comunidad donde se muevan dará las bases para el desarrollo de esta competencia comunicativa;
allí se hace válida la acción comunicativa propuesta desde Habermas (1981) que “presupone el
lenguaje como un medio dentro del cual tiene lugar un tipo de procesos de entendimiento en cuyo
transcurso los participantes, al relacionarse con un mundo, se presentan unos frente a otros con
pretensiones de validez que pueden ser reconocidas o puestas en cuestión” (p. 143). Lo que
quiere decir que, en el acto comunicativo, deben existir acuerdos entre los implicados que les
permitan entenderse y coordinar el medio lingüístico con el que se van a relacionar, para dejar sus
visiones personales y entrar a comunicarse desde posiciones intersubjetivas con pretensiones de
validez, aceptando las ofertas comunicativas que hagan posible un discurso conciliador.
Con los anteriores planteamientos queda claro que el aprendizaje de la lengua castellana, más
allá de ayudar al dominio de un código lingüístico, deberá enmarcar todo su proceso en una
competencia comunicativa que favorezca en los y las estudiantes el de desarrollo de habilidades
para comprender la realidad y en acuerdo con ello interactuar, empleando adecuadamente la
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lengua oral y escrita, de modo coherente y adecuado en las diferentes situaciones y contextos
comunicativos. Aquí, resulta fundamental, iniciar el proceso comunicativo entendiendo la
postura del otro, tomando distancia de las concepciones personales, para construir
concertadamente un acto comunicativo.
Es importante aclarar que cada uno de los conceptos expuestos anteriormente, conforman un
conjunto de criterios fundamentales para la elaboración y análisis de libros de lengua castellana,
a partir de los cuales se sustenta la presente investigación. Ellos confirman la relevancia que
tiene la ésta área a la hora de ser objeto de estudio, por lo que resultó fundamental entender sus
principales bases conceptuales. Desde esta perspectiva se retomaron autores actuales que tienen
una concepción significativa, contextualizada y constructiva de la enseñanza de la lengua
castellana, con el objetivo de realizar un estudio actual y pertinente a las realidades educativas de
quienes usan y diseñan los textos escolares en Colombia.

2.2.4. Estándares básicos de competencias del Lenguaje.

Los estándares básicos de competencias son el referente orientador dentro del gran marco
de la acción educativa. Estos hacen énfasis en el desarrollo de competencias, más no de
contenidos, dado que, para lograr llegar a lo que implica el desarrollo de la competencia —es
decir, el saber qué, el saber cómo, el saber por qué y el saber para qué—, se requiere el dominio
de conocimientos, habilidades y comprensiones para lograr decir que el estudiante es competente
en un determinado aspecto.
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A través de ellos, se establecen algunos de los parámetros que los niños y las niñas deben
saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por la escuela. En
conclusión, el estándar expresa lo que se espera que el estudiante aprenda en un nivel básico.
Los estándares básicos de competencias son un referente para el diseño del currículo, los
planes de estudio, las prácticas evaluativas, la formulación de proyectos, entre otros. Para el
presente proyecto investigativo, encontramos que son una directriz imprescindible en la
producción de textos escolares. Estos se hallan definidos por grupos de grados (de 1° a 3°; de 4° a
5°; de 6° a 7°; de 8° a 9°, y de 10° a 11°). Cada uno de los estándares tiene una estructura
conformada por un enunciado identificador y unos subprocesos que evidencian su
materialización.
El enunciado identificador del estándar expone un saber específico y una finalidad
inmediata y/o remota de ese saber, lo que constituye a su vez el proceso que se espera que el
estudiante lleve a cabo luego de que se hayan dado las condiciones pedagógicas necesarias para
su consolidación.
En los subprocesos básicos, se manifiesta el estándar y, aunque no son los únicos para el
estudiante, son los referentes básicos del proceso de formación en lenguaje. Los estándares del
lenguaje están organizados en cinco (5) factores de organización:
El primer factor que se tiene en consideración es la producción textual escrita que hace
referencia al proceso por medio del cual el individuo genera significado, ya sea con el fin de
expresar sus sentimientos, transmitir información o plasmar con un código las representaciones
que construye de su entorno sociocultural.
Dentro de este factor, de acuerdo con las aportaciones de Camps (1997), se propone
concebir la escritura como un proceso complejo de construcción y reconstrucción textual en el
que se planifique, se escriba y reescriba con la mediación de la intervención educativa para
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aprender a usar la lengua en forma adecuada a la situación, al contexto y en ámbitos reales de
producción; en este sentido, el reto es crear pretextos para escribir y aprender a hacerlo con los
conocimientos discursivos necesarios (p. 7).
En relación con lo anterior, la gramática es uno de esos conocimientos básicos para el
aprendizaje de la lengua castellana; a ella se le atribuye el aprendizaje de las categorías
gramaticales, la ortografía, el léxico y otros elementos lingüísticos facilitadores y organizadores
de la producción textual. Este conjunto de reglas y conocimientos sobre la lengua, al ser
aplicados en contexto, logran darle a las producciones un mayor significado.
Sin embargo, cabe anotar que, en el marco de la competencia comunicativa, la gramática
no debe ser vista solo como reglas de escritura; deberá ser empleada desde reales situaciones
comunicativas y, tal como lo plantea Lomas (1999, Volumen 2), no aprendidas de forma
memorística, dado que no garantiza el dominio práctico de las estructuras gramaticales y limita el
desarrollo de la competencia lingüística. Para tal fin, Lomas propone el uso de una gramática
pedagógica en interrelación directa con el uso contextualizado de la lengua (p. 80).
Además, es fundamental entender que desarrollar la habilidad para la producción escrita
no está sujeto a crear cualquier tipo de texto. Aprender a escribir es aprender una gran variedad
de ejercicios discursivos; cada uno con funciones y características lingüísticas distintas. Así,
retomando a Camps (1997) escribir no es una actividad uniforme que se aprende con cualquier
tipo de texto, ni basta con el aprender formas para saber escribir, se requiere una diversidad en la
tipología textual para favorecer situaciones discursivas que motiven al(a) niño(a) a escribir.
(p.10)
Para la producción textual de diferentes tipos de textos, se tienen en cuenta tres procesos
básicos para su construcción y evaluación, de acuerdo con las categorías lingüísticas propuestas
por Van Dijk (citado por el Ministerio de Educación Nacional [MEN], 1998). Estos son:
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1) Nivel intratextual, que tienen que ver con estructuras semánticas y sintácticas,
presencia de microestructuras y macroestructuras; lo mismo que el manejo de léxicos
particulares y de estrategias que garantizan coherencia y cohesión a los mismos:
cuantificadores (adverbios de cantidad), conectores (conjunciones, frases conectivas),
pronominalización (anáforas, catáforas), marcas temporales (tiempos verbales,
adverbios), marcas espaciales (adverbios). Algunos de estos elementos se enfatizan
según el tipo de texto.
2) Nivel intertextual, que tienen que ver con la posibilidad de reconocer las relaciones
existentes entre el texto y otros textos: presencia de diferentes voces en el texto,
referencias a épocas y culturas diversas, citas literales, referencias indirectas, formas
tomadas de otras épocas o de otros autores.
3) Nivel extratextual, de orden pragmático, relacionado con la reconstrucción del
contexto o situación de comunicación en que se producen o aparecen los textos; con el
componente ideológico y político que subyace en ellos y con el uso social que ellos
traen implícito.
Para realizar un análisis de la producción escrita en las diferentes tipologías textuales,
véase la figura 1.

Figura 3.1. Niveles de producción textual.
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Teniendo en cuenta la propuesta presentada en la figura 1, resulta necesario aclarar la
significación de los propósitos que guarda el escribir con coherencia y cohesión. Frente a ello,
Cassany, Sáenz y Luna (2005) proponen que dicha coherencia establece cuál es la información
pertinente que se ha de comunicar y cómo se ha de hacer (en qué orden, con qué grado de
precisión o detalle y con qué estructura). Por su parte, dicha cohesión hace referencia a las
articulaciones gramaticales del texto en donde las oraciones que conforman un discurso no son
unidades aisladas e inconexas, puestas a un lado de otra, sino que están vinculadas o relacionadas
con medios gramaticales diversos (conjunciones, puntuación, artículos, pronombres, sinónimos,
entonación, etc.), de manera que forman entre sí una imbricada red de conexiones lingüísticas, la
cual hace posible la codificación o la descodificación del texto.
Las anteriores propiedades están estrechamente ligadas y deben complementarse a la hora
de construir un texto, para que este encuentre unidad de significado, con lo cual los escritos
pueden expresar ideas comprensibles. Partiendo de lo anterior, autores como Lomas (1999),
Cassany et al. (2005) y Camps (1997) plantean la necesidad de incluir en el proceso de escritura
una fase de revisión y ajuste por medio del cual el escritor, a la luz de un criterio de
mejoramiento, cualifique su escrito. En este sentido, cuando se enseña a escribir, es necesario que
se considere lo escrito como el fruto de un proceso largo y complejo, constituido por múltiples
operaciones que el estudiante debe realizar.
Las actividades propias del proceso de escritura pueden ser agrupadas en las cinco fases
siguientes: a) el predesarrollo, que incluye todo tipo de ejercicio, experiencia o actividad cuyo
objetivo sea estimular la creación, selección y organización de hechos y de ideas, antes de
comenzar a escribir el borrador; b) el desarrollo verdadero, que implica un delicado trabajo de
transformación de las ideas en un texto que respete las convenciones de la lengua y del género
textual; c) las reacciones y comentarios sobre el desarrollo, no solo por parte del profesor, sino

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TEXTO ESCOLAR MULTIAREA

36

también de los compañeros y familiares; d) la revisión, que incluye reescrituras totales o parciales
teniendo en cuenta los comentarios recibidos, y e) la redacción, que consiste en la presentación
final del escrito.
Dentro de este factor también se incluye la producción textual oral, la cual pone en
relación un emisor, un receptor y un nuevo código que es la lengua, instrumento de uso o de
comunicación con el cual el hablante logra determinados objetivos. Cassany at al. (2005)
entienden la lengua como una forma de acción o actividad que se realiza con alguna finalidad
concreta.
En este sentido, Cassany et al. proponen que usar la lengua en la vida actual exige un
nivel de comunicación tan alto como de redacción escrita. Una persona que no pueda expresarse
de manera coherente y clara, y con una mínima corrección, no solo limita su trabajo profesional y
sus aptitudes personales, sino que corre el riesgo de hacer el ridículo en más de una ocasión. De
allí la importancia de que el niño practique la expresión oral en el aula, con las personas que tiene
a su alrededor —es decir, con sus compañeros y maestros—, facilitando de esta manera su
inclusión en contextos más formales.
Además, para entender el contexto de la comunicación oral, Cassany et al. proponen dos
formas para llevar a cabo este proceso: 1) mediante autogestión, cuando una sola persona elabora
el texto y hay una sola voz; el emisor gestiona el texto —tema, tiempo, intervención, tono, etc.—,
su modalidad es básicamente enunciativa y la exposición es la más pertinente para niños de
educación primaria. 2) Puede ser también plurigestionada, cuando varias personas colaboran en la
gestión del texto, es decir, hay varias voces; los interlocutores negocian el texto —tema,
intervenciones, tono, etc. —; se establecen turnos de palabras, hay intercambio de roles de
emisor-receptor, encabalgamiento de intenciones, etc.; cambios frecuentes de modalidad —
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preguntas, respuestas, negaciones, afirmaciones, etc. —. Ejemplos de lo anterior son el diálogo,
la tertulia, la entrevista, la conversación y el debate.
Como recursos del lenguaje oral, Cassany et al. (2005) señalan la importancia en la
expresión o el control de la voz y la comunicación no verbal. Lo primero incluye aquello que
afecta la calidad acústica de la producción como la impostación de la voz, el volumen, el tono,
los matices, las inflexiones, etc. En cuanto a la entonación, explican que es uno de los
mecanismos de cohesión más importantes y expresivos de la lengua oral; indica si una oración
termina o no, si se ha acabado de hablar o si se trata de una interrogación, una exclamación, una
admiración o una afirmación.
El segundo factor se relaciona con procesos de comprensión e interpretación textual
centrados en la búsqueda y reconstrucción del significado y el sentido de cualquier manifestación
lingüística. Según lo dispuesto en los Lineamientos Curriculares (MEN, 1998), dicha
comprensión debe tener en cuenta tres elementos participantes: 1) un lector que actúa como un
agente actualizador, responsable de la reconstrucción del significado del texto y de su
interpretación, usando para ello estrategias cognitivas de muestreo, predicción, inferencia,
verificación y autocorrección; 2) un texto, considerado una forma de conducta social cuyo
objetivo es que el significado que constituye el sistema social pueda ser intercambiado entre sus
miembros; primeramente ha de representarse en alguna forma simbólica, susceptible de
intercambios (la más utilizable es la lengua); de esta manera, los significados se codifican a
través del sistema semántico que los hablantes materializan en forma de texto. Desde esta óptica,
debe tener una intención comunicativa que exprese un claro mensaje como “un tejido de
significados que obedece a reglas estructurales semánticas, sintácticas y pragmáticas”. Por
último, en la comprensión textual se debe considerar 3) un contexto, constituido por un conjunto
de circunstancias (el lugar y el tiempo) que ayuda a la comprensión de un mensaje; este puede ser
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textual —referido a las relaciones de significado entre las oraciones— y extratextual —cuando
vincula factores ambientales del entorno y psicológicos del lector (estado de ánimo) —.
Para la comprensión, análisis y producción de textos, se plantean tres niveles
fundamentales:
1) Nivel literal, el cual se refiere a la aptitud o capacidad del lector para evocar sucesos o
hechos tal como aparecen expresados en el texto. Generalmente, este nivel de
comprensión lectora es un proceso de lectura guiado básicamente en los contenidos del
texto, es decir, se atiene a la información reflejada o consignada en el texto.
A este respecto, Català, Molina y Monclús (2001) mencionan que es el
reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto, siendo este tipo de
comprensión, aquella sobre la cual se hace más hincapié habitualmente en las escuelas.
Partiendo de lo anterior, se debe enseñar a los niños a distinguir entre información
relevante e información secundaria, a saber encontrar la idea principal, a identificar
relaciones causa-efecto, a seguir una instrucción, a reconocer la secuencia de una acción,
a identificar los elementos de una comparación y analogías, a encontrar el sentido de
palabras de múltiple significado, a reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de
su uso habitual, a identificar sinónimos, antónimos y homófonos, a dominar el
vocabulario básico correspondiente a su edad, entre otras.
Una de las técnicas de la comprensión más comunes son las preguntas, que bien
aplicadas ayudan realmente a leer a los alumnos, a construir el sentido del escrito y a
desarrollar estrategias específicas. Existen muchas clases de preguntas: test de elección
múltiple, afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas, cuestionarios de respuesta
cerrada, frases del texto para ordenar, completar, entre otras.
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2) Nivel inferencial, el cual se caracteriza por que exige un nivel más alto de comprensión,
en el que el lector, al analizar el texto, va más allá de lo expresado por el autor. Es capaz
de deducir o inferir ideas o informaciones que no han sido señaladas o expresadas de
manera explícita en el texto. Para este nivel, Català et al. (2001) proponen que se ejerza
cuando se active el conocimiento previo del lector y se formulen anticipaciones o
suposiciones sobre el contenido del texto, a partir de los indicios que proporciona la
lectura. Estas expectativas se van verificando o reformulando mientras se va leyendo. Es
la verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que es una interacción constante entre
el lector y el texto.
En este sentido, el maestro estimulará a sus alumnos a predecir resultados, inferir
el significado de palabras desconocidas, inferir efectos previsibles a determinadas causas,
entrever la causa de determinados efectos, inferir secuencias lógicas, inferir el significado
de frases hechas según el contexto, interpretar con corrección el lenguaje figurativo,
recomponer un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc., prever un final
diferente, entre otras habilidades.
3) Nivel crítico intertextual, en el que, para llegar a él, es necesario efectuar una lectura
reflexiva. Consiste en una lectura más lenta, tratando de interpretar y obtener una mejor
comprensión. Permite al lector expresar opiniones, emitir juicios sobre el texto y
relacionarlos con otros. En este nivel, Català et al. consideran que implica, además, una
formación de juicios propios con respuesta de carácter subjetivo, una identificación de
personajes del libro con el lenguaje del autor y una interpretación personal a partir de las
reacciones creadas basándose en las imágenes literarias.
Así pues, un lector ha de poder deducir, expresar opiniones y emitir juicios. Se
sugiere enseñar a los niños a juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista
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personal, a distinguir un hecho de una opinión, a emitir un juicio frente a un
comportamiento, a manifestar las reacciones que le provoca un determinado texto, a
comenzar a analizar la intención del autor, etc.
En la compresión textual, se proponen algunas estrategias facilitadoras de este proceso;
entre ellas, se encuentra la elaboración de resúmenes y esquemas que, de acuerdo con Cassany et
al. (2005), los cuales, citando a Crowder (1982) y Van Dijk (1978), formulan la hipótesis para
comprender un texto y facilitan recordar su información. Reconstruimos u ordenamos el
contenido del escrito en una estructura abstracta y jerárquica, muy parecida a la macroestructura
del texto, con el fin de mejorar la comprensión.
A su vez, desde los Lineamientos Curriculares para la Lengua Castellana (MEN, 1998), se
proponen algunas estrategias cognitivas que facilitan la comprensión y ayudan a construir el
significado global y específico del texto.
En esta línea, no se espera que el lector fragmente el texto, ni el proceso lector, si no que
desarrolle destrezas integradas en el proceso de lectura por medio de estrategias pedagógicas para
antes y durante la lectura, que pretenden focalizar en los niños la atención, despertar su interés,
activar el conocimiento previo, movilizar los procesos imaginativos y creativos, y promover la
predicción, que, para Cassany et al. (2005), es una microhabilidad no específica de la lectura que
supone lo que ocurrirá: cómo será un texto, cómo continuará o cómo puede acabar, haciendo uso
de pistas gramaticales, lógicas o culturales.
Las estrategias para después de la lectura buscan facilitar la reconstrucción del significado
global y específico del texto, así como el reconocimiento de su estructura organizativa. El
propósito central de las estrategias para después de la lectura es habilitar a los niños para que den
cuenta de lo que dice el texto y reconstruyan las redes conceptuales que habitan en él.
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El tercer factor que se contempla es la literatura, que supone un abordaje de la percepción
estética del lenguaje. En este campo, se expone la importancia de que las y los estudiantes no sólo
lean, desarrollen gusto y amor por la lectura, sino que, además, a partir de ella, sean capaces de
hacer inferencias, predicciones, relaciones y, finalmente, interpretaciones. Desde esta perspectiva,
los estándares no centran este importante elemento en la lectura de una tipología textual
definitiva; al contrario, plantean la tarea de hacer con cualquier tipo de obra literaria una
posibilidad de análisis que favorezca el desarrollo del pensamiento, la creatividad, la imaginación
y el acercamiento a la producción escrita con intención literaria.
En el factor denominado medios de comunicación y otros símbolos, se plantea el manejo
del lenguaje en relación con lo verbal y no verbal (fotografía, cine, música, entre otros). Para ello,
se requiere trabajar en el desarrollo de la comprensión y la producción de los diferentes aspectos
no verbales: proxémicos (manejo del espacio con intenciones significativas), kinéstesicos
(lenguaje corporal) y prosódicos (significados generados por el uso de entonaciones, pausas,
ritmos, etc.); lo anterior con la intensión de lograr una mayor apropiación de los procesos
lingüísticos que están inmersos en la organización cultural, social e ideológica de nuestro
contexto y que enriquecen el lenguaje.
El factor relacionado con la ética de la comunicación es un elemento transversal a los
anteriores factores mencionados, que, al desarrollarse, posibilita entender las diferentes
manifestaciones lingüísticas que subyacen en el entorno y cuya finalidad, de acuerdo con los
estándares, es propiciar el encuentro y el diálogo entre culturas, a la vez que se constituye en un
cimiento de la convivencia y el respeto, pilares de la formación ciudadana. Implica, además,
la formación de un individuo capaz de ubicarse en el contexto de interacción en el que se
encuentre y estar en capacidad de identiﬁcar los códigos lingüísticos que se usen, las
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características de los participantes en el evento comunicativo, el propósito que los orienta y, en
conformidad con ello, interactuar (MEN, 2006).
Tiene adicionalmente el objetivo de formar en los(as) estudiantes un lenguaje propio,
argumentado y propositivo que los(as) conviertan en interlocutores capaces de defender sus
posturas en el marco del respeto y la tolerancia por los demás.
Es importante aclarar que cada uno de los conceptos expuestos anteriormente, conforman
un conjunto de criterios fundamentales para la elaboración y análisis de libros de lengua
castellana, a partir de los cuales se sustenta la presente investigación. Ellos confirman la
relevancia que tiene la ésta área a la hora de ser objeto de estudio, por lo que resultó fundamental
entender sus principales bases conceptuales. Desde esta perspectiva se retomaron autores actuales
que tienen una concepción significativa, contextualizada y constructiva de la enseñanza de la
lengua castellana, con el objetivo de realizar un estudio actual y pertinente a las realidades
educativas de quienes usan y diseñan los textos escolares en Colombia.
Es importante aclarar que cada uno de los conceptos expuestos anteriormente, conforman un
conjunto de criterios fundamentales para la elaboración y análisis de libros de lengua castellana,
a partir de los cuales se sustenta la presente investigación. Ellos confirman la relevancia que
tiene la ésta área a la hora de ser objeto de estudio, por lo que resultó fundamental entender sus
principales bases conceptuales. Desde esta perspectiva se retomaron autores actuales que tienen
una concepción significativa, contextualizada y constructiva de la enseñanza de la lengua
castellana, con el objetivo de realizar un estudio actual y pertinente a las realidades educativas de
quienes usan y diseñan los textos escolares en Colombia.
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Capítulo 3. Di

Diseño metodológico
El diseño metodológico de la presente investigación se encuentra enmarcado en el
enfoque cualitativo, dada su pertenencia con el objeto de estudio. El método empleado fue
investigación documental, la técnica análisis de contenido y, finalmente, para la recolección de la
información se emplearon los instrumentos cuadro de observación y la entrevista
semiestructurada. El primero de ellos fue diseñado por las investigadoras con la intensión de
crear una herramienta que permitiera la observación en detalle del texto escolar multiárea en el
área de Lengua Castellana y la entrevista fue creada con la finalidad de identificar las
percepciones de los estudiantes y docentes en relación con su secuencia didáctica y la propuesta
que realiza el texto para lograr la apropiación de los estándares básicos de competencias del
lenguaje.
3.1 Enfoque y tipo de investigación

El presente proyecto se enmarca en el enfoque cualitativo de investigación. Según Sandín
(2003), la investigación cualitativa “es una actividad sistemática orientada a la comprensión en
profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios
socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un
cuerpo organizado de conocimientos” (p. 253).
Según la perspectiva de investigación cualitativa de Sandín, a través de este enfoque se
pueden indagar y reflexionar sobre fenómenos educativos para llegar a su comprensión. Dentro
de esta línea, el texto escolar multiárea, al ser un recurso didáctico fundamental en el contexto
educativo, se constituye en un importante objeto de estudio susceptible de ser analizado en detalle
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y en profundidad, al llevar a cabo una serie de pasos que permitan validar su aporte en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Según Sampieri, Collado y Baptista (2006), el enfoque cualitativo se caracteriza por
una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. El
investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente definido, el
enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados, la recolección de
los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes. En
coherencia con lo anterior, el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar los
datos como la observación, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en
grupo entre otras (p. 8).
En coherencia con Sampieri et al., el presente estudio se justifica en el enfoque cualitativo
dado que permite: 1) utilizar la teoría como marco de referencia, 2) analizar la secuencia
didáctica propuesta en los textos escolares multiárea, 3) usar moderadamente la estadística y 4)
emplear la entrevista como técnica de recolección de la información, con la intensión de obtener
las perspectivas y los diversos puntos de vista.
Ahora bien, un texto escolar es en principio un libro, creado y diseñado con una finalidad
educativa, el cual puede ser visto como un documento que plantea una serie de propuestas de
enseñanza. Se hace entonces necesario aclarar el término documento, el cual proviene del latín
“documentum”, que significa „enseñar‟ o „enseñanza‟. A la vez, este término se deriva de
“docere”, con similar significado. En un sentido amplio, un documento es cualquier soporte
material o informático susceptible de transmitir información.
Teniendo como base esta perspectiva, y en el marco de la investigación cualitativa, esta
investigación implementa el método de investigación documental, caracterizada entre otros
elementos, según Galeano (2009, p. 114), porque el investigador realiza su trabajo desde fuera;

45

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TEXTO ESCOLAR MULTIAREA

no sólo es una técnica de validación de información, sino que constituye una de sus estrategias
con particularidades propias en el diseño del proyecto, la obtención de información, el análisis y
la interpretación; asimismo, como estrategia cualitativa, también combina diversas fuentes, tanto
primarias como secundarias.
3.2 Contexto situacional

Los textos escolares multiarea seleccionados fueron: Integrado 3, (editorial Educar),
Dominios y Destrezas 3, (editorial Migema), y Navegantes 3, (editorial Norma). Los cuales son
reconocidos y usados de manera regular en las instituciones educativas distritales, dada la
facilidad que se tiene para adquirirlos por su bajo costo y la entrega realizada por las editoriales
directamente en las instituciones educativas. Se seleccionó tercer grado de primaria, puesto que
los niños y niñas han culminado el ciclo inicial de educación básica y deben demostrar allí los
avances alcanzados en sus competencias.
Teniendo en cuenta lo anterior, se hizo necesario indagar tanto a estudiantes como a docentes
que hacen uso de ellos, y quienes pertenecen a tres instituciones educativas distritales, que
permitieron el acceso de las investigadoras a las instalaciones, para realizar las respectivas
entrevistas.
En la tabla 3.1, se presenta una relación de los textos y las instituciones objeto de estudio.
Tabla 3.1. Tabla de Instituciones Educativas Distritales
Tabla de instituciones educativas distritales

Institución Educativa Distrital (IED)

Localidad

Texto

IED Juan Evangelista Gómez

San Cristóbal

Dominios y destrezas 3

IED El Libertador

Rafael Uribe Uribe

Navegantes Multiárea 3
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IED Darío Echandía

Kennedy

Multiárea 3

3.2.1. Descripción de las Instituciones Educativas Distritales.
Institución Educativa Distrital: Juan Evangelista Gómez situada en la Diagonal 39 Sur n.
2-00 este, localidad San Cristóbal. La población atendida se encuentra entre los estratos uno y
dos. En el marco del PEI la misión que propone es: “Es una institución educativa distrital de
carácter público que, segura del poder de la educación en el desarrollo humano, forma
estudiantes con sólidos principio éticos y morales que le permiten convertirse en agentes de
cambio en el grupo social de referencia”. Y plantea como visión: “ En el año 2015, el colegio
Juan Evangelista Gómez será identificado por la excelencia en la formación de bachilleres
académicos con énfasis en educación artística y gestión contable sistematizada, fortalecido por
los convenios con otras instituciones de carácter técnico y de educación superior”. (Colegio Juan
Evangelista Gómez, 2014).
Institución Educativa Distrital El Libertador se encuentra ubicada en la localidad 18 Rafael
Uribe Uribe, cuenta con tres sedes en los barrios El Libertador (sedes A y C) y Murillo Toro
(Sede B). Su énfasis es técnico en Informática. La población atendida pertenece al estrato tres; sin
embargo, las condiciones económicas de la mayoría de las familias son precarias.
El Colegio presenta como misión: “El Libertador IED educa en pro del crecimiento integral de
estudiantes técnicos en informática generando en ellos un espíritu crítico, propositivo y
emprendedor que les permita apropiarse de su entorno para trascender en los ámbitos académico,
social y laboral. Y su visión: “El Colegio El Libertador IED será reconocido como una institución
líder en la formación de bachilleres técnicos en informática, que se caractericen por su alto nivel
de desempeño en los ámbitos académico, social y laboral”. (Colegio El Libertador IED, 2014)
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Institución Educativa Distrital Darío Echandía pertenece a la localidad 8 (Kennedy) y se
encuentra ubicada en la Calle 5a #88b-08 en el barrio Tocarema. Cuenta con 3 sedes: Sede A
(secundaria), Sede (Primaria) y sede C (preescolar). Tiene establecida como misión en su
Proyecto Educativo Institucional: “Desarrollar el potencial de los estudiantes para que sean
capaces de desempeñarse laboralmente con un amplio sentido de justicia, liderazgo y trabajo en
equipo, que les permita tener éxito en su proyecto de vida”. A su vez se ha propuesto la siguiente
visión: “Desarrollar el potencial de los estudiantes para que sean capaces de desempeñarse
laboralmente con un amplio sentido de justicia, liderazgo, y trabajo en equipo, que les permita
tener éxito en su proyecto de vida”. (Institución Educativa Distrital Dario Echandía, 2014)

3.2.2. Descripción de los textos escolares multiárea en estudio.
La propuesta de texto multiarea de la editorial Educar Integrado 3 consta de cuatro áreas con
un total de 400 páginas distribuidas así: 99 páginas, dedicadas al área de lengua castellana, 136
páginas, al área de Matemáticas. 78 páginas, al área de Ciencias Sociales. 80 páginas, al área de
Ciencias Naturales. La serie está diseñada de primero a quinto y tiene para cada área: lecturas,
actividades y secciones de evaluación de los aprendizajes.
Tabla 3.2. Datos generales del texto Integrado 3
Datos generales del texto Integrado 3

ISBN:
Editor:

Área Curricular:

978-958-05-1295-0
Carlos Alfonso Penagos,
Angélica Maribel Pineda
Calderón.
Lengua Castellana,
Matemáticas, Ciencias
Sociales, Ciencias
Naturales.
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Grado:
Tipo de Muestra:
Año:
Autor(es):
Formato:
Número de Páginas:
Tipo de Encuadernación:
Precio:
Fecha de Vigencia del Precio:

Tercero
Edición
2011
Carlos Ramírez
21 x 27.5
400
Encuadernación rustica
pegante caliente (RPC)
35.000
2013

Dominios y destrezas 3 en una serie concebida de primero a quinto de primaria. Cada grado
contiene las áreas básicas académicas: Lengua castellana, inglés, matemáticas, ciencia sociales,
ciencias naturales y el proyecto ambiental. La serie dominios y destrezas brinda actividades
lúdicas, fortalece el análisis, la comprensión, la consulta, la argumentación.
Posee un total de 454 páginas. Distribuidas así: 123 páginas, dedicadas al área de lengua
castellana, 31 páginas, para el área de inglés. 124 páginas, al área de Matemáticas, 80 páginas, al
área de Ciencias Sociales, 80 páginas, al área de Ciencias Naturales, 16 páginas, para el proyecto
ambiental.
Tabla 3.3. Datos generales del texto Dominios y Destrezas 3
Datos generales del texto Dominios y Destrezas 3
ISBN:
Editor:
Área Curricular:
Grado:
Tipo de Muestra:
Año:
Autor(es):

Formato:
Número de Páginas:

978-958-681-258-0
Migema
Multiarea
- 03 (Tercero)
Edición
2011
Ibeth Yamile Rodríguez
Amparo Comba
María Teresa Guerrero
Wilson Chiguasaque
Gonzalo Díaz
Claudia L. Contreras
21 cm X 27,5 cm
454
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Tipo de Encuadernación:
Precio:
Fecha de Vigencia del Precio:

Encuadernación rustica
pegante caliente (RPC)
$ 40.000
2013

Navegantes integrado 3 es una propuesta para los grados 3° a 5° de la educación básica
primaria, que integra las diferentes áreas del conocimiento: castellano, inglés, Educación artística.
Esta propuesta, está basada en los Estándares Básicos de competencias para cada área y
desarrollada en dos libros para cada grado, presenta los contenidos a partir de contextos
significativos relacionados con los entornos familiar, social, cultural y académico.
Navegantes Multiarea 3 Libro I, presenta las áreas de: castellano con 132 páginas, inglés con 49
páginas y educación artística con 47 páginas. Cada área presenta los estándares de competencias
correspondientes al grado.
En el área de castellano, organiza sus contenidos en cinco unidades. Cada unidad tiene un
núcleo temático, y cada uno de éstos desarrolla cinco secciones: 1. Literatura; 2. Interpretación
textual; 3. Producción textual: 4. Ética de la comunicación; 5. Otros sistemas simbólicos.
Además, se encuentra: Estándares de evaluación, sección que brinda la oportunidad de conocer
cómo van los desempeños de los estudiantes, y la Prueba Saber que prepara continuamente a los
estudiantes para la presentación de pruebas de estado.
Tabla 3.4. Datos generales del Integrado 3
Datos generales del texto Navegantes Integrado 3
ISBN:
Editor:
Área Curricular:
Grado:
Tipo de Muestra:
Año:
Autor(es):

978-958-45-1602-2
Norma
Multiarea
- 03 (Tercero)
Edición
2008
Blanca Isabel Torres
Mantilla, Janneth Fierro
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Formato:
Número de Páginas:
Tipo de Encuadernación:
Gramaje de la cubierta:
Precio:
Fecha de Vigencia del Precio:

Barahona, Silvia Rodríguez
de García, Ana Carolina
González Barrera,
Humberto Tamayo
Cubillos, María Teresa
Devia Castillo
21 cm X 27,5 cm
248
Encuadernación rustica
pegante caliente (RPC)
250 gr.
$ 35.000
2013

3.3 Diseño y justificación de los instrumentos

En investigación cualitativa se pueden utilizar una variedad de técnicas de recogida de
datos como entrevistas, observación, estudios de casos, historias de vida, entre otros. En este
caso, para recolectar y analizar la información, se seleccionaron los siguientes instrumentos.

3.3.1. Cuadro de observación.
Según lo afirma Bravo (2001), “el instrumento de observación básico del que se dispone
en análisis de contenido es un cuadro de observación, el cual deberá comprender todas las
categorías sobre las que se va a recoger información en los documentos” (p. 292).
Este instrumento fue diseñado por las investigadoras como una herramienta para
consignar los datos que se identificaron en los textos de acuerdo con las categorías
preestablecidas.
Para darle confiabilidad a esta herramienta de recolección de información se realizaron
varias pruebas piloto, en las cuales distintos observadores aplicaron el instrumento, ejercicio
que permitió precisar los indicadores y descriptores utilizados para analizar los textos. Además,
este instrumento se validó con un grupo de profesionales expertos en el tema.
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Para cada criterio, se han determinado indicadores (pautas reguladoras para el análisis) con sus
respectivos descriptores que permitieron la clasificación de las diferentes unidades de registro
(Ver Anexo 1).

3.3.2. Entrevista semiestructurada.
La entrevista en investigación cualitativa Corbetta (2003) se caracteriza por ser un
instrumento “abierto, flexible, adaptable a los distintos contextos empíricos y a los distintos
sujetos, moldeable a lo largo de la interacción”. (p. 374).
Dentro de los planteamientos de la investigación cualitativa, la técnica de la entrevista
semiestructurada tiene como objeto según Corbetta (2003) “obtener información mediante la
interrogación a las personas” con la finalidad de “ver el mundo con sus ojos” (p. 368). El objetivo
último de la entrevista cualitativa es acceder a la perspectiva del sujeto; esto es, comprender sus
categorías mentales, sus interpretaciones, sus percepciones, sus sentimientos y motivaciones.
La entrevista cualitativa semiestructurada se define como “una conversación provocada
por el entrevistador”. No se trata de una conversación ocasional, sino de una conversación
“solicitada explícitamente por el entrevistador”, lo que implica planeación y programación; ello
significa que el investigador deja muy pocas cosas al azar. En la entrevista cualitativa
semiestructurada, el entrevistado es elegido según un plan sistemático de recogida de datos,
siguiendo a Corbetta (2003) “en el sentido que ni siquiera el entrevistado es ocasional”, de
manera que la conversación en una entrevista cualitativa semiestructurada es guiada; en ella, el
entrevistador “controla que el desarrollo de la misma responda a los fines cognoscitivos que él se
ha propuesto” Corbetta (2003, p. 369).
Ahora bien, para efectos del presente proyecto de investigación, la entrevista
semiestructurada es la más adecuada por cuanto esta forma de conducir la entrevista concede
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amplia libertad, tanto al entrevistado, como al entrevistador, y garantiza al mismo tiempo que se
mencionen todos los temas relevantes y toda la información necesaria.
Estas entrevistas se encuentran dirigidas a los docentes y estudiantes de Tercero de
Primaria para conocer su opinión acerca del TEM en uso. Las preguntas se elaboraron a partir de
los criterios determinados en el cuadro de observación y se concretaron mediante una serie de
preguntas, con el propósito de obtener la información necesaria para el estudio. La modalidad de
entrevista fue personal y cara a cara, a fin de lograr la máxima participación de los docentes
seleccionados.
Estas fueron las preguntas destinadas a los docentes:
1) ¿Qué opina usted acerca de los contenidos que le propone el texto?
2) ¿Qué intensión cree usted que persiguen las actividades propuestas en el texto para el área
de español?
3) ¿Qué opina acerca de la propuesta de evaluación que hace el texto?
4) ¿Las actividades propuestas por el texto tienen en cuenta la expresión oral?
5) ¿Qué opina de las actividades que plantea el texto para la producción escrita?
6) ¿El texto propone actividades de comprensión de lectura? ¿Qué opina de ellas?
7) ¿Considera usted que las lecturas propuestas en el texto le permiten al estudiante explorar
diferentes tipologías textuales? ¿Por qué?
8) ¿Las actividades propuestas en el texto invitan al estudiante a consultar diferentes medios
de comunicación?
9) ¿Las actividades propuestas en el texto permiten al estudiante explorar otras formas de
expresión escrita (dibujo, gráficos o sistemas de símbolos)?
10) En su opinión, ¿las actividades propuestas en el texto le permiten al estudiante reflexionar
acerca de la importancia de la comunicación?
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Por otra parte, estas fueron las preguntas destinadas a los(as) estudiantes:
1) ¿Qué has aprendido por medio del texto?
2) ¿Qué actividades te propone hacer el texto?
3) ¿El libro se usa para evaluar tus aprendizajes?
4) ¿Las actividades propuestas en el texto te permiten dialogar con tus compañeros?
5) ¿Qué ejercicios de escritura te propone el texto?
6) ¿Qué actividades te propone hacer el texto después de que realizas una lectura?
7) ¿Qué tipo de lecturas observas que tiene el texto? ¿Cuáles son tus favoritas?
8) ¿Las actividades que te propone el texto te invitan a conocer los diferentes medios de
comunicación?
9) Además de leer y escribir, ¿qué otras actividades te propone el texto?
10) ¿El texto te ayuda a entender qué es la comunicación?
Previamente se realizó un estudio piloto cuyo objetivo fue valorar el correcto
funcionamiento de los instrumentos en situación real para ajustar detalles y obtener una versión
definitiva.
Capítulo 4.

Análisis y Hallazgos
4.1 Contextualización del análisis

Acorde con el método de investigación documental, se plantea el análisis de contenido
como técnica que permite examinar sistemáticamente diferentes tipos de documentos. Dicha
técnica es pertinente para el actual estudio puesto que se usaron documentos escritos, en
particular, tres textos escolares multiárea que constituyeron el corpus de la investigación, cuya
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composición, organización y dinámica interna es susceptible de ser analizada desde una mirada
cualitativa.
De acuerdo con lo anterior, Galeano (2009), citando a Berelson, afirma que “el análisis de
contenido es una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cualitativa
del contenido manifiesto de las comunicaciones con el fin de interpretarlas” (p. 75). Desde esta
perspectiva, esta técnica se usó como procedimiento debelador del lenguaje implícito que
guardan los libros de texto estudiados.
Para dar inicio al proceso de análisis, se tomaron en cuenta dos criterios orientadores: 1)
la secuencia didáctica y 2) los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, criterios que
fundamentan el ejercicio investigativo y se articulan con los objetivos, tal como se muestra en la
tabla 4.1.

Tabla 4.1. Coherencia entre objetivos y criterios orientadores
Coherencia entre objetivos y criterios orientadores
Objetivo general: determinar los alcances y las limitaciones del texto escolar multiárea de
acuerdo con los referentes de calidad establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para
el área de Lengua Castellana en el grado Tercero de Primaria.
Objetivos específicos
Criterio
Analizar la estructura de la secuencia
didáctica propuesta en los textos escolares
multiárea
Contrastar las actividades de la secuencia
didáctica propuestas en los textos escolares
multiárea con los referentes de calidad
establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional.

Secuencia didáctica

Estándares básicos de competencia del
Lenguaje
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En coherencia con estos objetivos y los criterios que orientaron el trabajo investigativo, se
establecieron los instrumentos, lo que permitió darle una estructura organizada para el análisis de
la información. En la tabla 4.2 se puede apreciar la correspondencia que existe entre los objetivos
y los instrumentos.
Tabla 4.2. Coherencia entre objetivos, criterios e instrumentos
Coherencia entre objetivos, criterios e instrumentos
OBJETIVO GENERAL: determinar los alcances y las limitaciones del texto escolar multiárea
de acuerdo con los referentes de calidad establecidos por el Ministerio de Educación Nacional
para el área de Lengua Castellana en el grado Tercero de Primaria.
OBJETIVOS
INSTRUMENTO 1
ESPECÍFICOS CUADRO DE
INSTRUMENTO 2: ENTREVISTA
OBSERVACIÓN
DOCENTES
ESTUDIANTES
Analizar la
SECUENCIA
estructura de la DIDÁCTICA
1) ¿Qué opina usted
1. ¿Qué has aprendido por
secuencia
(Componentes)
acerca de los contenidos
medio del texto?
didáctica
que le propone el texto?
2. ¿Qué actividades te
propuesta en los Organización del
2) ¿Qué intensión cree
propone hacer el texto?
textos escolares contenido
usted que persiguen las
3. ¿El libro se usa para
multiárea
Estructura de las
actividades propuestas en evaluar tus aprendizajes?
actividades
el texto para el área de
Evaluación de los
español?
aprendizajes
3) ¿Qué opina acerca de
la propuesta de
evaluación que hace el
texto?
Contrastar las
4) ¿Las actividades
4. ¿Las actividades
actividades de la ESTÁNDARES
propuestas por el texto
propuestas en el texto te
secuencia
tienen en cuenta la
permiten dialogar con tus
BÁSICOS DE
didáctica
compañeros?
COMPETENCIAS expresión oral?
propuestas en
5) ¿Qué opina de las
5. ¿Qué ejercicios de
EN LENGUAJE
los textos
actividades que plantea el escritura te propone el
(Componentes)
escolares
texto para la producción
texto?
multiáreas con
Producción textual
escrita?
6. ¿Qué actividades te
los referentes de oral
6) ¿El texto propone
propone hacer el texto
calidad
actividades de
después de que realizas
establecidos por Producción textual
comprensión de lectura?
una lectura?
el Ministerio de escrita
¿Qué opina de ellas?
7. ¿Qué tipo de lecturas
Educación
7) ¿Considera usted que
observas que tiene el
Nacional
Comprensión e
las lecturas propuestas en texto? ¿Cuáles son tus
interpretación textual el texto le permiten al
favoritas?
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Literatura

Medios de
comunicación y
otros sistemas
simbólicos

Ética de la
comunicación

estudiante explorar
diferentes tipologías
textuales? ¿Por qué?
8) ¿Las actividades
propuestas en el texto
invitan al estudiante a
consultar diferentes
medios de comunicación?
9) ¿Las actividades
propuestas en el texto
permiten al estudiante
explorar otras formas de
expresión escrita (dibujo,
gráficos o sistemas de
símbolos)?
10) En su opinión, ¿las
actividades propuestas en
el texto le permiten al
estudiante reflexionar
acerca de la importancia
de la comunicación?

8. ¿Las actividades que te
propone el texto te invitan
a conocer los diferentes
medios de comunicación?
9. Además de leer y
escribir, ¿qué otras
actividades te propone el
texto?
10. ¿El texto te ayuda a
entender qué es la
comunicación?

4.2 Descripción del proceso de análisis
Para esta fase se presenta a continuación el proceso realizado con cada uno de los instrumentos,
para posteriormente contrastar la información a través de un ejercicio de triangulación, que
permitió determinar las categorías emergentes y posteriormente los hallazgos.
4.2.1 Análisis Cuadro de Observación
Para el análisis de la información del cuadro de observación se implementaron los siguientes
pasos.
El primero de ellos, consistió en asignar una codificación para el cuadro de observación, de
acuerdo con los dos criterios orientadores ―secuencia didáctica y estándares básicos de
competencias del lenguaje―, lo cual permitió ubicar con mayor facilidad la información
contenida en los textos, tal como se muestra en las tablas 4.3 y 4.4.
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Tabla 4.3.
Codificación del cuadro de observación: criterio secuencia didáctica
Criterio

Componentes

Secuencia

Organización del contenido (ODC)

didáctica (SD)

Estructura de las actividades (EA)
Evaluación de los aprendizajes (EDA)

Tabla 4.4.
Codificación del cuadro de observación: criterio estándares básicos de competencias del
Lenguaje
Criterio
Estándares
básicos de
competencias
del Lenguaje
(EBCL)

Componentes
Producción textual oral
(PTO)

Producción textual escrita
(PTE)

Comprensión e
interpretación textual
(CIT)
Literatura (L)
Medios de comunicación y
otros sistemas simbólicos
(MCOSS)
Ética de la comunicación
(EDC)

Elementos
Recursos del lenguaje oral (RLO)
Textos orales monológales (TOM)
Textos orales dialógales (TOD)
Producción textual escrita (PTE)
Aspectos Gramaticales (AG)
Proceso de construcción de la
escritura (PCE)
Niveles de comprensión (NC)
Estrategias para la comprensión
(EPC)
Géneros literarios (GL)
Otras tipologías textuales (OTT)
Medios de comunicación (MC)

Otros sistemas simbólicos (OSS)
Proceso comunicativo (PC)

Adicionalmente, a cada uno de los libros se le asignó un número de identificación, con el cual se
diferenciaron en el proceso de análisis e interpretación, siendo TEM 1, el texto: Integrado 3,
TEM 2, el texto: Dominios y Destrezas 3 y TEM 3 el TEXTO: Navegantes Integrado 3.
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En un segundo paso, se registraron las unidades de análisis que, para Sierra (2001), son
modalidades especiales y particularizadas de las unidades de observación, las cuales a su vez se
presentan en dos formas: de contexto y de registro.
Para efectos de esta investigación, se toma como unidad de contexto dentro de los libros
el área de Lengua Castellana, que es una parte considerada pertinente del contenido total del
documento, dado que aporta un marco de interpretación suficiente y coherente con el problema
investigativo.
Seguidamente, se determinaron las unidades de registro. Así, para el primer criterio —
secuencia didáctica—, se anotaron literalmente los enunciados propuestos en los textos, en
cuanto a cada uno de los componentes —organización del contenido, estructura de las actividades
y evaluación de los aprendizajes—. Es importante aclarar que el registro se hizo en relación con
la información de dos de las cuatro unidades didácticas planteadas en el texto.
Adicionalmente, para la organización de la información, se utilizaron diferentes colores :
en color rojo, los ejes en torno a los cuales están organizados los contenidos; en color verde, los
verbos propuestos al iniciar cada unidad; verde oscuro, particularmente, para los verbos de las
actividades que se relacionan con contenidos de carácter conceptual; en color azul, los verbos de
actividades que orientan contenidos de carácter procedimental; en color morado, los verbos de
actividades que orientan contenidos de carácter actitudinal , y para finalizar, en color fucsia, las
actividades propuestas en la evaluación que se relacionan con los desempeños u objetivos
propuestos al iniciar cada unidad, como se puede apreciar en el ejemplo registrado en la tabla 4.5.
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Tabla 4.5 Unidades de registro bajo el criterio de secuencia didáctica TEM 1
Unidades de registro bajo el criterio de secuencia didáctica TEM 1
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Este ejercicio se realizó con cada uno de los textos escolares en estudio (Ver Anexo 2).
Posteriormente, se registró la información obtenida de los textos en relación con el segundo
criterio —estándares básicos de competencias del Lenguaje—, utilizando como insumo el
registro literal de cada una de las actividades propuestas en el texto, ubicadas de acuerdo con el
componente indagado: producción textual oral, producción textual escrita, comprensión e
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interpretación textual, literatura, medios de comunicación y otros símbolos, y ética de la
comunicación, como se señala en el ejemplo del TEM 1 en la tabla 4.6.

Tabla 4.6. Unidades de registro bajo el criterio de e
Unidades de registro bajo el criterio de estandares básicos de competencias del Lenguaje TEM 1

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TEXTO ESCOLAR MULTIAREA

62

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TEXTO ESCOLAR MULTIAREA

63

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TEXTO ESCOLAR MULTIAREA

64

En el anexo se puede apreciar un ejemplo de este procedimiento, que también se realizó con los
TEM 2 y 3. (Ver Anexo 3).
Seguidamente, se hizo un ejercicio de escritura con la información registrada en los dos
cuadros. Esta información se ubicó en una casilla denominada “Síntesis de la observación”, la
cual recoge de manera concreta y mucho más específica lo observado en cada componente, en él
se concretó la siguiente información: cantidad de actividades y estado de las mismas con respecto
a los descriptores, se muestran a continuación dos ejemplos relacionados con los criterios de
análisis, organización del contenido y estructura de las actividades, como puede apreciar en la
tablas 4.7 y 4.8.
Tabla 4.7. Síntesis de la observación bajo el criterio de secuencia didáctica
Síntesis de la observación bajo el criterio de secuencia didáctica TEM 1
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Tabla 4.8
Síntesis de la observación bajo el criterio de estándares básicos de competencias en Lenguaje
TEM 1
Tabla 4.8
Síntesis de la Observación bajo el criterio Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje
TEM 1
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Tabla 4.8
Síntesis de la Observación bajo el criterio Estándares Básicos de Competencias del
Lenguaje TEM 1
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4.2.2. Análisis de las entrevistas
Para el análisis de las entrevistas se implementaron los siguientes pasos:
Primer paso codificación, con la cual se buscó diferenciar las voces de los docentes y los
estudiantes como se muestra en la tabla 4.9 y la tabla 4.10
Tabla 4.9
Codificación de las entrevistas a docentes
Colegio
IED Darío Echandía
IED Juan Evangelista Gómez
IED El libertador

Nombre
Sandra Patricia Gámez
Nidia Esperanza Urrego
Clara Eloísa Gantiva
Viviana Montero
Marisol Sandoval
Patricia Garzón Cruz

Código
En01Do1
En01Do2
En02Do1
En02Do2
En03Do1
En03Do2

Tabla 4.10. Codificación de las entrevistas a estudiantes
Codificación de las entrevistas a estudiantes
Colegio
IED Darío Echandía
IED Juan Evangelista Gómez
IED El libertador

Nombre
Estudiante 1
Estudiante 2
Estudiante 1
Estudiante 2
Estudiante 1
Estudiante 2

Código
En01Es1
En01Es2
En02Es1
En02Es2
En03Es1
En03Es2

Segundo paso, transcripción de entrevistas, de los diálogos completos que se obtuvieron con
estudiantes y docentes, como se muestra en los siguientes ejemplos ilustrados en las tablas 4.11 y
4.12

Tabla 4.11
Transcripción de entrevista estudiantes usuarios del TEM 1
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CRITERIO

SECUENCIA
DIDÁCTICA

PREGUNTAS

Es01

Es02

1. ¿Qué has
aprendido por
medio del texto?

“La comunicación, las
leyendas, los sustantivos y otras
cosas que la profe nos dice que
hagamos en el libro. También a
leer y escribir”.

“Muchas cosas como los verbos, los
sustantivos, las narraciones y también
a leer, escribir y dibujar porque el
libro nos pone a hacer varias cosas
que me gustan”

2. ¿Qué
actividades te
propone hacer el
texto?

“Leer por ejemplo lo de la
buena mesa, dibujar, escribir las
preguntas que hacen con todo
eso repasamos lo que no enseña
la profe”
“Evaluación son las ¿previas?
(entre otras cosas) No… la
profe nos hace talleres y
exámenes para calificar, pero a
veces nos califica el libro con
un sellito que tiene”.

“Escribir y leer mucho porque es un
libro de español muy genial que nos
enseña muchas cosas importantes.”

3. ¿El libro se usa
para evaluar tus
aprendizajes?

ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS
DEL LENGUAJE

4. ¿Las actividades
que tiene el libro
te permiten hablar
con tus
compañeros?
5. ¿Qué ejercicios
de escritura te
propone el texto?

“Contestar preguntas con
palabras y oraciones, a veces
inventarnos cosas chéveres
como cuentos o escribir lo que
vemos en los dibujos, pero a
veces el espacio es muy
chiquito”
“Contestar preguntas, dibujar y
escribir un poquito más”.

“Leer y responder las preguntas del
libro que la profesora nos dice y se
hace rápido y fácil porque entiendo
todo”.

“Kunka-ta y etiqueta medieval, muy
chéveres, todas me gustan y se leen
rápido, pero no hemos leído más
porque tiene poquitas”.

8. ¿Las actividades
que te propone el
texto te invitan a
conocer los
diferentes medios
de comunicación?

“Solo hemos leído dos cuentos
una es la de Etiqueta medieval
y esa es mi favorita y la otra de
kunka-ta que me gustó porque
me hizo dibujar en el
cuaderno”.
“Si… la radio porque nosotros
hicimos la página y la profe nos
hizo un taller con la grabadora
y escuchamos música. (otros
medios de comunicación se
usan) No…”.

9. ¿A demás de
leer y escribir qué
otras actividades te
propone el texto?

“Dibujar, decorar con
materiales unos niños y no más,
pero eso me gusta mucho. Más
que escribir y no trae mucho...

“Investigar en el diccionario cosas,
una sopa de letras bonitas y eso es lo
que más me gusta (¿por qué?) Es
chévere y me gusto hacerla, pero solo

6. ¿Qué
actividades te
propone hacer el
texto después de
que realizas una
lectura?
7. ¿Qué lecturas
observas que tiene
el texto? ¿Cuáles
son tus favoritas?

ESTÁNDARES
BÁSICOS DE

“Casi no… porque las tareas se
hacen solo y además otras se
hacen en la casa.”

“Si… pero también las previas y la
profe nos califica el libro cuando se
va a reunión y nos deja trabajando con
el libro, pone una cara feliz como
niños chiquitos, a veces no califica las
tareas del libro y me da rabia porque
uno se esfuerza mucho”.
“No… todas son para hacerlas solos,
aunque yo a veces le pregunto a mi
compañero de puesto si no entiendo o
la profe me dice”.

“Contestar preguntas de la lectura y la
profe nos hace copiar las respuestas
en el cuaderno y califica”.

“Solo la radio y la profe nos puso a
jugar a la emisora, fue divertido
porque hicimos propagandas,
canciones y una entrevista al
compañero”.
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10. ¿El texto te
ayuda a entender
qué es la
comunicación?

Pero bueno así me gusta”.
(Recuerda que la comunicación
es la forma en que decimos o
recibimos un mensaje)
“No...No sé, la profe nos hizo
copiar eso en el cuaderno y ya”.

trae una”.
(Recuerda que la comunicación es la
forma en que decimos o recibimos un
mensaje) “no mucho yo se eso porque
mi profe del año pasado me explico y
este año hicimos un dibujo en el
cuaderno”.

Tabla 4.12e entrevista estudiantes usuarios del TEM 2
Transcripción de entrevista docentes usuarios del TEM 1
CRITERIOS

PREGUNTAS

Do1

Do2

1. ¿Qué opina
usted acerca de los
contenidos que le
propone el texto
para el área de
español?

“Considero que son los
contenidos básicos, se queda
corto en algunas cosas…pero el
texto les ayuda a… identificar
los temas más importantes,
comparándolo con el de
Santillana, que es el otro libro
que pidieron mis compañeros,
este es sencillo y no tiene tanta
información recargada en las
hojas… finalmente uno también
hace su trabajo y el libro es un
apoyo. Para los niños ha sido
muy significativo en su
aprendizaje porque hace cinco
años no nos autorizaban pedir
texto por lo costosos y este es
bien económico (¿cuánto es
eso?) $35.0000, pero aun así
hay niños que no lo pudieron
comprar. Yo lo valoro mucho
porque tiene todas las áreas y
sirve de apoyo”.
“Es un libro hecho a partir de
los estándares, yo veo que
ayuda a aclarar los temas y los
niños pueden reforzar leyendo
y escribiendo con él todas las
temáticas que se vean en clase,
las actividades están hechas
para la edad de los niños,
fácilmente entienden las
instrucciones y además, lo que
no… uno les colabora.”
“La verdad no la he usado,
porque uno evalúa todo el
tiempo y en cualquier actividad,
no solo con el único taller que
trae.”

“Son los apropiados, los niños los
entienden sin mayor complicación.
Además, se ajustan perfecto al plan
de estudios que manejamos acá en el
colegio.
El libro tiene variedad de contenidos
para que el estudiante los mecanice,
yo por ejemplo uso el libro como
apoyo, igual también se hacen otras
actividades de complemento”.

SECUENCIA
DIDÁCTICA
2.

¿Qué
intención cree
usted persigue
las actividades
propuestas en
el texto para el
área de
español?

3. ¿Qué opina
acerca de la
propuesta de
evaluación que
hace el texto?

“La verdad son sencillas, para la
edad de los niños y yo veo que ellos
las hacen con rapidez y claridad,
especialmente en esta área porque en
sociales y naturales es de sola
información.”

“No trae…. o si? Yo no le visto,
pues yo evaluó todo el libro, cuando
me alcanza el tiempo y de la
actividad que hagamos en clase.”
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ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
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4. ¿Las actividades
propuestas por el
texto tienen en
cuenta la expresión
oral?

“Muy poco, lo que uno ve es
que el libro tiene mucha
actividad de leer, interpretar y
manda a hacer al cuaderno
muchos ejercicios. Yo me apoyo
mucho en la lectura en voz alta,
pero es lo que yo hago, no
porque el libro lo sugiera o
cuando hago preguntas sobre lo
que leen me dicen con sus
palabras y así se refuerza la
oralidad”.

5. ¿Qué opina de
las actividades que
plantea el texto
para la producción
escrita?

Pues que te digo yo… mira, en
la mayoría de actividades el
niño tiene que escribir palabras,
o subrayar o unir, completar
oraciones, yo lo utilizo para que
practiquen cómo ya te decía,
pero se debe profundizar con
otras actividades.

6.. ¿El texto
propone
actividades de
comprensión de
lectura? ¿Qué
opina de ellas?

“Si trae, pero la verdad yo me
apoyo más en las del plan lector
que hacemos en el grado.
(¿Cómo son estás?) Con guías y
lecturas de varias tipologías que
responden más a los intereses de
los niños, además los niños
pueden traer otro libro de su
casa y eso les ayuda. (¿Qué
piensa de las del libro?) Son tan
poquitas que ni me acuerdo”.
“No, son reducidas y la verdad
uno lo que hace es tomar otras y
apoyarse en las de las áreas de
sociales y ciencias, porque estas
secciones del libro tiene temas
que les gustan más a los niños.”

Si trae, son sencillas y las que se han
hecho los niños las han disfrutado, es
un apoyo pero no es lo único, porque
le faltan cuenticos, historias de
diferentes géneros y relatos reales

“Yo que sepa la radio, porque es
el tema que acabo de ver y me
sirvió para hacer un proyecto
con mi compañera. (¿Se
mencionan otros?) No...Tal vez
más adelante.”

“Se habla de la radio, nos sirvió para
hacer una actividad bonita del día del
idioma y los otros los vemos
después así el libro no los tenga”.

“Veo que tiene para hacer
historietas con sus dibujos, pero

“Los pone a dibujar bastante, me
parece que para la edad de los niños

7. ¿Considera
usted que las
lecturas propuestas
en el texto le
permiten al
estudiante explorar
diferentes
tipologías
textuales? ¿Por
qué?
8. ¿Las actividades
propuestas en el
texto invitan al
estudiante a
consultar
diferentes medios
de comunicación?
9. ¿Las actividades
propuestas en el

“La verdad no creo, es de lo que
menos tiene, eso depende del ingenio
de uno como maestro y a veces todo
lo que dice el libro uno no lo puede
hacer, porque el tiempo no alcanza”.

“El texto tiene variedad de
actividades que motivan al niño a
escribir diferentes géneros, puede
copiar párrafos, inventar historias,
poemas y otras clases de textos, la
verdad a ellos les gusta mucho”

“Más o menos, las necesarias para el
grado más adelante pueden leer más
y además en el plan lector se leen
otras cosas, eso no solo depende de
uno si no de lo que los padres apoyen
en casa para mejorar el hábito de
leer”.
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texto permiten al
estudiante explorar
otras formas de
expresión escrita
(dibujo, gráficos o
sistemas de
símbolos)?
10. ¿En su opinión
las actividades
propuestas en el
texto le permiten
al estudiante
reflexionar acerca
de la importancia
de la
comunicación?

no he explorado mucho si hace
más actividades de ese estilo.
Eso sí dibujan bastante y en eses
sentido me parece positivo para
las formas de expresión que el
niño está construyendo”.

es ideal”.

“Poco, esas reflexiones las hace
uno, el libro ayuda a reforzar:
escritura, gramática y lectura,
que al final es lo fundamental”.

“El libro no... Esas tarea nos compete
a los maestros en el dialogo
cotidiano con los estudiantes, porque
ese es un tema más práctico que
teórico”.

Tercer paso, de la información transcrita se resaltó en ellas los datos pertinentes y
necesarios en relación con los objetivos y los criterios orientadores; para ello, se utilizó el color
rosado para el estamento estudiantes y el color verde asignado al estamento docente, como se
puede apreciar en las tablas 4.13 y 4.14
Tabla 4.13
Selección de la información en el estamento estudiantes TEM 1.
Objetivo General: Determinar los alcances y las limitaciones del texto escolar multiarea de acuerdo con los
referentes de calidad establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para el área del Lengua castellana en el
grado tercero de primaria.
OBJETIVO
CRITERIO
PREGUNTAS
Es01
Es02
Analizar la
estructura de
la secuencia
didáctica
propuesta en
los textos
escolares
multiarea.

SECUENCIA
DIDÁCTICA

1. ¿Qué has
aprendido por medio
del texto?

“La comunicación, las
leyendas, los sustantivos
y otras cosas que la profe
nos dice que hagamos en
el libro. También a leer y
escribir”.

“Muchas cosas como los
verbos, los sustantivos, las
narraciones y también a leer,
escribir y dibujar porque el
libro nos pone a hacer varias
cosas que me gustan”

2. ¿Qué actividades te
propone hacer el
texto?

“Leer por ejemplo lo de la
buena mesa, dibujar,
escribir las preguntas que
hacen con todo eso
repasamos lo que no
enseña la profe”
“Evaluación son las
¿previas? (entre otras
cosas) No… la profe nos
hace talleres y exámenes
para calificar, pero a
veces nos califica el libro

“Escribir y leer mucho porque
es un libro de español muy
genial que nos enseña muchas
cosas importantes.”

3. ¿El libro se usa
para evaluar tus
aprendizajes?

“Si… pero también las
previas y la profe nos
califica el libro cuando se va
a reunión y nos deja
trabajando con el libro, pone
una cara feliz como niños
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con un sellito que tiene”.

Contrastar
las
actividades
de la
secuencia
didáctica
propuestas
en los textos
escolares
multiarea
con los
referentes de
calidad
establecidos
por el
Ministerio
de
Educación
Nacional.

ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS DEL
LENGUAJE

4. ¿Las actividades
que tiene el libro te
permiten hablar con
tus compañeros?

“Casi no… porque las
tareas se hacen solo y
además otras se hacen en
la casa.”

5. ¿Qué ejercicios de
escritura te propone
el texto?

“Contestar preguntas con
palabras y oraciones, a
veces inventarnos cosas
chéveres como cuentos o
escribir lo que vemos en
los dibujos, pero a veces
el espacio es muy
chiquito”
“Contestar preguntas,
dibujar y escribir un
poquito más”.

6. ¿Qué actividades te
propone hacer el texto
después de que
realizas una lectura?

7. ¿Qué lecturas
observas que tiene el
texto? ¿Cuáles son tus
favoritas?

8. ¿Las actividades
que te propone el
texto te invitan a
conocer los diferentes
medios de
comunicación?
ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS DEL
LENGUAJE

9. ¿A demás de leer y
escribir qué otras
actividades te
propone el texto?

10. ¿El texto te ayuda
a entender qué es la
comunicación?

“Solo hemos leído dos
cuentos una es la de
Etiqueta medieval y esa
es mi favorita y la otra de
kunka-ta que me gustó
porque me hizo dibujar en
el cuaderno”.
“Si… la radio porque
nosotros hicimos la
página y la profe nos hizo
un taller con la grabadora
y escuchamos música.
(otros medios de
comunicación se usan)
No…”.
“Dibujar, decorar con
materiales unos niños y
no más, pero eso me
gusta mucho. Más que
escribir y no trae mucho...
Pero bueno así me gusta”.
(Recuerda que la
comunicación es la forma
en que decimos o
recibimos un mensaje)
“No...No sé, la profe nos
hizo copiar eso en el
cuaderno y ya”.
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chiquitos, a veces no califica
las tareas del libro y me da
rabia porque uno se esfuerza
mucho”.
“No… todas son para
hacerlas solos, aunque yo a
veces le pregunto a mi
compañero de puesto si no
entiendo o la profe me dice”.
“Leer y responder las
preguntas del libro que la
profesora nos dice y se hace
rápido y fácil porque entiendo
todo”.

“Contestar preguntas de la
lectura y la profe nos hace
copiar las respuestas en el
cuaderno y califica”.

“Kunka-ta y etiqueta
medieval, muy chéveres,
todas me gustan y se leen
rápido, pero no hemos leído
más porque tiene poquitas”.
“Solo la radio y la profe nos
puso a jugar a la emisora, fue
divertido porque hicimos
propagandas, canciones y una
entrevista al compañero”.

“Investigar en el diccionario
cosas, una sopa de letras
bonitas y eso es lo que más
me gusta (¿porque?) es
chévere y me gusto hacerla,
pero solo trae una”.
(Recuerda que la
comunicación es la forma en
que decimos o recibimos un
mensaje) “no mucho yo se
eso porque mi profe del año
pasado me explico y este año
hicimos un dibujo en el
cuaderno”.
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Tabla 4.14
Selección de la información en el estamento docentes TEM 1
Objetivo General: Determinar los alcances y las limitaciones del texto escolar multiarea de acuerdo con los
referentes de calidad establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para el área del Lengua castellana en el
grado tercero de primaria.
OBJETIVOS
CRITERIOS
PREGUNTAS
Do1
Do2
Analizar la
estructura de
la secuencia
didáctica
propuesta en
los textos
escolares
multiarea.

1. ¿Qué opina
usted acerca de
los contenidos
que le propone el
texto para el área
de español?

SECUENCIA
DIDÁCTICA

3.
Contrastar las
actividades de
la secuencia
didáctica
propuestas en
los textos
escolares
multiarea con
los referentes
de calidad
establecidos
por el
Ministerio de
Educación
Nacional.

¿Qué
intención
cree usted
persigue las
actividades
propuestas
en el texto
para el área
de español?

3. ¿Qué opina
acerca de la
propuesta de
evaluación que
hace el texto?

“Considero que son los
contenidos básicos, se
queda corto en algunas
cosas…pero el texto les
ayuda a… identificar los
temas más importantes,
comparándolo con el de
Santillana, que es el otro
libro que pidieron mis
compañeros, este es
sencillo y no tiene tanta
información recargada en
las hojas… finalmente
uno también hace su
trabajo y el libro es un
apoyo. Para los niños ha
sido muy significativo en
su aprendizaje porque
hace cinco años no nos
autorizaban pedir texto
por lo costosos y este es
bien económico (¿cuánto
es eso?) $35.0000, pero
aun así hay niños que no
lo pudieron comprar. Yo
lo valoro mucho porque
tiene todas las áreas y
sirve de apoyo”.
“Es un libro hecho a
partir de los estándares,
yo veo que ayuda a
aclarar los temas y los
niños pueden reforzar
leyendo y escribiendo
con él todas las temáticas
que se vean en clase, las
actividades están hechas
para la edad de los niños,
fácilmente entienden las
instrucciones y además,
lo que no… uno les
colabora.”
“La verdad no la he
usado, porque uno evalúa
todo el tiempo y en
cualquier actividad, no
solo con el único taller

“Son los apropiados, los
niños los entienden sin
mayor complicación.
Además, se ajustan perfecto
al plan de estudios que
manejamos acá en el
colegio.
El libro tiene variedad de
contenidos para que el
estudiante los mecanice, yo
por ejemplo uso el libro
como apoyo, igual también
se hacen otras actividades de
complemento”.

“La verdad son sencillas,
para la edad de los niños y
yo veo que ellos las hacen
con rapidez y claridad,
especialmente en esta área
porque en sociales y
naturales es de sola
información.”

“No trae…. o si? Yo no le
visto, pues yo evaluó todo el
libro, cuando me alcanza el
tiempo y de la actividad que
hagamos en clase.”
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que trae.”
4. ¿Las
actividades
propuestas por el
texto tienen en
cuenta la
expresión oral?

“Muy poco, lo que uno
ve es que el libro tiene
mucha actividad de leer,
interpretar y manda a
hacer al cuaderno
muchos ejercicios. Yo me
apoyo mucho en la
lectura en voz alta, pero
es lo que yo hago, no
porque el libro lo sugiera
o cuando hago preguntas
sobre lo que leen me
dicen con sus palabras y
así se refuerza la
oralidad”.

5. ¿Qué opina de
las actividades
que plantea el
texto para la
producción
escrita?

Pues que te digo yo…
mira, en la mayoría de
actividades el niño tiene
que escribir palabras, o
subrayar o unir,
completar oraciones, yo
lo utilizo para que
practiquen cómo ya te
decía, pero se debe
profundizar con otras
actividades.

6.. ¿El texto
propone
actividades de
comprensión de
lectura? ¿Qué
opina de ellas?

“Si trae, pero la verdad
yo me apoyo más en las
del plan lector que
hacemos en el grado.
(¿Cómo son estás?) Con
guías y lecturas de varias
tipologías que responden
más a los intereses de los
niños, además los niños
pueden traer otro libro de
su casa y eso les ayuda.
(¿Qué piensa de las del
libro?) Son tan poquitas
que ni me acuerdo”.
“No, son reducidas y la
verdad uno lo que hace es
tomar otras y apoyarse en
las de las áreas de
sociales y ciencias,
porque estas secciones
del libro tiene temas que
les gustan más a los
niños.”

ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS
DEL LENGUAJE

ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS
DEL LENGUAJE

7. ¿Considera
usted que las
lecturas
propuestas en el
texto le permiten
al estudiante
explorar
diferentes
tipologías
textuales? ¿Por
qué?

“La verdad no creo, es de lo
que menos tiene, eso
depende del ingenio de uno
como maestro y a veces todo
lo que dice el libro uno no lo
puede hacer, porque el
tiempo no alcanza”.

“El texto tiene variedad de
actividades que motivan al
niño a escribir diferentes
géneros, puede copiar
párrafos, inventar historias,
poemas y otras clases de
textos, la verdad a ellos les
gusta mucho”

Si trae, son sencillas y las
que se han hecho los niños
las han disfrutado, es un
apoyo pero no es lo único,
porque le faltan cuenticos,
historias de diferentes
géneros y relatos reales

“Más o menos, las
necesarias para el grado más
adelante pueden leer más y
además en el plan lector se
leen otras cosas, eso no solo
depende de uno si no de lo
que los padres apoyen en
casa para mejorar el hábito
de leer”.
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8. ¿Las
actividades
propuestas en el
texto invitan al
estudiante a
consultar
diferentes medios
de
comunicación?
9. ¿Las
actividades
propuestas en el
texto permiten al
estudiante
explorar otras
formas de
expresión escrita
(dibujo, gráficos
o sistemas de
símbolos)?
10. ¿En su
opinión las
actividades
propuestas en el
texto le permiten
al estudiante
reflexionar
acerca de la
importancia de la
comunicación?
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“Yo que sepa la radio,
porque es el tema que
acabo de ver y me sirvió
para hacer un proyecto
con mi compañera. (¿Se
mencionan otros?)
No...Tal vez más
adelante.”

“Se habla de la radio, nos
sirvió para hacer una
actividad bonita del día del
idioma y los otros los
vemos después así el libro
no los tenga”.

“Veo que tiene para hacer
historietas con sus
dibujos, pero no he
explorado mucho si hace
más actividades de ese
estilo. Eso sí dibujan
bastante y en eses sentido
me parece positivo para
las formas de expresión
que el niño está
construyendo”.

“Los pone a dibujar
bastante, me parece que para
la edad de los niños es
ideal”.

“Poco, esas reflexiones
las hace uno, el libro
ayuda a reforzar:
escritura, gramática y
lectura, que al final es lo
fundamental”.

“El libro no... Esas tarea nos
compete a los maestros en el
dialogo cotidiano con los
estudiantes, porque ese es un
tema más práctico que
teórico”.

4.2.3 Triangulación por fuentes de información
Después de obtener de los cuadros de observación, la síntesis de la observación y de las
entrevistas la información suficiente y pertinente en relación con los objetivos y los criterios
orientadores, se realizó un ejercicio de triangulación hermenéutica , que de acuerdo con Cisterna
(2007) “ es la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de
estudio, surgida en una investigación, ya sea mediante la recopilación de información en el
trabajo de campo o mediante la revisión bibliográfica, a fin de constituir el corpus representativo
de los resultados de la investigación” . (p. 69).
Este ejercicio de triangulación hermenéutica de información consistió en realizar un juego
comparativo y dialógico entre: las síntesis de la observaciones y las voces seleccionadas de las
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entrevistas aplicadas a los estamentos: estudiantes y docentes. El cruce de esta información
permitió establecer los aspectos relevantes en cada uno de los criterios. Se hace necesario aclarar
que no en todos los criterios se encontraron coincidencias; por esta razón, se registraron los que
demostraron aspectos comunes en, por lo menos, dos de las tres fuentes de información, los
cuales se consolidaron en un enunciado que se lee en la casilla “Aspectos relevantes”, a
continuación se aprecia un ejemplo en la tabla 4. 15
Tabla 4.15
Triangulación de la información bajo los criterios: secuencia didáctica y Estándares Básicos de
Competencias del Lenguaje TEM 1

CRITERIO

SECUENCIA
DIDÁCTICA

CUADRO DE
OBSERVACIÓN
(Síntesis de la
Observación)
EA: En relación a la
estructura de las
actividades el texto
presenta una
organización en la
cual: se define el
concepto, luego
plantea dos o tres
ejercicios de
aplicación. En cuanto
a las actividades
complementarias o de
refuerzo, el texto
realiza una propuesta
al finalizar cada
unidad denominada:
plan de mejoramiento,
donde indaga por las
dificultades que
presenta el estudiante
y le sugiere un listado
de estrategias que
pueden ayudar en la
superación de las
mismas.

ESTAMENTO
ESTUDIANTES

ESTAMENTO
DOCENTES

ASPECTOS
RELEVANTES

Es1.2 : “Leer por
ejemplo lo de la
buena mesa,
dibujar, escribir las
preguntas que
hacen con todo eso
repasamos lo que
no enseña la profe”

Do1. 2 : “yo veo que
ayuda a aclarar los
temas y los niños
pueden reforzar leyendo
y escribiendo con él
todas las temáticas que
se vean en clase”

Las actividades de
lectura y escritura
en función de
refuerzo de temas
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SECUENCIA
DIDÁCTICA

E: La propuesta que
hace el texto con
referencia a la
evaluación se
evidencia al finalizar
cada unidad, a través
de un apartado
denominado Evalúo
mis competencias, el
cual presenta una
lectura y
posteriormente plantea
preguntas de selección
múltiple a través de las
cuales se realiza un
ejercicio de
comprensión lectora y
algunas de ellas se
enlazan con las
temáticas planteadas
en la unidad. Al
contrastar los sesenta y
seis desempeños para
la unidad uno y tres, se
observa que tres de
ellos tienen relación
directa con la
evaluación. A su vez
para los veintidós
contenidos propuestos
en las unidades uno y
tres se detecta que
cinco de las
actividades propuestas
en la evaluación tiene
relación con dichas
temáticas.
EBDC: (P.T.O.): En
relación con al
componente de
producción oral se
evidencia en el
componente de
recursos del lenguaje
oral dieciséis
actividades
distribuidas así: dos
actividades de
descripción
relacionadas con la
observación de una
imagen y un lugar, dos
actividades a través de
las cuales invitan a
compartir sus ideas y
sentimientos, tres

Es1. 3: “pero a
veces nos califica el
libro con un sellito
que tiene”

Do1. 3: “La verdad no la
he usado, porque uno
evalúa todo el tiempo y
en cualquier actividad”
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Evaluación
centrada en la
medición

Do2.3: “No trae…. o sí?
Yo no le visto, pues yo
evaluó todo el libro”

Es1.4 :“Casi no…
porque las tareas se
hacen solos y
además otras se
hacen en la casa”
Es.2.4: “No…
todas son para
hacerlas solos,
aunque yo a veces
le pregunto a mi
compañero de
puesto si no
entiendo o la profe
me dice”

Do1.1. “Muy poco, lo
que uno ve es que el
libro tiene mucha
actividad de leer,
interpretar y manda a
hacer al cuaderno
variedad de ejercicios,
creo que al final esto es
lo más importante”

La oralidad como
recurso de la
producción textual
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ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIA
S DEL
LENGUAJE

ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS
DEL LENGUAJE
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actividades centradas
en la entonación de un
poema, una canción y
la lectura de diferentes
tipos de oraciones. En
referencia al
componente de textos
orales se encuentran:
una actividad de tipo
monologal,
relacionada con la
exposición, y ocho
actividades en
referencia a textos
orales dialogales, de
las cuales 7 se orientan
hacia la conversación
entre compañeros y
una a la entrevista.
P.T: En el
componente
Producción textual
escrita, en relación
con los aspectos
gramaticales se
encontró: once
actividades centradas
en las categorías
gramaticales: verbo,
sustantivo, adverbio,
artículo, oración,
sujeto y predicado
además se observa
que siete de estas
actividades plantean el
trabajo desde el uso de
palabras, dos se
direccionan al uso de
las categorías en
oraciones y dos en el
contexto de párrafos
cortos. En relación a la
ortografía se registran
dos actividades
relacionadas con
reglas ortográficas y
dos con puntuación,
dos de estas
actividades se hacen
empleando palabras,
dos en contexto de
frase y una en párrafo.
En el componente
proceso de
construcción escrita,

Es.1.5: “Contestar
preguntas con
palabras y
oraciones, a veces
inventarnos cosas
chéveres como
cuentos o escribir
lo que vemos en los
dibujos, pero a
veces el espacio es
muy chiquito”
Es.2.5:“Leer y
responder las
preguntas del libro”

Do1.3 :“El texto tiene
variedad de actividades
que motivan al niño a
escribir diferentes
géneros”
La producción
textual en función
de la gramática

Do.2.3: Sí, están bien,
los niños escriben y leen
todo el tiempo,
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propone: una actividad
para texto informativo
( elaboración de un
afiche) , diez para
texto narrativo como:
cuento, mito, fábula,
obra de teatro,
historieta y relato
cotidiano, de ellos
cuatro invitan a la
creación completa del
texto y los seis
restantes plantean
ejercicios de
completar, a partir de
la lectura de una
imagen, una para texto
argumentativo a partir
de preguntas
orientadoras, ocho
actividades para la
construcción de textos
retóricos, una
actividad para texto
explicativo,
relacionada con la
elaboración de reglas.
Otro aspecto que se
contempla en este
componente es la
descripción escrita, en
la cual se reconocen
dos actividades. Se
ubican una actividad
con el propósito de
ejercitar la coherencia
y la cohesión.

C.I.T. En el
componente de
comprensión e
interpretación
textual, para los
niveles de
comprensión, se
proponen trece
actividades a partir de
preguntas literales de
tipo selección
múltiple, con respuesta
cerradas y utilizando
como recursos de
comprensión: el
dibujo, la

Es1. 3: Contestar
preguntas, dibujar y
escribir un poquito
más.
Es2. 3: Contestar
preguntas de la
lectura y la profe
nos hace copiar las
respuestas en el
cuaderno y califica.

Do.1.3 : Si trae, son
sencillas y las que se han
hecho los niños las han
disfrutado, es un apoyo
pero no es lo único

Comprensión
centrada en la
pregunta
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ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS
DEL LENGUAE

identificación de
personajes, las
relaciones causaefecto, seguimiento de
instrucciones,
reconocimiento de
secuencias de una
acción, identificación
de elementos de
comparación, sentido
de palabras con
múltiple significado,
sinónimos y
antónimos. Así
mismo, para nivel de
comprensión
inferencial el texto
propone veinte
actividades, donde
predominan las
preguntas de tipo
abierto y se asigna el
espacio para que el
estudiante escriba su
respuesta, las
estrategias
predominantes son:
inferencia de
significados a partir de
un mensaje, de una
frase, un texto o de
una imagen,
determinación causaefecto, secuencias
lógicas y el dibujo.
Para el tercer nivel
crítico o profundo,
existen 13 actividades
relacionadas con
preguntas abiertas en
las cuales el estudiante
debe: emitir juicios
propios, dar respuestas
subjetivas, expresar
opiniones, realizar
deducciones y
manifestar reacciones.
Para un total de 46
actividades.
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L: En el componente
literatura con
respecto al
componente de
géneros literarios en
específico género
literario narrativo se
encontró: una leyenda
adaptada, una
anécdota, un guión
teatral, nueve cuentos
de los cuales, siete
son fragmentos y uno
posee adaptación .En
cuanto al género
poético presenta cuatro
poemas completos y
dos versos, en el
género dramático se
registra un guión
teatral de III escenas.
En referencia a otras
tipologías textuales se
encontraron: dos
artículos periodísticos,
dos notas
enciclopédicas y un
afiche.
EDC: El texto plantea
tres actividades de las
cuales dos se
encuentran
relacionadas con la
identificación de los
elementos de la
comunicación y una
con la forma adecuada
de comunicarse, en la
cual el estudiante debe
realizar un pequeño
ejercicio de
argumentación.

Es1.4: “Solo
hemos leído dos
cuentos una es la
de Etiqueta
medieval y esa es
mi favorita”
Es1.4: “Kunka-ta y
etiqueta medieval,
muy chéveres,
todas me gustan y
se leen rápido, pero
no hemos leído más
porque tiene
poquitas”.

Es.1.7 “No...No sé,
la profe nos hizo
copiar eso en el
cuaderno y ya”.

Do.1.4: “No, son
reducidas y la verdad
uno lo que hace es tomar
otras y apoyarse en las
de las áreas de sociales y
ciencias...”
Do.1.4: “Más o menos,
las necesarias para el
grado más adelante
pueden leer más y
además en el plan lector
se leen otras cosas…”

Do.1.7: Poco, esas
reflexiones las hace uno,
el libro ayuda a reforzar:
escritura, gramática y
lectura, que al final es lo
fundamental
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La literatura desde
el fragmento de
texto

Énfasis en la
identificación de
los elementos de la
comunicación

Do.2.7: “El libro no...
Esas tarea nos compete a
los maestros en el
dialogo cotidiano con
los estudiantes, porque
ese es un tema más
práctico que teórico”.

Para visualizar otra de las triangulaciones resultantes del encuentro, entre fuentes de
información, véase el ejemplo del TEM. 2 (Ver Anexo 7).
Posteriormente teniendo como base la información obtenida en el ejercicio de triangulación
de cada uno de los textos escolares, se construyó para cada uno, una red conceptual, con el fin
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de delimitar los conceptos, determinar las relaciones entre ellos y finalmente definir las
categorías.
Las redes conceptuales construidas son las siguientes:

Figura 4.1. Red conceptual TEM1

83

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TEXTO ESCOLAR MULTIAREA

Figura 4.2. Red Conceptual TEM 2

Figura 4.3. Red conceptual TEM3

84

85
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A continuación se contrastaron los aspectos relevantes encontrados en cada uno de los textos,
que al relacionarlos permitieron establecer coincidencias y posteriormente detallar las
reiteraciones, para finalmente determinar las categorías emergentes; información que se puede
apreciar con mayor claridad en la tabla 4. , la cual presenta en color rojo, las reiteraciones.
Tabla 4.16.
Contrastes de los aspectos relevantes de los textos analizados

Criterio

Componente

Texto 1
ED. EDUCAR

Texto 2
ED. MIGEMA

Aplicación de los
Estándares
Básicos de
competencias en
lengua Castellana

Organización del
contenido

Secuencia Didáctica

Estándares Básicos
de Competencias
en Lenguaje

Estructura de
las actividades

Texto 3
ED. NORMA

Evaluación de
los aprendizajes

Las actividades de
lectura y escritura
en función de
refuerzo de temas
Evaluación centrada
en la medición

Producción
textual Oral

Actividades
mecánicas

Evaluación
centrada en la
medición

La oralidad como
recurso de la
producción textual

La comprensión
de lectura como
estrategia de
evaluación
La oralidad como
recurso de la
producción textual

Producción
textual escrita

La producción
textual en función
de la gramática

La producción
textual en función
de la gramática

La producción
textual en función
de la gramática

Comprensión e
interpretación
textual

Comprensión
centrada en la
pregunta

Literatura

La literatura desde
el fragmento de
texto

Literatura y
motivación

La comprensión
lectora enfocada
en el desarrollo de
Competencias
Literatura y
Motivación

Medios de

La oralidad como
recurso de la
producción textual

Valoración de los
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comunicación y
otros símbolos

Ética de la
comunicación

Énfasis en la
identificación de los
elementos de la
comunicación

Énfasis en la
identificación de
los elementos de
la comunicación

86
medios de
comunicación
desde su
identificación y
producción
Énfasis en la
identificación de
los elementos de
la comunicación

El proceso realizado a través de los pasos anteriores permitió encontrar cinco categorías que
respondieron a cada uno de los objetivos propuestos en la presente investigación. Estos se
concretaron en la siguiente red conceptual final, expuesta en la figura 4.4.

Figura 4.4 Red conceptual final.
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4.3 Interpretación de las categorías emergentes

Durante el proceso de análisis de la información se realizó un ejercicio paralelo con cada uno
de los instrumentos, así para el cuadro de observación: 1) codificación de los componentes a
examinar, 2) transcripción de las unidades de registro, 3) síntesis de la observación. Igualmente
con las entrevistas: 1) codificación de los estudiantes y docentes que participaron en el proceso
investigativo, 2) transcripción de la información, 3) selección de la información. No se puede
perder de vista que estos pasos siempre estuvieron enmarcados en los dos criterios orientadores:
Secuencia didáctica y Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje.
Después de reunir el insumo suficiente y pertinente, se realizó un ejercicio de
triangulación hermenéutica, que permitió contrastar la información obtenida en cada uno de los
textos analizados y a partir de ello determinar los aspectos relevantes. A continuación se
contrastaron los aspectos relevantes de los tres textos analizados, siendo esta la información
base, para posteriormente detectar y concretar las categorías emergentes, las cuales se evidencian
en las redes conceptuales expuestas en las páginas 82, 83 y 85.
Las categorías halladas son : 1) la evaluación centrada en la medición, 2) la producción
textual en función de la gramática, 3) la oralidad como recurso de la producción textual, 4)
literatura y motivación, y 5) énfasis en la identificación de los elementos de la comunicación.
En este punto y para realizar el proceso de interpretación, se utiliza la técnica de
triangulación, que como explica Cisterna (2007), “es el proceso donde el investigador es quien
da significado a los resultados de su investigación” (p.69). Para dicho procedimiento se ha
realizado un diálogo conceptual entre: lo hallado en los textos analizados, los aportes de los
autores o marco teórico, que como aclara Cisterna (2007), “es indispensable que
el marco teórico no se quede sólo como un enmarcamiento bibliográfico, sino que sea otra
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fuente esencial para el proceso de construcción de conocimiento que toda investigación debe
aportar. Para ello, hay que retomar entonces esta discusión bibliográfica y desde allí producir una
nueva discusión, pero ahora con los resultados concretos del trabajo de campo”. (p.73). Y
finalmente la mirada crítica de las investigadoras, este ejercicio reflexivo permitió analizar en
detalle las categorías emergentes, pasando a un ejercicio de construcción de nuevos significados
que en primer lugar dio cuenta de los objetivos propuestos en la investigación y en segundo
lugar, aportó sugerencias concretas con el propósito de contribuir significativamente en la
mejora de la propuesta de enseñanza de la Lengua Castellana abordada desde el texto escolar
multiárea.
A continuación se desarrollan cada una de las categorías emergentes.

4.3.1. La evaluación centrada en la medición.
De acuerdo con la información registrada en los cuadros de observación, en el criterio de
secuencia didáctica, para el componente de evaluación de los aprendizajes, se encontró en el
TEM 1: “Al finalizar cada unidad se encuentra una sección denominada „Valoro mi aprendizaje‟,
la cual a partir de una lectura formula preguntas de selección múltiple relacionadas con algunos
de los temas tratados” (SDE). En el TEM 2: “La propuesta que hace el texto con referencia a la
evaluación se evidencia al finalizar cada unidad, a través de un apartado denominado „Evalúo mis
competencias‟, el cual presenta una lectura y posteriormente plantea preguntas de selección
múltiple a través de las cuales se realiza un ejercicio de comprensión lectora y algunas de ellas se
enlazan con las temáticas planteadas en la unidad” (2SDE). En cuanto al TEM 3 se refiere:
“Presenta dos evaluaciones llamadas „Prueba Saber‟ en las cuales plantea 20 preguntas de
selección múltiple, que debe responder el estudiante a partir de una lectura” (3SDE).
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De acuerdo con lo anterior, se detecta un ejercicio evaluativo en el cual predomina la
aplicación de pruebas al finalizar cada unidad; proponen una lectura y, a partir de ella, un
ejercicio en el cual el estudiante responde preguntas de selección múltiple con única respuesta.
Estas preguntas tienen un énfasis literal, dado que indagan por información explícita de la lectura,
afirmación que se confirma cuando el docente expresa: “Tiene un ejercicio bueno, porque prepara
para las Pruebas Saber con preguntas de selección múltiple que me parecen indicadas” (En2Do2).
Además, desde esta propuesta evaluativa se infiere que es una estrategia de
heteroevaluación, dado que se encuentra diseñada para ser aplicada y calificada por el docente,
idea que es apoyada por la voz de los estudiantes cuando afirman: “La profe nos pone a hacer la
evaluación solos y luego la califica, eso no me gusta” (En2E2); “la profe siempre nos califica las
tareas que nos deja para hacer en el libro” (En3E2) y “[…] pero a veces nos califica con un sellito
que tiene” (En1E1).
De acuerdo con lo descrito y analizado hasta el momento, y en coherencia con Álvarez
(2001) ―quien explica que la evaluación tradicional se caracteriza por ser sumativa, externa,
vertical, puntual, terminal, individual, diseñada desde pruebas objetivas, busca medir el
rendimiento escolar, ocupa un tiempo y un espacio aparte, es programada, responde a un ejercicio
técnico y promueve la heteroevaluación―, se infiere que la propuesta de evaluación realizada por
los textos promueve un modelo tradicional de evaluación.
Sin embargo, autores como Cassany et al. (2005) plantean la evaluación como “la parte
del proceso de aprendizaje que comporta la recogida sistemática y organizada de información y
su interpretación, de manera que permite modificar y reconducir el proceso educativo y corregir
sus errores y sus desviaciones” (p. 145). En este sentido, es un elemento trascendente del proceso
de enseñanza-aprendizaje, cuyo objetivo sobrepasa la medición como tarea, para ser un ejercicio
de observación permanente y objetivo que permita entender cómo se está constituyendo el
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proceso. Para tal fin, su función no debe reducirse a proponer actividades para indagar cuánto han
aprendido los estudiantes en términos de temáticas, sino, como lo diría Lomas (1999, Volumen
2), “la función de la evaluación es obtener información significativa sobre el proceso de
enseñanza y aprendizaje con la intensión de valorar la adecuación de los objetivos, la selección
de los contenidos y las estrategias didácticas utilizadas en el aula” (p. 334).
Partiendo de lo anterior, la concepción debería estar orientada a promover, por medio de
la evaluación, un ambiente permanentemente abierto y flexible hacia la construcción de
actividades que realmente se ajusten a las necesidades de los estudiantes, que puedan convertirse
en una estrategia continua, donde este reconozca sus fortalezas y debilidades frente al proceso
cognitivo esperado, con la perspectiva de un plan de mejoramiento que desarrolle por sí mismo o
complemente el trabajo del docente. En este sentido, el texto escolar adquiere un rol importante
que revalida su función mediadora.

4.3.2. La oralidad como recurso de la producción textual.
Considerando la información obtenida en los cuadros de observación para el criterio de
estándares básicos de competencias, en específico, lo registrado en el componente de producción
oral, para TEM 1 se encontró, “en el elemento de recursos del lenguaje oral, dieciséis actividades
distribuidas así: dos actividades de descripción, relacionadas con la observación de una imagen y
un lugar; dos actividades que invitan a compartir ideas y sentimientos; tres actividades centradas
en la entonación de un poema, una canción y la lectura de diferentes tipos de oraciones, y en
cuanto al elemento de textos orales: una actividad de tipo monologal, relacionada con la
exposición, y ocho actividades en referencia a textos orales dialogales; siete que orientan la
conversación entre compañeros y una, a la entrevista” (1EBCL: PTO).
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Comparativamente, en el TEM 2 se encontraron “dos actividades, una en la parte de
recursos del lenguaje oral, relacionada con la narración, y otra actividad en el marco de los textos
orales monologales, en la cual se trabaja la narración de una leyenda por parte de los padres de
familia” (2EBCL: PTO).
Para el TEM 3, “se evidencia un total de veintiún actividades discriminadas así: para el
elemento de recursos del lenguaje oral, dos actividades de descripción relacionadas con la
observación de personajes y una de un lugar; ocho actividades que, utilizando preguntas abiertas,
invitan a compartir ideas y sentimientos; dos actividades centradas en la entonación de dos textos
narrativos, atendiendo a los diferentes tipos de oraciones. En relación al elemento de textos
orales, se encuentran: seis actividades de tipo monologal, dos relacionadas con relato, dos con
declamación, dos con exposición y dos actividades en referencia a textos orales dialogales, un
diálogo y una entrevista” (3EBCL: PTO).
Al expresar lo anterior en porcentajes, se puede afirmar que el TEM 1 propone un total de
ochenta y cuatro actividades en el marco de la producción oral, escrita y la comprensión textual;
el 19% se centra en la oralidad, el 26% es dedicado a la producción escrita y el 54%, a la
comprensión textual. En cuanto al TEM 2, plantea un total de cuarenta y siete actividades, de las
cuales el 4% es asignado a la oralidad; el 61%, a la producción textual escrita, y el 34%, a la
comprensión textual. En el TEM 3, se presenta un total de ciento noventa y tres actividades para
los componentes de producción oral, escrita y la comprensión textual, siendo 11% dedicado a la
oralidad, en tanto que el 39% se centra en la producción escrita y el 49%, a la comprensión
textual.
Como se puede observar, al realizar un contraste entre las actividades para los
componentes de producción textual oral, escrita y comprensión, es la propuesta de oralidad la que
menor cantidad de actividades presenta. La propuesta refleja escasez en el tema de invitar al
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estudiante a exponer y defender ideas; por el contrario, prevalecen las actividades de
reproducción a partir de descripción de imágenes, exposiciones y diálogos preestablecidos, lo
cual simplifica el sentido y la apropiación adecuada de la oralidad.
Ahora bien, en relación con la pregunta dirigida a los docentes: ¿las actividades
propuestas por el texto tienen en cuenta la expresión oral?, ellos manifestaron: “Muy poco, lo que
uno ve es que el libro tiene mucha actividad de leer, interpretar y manda a hacer al cuaderno
variedad de ejercicios; creo que al final esto es lo más importante” (En01Do1.4). “No, en
absoluto, ese tipo de actividades las planeó y realizó yo con mis niños; el texto solamente trabaja
algunos temas como la entrevista” y “No mucho, además los libros tienen más la intención de
desarrollar escritura” (En02Do2).
De aquí se deduce lo que los datos cuantitativos ya permitían vislumbrar; en general,
consideran que la propuesta que realizan los textos con relación a la oralidad es limitada y son los
docentes quienes en algunos casos complementan este tipo de actividades.
Por otra parte, en cuanto a la opinión de los estudiantes, se encontró que a la pregunta:
¿las actividades que tiene el libro te permiten hablar con tus compañeros?, expresaron: “No, todas
son para hacerlas solos, aunque yo a veces le pregunto a mi compañero de puesto si no entiendo o
la profe me dice” (En01.Es1.); “casi no, porque las tareas se hacen solos y además otras se hacen
en la casa” (En01Es2);“no, señora, cuando trabajamos en el libro, la profe dice que silencio, y
que trabajemos en nuestro libro” (En02Es1.4); “¡sí!, la profe nos pone en parejas para que nos
podamos preguntar y nos ayudamos muchísimo, porque hay cosas que no se hacen fáciles y trae
cosas para hacer de a dos, por ejemplo, el diálogo que era como una entrevista. Yo me hice con
Laura y contesté todo lo que yo pienso” (En03Es1).
Observando el ejercicio de contrastación de la las opiniones de los y las estudiantes de cada
uno de los textos se puede afirmar que la mayoría de ellos coinciden en que las actividades
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propuestas por el texto y la manera como la docente lo usa, poco promueve el intercambio de
ideas o pensamientos de forma oral con sus compañeros.
Está bien que los textos, en su propuesta teórica, muestren a los y las estudiantes
conceptualmente qué es un dialogo, una exposición, una entrevista; sin embargo, no se puede
limitar a ello, requiere orientar ejercicios y practicas sencillas que contribuyan a valorar la
oralidad en el aula de clase.
Aquí se detectan dos aspectos importantes: el primero, la calidad de la propuesta que
realiza el texto en cuanto a la producción textual oral, y el segundo, el lugar que le asigna cada
docente a la oralidad; situación que genera una reflexión muy conveniente: ¿por qué es
importante enseñar lengua oral? Desinano y Avendaño (2006), citando a Lomas explican que:
La didáctica de la lengua oral muestran que su enseñanza es indispensable para que los
alumnos aprendan a tomar la palabra en público, a participar, lo cual es una garantía para
el ejercicio de la ciudadanía en los países democráticos; la enseñanza de la comprensión y
de la expresión oral resulta esencial para brindar igualdad de oportunidades, es decir, para
acortar la brecha cultural y lingüística entre los alumnos. Sin un tratamiento sistemático
de la oralidad, los alumnos sólo pueden valerse de lo que aprenden en casa, y quienes
provienen de grupos sociales desfavorecidos no disponen de las mismas posibilidades que
otros para aprender a debatir en público (p. 4).
El texto puede aportar a la resignificación de la oralidad con una propuesta que procure el
equilibrio en las actividades e invite, tanto al docente, como al estudiante, a reconocer en la
oralidad un instrumento mediador en la construcción del conocimiento, la interpretación de la
realidad y la participación democrática.
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4.3.3. La producción textual en función de la gramática.
Al analizar el criterio de estándares básicos de competencias, en lo relacionado
específicamente con el componente de producción textual escrita, se encontró un énfasis
importante en las actividades de orden gramatical, por encima de las referidas a la construcción
de diversas tipologías textuales.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el cuadro de observación del TEM 2, se halló lo
siguiente: “Un total de setenta y cuatro actividades de las cuales cuarenta y cinco corresponden a
aspectos gramaticales y se presentan así: veintitrés para las categorías gramaticales de oración,
sujeto y predicado, clases de oración, verbo, sustantivo, adjetivo, artículo, género, conjunciones;
además, se observa que ocho de estas actividades plantean el trabajo desde el uso de palabras,
trece al uso de estas categorías en oraciones y una en el contexto de párrafo corto. En relación
con las estrategias para ampliar el léxico, se registran diecinueve actividades centradas en:
palabras simples y compuestas, palabras homófonas, aumentativas y diminutivas, sinónimos y
antónimos, de los cuales ocho se enmarcan en el trabajo con palabras, dos con oraciones, una en
párrafo y dos en textos cortos. En cuanto al elemento ortográfico, se registran tres actividades
enfocadas en el tema de acentuación, de las cuales dos se encuentran relacionadas con la escritura
de palabras y una con la escritura de un texto corto” (PTE: A.G.).
A su vez, en el elemento proceso de construcción escrita, se encontró que tiene:
“Veintinueve actividades, distribuidas así: una para texto informativo (elaboración de una carta),
catorce para textos narrativos, invitando a la escritura de textos como cuento, guion corto,
anécdota, fábula, mito y autobiografía; de ellas, doce solicitan la creación completa del texto y
dos, completar una parte. Presenta una actividad en relación al texto argumentativo, cinco
actividades que plantean la escritura de textos retóricos y una de texto explicativo; además, cuatro
actividades centradas en la descripción de situaciones y objetos. También plantea tres actividades
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en las que propone ejercicios relacionados con la coherencia y la cohesión al escribir una
oración” (PTE: PCE.).
De la misma forma, en el TEM 3, se evidencia un registro similar que se consolida así:
“Para el elemento de aspectos gramaticales, se encontraron cuarenta actividades, de las cuales
veintiséis son de categorías gramaticales, donde específicamente se trabaja: sustantivo, adjetivo,
artículos, conjunciones, verbo, oración, clases de oración, género y número; además, se observa
que dieciséis de estas actividades trabajan a partir del uso palabras, ocho se direccionan al uso de
las categorías en oraciones y dos dentro de fragmentos de textos” (PTE-AG).
Complementando este análisis, en el elemento proceso de construcción de la escritura, se
encontró: “Un total de veinticuatro actividades explicitadas así: una para texto informativo
(elaboración de un afiche), diez para texto narrativo como cuento, mito, fábula, obra de teatro,
historieta y relato cotidiano; de ellos, cuatro invitan a la creación completa del texto y los seis
restantes plantean ejercicios de completar, a partir de la lectura de una imagen, una para texto
argumentativo con preguntas orientadoras, ocho actividades para la construcción de textos
retóricos, una actividad para texto explicativo, relacionada con la elaboración de reglas. Otro
aspecto que se contempla en este componente es la descripción escrita, en la cual se reconocen
dos actividades. Se ubica, además, una actividad con el propósito de ejercitar la coherencia y la
cohesión” (PTE-PCE).
Tomando como base lo registrado, se puede afirmar que, en dos de los textos estudiados,
se está promoviendo un enfoque gramatical, centrado en el reconocimiento de categorías
gramaticales y léxicas, en las que priman las actividades para completar palabras y frases. Desde
este punto de vista, la producción textual de diversos géneros literarios tiene menores
oportunidades de ser desarrolladas y la escritura como proceso se limita.
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Cuando los docentes exponen su opinión frente al tema de la producción escrita, hacen
afirmaciones como: “El trabajo de producción textual se queda corto. Eso diría yo, es una
debilidad del texto, porque casi no promueve ni orienta la escritura, en algunos casos remite al
cuaderno para realizar estos ejercicios. Pienso que se preocupa más por el trabajo de conceptos de
gramática” (En3Doc2). De forma semejante, otro menciona: “Es buena, pero como limitada a la
hora de componer o hacer evidente ejercicios de producción donde los niños opinen. No me gusta
mucho que en algunos temas se queda en el concepto y no pone ejemplos de cómo hacerlo, en
eso sí les falto trabajo” (En 2Doc2).
Se reafirma, entonces, que en las propuestas editoriales revisadas la escritura es entendida
como un proceso que debe ser complementado, en aras de presentarlo más allá de contenidos
gramaticales que dejan a la vista una concepción tradicional, teórica y poco relacionada con el
propósito de alcanzar una significativa habilidad escritural. No se desconoce la función de la
gramática en la escritura, pero se hace necesario no concentrarse en ello, tal como lo reflejan los
ejercicios mecánicos encontrados en los libros, los cuales pasan por alto el contexto, la situación
comunicativa y la necesidad de crear desde diversas tipologías textuales, con este modelo
instaurado en los libros, formar competencias suficientes en escritura, resulta una tarea compleja.
Para entender las implicaciones conceptuales y también didácticas de la producción
escrita, Camps (1997) afirma que esta es “dependiente del contexto y forma parte de un proceso
de comunicación entre un locutor/escritor y unos destinatarios con los cuales aquél dialoga en la
misma actividad de producción textual a partir de la representación que ellos han ido elaborando
a través de todas sus prácticas comunicativas” (p. 3); por lo tanto, los textos no pueden
desconocer los entornos comunicativos, que son la base desde la cual se soporta el escritor para
entender, apropiarse y transformar su realidad. Tampoco olvidar que la escritura es dialogal,
dinámica, interactiva y que, por lo tanto, en ese proceso tienen lugar los intereses de quien
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aprende. Asimismo, debe posibilitar un manejo equilibrado de diferentes tipologías textuales,
para hacer de la escritura una forma integral de expresión, que no solo dé lugar al género
narrativo, sino que permita explorar otros textos.

4.3.4. Literatura y motivación.
A partir de la información obtenida en los cuadros de observación, con referencia al criterio
de estándares básicos de competencias del lenguaje, específicamente para el componente de
Literatura, se registraron en el TEM 2: “Quince textos, de los cuales doce pertenecen al género
narrativo: cuatro cuentos, dos fábulas, un mito, tres leyendas, una biografía; todos se presentan
con texto completo. En cuanto al género poético, dos poesías completas y coplas; para el género
dramático, se registra un guion teatral corto.” (2EBCL: L). A su vez, en el TEM 3, se hallaron
“treinta y cinco textos, distribuidos así: dieciséis textos narrativos, diez de ellos son cuentos con
adaptaciones o fragmentos, dos fábulas, dos anécdotas, una leyenda y un mito. En cuanto al
género lirico, se encontraron tres poemas y una canción. En el género dramático, se registran
cuatro guiones de teatro. En relación con otras tipologías textuales, se halló un texto
argumentativo tipo artículo de opinión, ocho textos informativos, seis de estos son notas
enciclopédicas, una noticia y una carta, tres de tipo explicativo con instrucciones. También, cinco
actividades que remiten a otros tipos de textos, tres lo hacen a partir de noticias en periódicos, los
dos restantes para poema y biografía, sin fuente específica” (3EBCL: L).
Al realizar una contrastación de carácter cuantitativo, se puede apreciar que el TEM 2
plantea quince textos y el TEM 3 propone treinta y cinco, demostrando una gran diferencia a
pesar de tratarse de la misma clase de texto (multiárea). Además, se observa que el énfasis de las
dos propuestas se encuentra en la exploración del género narrativo; sin embargo, el TEM 3

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TEXTO ESCOLAR MULTIAREA

98

explora con mayor amplitud otras tipologías textuales como son: el texto argumentativo, la
poesía, el texto instructivo, entre otros.
Por otra parte, se apoya en lecturas variadas para el desarrollo de contenidos, presentando
un ejercicio permanente de comprensión textual que facilita la relación y aplicación de conceptos
dentro de un contexto literario. Esto en relación con la cantidad y la variedad tipológica. Ahora
bien, en cuanto a la percepción que tienen los docentes del TEM 2, expresaron que: “Te voy a ser
muy sincera, la verdad, las lecturas que tiene ese libro casi no les gustan a los niños, no están
relacionadas con su cotidianidad. En ocasiones, el vocabulario es complejo, teniendo en cuenta la
edad de los niños” (En02Do1). “Esas lecturitas son pobres, son solo pedacitos o cuentos sencillos
que la verdad no se ayudan ni con los dibujos, porque no me lo está preguntando pero siempre le
faltan colores y mejores dibujitos, los niños me lo dicen” (En02Do2).
Asimismo, los estudiantes opinaron: “Me toca volver a leer hartas veces porque no las
entiendo” (En2Es1). “Los cuenticos… eh… esos unos son bonitos, pero no me gustan, me gustan
más los que hay en la biblioteca” (En2Es2).
Como se puede observar, tanto los docentes como los estudiantes manifestaron inquietud
e inconformidad con las lecturas propuestas en los textos, puesto que las consideran lejanas del
contexto y, en ocasiones, con un vocabulario que dificulta la comprensión.
En relación con el TEM 3, los docentes expresaron: “¡Sí!, a los niños les agradan las
lecturas que trae el texto; además porque encadena, en la mayoría de los casos, las lecturas con
las temáticas por desarrollar y eso le gusta a los chicos y a mí también me parece apropiado, por
aquello de la integralidad. El texto da uno o dos ejemplos de diferentes tipologías textuales: el
cuento, la fábula, el guión teatral se convierten en una base también para mi trabajo en el aula de
clase” (En03Do2). “[…] tiene muchas lecturas y son chéveres, además los dibujitos son bonitos”
(En03Es2).
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En general, los docentes y los estudiantes están de acuerdo con la afirmación que las
lecturas propuestas son variadas y agradables, motivan al estudiante y se convierten en un recurso
importante para el docente en su trabajo en el aula de clase.
Al contrastar los dos textos, se puede apreciar una tensión que se concentra en dos
aspectos: la propuesta de literatura realizada por cada texto y los niveles de motivación y gusto
por parte de los y las estudiantes.
Aunque los docentes coinciden en que las lecturas propuestas en los textos no son el único
recurso a utilizar en sus clases, si son el material común con el que todos los estudiantes cuentan
y el cual facilita la realización de los controles de lectura, entre otros ejercicios que se hacen a
partir de ellas, se convierten entonces, en un material de apoyo fundamental para las clases.
Partiendo de esta realidad, valdría la pena revisar los criterios que se consideran
pertinentes al seleccionar los textos literarios que se van a implementar en un texto escolar,
puesto que, como se puede apreciar, este material tiene un impacto directo en los niveles de
motivación de los y las estudiantes. Lomas (1999) explica algunos de estos criterios, por ejemplo,
considera fundamental referenciar autores clásicos, dado que cuentan con un prestigio cultural
reconocido; un criterio pedagógico que se centra en el horizonte de expectativas de los niños y
jóvenes; esto incluye los intereses de los estudiantes para que el leer les genere placer y en
general gusto por esta actividad (p. 91).
Para Lomas (1999), el modo más adecuado de que los estudiantes lean literatura es:
“acercar la literatura a adolescentes y jóvenes a través de textos adecuados, en este sentido el tipo
de argumentos, personajes, acciones y temas de otras literaturas, como la denominada literatura
juvenil o de aventuras, puede favorecer el diálogo del adolescente con el texto, fomentar una
actitud más abierta y menos académica ante el libro y estimular su interés por la lectura” (p. 92).
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En conclusión, es imposible que la propuesta de literatura de un texto escolar se acerque a
las particularidades de la realidad de los y las estudiantes; sin embargo, es necesario reconocerlo
como un portador de cultura y literatura. Los textos que allí se muestran tienen un significativo
valor; he aquí la importancia de que logren enamorar a sus lectores. Se requieren propuestas que
incentiven el gusto por la exploración de las diferentes tipologías textuales encontrando en ellas
riqueza y variedad literaria, propuestas que a su vez promuevan el conocimiento de textos
escritos por autores de literatura clásica infantil nacional o internacional, promoviendo el goce
por la literatura, de tal manera que ella sea la puerta que encamine al conocimiento y la
comunicación con otros seres humanos.

4.3.5. Énfasis en la identificación de los elementos de la comunicación.
Dentro del marco de los estándares básicos de competencias del Lenguaje, se reconoce la
ética de la comunicación como un factor indispensable para la estructuración del currículo, pero a
su vez es requisito imprescindible en los textos escolares; frente a ello se ha encontrado que los
textos escolares multiárea centran el concepto de ética de la comunicación en los elementos de la
comunicación (emisor, receptor, código, mensaje), tal como se aprecia en el cuadro de
observación del TEM 1. “En el componente de ética de la comunicación se plantean tres
actividades, de las cuales dos se encuentran relacionadas con la identificación de los elementos de
la comunicación y una con la forma adecuada de comunicarse, en la cual el estudiante debe
realizar un pequeño ejercicio de argumentación” (EDC: PC). Para el TEM 2, se evidencia que:
“En el componente ética de la comunicación se registraron cinco actividades, dos se encuentran
dirigidas a la identificación de los elementos de la comunicación, una con el propósito de
identificar los roles de la comunicación y una adicional para el reconocimiento de intenciones
comunicativas” (EDC: PC).
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Del mismo modo, en el TEM 3, se registran: “Once actividades: tres dirigidas al
reconocimiento de los elementos constitutivos de un proceso de comunicación, cuatro planteadas
para identificar los roles de la comunicación y cuatro cuyo propósito es determinar la intención
de quien produce un texto” (3 EDC: PC).
Nótese que, a pesar de que todos los textos lo contemplan como temática, no
necesariamente responden a la función de la ética de la comunicación, tal como se dispone en los
Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, que es:
La formación de un individuo capaz de ubicarse en el contexto de interacción en el que se
encuentre y estar en capacidad de identiﬁcar los códigos lingüísticos que se usen, las
características de los participantes en el evento comunicativo, el propósito que los orienta
y, en conformidad con ello, interactuar (MEN, 2006).
Esto se corrobora por las escasas actividades que existen para este fin dentro de los textos,
es claro que el máximo son once, para el TEM 3 y solo seis de ellas buscan entender el propósito
de la comunicación. Además, existen voces de maestros que ratifican la poca ayuda didáctica
que ofrece el texto en este tema, como se afirma a continuación: “No tanto, yo en ese tema vi que
el libro da pocos ejemplos y me salió mejor la actividad que planee con un video, como de
refuerzo más bien, pero se queda corto; como en muchas cosas, finalmente el libro es una ayuda
didáctica” (En2Doc2).
De acuerdo con esta situación, se requiere comprender mejor la ética de la comunicación
para ello, se toma en consideración las aportaciones sobre ética discursiva de Cortina (1998), que
afirma que en los diálogos es fundamental:
1. Quien se toma el diálogo en serio no ingresa en él convencido de que el
interlocutor nada tiene que aportar. Está, pues, dispuesto a escucharle.
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2. Eso significa que no cree tener ya toda la verdad clara y diáfana, y que el
interlocutor es un sujeto al que convencer, no alguien con quien dialogar. Un
dialogo bilateral, no unilateral.
3. Quien dialoga en serio está dispuesto a escuchar para mantener su posición si no le
convencen los argumentos del interlocutor, o para modificarla si tales argumentos
le convencen.
4. Quien dialoga en serio está preocupada por encontrar una solución correcta y, por
tanto, por entenderse con su interlocutor.
5. La decisión final, para ser correcta, no tiene que atender a intereses individuales o
grupales, sino a intereses universalizables, es decir, a los de todos los afectados.
(p. 88)
Teniendo en cuenta lo anterior, se propone plantear en los libros de texto actividades que
favorezcan una ética discursiva que atienda a los anteriores criterios para trascender de los
elementos de la comunicación y posibilitar por medio de las actividades; un ejercicio de la
comunicación, más de interacción dialógica, puesto que en nuestra sociedad este es un reto
educativo muy necesario de asumir.
4.4 Hallazgos

Fruto del análisis de la información obtenida en la triangulación final de los tres libros
analizados y en coherencia con el marco teórico que sustenta el presente estudio, se determinaron
un grupo de hallazgos que están en relación directa con los objetivos específicos.
Así para al primer objetivo —analizar la estructura de la secuencia didáctica propuesta en
los textos escolares multiárea—, se detectaron los siguientes hallazgos.
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4.4.1. Énfasis en contenidos conceptuales y procedimentales.
De acuerdo con el análisis realizado se determina que las actividades centran sus
contenidos en el saber, por medio de actividades en cuyos objetivos predominan los verbos:
identificar, reconocer, analizar, completar, subrayar, entre otros; de tal forma que la propuesta
editorial plantea un marco general de conceptos base necesarios para el área y el nivel, los cuales
tienen relación con los factores de los estándares básicos de competencias del lenguaje:
producción textual, comprensión e interpretación textual, literatura, medios de comunicación y
otros símbolos y ética de la comunicación. Lo anteriormente expuesto se ratifica por medio de
los cuadros de observación aplicados a cada uno de los libros, donde para el componente
organización del contenido en el TEM1 existe un 61,17% de actividades conceptuales, para el
TEM 2 un 58.18% y para el TEM 3 un 70.33%.
Los estudiantes a su vez ante la pregunta: ¿qué has aprendido por medio del libro?,
afirman que: “Muchas cosas como los verbos, sustantivos, los adjetivos, las fabulas y los
leyendas” (En02Es02) también usan expresiones como: “Cosas interesantes sobre el sustantivo,
los adjetivos, los sustantivos, la narración, las cartas, los poema” (En03 Es01) y los docentes
aportan respuestas como estas: “Considero que son los contenidos básicos, se queda corto en
algunas cosas…pero

el texto

les ayuda a… identificar los temas

más importantes”

(En01Doc01) o “En mi opinión personal el texto aborda contenidos básicos que deben trabajarse
en el grado tercero, sin embargo creo que algunos conceptos pueden mejorar la redacción, la
verdad yo lo utilizo más el texto como taller para reforzar los contenidos que trabajamos en
clase.” (En02Doc01), cada una de las anteriores expresiones junto con las evidencias registradas
en los cuadros de observación ratifican el enfoque conceptual predominante para la organización
de los contenidos, que las propuestas editoriales plantean y sus usuarios reconocen.
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En complemento con lo anterior, se detecta que las actividades de carácter procedimental se
registran en menor cantidad y en ellas prevalecen los verbos: observar, escribir, dibujar, inventar,
entre otros, que invitan al estudiante a incorporar los contenidos desde el hacer, para que use sus
habilidades, destrezas y estrategias en función de la resolución de problemas sencillos. A este
nivel el cuadro de observación arrojo en el TEM 1, un 35.29% de actividades procedimentales,
en el TEM 2, 32.72% y el TEM 3, un 28.81%. Donde además, los estudiantes, lo confirman en
observaciones como: “¡Uy! Muchas cosas…a leer, escribir, compartir con mis amigos ideas,
hablar con mis papitos para peguntarles cosas” (En3Es02). En los textos escolares prevalecen
actividades de leer y escribir y con menor presencia otras donde se proponga crear, consultar,
comparar, diseñar entre algunas opciones de actividades donde el estudiante logre aprender
haciendo.
Es importante anotar que, en las propuestas editoriales analizadas, de manera muy relevante
se encontró una mínima presencia de contenidos actitudinales, los cuales se asocian a principios
normativos, valores o actitudes, cuyo propósito fundamental es aportar al saber ser del
estudiante, de tal forma que este sea capaz de regular su comportamiento y enfrentarse de
determinada manera ante un objeto, situación o fenómeno. Para explicar mejor esta condición se
presenta los resultados porcentuales de los cuadros de observación donde para el TEM 1, los
contenidos de orden actitudinal corresponden a un 3.52%, en el TEM2, 9.09% y e para el TEM 3,
0.84%, nótese que es significativamente menor el promedio, con respecto a los anteriores, este es
un asunto que los estudiantes y los docentes no señalan dentro de sus comentarios como algo
importante. Existe una considerable tendencia a dar mayor valor al trabajo de conceptos, tanto en
quienes usan los textos, como en quienes los diseñan.
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4.4.2. Actividades de conocimiento previo y síntesis.
En la secuencia didáctica que plantea un texto escolar se deben contemplar diferentes
tipos de actividades, entre ellas: de exploración de aprendizajes previos, de descontextualización,
aplicación, síntesis y evaluación.
Una actividad de aprendizaje previo tiene la intención de indagar sobre lo que el
estudiante conoce acerca de un tema, con el propósito de establecer el estado inicial de sus
conocimientos, y en coherencia con ello realizar una propuesta de enseñanza que se articule con
los nuevos conocimientos. En este sentido los textos escolares estudiados, carecen de actividades
de esta clase, en consecuencia se pueden generar aprendizajes poco significativos que afectan el
nivel de interés y motivación de los y las estudiantes, así como su proceso de aprendizaje.
Otras actividades que juegan un papel fundamental en una secuencia didáctica son las de
síntesis, por medio de las cuales el estudiante tiene la posibilidad de complementar, consolidar,
enriquecer o afianzar un concepto, a partir de una estrategia adicional que le genere el texto, por
ejemplo resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, entre otros.
En este hallazgo, no se registró ningún dato en los cuadros de observación donde se
indago sobre actividades de conocimientos previos y de síntesis, tampoco las respuestas de las
entrevistas realizadas arrojan información a este respecto. Sin embargo, se encontró en el cuadro
de observación del TEM3, una excepción relacionada con actividades de conocimientos previos
y que se cita a continuación: En relación con la estructura de las actividades el texto presenta una
organización en la cual para las unidades 1 y 3, se proponen cuatro preguntas abiertas de
exploración, dirigidas a que el estudiante exprese ideas previas sobre el texto con que se inicia la
unidad. Además, en la mayoría de los casos hace una introducción a la actividad con párrafos
cortos, que ambientan desde ejemplos reales y se definen los temas a tratar, con afirmaciones
muy concretas (3SD: EA). Es necesario aclarar, que esta evidencia corresponde a uno de los tres
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textos analizados, por lo que no se puede considerar como un alcance de los textos multiarea, es
al contrario una limitación importante de considerar en futuros planes de mejoramiento y
necesaria de retomar por parte de los docentes.

4.4.3. La propuesta de evaluación con un enfoque tradicional.
Las actividades de evaluación que prevalecen son de corte tradicional, dado que evalúan
hasta el final de las unidades algunos de los conceptos trabajados, utilizando en dos de los textos
analizados preguntas de selección múltiple, como se muestra a continuación en lo registrado en el
cuadro de observación del TEM 1:
“Para el proceso de evaluación de los aprendizajes el texto presenta

al finalizar cada

unidad una sección denominada Valoro mi aprendizaje, la cual a partir de una lectura formula
preguntas de selección múltiple relacionadas con algunos de los temas tratados” (1SD:EDA) A
su vez, en el TEM 2, se encontró que : “La propuesta que hace el texto con referencia a la
evaluación, se evidencia al finalizar cada unidad, a través de un apartado denominado Evalúo mis
competencias, el cual presenta una lectura y posteriormente plantea preguntas de selección
múltiple a través de las cuales se realiza un ejercicio de comprensión lectora y algunas de ellas se
enlazan con las temáticas planteadas en la unidad (2SD:EDA). Es evidente, que esta propuesta de
evaluación marca un corte convencional donde se evalúa por resultados, con un carácter sumativo
Adicionalmente, los estudiantes ratifican que el libro se usa como herramienta para ser
calificada, lo que sustenta aún más su énfasis tradicional, algunas de las voces que se citan a
continuación, lo corroboran: “pues... La profe lo califica siempre y nos pone a trabajar en él,
cuando se va a reunión”. (En 3Es1), “Si, la profe siempre nos califica las tareas que nos deja para
hacer en el libro. (¿En casa o en el colegio?), todas las que hacemos aquí en el colegio y las que
hacemos en la casa.” (En2Es2). También los docentes en sus declaraciones, dejan ver como el
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texto escolar en su conjunto es una herramienta facilitadora del proceso de heteroevaluación, con
limitadas actividades de evaluación que se usan para reforzar o dejar tareas extraescolares. Las
actividades de

evaluación que ofrece el texto son calificadas como escasas y en algunas

ocasiones no son tenidas en cuenta. Lo anterior se recrea con expresiones como: “La verdad no
la he usado, porque uno evalúa todo el tiempo y en cualquier actividad, no solo con el único taller
que trae.”(En1Do1), otras voces que pueden ayudar a ilustrar lo anterior son: “No trae…. o sí?
Yo no le visto, pues yo evaluó todo el libro, cuando me alcanza el tiempo y de la actividad que
hagamos en clase.” (En1Do2), “Pues como son comprensiones de lectura, yo las realizo como
una actividad más y la evalúo, pero el proceso de evaluación no se limita a ese pequeñísimo
ejercicio que hace el libro” (En2Do1).
De manera excepcional, en el TEM 3, se proponen preguntas abiertas para poner en
evidencia lo aprendido desde los factores que se señalan en los Estándares Básicos de
Competencias del Lenguaje, a partir de ejercicios de escritura que posibilitan visibilizar los
niveles de comprensión y producción textual que han alcanzado los estudiantes, así como se
ilustra en la siguiente síntesis de observación: “Al finalizar cada una de las Unidades tiene una
evaluación llamada: Estándares de Evaluación, la cual se plantea a partir de una lectura y
posteriormente propone un ejercicio para: Literatura, Interpretación textual, Producción textual y
ética de la Comunicación con preguntas abiertas para interpretar, argumentar y proponer”
(3SD:ADE).

Esta tercera propuesta, plantea un enfoque diferente que tiene el interés de

responder a los criterios que exigen los nuevos modelos educativos, no se prejuzga como buena o
mala, simplemente se presenta como forma de contrastar lo hallado.
De las anteriores propuestas se esperaría entonces, que la evaluación tomará un tinte
formativo, en aras de ser vista como un proceso continuo, donde los aprendizajes se alcancen
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progresivamente, el estudiante pueda autoevaluarse y la coevaluación surja para dar fuerza a la
participación del docente y los otros compañeros.
En relación con el segundo objetivo— contrastar las actividades de la secuencia didáctica
propuesta en los textos escolares multiáreas con los referentes de calidad establecidos por el
Ministerio de Educación Nacional, —se determinan los siguientes hallazgos.

4.4.4. Insuficiencia en la propuesta de oralidad.
Al realizar un contraste cuantitativo y cualitativo, se pudo apreciar que las editoriales
dedican mayor cantidad de actividades a la producción textual escrita y a la interpretación y
comprensión de textos que a la oralidad. (Ver categoría: La oralidad como recurso de la
producción textual).
Es necesario descentrar de la lectura y la escritura la propuesta comunicativa, otorgando
igualdad de importancia a la producción de textos orales, puesto que juegan un papel fundamental
en la vida personal y profesional de los y las estudiantes. Se podría lograr mayor equilibrio y
variedad tipológica en los textos escolares, reconociendo el lugar que merece la oralidad en los
procesos comunicativos, proponiendo por ejemplo ejercicios que orienten al estudiante acerca de
cómo expresarse en público y participar, acciones fundaméntales en el marco de la democracia.

4.4.5. La escritura entendida como proyecto.
En el factor de producción textual, específicamente en lo referido a escritura se observa
una propuesta editorial que posibilita la exploración de diversos géneros literarios, emplean para
ello la construcción de fragmentos, textos cortos o ejercicios de completar con frases Aunque, es
muy notoria la relevancia que le dan a la construcción de textos narrativos, tal como se muestra
en la siguiente tabla:
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Tabla 4.17

TEXTOS
NARRATIVOS

TEXTOS

TEXTOS
RETORICOS

TEXTOS
INSTRUCTIVOS

TEXTOS
DESCRIPTIVOS

ACTIVIDADES DE
COHERENCIA Y
COHESION

TOTAL DE
ACTIVIDADES

TEM 1

1

10

1

8

1

2

1

24

TEM 2

1

14

1

5

0

5

3

29

TEM 3

4

11

3

5

2

4

4

33

ARGUMENTATIVOS

TEXTOS
INFORMATIVOS

Consolidado de actividades para la escritura de diversas clases de textos

Sin embargo, desde los nuevos enfoques de la enseñanza de la escritura, resulta muy
conveniente plantear ejercicios variados que le permitan al estudiante conocer todas las formas de
escritura, sin que se enfatice demasiado en una.
Además, la construcción de textos puede ser un espacio con mayores logros en la
competencia escritural, si esta se concibe como un verdadero proyecto, donde el estudiante logre
planear su escrito con objetivos precisos, pueda revisarlo, y reescribirlo como producto de un
proceso de mejora, que garantice la coherencia y la cohesión textual, actividades que como se
nota en la tabla anteriormente citada (tabla 4.17), los textos analizados presentan de manera
escasa. En este sentido, los textos escolares multiarea no tienen una propuesta específica de
acompañamiento en el proceso de escritura, generalmente se solicita hacer un cuento, una
leyenda, un poema, u otros escritos, pero, el procedimiento de escribir como proyecto, no está
suficientemente aclarado o no se presenta, tal como se refleja en los cuadros de observación,
donde ninguno de los textos analizados presenta actividades de revisión y reescritura de textos.

110

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TEXTO ESCOLAR MULTIAREA

4.4.6. Predominio del nivel de comprensión literal e inferencial.
Los libros en estudio emplean algunas actividades de comprensión e interpretación
textual, a partir de diversos textos, con preguntas cerradas y abiertas, donde se pretende indagar
por los diferentes niveles de comprensión, a este respecto se observa que las preguntas para la
comprensión literal e inferencial están presentes de manera equilibrada en todos los textos, al
contrario de las referidas a la comprensión critico intertextual, donde su concurrencia es
significativamente menor. Como se muestra en la tabla 4.18
Tabla 4.18
Relación cantidad de preguntas por Niveles de Comprensión

Textos
escolares
multiarea

Nivel de
comprensión
literal

Nivel de
comprensión
inferencial

Nivel de
comprensión
critico
intertextual

Total de
preguntas de
comprensión

TEM 1

13

20

13

46

TEM 2

8

5

3

16

TEM 3

43

30

16

89

Tomando en cuenta la información anterior, se puede afirmar que es útil fortalecer las
estrategias para la promoción de la comprensión crítica intertextual, dado que con ellas se inicia
en los niños, el proceso de argumentar ideas y pensamientos. Además, aunque no corresponde
solamente al texto, éste sí, podría dar una pauta para que los lectores aprendan a dialogar con los
textos de manera crítica, de forma que puedan expresar su punto de vista y a su vez hacer un
ejercicio dialógico con el texto, que los lleve a transferir lo leído incluso a su contexto personal.
Considerando lo anterior, no solamente se espera que los textos tengan mayor número de
preguntas a este nivel, sino que ellas estén construidas para conocer asuntos más de fondo, que la
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simple opinión del texto. A este respecto, se podría indagar por la intención del autor, la relación
de este texto con otros, la propuesta del lector en contraste o complemento de la leída. En este
punto es necesario anotar que para los niños de tercer grado, es muy importante brindar todos los
elementos previos de argumentación, es decir, ¿quién es el escritor?, ¿a quién quiere convencer?,
¿de qué quiere convencerlos?, para poder trascender de lo literal e inferencial, es un proceso que
se puede iniciar desde los primeros grados, pero, debe ser complementado con estrategias de
oralidad, donde el niño socialice su escrito y en la retroalimentación pueda fortalecer su
capacidad argumentativa.
En este sentido los docentes encuestados afirman frente a las actividades de comprensión
lectora que: “La verdad esa es su principal carencia, no es un libro que tenga esa intención, es
más de acercar a los conceptos y lo de comprensión, pues nos toca hacerlo con guías, la verdad
un libro completo.....difícil”. (En2Do2). A su vez algunos reconocen su escases en la propuesta
editorial y afirman que: “Si trae, pero la verdad yo me apoyo más en las del plan lector que
hacemos en el grado.

(¿Cómo son estás?) Con guías y lecturas de varias tipologías que

responden más a los intereses de los niños, además los niños pueden traer otro libro de su casa y
eso les ayuda. (¿Qué piensa de las del libro?) Son tan poquitas que ni me acuerdo”. (En01Do1).
Sin embargo, en el TEM 3, se reconoce otro tipo de propuesta que los maestros califican como
positiva, cuando afirman: “Mire al comienzo, lo vi tan denso, pero cuando le cogí el hilo supe
que ese es su fuerte, todo lo pregunta, y usa algo que en mi concepto es fabuloso y es el
desarrollo de competencias interpretativas, argumentativas y propositivas.... ya vamos llegando a
la mitad y la verdad hemos hecho por lo menos unas seis comprensiones lectoras, este libro sí que
los pone a pensar, más a ellos que venían de un segundo regularcito por tanto cambio de
profesor”. (En3Do1), otro comenta también que: “Si todo el tiempo, yo diría que esa es una de
las fortalezas de este texto, porque presenta la lectura y posteriormente realiza un ejercicio de
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interpretación, argumentación y proposición con base en lo leído, el texto le dedica bastante a
este aspecto, incluso creo que descuida otros

aspectos como por ejemplo la producción”

(En3Do2). Lo anteriormente expresado permite hacer visible el reconocimiento que tiene entre
los maestros favorecer el desarrollo de las competencias y como el libro es un

posible

mecanismo para alcanzarlas.
4.4.7. Concepción de ética de la comunicación.
Las actividades planteadas en el factor ética de la comunicación corresponden a los
subprocesos establecidos en los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, los cuales se
centran en la identificación de los elementos y los roles de la comunicación, sin embargo, esta
concepción es limitada dada la implicación que tiene la ética de la comunicación en el proceso de
aprendizaje para la vida del ser humano (véase la categoría: Énfasis en la identificación de los
elementos de la comunicación).
Es claro que en el mundo actual existe una crisis de valores éticos y morales, que se
acentúa en la realidad colombiana, la comunicación tiene un papel fundamental, para lograr un
dialogo entre culturas, un ejercicio democrático participativo y respetuoso.
El texto escolar puede contribuir en la consecución de dicho objetivo, ampliando la visión
que los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje proponen para la ética de la
comunicación, por medio del reconocimiento de la ética discursiva donde además de ser
importantes los elementos de la comunicación, juega un papel relevante la asertividad para saber
comunicarse con respeto y tolerancia.
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Capítulo 5
Conclusiones y Prospectiva
Conclusiones y Prospectiva
5.1 Conclusiones
Las conclusiones que a continuación se describen son producto del ejercicio del análisis e
interpretación de la información obtenida durante el proceso investigativo, y a la par dicho
ejercicio permitió dar razón de los objetivos propuestos. En este sentido para el primer objetivo
—analizar la estructura de la secuencia didáctica propuesta en los textos escolares multiárea— se
puede concluir que:
1. Los textos escolares multiárea evidencian en la estructura de la secuencia didáctica, objetivos u
desempeños de aprendizaje, un conjunto de actividades, entre las cuales prevalecen las de
aplicación u realización de ejercicios después de mencionar un concepto determinado, y
posteriormente una propuesta de evaluación, enfocada en pruebas que involucran algunas de las
temáticas desarrolladas en la unidad, asunto que pone en evidencia en el hallazgo denominado
énfasis en contenidos conceptuales y procedimentales.
Sin embargo, gracias al análisis realizado se puede afirmar que dicha estructura es
tradicional, dado que propone al estudiante desarrollar un conjunto de actividades de preferencia
conceptual, que hace evidente la variedad de temáticas para atender a los factores sugeridos
desde los estándares básicos de competencias del Lenguaje, pero cuya organización debe ser
revisada puesto que, la articulación entre estos, no es tan evidente y se aprecian como temas
aislados que el estudiante no logra estructurar como una relación lógica entre conceptos que lo
lleven a adquirir aprendizajes desde la comprensión y la significatividad.
2. Los textos escolares multiárea ofrecidos en el mercado editorial tienen una propuesta
disciplinar sintética, que ha sido aceptada como recurso didáctico en los colegios distritales por
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su versatilidad en la estructura material, al facilitar el acercamiento del estudiante y el docente a
varias áreas del conocimiento. Sin embargo, el provecho que se obtenga de estos textos para el
proceso de enseñanza aprendizaje está condicionado por el manejo didáctico que el docente le
dé, dado que ofrece un conjunto de actividades someramente desarrolladas que podrían ser
tomadas como pauta, pero que sin duda alguna deben ser profundizadas por el docente a fin de no
entregar la responsabilidad total al texto y permitirle a este desarrollar su propia estrategia
didáctica, atendiendo a aquellos asuntos que el texto por sí mismo no puede hacer, como es: el
respeto por los procesos de aprendizaje de los estudiantes, el uso de los conocimientos previos
como base del desarrollo cognitivo o la procura de una evaluación formativa.
3.La propuesta de evaluación expuesta en los textos escolares multiárea tiene la pretensión de
preparar a los y las estudiantes para las pruebas externas de evaluación o Pruebas Saber,
empleando para ello —con mayor frecuencia—, preguntas de selección múltiple con única
respuesta, y —en menor frecuencia— preguntas abiertas que buscan indagar por los diferentes
niveles de competencia. Sin embargo, como se pudo apreciar en el hallazgo: la propuesta de
evaluación con un enfoque tradicional, (p.106), el ejercicio evaluativo se ve limitado, puesto que
dichas actividades son escasas y centran su interés en confirmar el aprendizaje de contenidos. De
acuerdo con lo anterior, no se registra una propuesta de evaluación formativa que permita la
reflexión de los y las estudiantes, frente a sus avances y dificultades en su proceso de aprendizaje,
en términos de autoevaluación y coevaluación que fundamenten un plan de mejoramiento.
En relación con el segundo objetivo— contrastar las actividades de la secuencia didáctica
propuesta en los textos escolares multiáreas con los referentes de calidad establecidos por el
Ministerio de Educación Nacional, — se concluyó que:
1. Los factores de los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, en los cuales los
textos escolares multiárea analizados, evidenciaron mayor énfasis son: La comprensión e
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interpretación textual, puesto que las actividades propuestas convocan a los y las estudiantes
a realizar comprensiones de lectura que involucran los niveles: literal e inferencial, como se
describió en el hallazgo predominio del nivel de comprensión literal e inferencial. Además,
gracias a las síntesis registradas en los cuadros de observación se pudo evidenciar el énfasis
en el componente Literatura, dado que, las lecturas propuestas acercan a los niños y niñas a
diferentes tipologías textuales. Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, puesto
que, las actividades motivan a conocer e indagar los medios de comunicación, y sus
producciones, además de otras formas de expresión como el dibujo, la elaboración de
historietas, y todas aquellas representaciones del lenguaje no verbal. (Ver anexo n. 5 CD)
2. Aunque no se puede asegurar de manera radical la ausencia de actividades encaminadas al
desarrollo de factores como la producción textual oral y escrita, es evidente que los textos
analizados tienen una propuesta escasa para el trabajo de la oralidad, como se evidenció en el
hallazgo insuficiencia en la propuesta de oralidad, es pertinente resignificar dicha propuesta,
dado que es una forma de comunicación vital para la expresión de ideas y pensamientos, cuya
didáctica esta mediada por el docente, pero, el texto podría incluir nuevas estrategias que
vayan más allá de repetir memorísticamente textos en voz alta o hacer lecturas orales sin fines
claros de aprendizaje, se requiere en síntesis, dar valor a esta importante habilidad
comunicativa que hace parte de la producción textual. En relación con la producción escrita,
que está centrada en la gramática y en la de construcción frases y textos cortos, se sugiere a
las editoriales, elaborar ejercicios de pre y reescritura como reales proyectos, donde el
estudiante tenga posibilidad de relacionar varios conceptos, con claras pautas de construcción
y atendiendo a sus intereses, para que el maestro le dé validez y este, como potencial escritor,
sienta que su producción tiene significatividad y reconocimiento.
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3. El tratamiento que los textos dan a la ética de la comunicación, atiende a lo sugerido por los
Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, cómo se pudo estudiar en el hallazgo
denominado concepción de ética de la comunicación, allí se apreció que no se observan un
interés mayor a conocer los elementos de la comunicación, o identificar mínimamente las
intenciones comunicativas del emisor, se hace importante promover un verdadero sentido
ético, centrado en el respeto por la palabra del otro, la escucha activa, la claridad en los
mensajes y el uso de diversos canales que acerquen al estudiante al reconocimiento y uso de
todos los medios de comunicación.
4. En referencia a los alcances y limitaciones del texto escolar multiarea, el ejercicio
investigativo permitió vislumbrar los siguientes alcances, entendidos como los logros
obtenidos por cada una de las editoriales para dar cumplimiento a los referentes de calidad
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional , a partir de ello se puede afirmar que :
1) A través de las entrevista realizadas a los estudiantes se pudo evidenciar que ellos
defienden y manifiestan aprecio por su texto escolar, independientemente de la calidad de la
propuesta.2) Los docentes a pesar de realizar algunas observaciones en cuanto a lo que
consideraron falencias del texto, lo rescatan como una herramienta de mediación de
conocimientos, fundamental en el aula de clase, en especial para las poblaciones de bajos
recursos económicos. 3) Entre las editoriales analizadas se destaca Norma, puesto que,
presenta agregados como : glosario de cada una de las lecturas, pequeña reseña de los autores
de los textos citados, se mencionan los procesos y subprocesos esperados en cada una de las
actividades, estos agregados complementan y enriquecen la propuesta editorial. 4)
Ahora bien en cuanto a las limitaciones, que son entendidas para las investigadoras como
aquellos asuntos pendientes por resignificar en las propuestas editoriales, se relacionan
directamente con las categorías y los hallazgos, los cuales se convierten en oportunidades de
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mejoramiento que al ser tenidos en cuenta optimizan la calidad de los textos escolares
multiarea y en coherencia con ello se contribuye a brindar una herramienta didáctica que
aporte significativamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ampliar esta
información remitirse al anexo n.
5.2 Prospectiva
El estudio de los textos escolares será siempre necesario, dado que es una herramienta que
debe responder a los cambios sociales, culturales, políticos y educativos que se vayan
presentando, premisa que se cuestiona, puesto que, los resultados obtenidos en esta
investigación, coinciden con otros estudios realizados en años anteriores en los cuales persisten
falencias como: escases en la propuesta de oralidad, en cuanto a la producción textual énfasis en
la gramática, propuestas centrada en contenidos, entre otras.
Partiendo de esta realidad, son muchas las apuestas investigativas que quedan a disposición de
quienes encuentren en el tema, un motivo para hacer ciencia, entre ellas dar respuesta a algunos
interrogantes que surgieron a partir de ésta investigación : ¿cómo generar nuevas alternativas
didácticas que permitan superar las falencias encontradas en los diferentes análisis de textos
escolares realizados hasta el momento?, ¿Cómo lograr que un texto multiarea transforme su
propuesta editorial en un ejercicio interdisciplinar?, ¿En qué medida los textos escolares
multiarea aportan en el desarrollo de competencias?. En un sentido más amplio, pero no menos
importante, es necesario indagar por : ¿Qué criterios tienen en cuenta los docentes a la hora de
escoger un texto escolar ?, ¿ Cuál es la política pública que Colombia necesita para la adopción
de textos escolares?, son estos algunos cuestionamientos que podrían orientar futuras
investigaciones y al tenerse en cuenta podrían contribuir a la optimización de la calidad del texto
escolar.
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Este un tema, que no se reduce al estudio de su contenido, se requiere indagar a profundidad en
su impacto, para que las propuestas editoriales futuras sean realmente mejoradas y no se
mantengan por años los mismos formatos, con diferentes caratulas.
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Anexos
Anexo 1. Formato cuadro de observación Criterio: Secuencia Didáctica
COMPONENTE

INDICADOR

DESCRIPTOR

ORGANIZACIÓN
EL CONTENIDO

1.La tabla de
contenidos presenta
con exactitud la
organización del
texto
2.Presenta al iniciar
cada una unidad,
lección o capítulo
las metas u
objetivos de
aprendizaje

En la tabla de contenido
se enuncia los temas
por unidades, capítulos
o lecciones en el área
de lengua Castellana.
Plantea metas, objetivos
u desempeños
orientados al
aprendizaje de
contenidos
conceptuales,
procedimentales y
actitudinales.
Plantea actividades para
el desarrollo de
contenidos orientadas
al aprendizaje
conceptual,
procedimental y
actitudinal.
Indaga a través de
preguntas u otra
estrategia los
conocimientos previos
del estudiante
Propone actividades
que invitan al
estudiante a realizar
generalizaciones y
aplicaciones prácticas
de lo aprendido.
Propone actividades
que invitan al
estudiante a realizar
mapas conceptuales,
resúmenes o cuadros
sinópticos.

3. Propone
diversidad de
contenidos

ESTRUCTURA DE
LAS
ACTIVIDADES

1. Propone
actividades de
exploración para
abordar los temas.
2. Propone
actividades
de
descontextualización
y aplicación

3. Propone
actividades de
síntesis

UNIDADES DE
REGISTRO
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ACTIVIDADES
DE EVALUACIÓN

1. Propone
estrategias
explicitas de
evaluación

Propone actividades
diseñadas con una
intensión evaluativa

2. La evaluación
verifica las metas
aprendizaje u
objetivos
propuestos

Permite a los
estudiantes descubrir si
ha cumplido o no los
objetivos de
aprendizaje con miras a
retomar aquello que no
fue asimilado y reforzar
los éxitos obtenidos
La evaluación está
relacionada con los
contenidos que se han
tratado previamente en
el texto

3. Evidencia
correspondencia
entre la forma en
que desarrolla los
temas y la
evaluación
4. Plantea
diferentes clases de
evaluación. Auto,
co y
heteroevaluación.

Permiten que los
estudiantes indaguen
acerca de sus avances
y dificultades en su
proceso de aprendizaje.
Permiten que el maestro
realice un juicio
valorativo a sus
estudiantes frente a sus
avances y dificultades
dentro del proceso de
aprendizaje.
Permitan realizar un
proceso evaluativo
grupal para reconocer
avances o dificultades
en el proceso de
aprendizaje.
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Criterio: Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje.
COMP.

ELEMENTOS

INDICADOR
El texto plantea
actividades para:
1. La realización de
descripciones de
forma oral

Recursos del
Lenguaje Oral

Textos orales
monológales

PRODUCCIÓN
TEXTUAL
ORAL

Textos Orales
dialogales

PRODUCCIÓN
TEXTUAL
ESCRITA

Aspectos
gramaticales

2. La expresión oral
de ideas y
sentimientos

3. La entonación y el
manejo de los
diferentes matices de
la voz

4. La elaboración de
textos orales que
involucran un solo
hablante
5. La elaboración de
textos orales
ejecutados por dos o
más hablantes
1. La identificación y
aplicación de las
categorías
gramaticales para la
construcción de textos
escritos
2. La ejercitación de
relaciones semánticas.

DESCRIPTOR
Las actividades :

La descripción en detalle
de situaciones, personas,
lugares, objetos, entre
otros
Proponen ejercicios de
habla a través de los
cuales exprese su punto
de vista
Incluye ejercicios que
permiten el manejo de la
entonación y los
diferentes matices de
voz, de acuerdo
situaciones
comunicativas
Proponen la creación de
textos orales como el
relato y la exposición
Propone la creación de
textos orales como:
conversación, diálogo y
entrevista
Proponen ejercicios
relacionados con las
categorías gramaticales:
concordancia, tiempos
verbales , pronombres,
entre otros
Exponen diferentes
estrategias para ampliar
el léxico con: Palabras
homófonas, palabras
simples y compuestas,
sinónimos, antónimos,
campos semánticos

UNIDADES DE
REGISTRO
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3. La aplicación de
aspectos ortográficos

1.La escritura de
diversas clases de
texto
PRODUCCIÓN
TEXTUAL
ESCRITA

Proceso de
construcción de
la escritura

2. La descripción en
detalle de situaciones,
personas, lugares,
objetos, entre otros
3. La escritura con
coherencia y cohesión

4. La revisión y
reescritura de textos

1. La comprensión de
textos a nivel literal
Comprensión e
interpretación
textual

2. La comprensión a
nivel inferencial

Plantean el uso de reglas
ortográficas, acentuación,
uso de las mayúsculas, y
uso signos de
puntuación.
Informativos: Noticia,
nota de enciclopedia,
artículo Periodístico,
afiche, circular, carta
Proponen la elaboración
de textos narrativos
como: cuento, mito,
fábula, obra de teatro,
historieta, relato
cotidiano
Proponen la elaboración
de textos
argumentativos: artículo
de opinión.
Proponen la elaboración
de textos retóricos
Proponen la elaboración
de textos instructivo:
receta, reglas de un
juego, instrucciones
Proponen la realización
de descripciones en
forma escrita
Proponen ejercicios a
través de los cuales se de
atención a relaciones
lógicas al escribir
oraciones o párrafos
Proponen al estudiante
reelaborar sus escritos,
procurando mejorar su
producción textual
Indagan por información
explicita que se
encuentra en el texto
Indagan por información
implícita que se deduce a
partir del texto
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Niveles de
Comprensión

Estrategias
para la
comprensión

3. Invitan al estudiante
a asumir una postura
crítica frente a un
texto, una imagen,
entre otros
1. La realización de
predicciones

Invitan a exponer y
defender un punto de
vista

1. La exploración de
los géneros literarios

Proponen lecturas del
género narrativo como :
Biografía, autobiografía,
anécdota, cuento, fábula,
parábola, leyenda, diario
personal, entre otros
Proponen la lectura de
poesías
Proponen la lectura de
textos del género
dramático
Presentan textos te tipo
argumentativos: artículo
de opinión, reseña.
Presentan textos de tipo
Informativos como:
Noticia, nota de
enciclopedia, artículo
Periodístico, afiche,
circular, carta.
Presenta textos de tipo
instructivo : Reseña,
receta, reglas de un
juego, instrucciones
Sugiere la lectura de
diversos textos literarios,
no solamente los
encontrados en el texto
Permiten identificar y
caracterizar los medios

Permiten construir
hipótesis relacionadas
con el desarrollo y
finalización de un texto
2. La elaboración de
Sugieren la realización
resúmenes y esquemas de diferentes estrategias
para organizar la
información

Géneros
Literarios

Literatura

1. La exploración de
diversas tipologías
textuales
Tipologías
Textuales

2. La promoción de la
lectura de diferentes
textos literarios
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Medios de
comunicación
Medios de
comunicación
y otros
símbolos

1. El reconocimiento
de los diversos medios
de comunicación
masiva

2. El reconocimiento
de diversos medios de
expresión gráfica.
Otros símbolos

Ética de la
comunicación

Proceso
Comunicativo

1. El reconocimiento
de los principales
elementos
constitutivos de un
proceso de
comunicación
2. Permitir identificar
los roles de la
comunicación

3. El reconocimiento
de las diferentes
intenciones
comunicativas

de comunicación masiva
(la radio, la televisión, la
prensa entre otros.)
Favorecen el
conocimiento
lingüístico, el análisis de
contenidos, la
participación o la
producción de textos para
diferentes medios de
comunicación.
Presentan historietas,
tiras cómicas, mensajes
cifrados, avisos
publicitarios, caricaturas
entre otros medios
gráficos, para ser
identificados e
interpretados.
Presenta diversos medios
de expresión gráfica con
fines de producción.
Permiten evidenciar los
interlocutores, el código,
el canal, texto y situación
comunicativa

Plantean situaciones
comunicativas reales
donde se identifiquen
quien participa en el
proceso comunicativo
Plantea ejercicios a
través de los cuales el
estudiante identifique la
intención de quien
produce un texto.
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Anexo 2. Unidades de registro Secuencia Didáctica
Ejemplo TEM 2
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Ejemplo TEM 3

Anexo 3. Unidades de registro Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje.
Ejemplo TEM. 2
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Ejemplo TEM. 3
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Anexo 4. Síntesis de observación. Criterio: Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje.
Ejemplo: TEM 2. Componente: Producción textual
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Ejemplo: TEM 3. Componente: Producción Textual
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Anexo 5. Transcripción entrevista Estamento docentes TEM. 2
CRITERIOS

PREGUNTAS
1. ¿Qué opina

SECUENCIA
DIDÁCTICA

usted acerca de
los contenidos
que le propone el
texto para el área
de español?

2. ¿Qué intención
cree usted
persigue las
actividades
propuestas en el
texto para el área
de español?

3. ¿Qué opina
acerca de la
propuesta de
evaluación que
hace el texto?

ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS
DEL LENGUAJE

4. ¿Las actividades
propuestas por el
texto tienen en
cuenta la
expresión oral?

5. ¿Qué opina de
las actividades
que plantea el
texto para la
producción
escrita?

Do1

Do2

“En mi opinión personal el
texto aborda contenidos
básicos que deben trabajarse
en el grado tercero, sin
embargo creo que algunos
conceptos pueden mejorar la
redacción, la verdad yo lo
utilizo más el texto como
taller para reforzar los
contenidos que trabajamos en
clase.”

“Son los suficientes, para mí el libro
es una guía fíjese que cantidad no es
necesariamente calidad, yo veo que
los niños las hacen sin dificultad y
al final eso es lo mejor, maneja la
gramática claramente y en este
curso eso es clave, porque están
aprendiendo a escribir, los
contenidos están bien , pero las
actividades como flojitas”.

“Creo que la intensión que
persigue las actividades es la
identificación de conceptos,
las actividades siempre giran
en torno a los conceptos que
propone el texto, proponen al
niño encerrar, subrayar,
completar cuadros, un poco
mecánicas”.

“Son actividades sencillas, yo veo
que su intención es que los niños
aprendan sin complicarles ese
proceso, se hace una breve
introducción que uno amplia y
aplican el concepto, pues la verdad
eso es bueno porque los niños
mecanizan lo visto, pero en el tema
de las competencias tal vez no
ayuda mucho, sus actividades son
muy operativas...me entiende”.
“Tiene un ejercicio bueno, porque
prepara para las pruebas saber con
preguntas de selección múltiple que
me parecen las indicadas, pues salen
de una comprensión lectora, pero en
sí todo el libro es susceptible de ser
evaluado.”

“Pues como son
comprensiones de lectura, yo
las realizo como una
actividad más y la evalúo,
pero el proceso de evaluación
no limita ese pequeñísimo
ejercicio que hace el libro”
“No en absoluto, eso tipo de
actividades las planeo y
realizo yo con mis niños, el
texto solamente trabaja
algunos temas como la
entrevista, pero no invita a
los niños a algo más”

“No mucho, además los libros
tienen más la intención de
desarrollar escritura, lectura y
oralidad es como difícil, no le
parece”.

“Mira yo pienso que el texto
trabaja mucho con palabras,
pero también relaciona temas
con la escritura de cuentos,
mitos, fábulas etc. Ese tipo
de actividades me parecen
favorables para los niños
porque lo ponen a usar lo que
aprendieron en un tema con
la escritura de un texto, y ese
es un aspecto importante e…

“Es buena, pero como limitada a la
hora de componer o hacer evidente
ejercicios de producción donde los
niños opinen. No me gusta mucha
que algunos temas se queda en el
concepto y no pone ejemplos de
cómo hacerlo, en eso si les falto
trabajo, aunque como es integrado
m...antes y tan barato”.
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en cuanto a producción
escrita”.

6. ¿El texto
propone
actividades de
comprensión de
lectura? ¿Qué
opina de ellas?

7. ¿Considera usted
que las lecturas
propuestas en el
texto le permiten
al estudiante
explorar
diferentes
tipologías
textuales? ¿Por
qué?

8. ¿Las actividades
propuestas en el
texto invitan al
estudiante a
consultar
diferentes
medios de
comunicación?

9. ¿Las actividades
propuestas en el
texto permiten al
estudiante
explorar otras
formas de
expresión escrita
(dibujo, gráficos
o sistemas de
símbolos)?
10¿En su opinión las
actividades propuestas
en el texto le permiten
al estudiante
reflexionar acerca de
la importancia de la
comunicación?

“Solamente en las
evaluaciones al finalizar las
unidades, en algunos casos
realiza preguntas después de
una lectura, pero no cuenta
con la estructura propia de
un ejercicio de comprensión
lectora”.
“Te voy a ser muy sincera, la
verdad las lecturas que tiene
ese libro, casi no les gustan a
los niños, no están
relacionadas con su
cotidianidad, en ocasiones el
vocabulario es complejo
teniendo en cuenta la edad de
los niños. Lo que yo hago es
llevar al aula de clase
diferentes textos y procuro
explorar diferentes textos a
medida que desarrollo las
temáticas”.
“Si, bueno, se debe tener en
cuenta que hablando del área
de Español es un texto corto
y… sí el texto propone
actividades por ejemplo de
recortar una noticia, una
imagen remitiéndolos a
algunos medios de
comunicación y las
actividades propias que
desarrolla cuando trabaja el
tema”
“A los niños les gusta las
actividades de dibujo y el
texto plantea varias actividad
que implica dibujar, de lo
demás realmente poco,
solamente cuando trabaja el
tema por ejemplo
pictogramas”.

“Igual que con la pregunta
anterior, solamente cuando
desarrolla el tema de la
comunicación, es decir no se
observa transversalidad”

“La verdad esa es su principal
carencia, no es un libro que tenga
esa intención, es más de acercar a
los conceptos y lo de comprensión,
pues nos toca hacerlo con guías, la
verdad un libro completo.....difícil”.
“No mucho, esas lecturitas son
pobres, son solo pedacitos o cuentos
sencillos que la verdad no se ayudan
ni con los dibujo, porque no me lo
está preguntando pero siempre le
faltan colores y mejores dibujitos,
los niños me lo dicen”.

“Si pero poco, es algo mínimo,
limitado a buscar en el periódico,
recordar lo visto en televisión, le
falta creatividad; a veces los libros
le dan a uno ideas....pero este es
tradicionalito y básico”.

“Dibujan bastante y la verdad este
habilidad es buena, pero me
interesaría más compongan escritos,
porque dibujar es más para los
chiquis”.

“No...tanto, yo en ese tema vi que el
libro da pocos ejemplos y me salió
mejor la actividad que planee con
un video, como de refuerzo más
bien , pero se queda corto; como en
muchas cosas, finalmente el libro es
una ayuda didáctica, la clase se hace
mejor con cosas practicas... al final
los niños se han cansado y el
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compromiso de uno de llenarlo lo
obliga a centrarse mucho en él,
estoy pensando en no pedir libro
para el próximo año”:

Anexo 6. Selección de información: entrevista docentes y estudiantes.
Ejemplo TEM 1. Estamento Estudiantes

Ejemplo TEM 2. Estamento Docentes
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Anexo 7. Triangulación por fuentes TEM 2.
CRITERIO

SECUENCIA
DIDÁCTICA

Cuadro de
Observación
(Síntesis de la
Observación)
En relación con
la estructura de
las actividades
se detecta una
organización en
la cual después
de presentar los
desempeños
para cada tema,
presenta el
concepto y dos
o tres
actividades de
aplicación
orientadas bajo
los niveles
crítico, literal y
creativo.

La
propuesta
que hace el
texto
con
referencia a la
evaluación se
evidencia
al
finalizar
cada
unidad, a través
de un apartado
denominado
Evalúo
mis
competencias, el
cual
presenta
una lectura y
posteriormente
plantea

ESTAMENTO
ESTUDIANTES

ESTAMENTO
DOCENTES

Es.1.2: “Casi
siempre toca
colorear, recortar,
e… leer, escribir,
dibujar, encerrar,
me gustó cuando
nos pusieron a
hacer adivinanzas
y coplas…eso”

Do1.2 :
“…actividades
siempre giran en
torno a los
conceptos que
propone el texto,
proponen al niño
encerrar,
subrayar,
completar
cuadros, un poco
mecánicas”

Es.2.2 : “Dibujar,
escribir, pintar,
copiar, leer y
pegar palabras de
revistas”

Es.1.3: “Si, la
profe nos pone a
hacer la
evaluación solos
y luego la
califica, eso me
gusta…

ASPECTOS
RELEVANTES

Actividades
mecánicas

Do2.2: “...pues la
verdad eso es
bueno porque los
niños mecanizan
lo visto, pero en
el tema de las
competencias tal
vez no ayuda
mucho”
Do1.2:“Pues
como son
comprensiones
de lectura, yo las
realizo como una
actividad más y
la evalúo, pero el
proceso de
evaluación no
limita ese
pequeñísimo
ejercicio que
hace el libro”
Do 2.2 : “Tiene
un ejercicio

La comprensión
de lectura como
estrategia de
evaluación
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preguntas
de
selección
múltiple a través
de las cuales se
realiza
un
ejercicio
de
ESTÁNDARES
comprensión
BÁSICOS DE
lectora
y
COMPETENCIAS algunas de ellas
DEL LENGUAJE se enlazan con
las
temáticas
planteadas en la
unidad.
Al
contrastar
los
sesenta y seis
desempeños
para la unidad
uno y tres, se
observa que tres
de ellos tienen
relación directa
con
la
evaluación. A su
vez para los
veintidós
contenidos
propuestos en
las unidades uno
y tres se detecta
que cinco de las
ESTÁNDARES
actividades
BÁSICOS DE
propuestas en la
COMPETENCIAS evaluación tiene
DEL LENGUAJE relación
con
dichas
temáticas.

bueno, porque
prepara para las
pruebas saber
con preguntas de
selección
múltiple que me
parecen las
indicadas”
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En relación con
el componente
de producción
oral
se
evidencian dos
actividades, una
en la parte de
Recursos
del
lenguaje
oral,
relacionada con
la narración y
otra actividad en
el marco de los
textos
orales
monologales en
la cual se trabaja
la narración de
una leyenda por
parte de los
padres
de
familia.

Es.1.4: No
señora, cuando
trabajamos en el
libro, la profe
dice que silencio,
y que trabajemos
en nuestro libro.
Es.2.4 : No, la
profe me regaña
además todos
tenemos el libro y
Santiago no lo
tiene, pero la
profe se lo presta

En
el
Es.1.5: “Había
componente
una actividad
donde nos pone a
producción
textual escrita escribir cuentos,
ESTÁNDARES
se encontró un otras oraciones,
BÁSICOS DE
total de setenta poesías, a… sí
COMPETENCIAS y
cuatro una sopa de letras
DEL LENGUAJE actividades de
esa me gustó”.
las
cuales
cuarenta y cinco Es.2.5: Contestar
corresponden a
las preguntas y
aspectos
escribir historias,
gramaticales, y que es lo que más
veintinueve al me gusta, porque
proceso
de
hicimos un
construcción
cuento, cartas y
escrita. En lo
coplas
que refiere a
aspectos
gramaticales
veintitrés
actividades
están centradas
en las categorías

Do.1.4 :No en
absoluto, eso tipo
de actividades
las planeo y
realizo yo con
mis niños, el
texto solamente
trabaja algunos
temas como la
entrevista, pero
no invita a los
niños a algo
más”
Do.2.4: No
mucho, además
los libros tienen
más la intención
de desarrollar
escritura, lectura
y oralidad es
como difícil, no
le parece.
Do.1.5: “Mira yo
pienso que el
texto trabaja
mucho con
palabras, pero
también
relaciona temas
con la escritura
de cuentos,
mitos, fábulas
etc. Ese tipo de
actividades me
parecen
favorables para
los niños porque
lo ponen a usar
lo que
aprendieron en
un tema
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La oralidad
como recurso de
la producción
textual

La producción
textual en
función de la
gramática
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gramaticales:
oración, sujeto y
predicado,
clases
de
oración, verbo,
sustantivo,
adjetivo,
ESTÁNDARES
artículo, género,
BÁSICOS DE
conjunciones,
COMPETENCIAS además
se
DEL LENGUAJE observa
que
ocho de estas
actividades
plantean
el
trabajo desde el
uso de palabra,
trece al uso de
estas categorías
en oraciones y
una
en
el
contexto
de
párrafo corto.
En relación con
las estrategias
para ampliar el
léxico
se
registran
diecinueve
actividades
centradas
en:
palabras simples
y compuestas,
palabras
homófonas,
aumentativas y
diminutivas,
sinónimos
y
antónimos, de
los cuales ocho
se enmarcan en
el trabajo uso
con
palabras,
dos
con
oraciones, una
en párrafo y dos
en textos cortos.
En
cuanto
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elemento
ortográfico se
registran
tres
actividades
centradas en el
tema
de
acentuación, de
las cuales dos se
encuentran
relacionadas con
la escritura de
palabras y una
con la escritura
de un texto
corto.
En
el
componente
proceso
de
construcción
escrita
se
registró:
una
actividad para
texto
informativo
(elaboración de
una
carta),
catorce
para
texto narrativo
invitando a la
escritura
de
textos
como:
cuento, guión
corto, anécdota,
fábula, mito, y
autobiografía,
de ellas doce
invitan a la
creación
completa
del
texto y dos de
completar una
parte del texto.
Presenta
una
actividad
en
relación al texto
argumentativo,
cinco
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actividades que
plantean
la
escritura
de
textos retóricos,
y una de texto
explicativo,
además cuatro
actividades
centrada en la
descripción de
situaciones
y
objetos. Plantea
tres actividades
en
las
que
propone
ejercicios
relacionados
con
la
coherencia y la
cohesión
al
escribir
una
oración.
L:
En
el
componente
Literatura en
relación
con
géneros
literarios
se
encontró para el
género
narrativo: cuatro
cuentos,
dos
fábulas,
un
mito,
tres
leyendas, una
biografía, todos
se presentan con
texto completo.
En cuanto al
género poético
dos
poesías
completas
y
coplas, para el
género
dramático
se
registra
un
guion
teatral

Es.1. 6 : “A veces
dibujar, escribir,
y responder unas
preguntas , pero a
mí no me gustan
las lecturas, es
que cuando yo leo
a mí se me olvida
lo que leo y me
toca volver a leer
hartas veces y
porque no las
entiendo”
Es.2.7 : “Los
cuenticos… eh…
esos unos son
bonitos, pero no
me gustan, me
gustan más los
que hay en la
biblioteca”

Do.1.6: “ Te voy
a ser muy
sincera, la verdad
las lecturas que
tiene ese libro,
casi no les gustan
a los niños, no
están
relacionadas con
su cotidianidad,
en ocasiones el
vocabulario es
complejo
teniendo en
cuenta la edad ”
Do.1.6 : “No
mucho, esas
lecturitas son
pobres, son solo
pedacitos o
cuentos sencillos
que la verdad no
se ayudan ni con
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Literatura y
motivación
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corto.
En
referencia
a
otras tipologías
textuales
se
registró:
un
artículo
argumentativo,
una carta (texto
informativo),
tres
textos
cortos
descriptivos y
un
texto
explicativo.
En el
componente
ética de la
comunicación
se registraron
seis actividades
las cuales se
encuentran
relacionadas
con: la
identificación de
los elementos de
la comunicación
y actos
comunicativos
apropiados.
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los dibujo,
porque no me lo
está preguntando
pero siempre le
faltan colores y
mejores
dibujitos, los
niños me lo
dicen”

Es1.10: “Vimos
el tema con la
profe y una
actividad que
tiene el libro”

Do.1.10: “Igual
que con la
pregunta
anterior,
Énfasis en la
solamente
identificación de
cuando desarrolla los elementos de
el tema de la
la comunicación
comunicación, es
decir no se
observa
transversalidad”
Do.2.10:
“No...tanto, yo
en ese tema vi
que el libro da
pocos ejemplos y
me salió mejor la
actividad que
planee con un
video”

Anexo 8 Relación alcances y limitaciones por cada editorial
Editorial Educar
Secuencia didáctica
Alcances



La tabla de contenidos presenta con
exactitud la organización del texto, al
iniciar cada unidad hace una
presentación de los desempeños de

Limitaciones
El énfasis de las actividades propuestas
en el texto se centra en los contenidos
conceptuales y procedimentales, y con
menor frecuencia en contenidos
actitudinales.
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aprendizaje, propone actividades
variadas de aplicación y adicionalmente
presenta un plan de mejoramiento en las
actividades de evaluación.
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Carece de actividades de exploración de
aprendizajes previos y de síntesis.
Al contrastar los desempeños con la
propuesta de evaluación se detecta una
baja relación entre ellos.
No presenta actividades de coevaluación
y la concepción de la evaluación es
tradicional, puesto que dicho ejercicio
se realiza al finalizar cada unidad,
evalúa conceptos más no procesos y la
estrategia básica es la pregunta cerrada
con única respuesta.

Estándares de Básicos de Competencias
En Producción textual escrita, se
 Escases de actividades en relación al
observa que: propone actividades
componente de producción textual
para la identificación de categorías
oral.
gramaticales, aspectos ortográficos.
 En relación al factor de producción
textual escrita el énfasis se
A nivel de comprensión e
interpretación textual, se observa un
encuentra en ejercicios de escritura
equilibrio en el planteamiento de
de texto narrativo y retórico, sin
preguntas literales, inferenciales y
embargo, no se explicita la
argumentativas. Ofrece también
estrategia para elaborarlos de
estrategias para el desarrollo de la
manera adecuada, atendiendo a un
comprensión relacionadas con
proceso. Además, no presenta
predicciones y elaboración de
actividades para: la ejercitación de
resúmenes y esquemas.
relaciones semánticas, coherencia y
cohesión y de revisión y reescritura
En la propuesta de literatura
de textos.
promociona la lectura de diversos
textos remitiendo a al lector a otras
 La propuesta de literatura se centra
fuentes.
en el género narrativo
específicamente fragmentos de
Plantea variada de actividades para
cuento, descuidando otros géneros.
el reconocimiento de los diversos
Adicionalmente, carece de textos de
medios de comunicación y de
tipo argumentativo e instructivo.
expresión gráfica.
 Presenta escases en actividades
relacionadas con la ética de la
comunicación. (3)
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Editorial Migema
Secuencia Didáctica


Alcances
La tabla de contenidos presenta con
exactitud la organización del texto, al
iniciar cada unidad hace una
presentación de los desempeños de
aprendizaje, propone un gran número
de actividades de aplicación.











Limitaciones
El énfasis de las actividades propuestas
en el texto se centra en los contenidos
conceptuales, en menor proporción
procedimentales, y con carencia de
actitudinales.
Carece de actividades de exploración de
aprendizajes previos y de síntesis.
Al contrastar los desempeños con la
propuesta de evaluación se detecta una
baja relación entre ellos.
No presenta actividades de coevaluación
y la concepción de la evaluación es
tradicional, puesto que dicho ejercicio
se realiza al finalizar cada unidad,
evalúa conceptos más no procesos y la
estrategia básica es la pregunta cerrada
con única respuesta.

Estándares Básicos de competencias
Alcances
Limitaciones
En Producción textual escrita, se
 Escases de actividades en relación al
observa que: propone actividades
componente de producción textual
para la identificación de categorías
oral.
gramaticales, relaciones semánticas,
 En relación al factor de producción
aspectos ortográficos y coherencia y
textual escrita el énfasis se
cohesión.
encuentra en ejercicios de escritura
Plantea variada de actividades para
de texto narrativo y retórico, sin
el reconocimiento de los diversos
embargo, no se explicita la
medios de comunicación y de
estrategia para elaborarlos de
expresión gráfica.
manera adecuada, atendiendo a un
proceso. Además, no presenta
actividades de revisión y reescritura
de textos.
 En comprensión e interpretación
textual, las actividades relacionadas
con niveles de comprensión literal,
inferencial y crítico intertextual son
escasas. Frente a las estrategias de
comprensión relacionadas con
predicciones y elaboración de
resúmenes y esquemas son
insuficientes.
 La propuesta de literatura se centra
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en el género narrativo
específicamente cuentos cortos
completos, descuidando otros
géneros. Adicionalmente, aparecen
de forma mínima otros géneros
como la poesía y el drama. No
sugiere la lectura de otros textos
literarios, remitiendo a otras fuentes.
Presenta escases en actividades
relacionadas con la ética de la
comunicación, las cuales se centran
en los elementos de la
comunicación.

Editorial Norma
Secuencia Didáctica












Alcances
Limitaciones
La tabla de contenidos presenta con
 El énfasis de las actividades propuestas
exactitud la organización del texto, al
en el texto se centra en los contenidos
iniciar cada unidad hace una
conceptuales, en menor proporción
presentación de los desempeños de
procedimentales, y con carencia de
aprendizaje, propone actividades
actitudinales.
variadas de aplicación y evaluación.
 No presenta actividades de
Propone actividades variadas de
autoevaluación y coevaluación.
aplicación.
Al iniciar cada unidad indaga a través de
preguntas por los conocimientos
previos.
La evaluación se encuentra estructurada
de acuerdo a los factores de E.B.C. a
través de actividades para interpretar,
argumentar y proponer. Paralelo a ello
plantea dos ejercicios de pruebas saber.
Estándares Básicos de competencias
Presenta actividades relacionadas con la  No propone ejercicios de revisión y
producción textual oral.
reescritura de textos.
Plantea equilibradamente actividades
de: identificación de categorías
gramaticales, ejercitación de relaciones
semánticas y de ortografía.
Plantea actividades que exploran
diversas clases de texto.
Presenta equilibradamente diferentes
actividades orientadas a desarrollar los
niveles de comprensión y estrategias de
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predicción y organización de la
información.
En el componente de literatura, incluye
diversidad de lecturas relacionadas con
las variadas tipologías y géneros
literarios.
Plantea variada de actividades para el
reconocimiento de los diversos medios
de comunicación y de expresión gráfica.
Presenta una propuesta equilibrada para
la trabajar el componente de ética de la
comunicación.
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ANEXOS COMPLETOS
Anexo.1 Formato. Instrumento: Cuadro de Observación
Universidad De La Salle
“Alcances y limitaciones del texto escolar multiarea”
CRITERIO: Secuencia Didáctica

COMPONENTE

O.D.C.
ORGANIZACIÓN EL
CONTENIDO

EA
ESTRUCTURA DE
LAS ACTIVIDADES

INDICADOR

DESCRIPTOR

1.La tabla de contenidos presenta con
exactitud la organización del texto

En la tabla de contenido se enuncia los temas por
unidades, capítulos o lecciones en el área de
lengua Castellana.

2.Presenta al iniciar cada una unidad,
lección o capítulo las metas u objetivos
de aprendizaje

Plantea metas, objetivos u desempeños orientados
al aprendizaje de contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales.

3. Propone diversidad de contenidos

Plantea actividades para el desarrollo de
contenidos orientadas al aprendizaje conceptual,
procedimental y actitudinal.
Indaga a través de preguntas u otra estrategia los
conocimientos previos del estudiante

1. Propone actividades de exploración
para abordar los temas
2. Propone actividades
de descontextualización y aplicación

Propone actividades que invitan al estudiante a
realizar generalizaciones y aplicaciones prácticas
de lo aprendido

3. Propone actividades de síntesis

AE

1. Propone estrategias explicitas de
evaluación

Propone actividades que invitan al estudiante a
realizar mapas conceptuales, resúmenes o cuadros
sinópticos.
Propone actividades diseñadas con una intensión
evaluativa

ACTIVIDADES
DE EVALUACIÓN

2. La evaluación verifica las metas

Permite a los estudiantes descubrir si ha cumplido

UNIDADES DE
REGISTRO
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aprendizaje u objetivos propuestos

o no los objetivos de aprendizaje con miras a
retomar aquello que no fue asimilado y reforzar
los éxitos obtenidos

3. Evidencia correspondencia entre la
forma en que desarrolla los temas y la
evaluación

La evaluación está relacionada con los contenidos
que se han tratado previamente en el texto

4. Plantea diferentes clases de
evaluación. Auto, co y
heteroevaluación.

Permiten que los estudiantes indaguen acerca de
sus avances y dificultades en su proceso de
aprendizaje.
Permiten que el maestro realice un juicio
valorativo a sus estudiantes frente a sus avances y
dificultades dentro del proceso de aprendizaje.
Permitan realizar un proceso evaluativo grupal
para reconocer avances o dificultades en el
proceso de aprendizaje.

CRITERIO: ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS DEL LENGUAJE
COMP.

ELEMENTOS

INDICADOR

El texto plantea actividades para:

R.L.O.
Recursos del
Lenguaje Oral

T.O.M.
P.T.O.

Textos orales
monológales

DESCRIPTOR

Las actividades :

1. La realización de descripciones de
forma oral

La descripción en detalle de situaciones, personas,
lugares, objetos, entre otros

2. La expresión oral de ideas y
sentimientos

Proponen ejercicios de habla a través de los
cuales exprese su punto de vista
Incluye ejercicios que permiten el manejo de la
entonación y los diferentes matices de voz, de
acuerdo situaciones comunicativas

3. La entonación y el manejo de los
diferentes matices de la voz

UNIDADES DE REGISTRO
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PRODUCCIÓN
TEXTUL ORAL

T.O.D.
Textos Orales
dialogales

P.T.E.

A.G.
Aspectos
gramaticales

PRODUCCIÓN
TEXTUAL
ESCRITA

4. La elaboración de textos orales que
involucran un solo hablante
5. La elaboración de textos orales
ejecutados por dos o más hablantes

Proponen la creación de textos orales como el
relato y la exposición
Propone la creación de textos orales como:
conversación, diálogo y entrevista

1. La identificación y aplicación de
las categorías gramaticales para la
construcción de textos escritos

Proponen ejercicios relacionados con las
categorías gramaticales: concordancia, tiempos
verbales , pronombres, entre otros

2. La ejercitación de relaciones
semánticas.

Exponen diferentes estrategias para ampliar el
léxico con: Palabras homófonas, palabras
simples y compuestas, sinónimos, antónimos,
campos semánticos
Plantean el uso de reglas ortográficas,
acentuación, uso de las mayúsculas, y uso signos
de puntuación.
Informativos: Noticia, nota de enciclopedia,
artículo Periodístico, afiche, circular, carta
Proponen la elaboración de textos narrativos
como: cuento, mito, fábula, obra de teatro,
historieta, relato cotidiano
Proponen la elaboración de textos
argumentativos: artículo de opinión.
Proponen la elaboración de textos retóricos

3. La aplicación de aspectos
ortográficos

P.C.E.

3

1.La escritura de diversas clases de
texto

Proceso de
construcción
de la
escritura

2. La descripción en detalle de
situaciones, personas, lugares, objetos,
entre otros
3. La escritura con coherencia y
cohesión
4. La revisión y reescritura de textos
1. La comprensión de textos a nivel
literal

Proponen la elaboración de textos instructivo:
receta, reglas de un juego, instrucciones
Proponen la realización de descripciones en forma
escrita
Proponen ejercicios a través de los cuales se de
atención a relaciones lógicas al escribir oraciones
o párrafos
Proponen al estudiante reelaborar sus escritos,
procurando mejorar su producción textual
Indagan por información explicita que se
encuentra en el texto
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C.I.T.
Comprensión e
interpretación
textual

N.D.C.
Niveles de
Comprensión

2. La comprensión a nivel inferencial
3. Invitan al estudiante a asumir una
postura crítica frente a un texto, una
imagen, entre otros
1. La realización de predicciones

E.P.L.C
Estrategias para la
comprensión

G.L

2. La elaboración de resúmenes y
esquemas
1. La exploración de los géneros
literarios

Géneros
Literarios

1. La exploración de diversas
tipologías textuales

L
Literatura

T.T
Tipologías
Textuales

2. La promoción de la lectura de
diferentes textos literarios
M.C.O.S.S.

M.C
Medios de
comunicación

Medios de
comunicación y
otros símbolos

O.S
Otros símbolos

1. El reconocimiento de los diversos
medios de comunicación masiva

2. El reconocimiento de diversos
medios de expresión gráfica.

4
Indagan por información implícita que se deduce
a partir del texto
Invitan a exponer y defender un punto de vista

Permiten construir hipótesis relacionadas con el
desarrollo y finalización de un texto
Sugieren la realización de diferentes estrategias
para organizar la información
Proponen lecturas del género narrativo como :
Biografía, autobiografía, anécdota, cuento, fábula,
parábola, leyenda, diario personal, entre otros
Proponen la lectura de poesías
Proponen la lectura de textos del género
dramático
Presentan textos te tipo argumentativos: artículo
de opinión, reseña.
Presentan textos de tipo Informativos como:
Noticia, nota de enciclopedia, artículo
Periodístico, afiche, circular, carta.
Presenta textos de tipo instructivo : Reseña,
receta, reglas de un juego, instrucciones
Sugiere la lectura de diversos textos literarios, no
solamente los encontrados en el texto
Permiten identificar y caracterizar los medios de
comunicación masiva (la radio, la televisión, la
prensa entre otros.)
Favorecen el conocimiento lingüístico, el
análisis de contenidos, la participación o la
producción de textos para diferentes medios de
comunicación.
Presentan historietas, tiras cómicas, mensajes
cifrados, avisos publicitarios, caricaturas entre
otros medios gráficos, para ser identificados e
interpretados.

5
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P.C.
EDC

Proceso
Comunicativo

Ética de la
comunicación

1. El reconocimiento de los principales
elementos constitutivos de un proceso
de comunicación
2. Permitir identificar los roles de la
comunicación
3. El reconocimiento de las diferentes
intenciones comunicativas

Presenta diversos medios de expresión gráfica con
fines de producción.
Permiten evidenciar los interlocutores, el código,
el canal, texto y situación comunicativa
Plantean situaciones comunicativas reales donde
se identifiquen quien participa en el proceso
comunicativo
Plantea ejercicios a través de los cuales el
estudiante identifique la intención de quien
produce un texto.

Anexo 2. Cuadro de Observación TEM 1. Criterio: Secuencia Didáctica
Universidad De La Salle
“Alcances y limitaciones del texto escolar multiarea”
Institución Educativa: Darío Echandía
Texto escolar multiarea: Integrado 3
Editorial: Educar

COMPONENTE INDICADOR DESCRIPTOR
1.La tabla de
contenidos presenta
con exactitud la
organización del
texto

O.D.C
ORGANIZACIÓN DEL
CONTENIDO

En la tabla de contenido
se enuncia los temas por
unidades, capítulos o
lecciones en el área de
lengua Castellana

UNIDADES DE REGISTRO
Unidad 1. Me comunico.(p.8) Comprensión lectora: Ética medieval " Comer en el mismo plato ".(p.9) Desarrollo
mis competencias lectoras (p.10) Los elementos de la comunicación. (p.11)Práctico lo que sé. (p.11) Comprensión
lectora: Historia de porque no todos somos iguales. (p.12) Desarrollo mis competencia lectoras (p.13) Partes y
personajes de una narración. (p.14) Practico lo que sé. (p.14) El mito y la leyenda.(p.15).Práctico lo que sé.(p.15).
Comprensión lectora. El afiche (p.16). Desarrollo mis competencias lectoras. (p. 17) Los mensajes en la publicidad
(p.18). Practico lo que sé.(p.18). La postal. (p.19). Practico lo que sé.(p.19) Los prefijos y los sufijos. (p.20) Los
sustantivos concretos y abstractos (p, 21). Practico lo que sé (p.21) Los verbos y los adverbios (p.22) Practico lo
que sé (p.22).Ortografía: uso de la coma (p.23). Conexión (p.24) Expresión literaria oral y escrita (p.25) Valoro mi
aprendizaje. Diarios de viaje. (p. 26). Plan de mejoramiento (p.27).Unidad 3. Comprendo la realidad. (p.50)
Comprensión lectora: La semilla. (p.51) Desarrollo mis competencias lectoras (p.52). La poesía (p.54).Practico lo
que sé (p.54) Rima asonante y rima consonante (p.55).Practico lo que sé. (p.55) Comprensión lectora: Calvin y
Hobbes. (p.56) Desarrollo mis competencias lectoras. (p.57) El lenguaje del cómic o historieta. (p. 59). Practico lo
que sé (p.63). Comprensión lectora: El pequeño dragón verde (P.61). Desarrollo mis competencias lectoras: (p.
62). Las canciones (p.64) Practico lo que sé.( p.64). Las coplas. (p.65) Practico lo que sé. (p. 65). Los símbolos
patrios (p.67). Practico lo que sé. (p.67) Clases de oraciones (p.69). Practico lo que sé. (p.68) Ortografía. Uso de la
s, c y z. (p.72) Conexión. (p.73) Expresión literaria oral y escrita. (p.74). Valoro mi aprendizaje. La calesita del
bosque. Plan de mejoramiento.

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TEXTO ESCOLAR MULTIAREA

O.D.C

2.Presenta al iniciar
cada una unidad,
lección o capítulo las
metas u objetivos de
aprendizaje

Plantea metas, objetivos
u desempeños
orientados al
aprendizaje de
contenidos
conceptuales,
procedimentales y
actitudinales.

3. Propone diversidad
de contenidos

Plantea actividades para
el desarrollo de
contenidos orientadas
al aprendizaje
conceptual,
procedimental y
actitudinal.

1. Propone
actividades de
exploración para
abordar los temas

1. Indaga a través de
preguntas u otra
estrategia los
conocimientos previos
del estudiante

ORGANIZACIÓN DEL
CONTENIDO
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Unidad 1. Lo que lograré: Reconocer los elementos de la comunicación. Identificar la estructura textual en un
texto narrativo. Comprender las características de los mitos y las leyendas. Interpretar textos literarios y mensajes
publicitarios. Entender el lenguaje de las imágenes en la publicidad. Identificar formas de comunicación verbal y
no verbal: las postales y las marcas. Reconocer y emplear en forma adecuada sufijos y prefijos, sustantivos
concretos y abstractos y algunas clases de adverbios. Narrar y escribir textos cortos, usando correctamente la
coma. Unidad 3: Lo que lograré .Leer textos poéticos y analizar algunas de sus características: rima asonante y
rima consonante. Identificar el lenguaje de las historietas y los comics. Establecer estrategias para identificar
textos con diferentes propósitos comunicativos: las canciones y las coplas. Comprender la relación entre el
lenguaje verbal y no verbal como elementos de significación Símbolos en la publicidad y símbolos patrios.
Reconocer la importancia de usar el internet y los servicios que presta de manera responsable. Elaborar diversos
tipos de escritos y orales, según exigencias comunicativas particulares. Identificar clases de oraciones en diferentes
textos comunicativos: exclamativas, dubitativas, desiderativas, negativas, afirmativas e interrogativas. Usar
adecuadamente palabras con s, c y z.
Unidad 1: Elementos de la comunicación: Completar, imaginar .Partes y personajes de una narración:
completar, escribir. El mito y la leyenda, identificar, buscar, resumir. Los mensajes de la publicidad, comentar,
analizar, completar, observar, escribir. La postal, completar, dibujar .Los prefijos y los sufijos: Armar, formar.
Sustantivos concretos y abstractos: Añadir, subrayar .Los verbos y los adverbios: Completar, ordenar, encerrar.
Ortografía : Uso de la coma: Aplicar, observar, escribir .Comprensión de lectura 1.: Investigar ,encerrar
,representar, realizar, escribir ,Comprensión de lectura 2 : marcar (2), responder, recortar ,explicar .Comprensión
de lectura 3: Marcar ,inferir consultar ,explicar ,dibujar ,diseñar. Unidad 2: La poesía: Identificar, escribir,
escribir, crear. Rima asonante y rima consonante: escribir, identificar, leer, escribir. El lenguaje del cómic o
historieta: Identificar, escribir, recortar, inventar, observar. Las canciones: Escribir. Las coplas: Observa, escribir
.Los símbolos patrios: Consultar, escribir (2). Internet: Comentar, consultar, escribir, escribir .Clases de
oraciones: completar, explicar, observar. Comprensión lectora 1: marcar, responde (3), leer, dibujar (2),
Comprensión lectora 2: marcar, responder, leer, escribir, escribir (3), comprensión lectora 3: marcar, investigar,
escribir, escribir (2).

No evidencia

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TEXTO ESCOLAR MULTIAREA

E.A.

2. Propone
actividades
de
descontextualización
y aplicación

Propone actividades
que invitan al
estudiante a realizar
generalizaciones y
aplicaciones prácticas
de lo aprendido

3. Propone

Propone actividades
que invitan al
estudiante a realizar
mapas conceptuales,
resúmenes o cuadros
sinópticos.
Propone actividades
diseñadas con una
intensión evaluativa

ESTRUCTURA DE LAS
ACTIVIDADES

actividades de
síntesis

1. Propone estrategias
explicitas de
evaluación
A.E.
ACTIVIDADES
DE EVALUACIÓN

2. La evaluación
verifica las metas
aprendizaje u
objetivos propuestos

Permite a los
estudiantes descubrir si
ha cumplido o no los
objetivos de aprendizaje
con miras a retomar
aquello que no fue
asimilado y reforzar los
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Unidad 1 Tema: La postal La comunicación se vale de muchas herramientas para hacer llegar un mensaje a otras
personas, la postal es una de ellas. En una postal se muestra una imagen típica de un lugar, y presenta al respaldo
un espacio para los sellos postales y para escribir lo que deseamos a la persona a la que se la enviamos. Practico lo
que sé. 1. En el siguiente recuadro dibuja un paisaje, píntalo con colores vivos. Este dibujo será la imagen de la
postal. Actividad 2: Ahora, completa los datos de la postal en los espacios. (p.19) Unidad 3: El lenguaje del cómic
o historieta. Algunas veces se habla de tira cómica otra de historieta y otras como ahora de cómic. Todos estos
nombres corresponden a la forma de narración que combina los dibujos con los textos, las historietas fueron
creadas con el ánimo de divertir. Tenían carácter cómico de ahí el nombre: cómic- strip (tira cómica). En el cómic
todo tiene significado: los textos se escriben en los bocadillos, que son palabras de los personajes. La historia que
se narra, que es lo que se cuenta o lo que le sucede a los personajes. Las onomatopeyas, que son las letras que se
usan para expresar los sonidos. Los signos de puntuación, que se usan para dar coherencia al texto, los signos de
interrogación y admiración, que dan entonación al texto .Y las imágenes que recrean las acciones de los
personajes. Practico lo que sé. Actividad 1: Recorta y pega una historieta corta. Luego, identifica y escribe quiénes
son sus personajes, de qué clase de historia de trata (ficción, humor, aventura...) y en dónde fue publicada (revista,
libro, periódico) Actividad 2: Observa las caras de Calvin, escoge algunas de ellas e inventa una historieta.
Recuerda incluir textos coherentes, onomatopeyas, signos de puntuación, de interrogación y admiración. (p. 59-60)

No evidencia

Unidad 1: Valoro mi aprendizaje (p. 26) Lee el siguiente y marca las respuestas correctas. Diarios de viaje. El sol
se puso y la temperatura bajó rápidamente, pero el fuego de la cocina mantenía cálido el ambiente. Tanto las
banquetas en las que se sientan como las mesas en las que comen son muy bajas... (p.26) 1. El texto Diarios de
viaje es: a. Un cuento maravilloso. b. Una leyenda c. Una anécdota. 2. En la expresión: la temperatura bajó
rápidamente, la palabra rápidamente es: a. Un sustantivo concreto. b. Un adverbio. C. Un sustantivo abstracto. 3.
Si un mensaje no se entiende nada, hay un problema con: a. El emisor. b. El mensaje c. El receptor 4. El signo
ortográfico que aparece entre nueces, caramelo, incluso los tienen picantes, se llama: a. Tilde b. Punto c. Coma. 5.
A partir de la lectura podemos concluir que la comida para los anfitriones es: a. Un momento para plantear temas
que se prestan a peleas. b. Un momento para recibir regalos de los invitados. C. Un momento muy importante, casi
religioso. (p. 27) Unidad 2: Valoro mi aprendizaje. La calesita del bosque. En el bosque donde vivía don José
había toda clase de pájaros, mariposas, abejas, flores y frutas silvestres. Per niños no había... (p.76).1. La autora
del texto menciona en su narración. a. Una selva húmeda. b. Un parque de diversiones. Un bosque donde hay
varias clases de animales. 3. Según el texto, la calesita podríamos compararla con: a. Un carruaje de animales
salvajes. b. Un carrusel de un parque. C. Un circo. 4. La intensión principal del autor es: a. Resaltar el amor a los
niños. b. La búsqueda de amigos. C. Vencer la soledad. Tallar animales. 5. La frase ¡Era un milagro! es: a.
interrogativa b. Afirmativa c. Exclamativa 6. La palabra calesita rima consonantemente con: a. Bosquecito b.
Princesita c. Chiquilla 7. La frase ¿cómo haré para que vengan aquí? indica: a. Una exclamación. b. Una
comparación. Una pregunta 8. Los chicos eran como sus nietecitos, es una comparación porque: a. El abuelo no
tiene compañía. b. Los niños no son hijos de sus hijos. c. No sabe que son sus nietos. (p.77)
Unidad 1. Lo que lograré: Reconocer los elementos de la comunicación. Identificar la estructura textual en un
texto narrativo. Comprender las características de los mitos y las leyendas. Interpretar textos literarios y mensajes
publicitarios. Entender el lenguaje de las imágenes en la publicidad. Identificar formas de comunicación verbal y
no verbal: las postales y las marcas. Reconocer y emplear en forma adecuada sufijos y prefijos, sustantivos
concretos y abstractos y algunas clases de adverbios. Narrar y escribir textos cortos, usando correctamente la
coma. Unidad 3: Lo que lograré .Leer textos poéticos y analizar algunas de sus características: rima asonante y
rima consonante. Identificar el lenguaje de las historietas y los comics. Establecer estrategias para identificar

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TEXTO ESCOLAR MULTIAREA
éxitos obtenidos

AE
ACTIVIDADES
DE EVALUACIÓN

3. Evidencia
correspondencia entre
la forma en que
desarrolla los temas y
la evaluación

4. Plantea diferentes
clases de evaluación.
Auto, co y
heteroevaluación.

La evaluación está
relacionada con los
contenidos que se han
tratado previamente en
el texto

Permiten que los
estudiantes indaguen
acerca de sus avances
y dificultades en su
proceso de aprendizaje.
Permiten que el maestro
realice un juicio
valorativo a sus
estudiantes frente a sus
avances y dificultades
dentro del proceso de
aprendizaje.
Permitan realizar un
proceso evaluativo
grupal para reconocer
avances o dificultades
en el proceso de
aprendizaje.
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textos con diferentes propósitos comunicativos: las canciones y las coplas. Comprender la relación entre el
lenguaje verbal y no verbal como elementos de significación Símbolos en la publicidad y símbolos patrios.
Reconocer la importancia de usar el internet y los servicios que presta de manera responsable. Elaborar diversos
tipos de escritos y orales, según exigencias comunicativas particulares. Identificar clases de oraciones en diferentes
textos comunicativos: exclamativas, dubitativas, desiderativas, negativas, afirmativas e interrogativas. Usar
adecuadamente palabras con s, c y z.
Unidad 1. Me comunico. (p.8) Comprensión lectora: Ética medieval " Comer en el mismo plato”. (p.9) Los
elementos de la comunicación. (p.11)Comprensión lectora: Historia de porque no todos somos iguales. (p.12)
Partes y personajes de una narración. (p.14) El mito y la leyenda.(p.15). Comprensión lectora. El afiche (p.16).
Los mensajes en la publicidad (p.18). La postal. (p.19). ) Los prefijos y los sufijos. (p.20) Los sustantivos
concretos y abstractos (p, 21). Los verbos y los adverbios (p.22).Ortografía: uso de la coma (p.23). Unidad 3.
Comprendo la realidad. (p.50) Comprensión lectora: La semilla. (p.51). La poesía ( p. 54) Rima asonante y rima
consonante (p.55). Comprensión lectora: Calvin y Hobbes. (p.56) El lenguaje del cómic o historieta. (p. 59).
Comprensión lectora: El pequeño dragón verde (P.61). Las canciones (p.64) . Las coplas. (p.65). Los símbolos
patrios (p.67). Clases de oraciones (p.69). Ortografía. Uso de la s ,c y z. (p.72)

Plan de mejoramiento: ¿Cuáles son las dificultades más importantes que he tenido, ¿por qué?, ¿Qué puedo hacer ?
Leer un texto prestar atención a quién lo escribe, qué dice, cómo lo dice, pero particularmente qué pretende
lograr, qué quiere comunicar.

No evidencia.

No evidencia.

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TEXTO ESCOLAR MULTIAREA

9

Cuadro de Observación del TEM 2. Criterio: Secuencia Didáctica
Universidad De La Salle
“Alcances y limitaciones del texto escolar multiarea”
Institución Educativa: I.E.D. Juan Evangelista Gómez
Texto escolar multiarea: Dominios y Destrezas 3

COMPONENTE INDICADOR DESCRIPTOR

O.D.C
ORGANIZACIÓN EL
CONTENIDO

1.La tabla de
contenidos presenta
con exactitud la
organización del
texto

En la tabla de contenido
se enuncia los temas por
unidades, capítulos o
lecciones en el área de
lengua Castellana

2.Presenta al iniciar
cada una unidad,
lección o capítulo las
metas u objetivos de
aprendizaje

Plantea metas, objetivos
u desempeños
orientados al
aprendizaje de
contenidos
conceptuales,
procedimentales y
actitudinales.

UNIDADES DE REGISTRO
En la tabla de contenidos se evidencian cuatro unidades. Unidad 1 -Mis amigos: Palabras simples y compuestas,
géneros literarios, la comunicación, la oración, género narrativo, elementos de la comunicación, el verbo, género
lírico, la entrevista, aumentativos y diminutivos, género dramático, evalúo mis competencias. Unidad 3- Aventuras:
Los sinónimos, el mito, la personificación, los antónimos, las coplas, el artículo, la fábula, la exposición, el acento, el
cuento, la carta, evalúo mis competencias.

Cada una de las unidades presenta tres ejes: Lingüística, Exploración Literaria y Comunicación. Cada uno de
ellos se relaciona con un estándar y plantea las temáticas a desarrollar. UNIDAD 1 MIS AMIGOS Propone tres
niveles: literal, crítico y creativo para cada uno de los ejes, con sus respectivos indicadores de logro. Ejemplo para
el eje de Lingüística, en la unidad 1 las metas a nivel literal son: Diferencio las palabras simples de las compuestas
y las relaciono entre sí. Diferencio los elementos que conforman una oración. Reconozco como verbos las acciones
que realizan los sujetos. Identifico con facilidad las partes de una palabra. Nivel Crítico: Descubro palabras simples
a partir de algunas palabras compuestas y les otorgo significado, elaboro oraciones organizando de manera apropiada
sujeto y predicado. Invento oraciones con diferentes verbos de manera coherente, clasifico como aumentativo o
diminutivo la estructura de cada palabra. Nivel Creativo: Utilizo palabras simples y compuestas en la elaboración de
textos sencillos, completo oraciones con sentido teniendo en cuenta sus partes, identifico los tiempos pasado,
presente y futuro en la conjugación de verbos. Utilizo de maneras apropiadas aumentativas y diminutivas en la
elaboración de textos cortos. (pág. 7). Eje de exploración literaria, a nivel literal: Identificó la clase del género
literario a la que corresponden algunos textos sencillos. Reconozco las partes que conforman un texto narrativo.
Reconozco las principales características de los textos que corresponden al género lírico. Reconozco las
características del género dramático y su función comunicativa. A nivel crítico: explicó las principales
características de cada género literario. Califico de narrativos algunos textos que reconoce por sus características.
Relación o palabras con otras haciendo uso de la rima. Diferencio el género dramático de otras clases de expresión
literaria. A nivel creativo: escribo sencillos textos que corresponden al género literario de su agrado. Invento
historias teniendo en cuenta inicio, nudo y desenlace en su construcción. Invento versos sencillos utilizando palabras
que riman. Creo líneas textuales que pueden ser representadas teatralmente. Eje de comunicación, a nivel literal:
reconozco la importancia de la comunicación en la vida de las personas. Identificó los principales elementos del
proceso de comunicación. Reconozco la importancia de la entrevista como herramienta comunicativa. A nivel
crítico: describo situaciones propias de la comunicación efectiva. Reconozco con facilidad cada elemento de la
comunicación en diferentes actos lingüísticos. Identifico los elementos que intervienen en una entrevista. Nivel
creativo: Reconozco los beneficios de la comunicación efectiva. Relaciono y otorga importancia a cada elemento de
la comunicación en su vida cotidiana. Organizo una entrevista sencilla con un personaje de su interés. UNIDAD 3
AVENTURAS .Eje Lingüística: A nivel literal: Reconozco palabras sinónimas en diferentes contextos .Reconozco
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la funcionalidad de las palabras antónimas en la construcción de textos. Identifico claramente los artículos y
reconoce su función. Reconozco la importancia del acento en la pronunciación de las palabras. A nivel crítico:
Valoro la importancia de los sinónimos en la construcción de textos. Identifico palabras antónimas y reconoce su
importancia. Señalo con facilidad los artículos en los textos que lee. Clasifico diferentes palabras según su acento. A
nivel creativo: Escribo textos cortos utilizando palabras sinónimas .Escribo textos cortos utilizando palabras
antónimas .Produzco textos sencillos empleando de manera adecuada los artículos. Leo y escribo textos cortos
acentuando apropiadamente las palabras. Eje de exploración Literaria. A nivel literal: Diferencio las características
propias del mito de otras formas literarias. Reconozco el valor de las coplas como recurso literario. Identifico las
características propias de una fábula y valora su función. Reconozco la importancia del cuento como recurso
literario. A nivel crítico: Reconozco la importancia de los mitos en la historia. Identifico las características propias de
las coplas. Disfruto leyendo fábulas y descubre fácilmente su moraleja. Identifico las partes propias del cuento. A
nivel creativo: Leo mitos e invento algunos para explicar la existencia de algunos fenómenos. Construyo sus propias
coplas atendiendo a la rima. Crea personajes e inventa con ellos fábulas. Disfruto leyendo y creando sus propios
cuentos atendiendo a sus características. (pág. 66) Eje Comunicación. A nivel literal: Identifico las características
de la personificación como herramienta comunicativa. Reconozco la funcionalidad de la exposición como técnica de
expresión literaria. Valoro la importancia de la carta como medio de comunicación escrito. A nivel crítico:
Personifico diferentes elementos dándoles vida en su imaginación. Identifico las características propias de la
exposición. Reconozco las partes de la carta y la función que cumple cada una. A nivel creativo: Empleo el recurso
literario de la personificación. Estructuro temas que conoce, y los organiza para presentarlos en una exposición.
Escribo cartas atendiendo a sus características.(pág,67)
O.D.C
ORGANIZACIÓN EL
CONTENIDO

3. Propone diversidad
de contenidos

Plantea actividades para
el desarrollo de
contenidos orientadas
al aprendizaje
conceptual,
procedimental y
actitudinal.

1. Propone
actividades de
exploración para
abordar los temas

1. Indaga a través de
preguntas u otra
estrategia los
conocimientos previos
del estudiante

Palabras simples y compuestas: Subraya, extrae, escribe, inventa y escribe. Géneros literarios: Lee, Observa y
escribe, inventa (un texto). (Pág14). La comunicación: encierra, describe. La oración: lee (2), escribe (2). Género
narrativo: subraya, escribe, lee, explica. Elementos de la comunicación: observa, recuerda. El verbo: colorea, inventa
y escribe, completa. Género lírico: lee, completa, inventa y escribe. La entrevista: corta y pega. Aumentativos y
diminutivos: encierra, completa, observa y escribe. Género dramático: lee, dibuja, inventa (2), describe. Unidad tres.
Los sinónimos: lee, copia, completa, inventa, subraya. El mito: lee, escribe, inventa (escribir), imagina, narra
(escribir), inventa (escribir), dibuja. La personificación: observa, escribe, crea (escribe). Los antónimos: escribe,
compara, copia, lee, completa. Las coplas: escribe, lee, inventa. El artículo: observa, encierra, completa, subraya. La
fábula: lee, inventa (escritura). La exposición: subraya, organiza, consulta. El acento: colorea, imagina, escribe,
inventa. El cuento: lee, contesta, completa, inventa (cuento), dibuja. La carta: lee, relaciona, elabora.

No evidencia.
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E.A

2. Propone
actividades
explicación y
justificación.

ESTRUCTURA DE LAS
ACTIVIDADES

3. Propone
actividades de
síntesis.

1. Propone estrategias
explicitas de
evaluación

Propone actividades a
través de las cuales el
estudiante identifica
conceptos y los aplica
en diferentes ejercicios.

Propone actividades
que invitan al
estudiante a realizar
mapas conceptuales,
resúmenes o cuadros
sinópticos.
Propone actividades
diseñadas con una
intensión evaluativa
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Unidad 1: Tema: La comunicación: es el acto mediante el cual se transmiten ideas se transmiten ideas,
pensamientos, sentimientos, opiniones, emociones etc. La mayoría de las veces la comunicación se hace a través del
LENGUAJE. Puede ser oral o escrito. La comunicación es importante en la vida de las personas porque se hace
entender mejor de los demás, se hace acreedor al respeto de los que lo rodean y se le facilitan las relaciones
humanas. El lenguaje debe ser claro, preciso, conciso y ordenado. Actividad 1: Encierra en un círculo las imágenes
que representan actos comunicativos convenientes y positivos para la vida de las personas. Actividad 2: Describe
tres formas apropiadas y tres no apropiadas para comunicarse. Unidad 3: Tema: El artículo: actividad 1: Observa
las imágenes y encierra con color diferente los artículos de las expresiones. Actividad 2: Completa la clasificación
que te indica la tabla. Recuerda que el género puede ser masculino o femenino, y el número singular o plural.
Actividad 3: Subraya en la siguiente leyenda los artículos que encuentres. ( pag,82)

No evidencia

Al finalizar cada unidad se propone una evaluación por competencias, en la cual se presenta una lectura y partir de
ella, se realiza preguntas de tipo literal e inferencial, se relacionan con algunas de las temáticas desarrolladas en la
unidad.

A.E
ACTIVIDADES
DE EVALUACIÓN

2. La evaluación
verifica las metas
aprendizaje u
objetivos propuestos

Permite a los
estudiantes descubrir si
ha cumplido o no los
objetivos de aprendizaje
con miras a retomar
aquello que no fue
asimilado y reforzar los
éxitos obtenidos

Cada una de las unidades presenta tres ejes: Lingüística, Exploración Literaria y Comunicación. Cada uno de
ellos se relaciona con un estándar y plantea las temáticas a desarrollar. UNIDAD 1 MIS AMIGOS Propone tres
niveles: literal, crítico y creativo para cada uno de los ejes, con sus respectivos indicadores de logro. Ejemplo para
el eje de Lingüística, en la unidad 1 las metas a nivel literal son: Diferencio las palabras simples de las compuestas
y las relaciono entre sí. Diferencio los elementos que conforman una oración. Reconozco como verbos las acciones
que realizan los sujetos. Identifico con facilidad las partes de una palabra. Nivel Crítico: Descubro palabras simples
a partir de algunas palabras compuestas y les otorgo significado, elaboro oraciones organizando de manera apropiada
sujeto y predicado. Invento oraciones con diferentes verbos de manera coherente, clasifico como aumentativo o
diminutivo la estructura de cada palabra. Nivel Creativo: Utilizo palabras simples y compuestas en la elaboración de
textos sencillos, completo oraciones con sentido teniendo en cuenta sus partes, identifico los tiempos pasado,
presente y futuro en la conjugación de verbos. Utilizo de manera apropiada aumentativos y diminutivos en la
elaboración de textos cortos. (pág. 7). Eje de exploración literaria, a nivel literal: Identificó la clase del género
literario a la que corresponden algunos textos sencillos. Reconozco las partes que conforman un texto narrativo.
Reconozco las principales características de los textos que corresponden al género lírico. Reconozco las
características del género dramático y su función comunicativa. A nivel crítico: explico las principales
características de cada género literario. Califico de narrativos algunos textos que se reconoce por sus características.
Relaciono palabras con otras haciendo uso de la rima. Diferencio el género dramático de otras clases de expresión
literaria. A nivel creativo: escribo sencillos textos que corresponden al género literario de su agrado. Invento
historias teniendo en cuenta inicio, nudo y desenlace en su construcción. Invento versos sencillos utilizando palabras
que riman. Creo líneas textuales que pueden ser representadas teatralmente. Eje de comunicación, a nivel literal:
reconozco la importancia de la comunicación en la vida de las personas. Identificó los principales elementos del
proceso de comunicación. Reconozco la importancia de la entrevista como herramienta comunicativa. A nivel
crítico: describo situaciones propias de la comunicación efectiva. Reconozco con facilidad cada elemento de la
comunicación en diferentes actos lingüísticos. Identifico los elementos que intervienen en una entrevista. Nivel
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creativo: reconozco los beneficios de la comunicación efectiva. Relaciono y otorga importancia a cada elemento de
la comunicación en su vida cotidiana. Organizo una entrevista sencilla con un personaje de su interés. UNIDAD 3
AVENTURAS .Eje Lingüística: A nivel literal: Reconozco palabras sinónimas en diferentes contextos .Reconozco
la funcionalidad de las palabras antónimas en la construcción de textos. Identifico claramente los artículos y
reconoce su función. Reconozco la importancia del acento en la pronunciación de las palabras. A nivel crítico:
Valoro la importancia de los sinónimos en la construcción de textos. Identifico palabras antónimas y reconoce su
importancia. Señalo con facilidad los artículos en los textos que lee. Clasifico diferentes palabras según su acento. A
nivel creativo: Escribo textos cortos utilizando palabras sinónimas .Escribo textos cortos utilizando palabras
antónimas .Produzco textos sencillos empleando de manera adecuada los artículos. Leo y escribo textos cortos
acentuando apropiadamente las palabras. Eje de exploración Literaria. A nivel literal: Diferencio las características
propias del mito de otras formas literarias. Reconozco el valor de las coplas como recurso literario. Identifico las
características propias de una fábula y valora su función. Reconozco la importancia del cuento como recurso
literario. A nivel crítico: Reconozco la importancia de los mitos en la historia. Identifico las características propias de
las coplas. Disfruto leyendo fábulas y descubre fácilmente su moraleja. Identifico las partes propias del cuento. A
nivel creativo: Leo mitos e invento algunos para explicar la existencia de algunos fenómenos. Construyo sus propias
coplas atendiendo a la rima. Crea personajes e inventa con ellos fábulas. Disfruto leyendo y creando sus propios
cuentos atendiendo a sus características. (pág. 66) Eje Comunicación. A nivel literal: Identifico las características
de la personificación como herramienta comunicativa. Reconozco la funcionalidad de la exposición como técnica de
expresión literaria. Valoro la importancia de la carta como medio de comunicación escrito. A nivel crítico:
Personifico a diferentes elementos dándoles vida en su imaginación. Identifico las características propias de la
exposición. Reconozco las partes de la carta y la función que cumple cada una. A nivel creativo: Empleo el recurso
literario de la personificación. Estructuro temas que conoce, y los organiza para presentarlos en una exposición.
Escribo cartas atendiendo a sus características.(pág,67)

A.E
ACTIVIDADES
DE EVALUACIÓN

3. Evidencia
correspondencia entre
la forma en que
desarrolla los temas y
la evaluación

La evaluación está
relacionada con los
contenidos que se han
tratado previamente en
el texto

En la actividad explicita de evaluación al finalizar cada capítulo realizar algunas preguntas relacionando la lectura
con los temas trabajados durante la unidad. Evalúo mis competencias. Unidad 1: Jorinda y Joringuelo. Jorinda y
Joringuelo se amaban tiernamente e iban a casarse pronto. Un día fueron de paseo al bosque y se perdieron. Anda
que te andarás. Vieron un castillo entre los árboles... (pág. 34) Con base en la lectura anterior, elige la respuesta
correcta y subráyala en cada uno de los siguientes enunciados: 1. El pájaro que sobrevolaba a Jorinda y Joringuelo se
convirtió en: a. Un oso b. Un monstruo. c. Una vieja jorobada y mala. d. Un hombre grande y feo. e. Un cocodrilo. 2.
Las jóvenes bellas se convertían en: a. sapos. b. pájaros. c. ranas. d. conejos. e. ardillas. 3. La más poderosa de las
varitas mágicas era: a. la varita de cristal. el girasol. La rosa el amor. La flor de cinco colores. e. la rosa blanca. 4. La
bruja perdió sus poderes: a. Echándole agua. Con un bebedizo. C. Con un conjuro. d. Tocándola con una flor. e.
Matándola. 5. La bruja vivía en: a. Una casa vieja. C. El campo. Un castillo. Una mansión. e. Una casa de chocolate.
6. El anterior texto bien podría llamarse: a. la fuerza de una bruja encantada. La fuerza del amor. c. Una bruja
arrepentida. D. Una mujer solitaria. e. Los enemigos de la bruja. 7. Este texto corresponde al género: a. Lirico. b.
Dramático. c. Narrativo d. Lirico y dramático. E. Indefinido. f. Comunicativo. 8. Estos son verbos mencionados en
el cuento: a. amar, ver, escapar. b. Amar, odiar, vengar. c. Hallar, escribir, sospechar. d. Vivir, leer, animar. 9. El
tema de este cuento es. 10. Otro final para este cuento sería...( pág. 35).Unidad 3.Evaluao mis competencias. La
esfera de cristal. Una nave que transportaba entre su carga, una prodigiosa esfera de cristal de gran valor, enviada co
o regalo al emperador del Japón, naufragó... (Pág., 95).Con base en la lectura anterior desarrolla las siguientes
actividades. Elige y subraya la repuesta correcta. 1. La valiosa esfera de cristal era un regalo para el emperador de: a.
China. España. c. Grecia. d. Japón. e. Egipto. 2. Quien rescató la valiosa esfera fue: a. El emperador, b. Los
buceadores. c. Los salvavidas. d. Los hombres del emperador. E. La mujer pequeña y delicada. 3. En el fondo del
mar estaba el palacio de: a. Dragones. b. Focas. c. Pulpos. d. Caballos de mar. e. Ballenas. 4. El texto" La esfera de
cristal" es: a. Explicativo. b. Descriptivo. c. Narrativo. d. Argumentativo. e. Instructivo. 5. Son sinónimos de
palabras "esfera". a. Bola, canica, globo. b. Balón. Objeto, espacio. Bolita, pelota, circunferencia. Canica, objeto,
juguete. E. Globo, pelota, juguete.6. Son antónimos de: pequeña y delicada: a. grande y suave. B. Larga y tersa. C.
Chiquilla y tierna. d. Grande y tosca. E. Pequeña y ruda. 7. Son ejemplos de palabras agudas: a. Monstruos y
abismos. b. Esfera y palacio. c. Pequeña y delicada. d. Puñal y mujer. e. Escondió y subido. 8. Contiene artículos
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indefinidos las expresión: a. Los dragones y la mujer. b. Una mujer y un hijo. c. La mujer y un samurái. d. Los
dragones y unos monstruos. e. Una esfera y la nave. Escribe f (falso) o v (verdadero) según corresponda para cada
una de las siguientes afirmaciones: El permiso para rescatar la piedra se le negó a la mujer por su condición física, no
era apta para esa misión. ( ) La mujer quería la recompensa del rescate para comprar una casa nueva. ( ) La mujer
dio su vida para que su hijo fuera samurái.( )
4. Plantea diferentes
clases de evaluación.
Auto, co y
heteroevaluación.
A.E
ACTIVIDADES
DE EVALUACIÓN

Permiten que los
estudiantes indaguen
acerca de sus avances
y dificultades en su
proceso de aprendizaje.
Permiten que el maestro
realice un juicio
valorativo a sus
estudiantes frente a sus
avances y dificultades
dentro del proceso de
aprendizaje.
Permitan realizar un
proceso evaluativo
grupal para reconocer
avances o dificultades
en el proceso de
aprendizaje.

No evidencia.

No evidencia.

No evidencia
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Cuadro de Observación del TEM 3.Criterio Secuencia Didáctica
Universidad De La Salle
“Alcances y limitaciones del texto escolar multiarea”
Institución Educativa: El Libertador
Texto escolar multiarea: Navegantes 3

COMPONENTE INDICADOR DESCRIPTOR
1.La tabla de
contenidos presenta
con exactitud la
organización del
texto

En la tabla de contenido
se enuncia los temas por
unidades, capítulos o
lecciones en el área de
lengua Castellana

2.Presenta al iniciar
cada una unidad,
lección o capítulo las
metas u objetivos de
aprendizaje

Plantea metas, objetivos
u desempeños
orientados al
aprendizaje de
contenidos
conceptuales,
procedimentales y
actitudinales.

O.D.C

UNIDADES DE REGISTRO
Unidad 1 Las mascotas. Literatura. Lectura. La Olimpiada de los animales (p.10), Competencias lectoras (p.13),
El género narrativo (p.15), El género lírico (p.17), El género dramático (p.17) Interpretación textual. Textos para
comunicar. Lectura Un mensaje especial (p.18).Competencias lectoras (p.19). Medios masivos de comunicación.
El teléfono (p.20).Producción textual. Producción escrita. Lectura. Unas vacaciones inolvidables (p.21).El texto
narrativo cotidiano (p.23). El género y el número (p.24).El sustantivo y sus clases (p.25).El adjetivo y sus clases
(p.27). Sinónimos y antónimos (p.29). Expresión Oral. La lectura oral (p.30). Ética de la comunicación. Lenguaje
y comunicación (p.31). Otros sistemas simbólicos. Los íconos del computador (p.32). Competencias lectoras
(p33).Estándares de evaluación (p.34). Unidad 3. La ciudad. Literatura. Lectura Yoshi y la lluvia (p.66).
Competencias lectoras (p.68).El cuento (p.70).La fábula (p.71).La leyenda 8p.72).El mito (p.73). Interpretación
textual. Textos para comunicar .Lectura. Un mensaje con foto (p.74).Competencias lectoras (p.75).Medios
masivos de comunicación. La televisión (p.76).Producción textual. Producción escrita. Lectura. Fundación
mágica (p.77).El texto informativo (p.79).El verbo (p.80).Persona y número del verbo (p.81).Tiempos del verbo
(p.82).Palabras según el acento (p.83). Expresión oral. La exposición oral (p84).Ética de la comunicación. El
lenguaje no verbal (p.85).Otros sistemas simbólicos .Las convenciones(p.86).Competencias
lectoras(p.87).Estándares de evaluación(p.88)

ORGANIZACIÓN EL
CONTENIDO
UNIDAD 1 Literatura logros: Reconocer los géneros literarios. Identificar las características de los géneros
literarios. Interpretación textual logros: Reconocer las partes de una carta. Reconocer el teléfono como medio
masivos de comunicación. Producción textual logros: Identificar textos narrativos cotidianos. Reconocer
sustantivos y adjetivos. Practicar la lectura oral. Ética de la comunicación. Logros: Identificar los tipos de
lenguaje. Otros sistemas simbólicos. Logro: Distinguir los iconos del computador. UNIDAD 3 Literatura logros:
Reconocer textos narrativos. Identificar características principales de cuentos, fábulas, leyendas y mitos.
Interpretación Textual logros: Identificar la estructura de una postal. Utilizar la televisión como medio de
comunicación. Producción textual logros: Identificar y elaborar textos informativos Identificar el verbo y
reconocer personas y número en él. Reconocer los tiempos del verbo. Identificar palabras agudas, graves,
esdrújulas y sobreesdrújulas. Ética de la comunicación logros: Identificar las características del lenguaje no verbal.
Otros símbolos logros: Leer convenciones en mapas.
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3. Propone diversidad
de contenidos

O.D.C
ORGANIZACIÓN EL
CONTENIDO

Plantea actividades para
el desarrollo de
contenidos orientadas
al aprendizaje
conceptual,
procedimental y
actitudinal.
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UNIDAD 1 Antes de comenzar a leer, responde las siguientes preguntas: p.10.Responde las siguientes preguntas. Subraya en cada
caso, el nombre del personaje. Marca con una x la respuesta correcta. Escribe una oración que explique lo que muestra la
ilustración: p.13. Responde las siguientes preguntas. Marca con una X la opción correcta. Escribe una nota en la que pidas a uno de
los animales que participó en las olimpiadas que sea tu mascota: p.14. Lee el siguiente cuento que pertenece al género narrativo.
Escribe V si la afirmación es verdadera o F si es falsa: p.15. Lee la siguiente adaptación del cuento de la página anterior, al género
lírico. Marca con una xl a opción correcta, Vuelve a leer el poema, poniendo énfasis en la rima. Fíjate en la letras destacadas de
cada verso ¿Le encuentras musicalidad? : p. 16. Lee la siguiente adaptación del cuento. p. 17. Lee la siguiente carta que escribe
una niña, en apuros a su prima. Observa sus partes: p. 18. Responde las siguientes preguntas. Escribe V si la afirmación es
verdadera o F si es falsa. ¿Qué consejos crees que le dio Gabriela a Diana y por qué? Toma el modelo de la carta de la página
anterior y respóndele a Diana como si tú fueras a quien ella consulta. Continúa en tú cuaderno: p.19. Responde las siguientes
preguntas. Menciona dos razones por las cuales no es conveniente utilizar el teléfono para hacer bromas. Comenta con tus
compañeros. Completa las siguientes conversaciones telefónicas: p.20. Responde las siguientes preguntas ¿De qué trata la anterior
narración. Encuentra en la siguiente sopa de letras los nombres de los animales que se mencionan en el texto Unas vacaciones
inolvidables. Escríbelos en las líneas: p. 22. Marca con una x la palabra que consideres indica el objetivo del texto Unas
vacaciones inolvidables. Comenta con tus compañeros y contesta. Lee otro ejemplo de texto narrativo cotidiano: p.23. Lee los
siguientes fragmentos de texto. Escribe en el siguiente cuadro las palabras resaltadas en el lugar que les corresponde. Escribe sus
nombres en donde corresponde, en el siguiente cuadro: p.24. Observa las siguientes fotografías y escribe en la línea la palabra que
nombra a cada imagen: p.25. Teniendo en cuenta unas vacaciones inolvidables, escribe, en tú cuaderno, el sustantivo que
distingue a cada persona, animal o cosa de los demás de su especie. Une los sustantivos colectivos de la izquierda con su
respectiva definición. Completa el siguiente cuadro y escribe dos ejemplos de cada clase de sustantivo: p. 26 Lee estos ejemplos
tomados del texto Unas vacaciones inolvidables y atiende a los objetivos. Con base en el texto Unos vacaciones inolvidables,
completa las oraciones. Observa detalladamente la fotografía y haz una descripción de esta gata. Di cómo es su color,... En tu
cuaderno, escribe una descripción de tu amigo o amiga. Di cómo es él o ella y anota también, cuáles son sus cualidades: p.27. Lee
las siguientes oraciones y escribe en la línea a qué o a quién se refiere la palabra resaltada. Escribe dos oraciones en las que
utilices adjetivos demostrativos. Observa el siguiente dibujo. Escribe dos oraciones en las que utilices adjetivos posesivos: p.28.
Lee el siguiente texto. Luego, cambia las palabras destacadas por las que aparecen en el recuadro de la derecha. Léelo nuevamente.
Observa con atención el siguiente cuadro y complétalo. Incluye más ejemplos: p. 29. Lee el siguiente texto. Según el texto anterior
responde. Lee nuevamente el texto mi mascota preferida, delante de tus compañeros y compañeras: p.30. Estos carteles están
colocados en dos barrios diferentes de la ciudad. Léelos. Responde. Observa las fotografías y une con una línea el lenguaje que
utiliza cada uno de los personajes con la imagen: p.31. Observa los iconos de la página anterior y dibuja los que corresponden a las
siguientes funciones. Responde las siguientes preguntas. Inventa el tablero de control de esta nave espacial y explica cuál es la
función de cada botón. Crea un icono para cada uno: p.33. Lee con atención el siguiente texto: p.34. ¿A qué género pertenece el
texto anterior? Explica por qué. Escribe en tu cuaderno, un final para el cuento anterior. Teniendo en cuenta como base el cuento
Los amigos del hombre, escribe una pequeña obra de teatro en tú cuaderno. Escríbele una carta al rayo de la luna en la que
agradezcas el consejo que le dio a Mateo Crines y a Matías Lanas. Busca las palabras resaltadas en el texto y clasifícalas en el
siguiente cuadro. Escribe un letrero para colocar en el jardín, donde pidas a los dueños de mascotas recoger los excrementos: p.35.
UNIDAD 3 No comiences a leer sin antes las siguientes preguntas: p. 66 Selecciona la respuesta correcta. Marca con un X ¿Cuál
era la profesión de Xemor ?. Responde las siguientes preguntas. ¿Cómo te imaginas el carruaje de la dama de los vientos?
Dibújalo. Halla en la siguiente sopa de letras todos los colores que se encontraban en el cabello de Xemor. Escríbelos en las líneas:
p.68 Escribe V si la afirmación es verdadera y F si es falsa. Marca con una X la opción que completa la idea. Escribe por qué las
personas deben solucionar sus problemas, aunque estén muy tristes. Inventa otro final para el cuento, a partir del momento en que
Xemor baja del edificio. Escríbelo a continuación: p.69 Lee el siguiente cuento con toda tú atención. Señala la afirmación correcta:
p.70 Lee con atención la siguiente fabula. Completa la información: p.71 Lee el siguiente cuento de tradición popular. Con base
en la lectura responde: p.71Lee la siguiente historia de la mitología latina. Señala con una X las afirmaciones correctas : p.73
Sergio se fue de vacaciones y le envió una postal a su mejor amigo, obsérvala detalladamente: p.74 Responde:¿En dónde se
encuentra Sebastián? . Selecciona la respuesta correcta. Escribe dos diferencias que encuentres entre una postal y una carta.
Responde: ¿Cuál crees que es la razón por la cual las postales incluyen una foto?, ¿Por qué crees que cuando las personas están
viajando, generalmente, envían postales en lugar de cartas?. Imagina que viajaste a la ciudad de Cartagena, Colombia. Allí hay un
castillo llamado San Felipe y una gran muralla construida para defender la ciudad, de los piratas. Redacta el texto de la postal que
le enviarías desde allá a tú mejor amigo o amiga: p.75 Señala las afirmaciones correctas. Completa el siguiente cuadro sobre la
televisión. Completa los siguientes mensajes: p.76 Léela con atención: p.77 Señala la información correcta del texto anterior.
Busca en el periódico, una noticia que te guste y escríbela en tú cuaderno, con tus palabras: p.78 Marca con una X la opción más
adecuada. Responde: Con base en la información que te ofrece el texto fundación mágica, responde las siguientes preguntas: p.79
Escribe sobre la línea la palabra que indica la acción que el niño realiza en cada ilustración. Utilizando el verbo pintar, haz un
cuadro en tú cuaderno como el que se hizo arriba con el verbo bailar: p.80 Observa los dibujos y escribe sobre la línea los verbos
que faltan en la tabla los siguientes verbos, de acuerdo con la persona y el número a que pertenecen: juego, paseamos, hablas,
camináis, escribe y duermen. Observa el ejemplo: p.81 Completa el siguiente cuadro y escribe en él los verbos que se indican, en
sus tiempos correspondientes. Busca, en periódicos y revistas, tres verbos que se encuentren en tiempo presente, tres en pasado y
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tres en futuro. Recórtalos y pégalos: p. 82 Lee las palabras rápido y en voz alta. Luego, encierra la sílaba que pronunciaste con más
fuerza. Escribe dos sustantivos que aparezcan en la lectura Fundación mágica. Después, sepáralos por sílabas y subraya la que se
pronuncia con más fuerza. Observa con atención, el siguiente tren y lee la información, para que realices el ejercicio siguiente.
Selecciona diez palabras de la lectura Fundación mágica y clasifícalas en un cuadro como el siguiente. Hazlo en tú cuaderno: p.83
Responde las siguientes preguntas. Léela y fíjate en las expresiones subrayadas: p.84 Observa la siguiente historieta muda y
responde la pregunta. Estos dibujos ilustran varias señales. Obsérvalos con atención. Selecciona dos de las señales anteriores y
explica qué representan: p.85 Observa la convenciones de la página anterior y dibuja las que corresponden a... Explica oralmente,
para qué crees que se utilizan las convenciones en los mapas. Comenta con tus compañeros y escribe tú conclusión. Calca el mapa
político de Colombia en tu cuaderno y crea tu propia convención para identificar las ciudades capitales. Con tres compañeros o
compañeras, realicen las siguientes actividades (dibujen una plano del colegio en borrador e inventen convenciones para identificar
cada una de sus dependencias, Dibújenlo luego en un cuarto de cartulina, realicen una exposición oral ante sus compañeros): p.87
Lee la siguiente historia: p.88 Responde: ¿Qué clase de narración es el texto anterior. Dibuja y escribe una postal para un amigo
imaginario que viva en otra ciudad, cuéntale lo que paso en el centro comercial. Imagina que eres presentador de un telenoticiero.
Redacta en tú cuaderno, la noticia de lo que sucedió en el centro comercial. Busca en el periódico, una noticia de tu ciudad y
redáctala con tus palabras. Utiliza las palabras clave. Escribe las palabras resaltadas en el texto y clasifícalas en la tabla teniendo en
cuenta su acento. Inventa una señal y explica lo que representa. Dibújala en tu cuaderno.

O.D.C
ORGANIZACIÓN EL
CONTENIDO

1. Propone
actividades de
exploración para
abordar los temas

E.A.
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2. Propone
actividades
de
descontextualización
y aplicación

ESTRUCTURA DE LAS
ACTIVIDADES

3. Propone
actividades de
síntesis

1. Indaga a través de
preguntas u otra
estrategia los
conocimientos previos
del estudiante

Propone actividades a
través de las cuales
invita al estudiante a
realizar
generalizaciones y
aplicaciones prácticas
de lo aprendido

Propone actividades
que invitan al
estudiante a realizar
mapas conceptuales,
resúmenes o cuadros
sinópticos.

Unidad 1: Las mascotas. Antes de comenzar a leer, responde las siguientes preguntas: ¿Quiénes serán los
personajes de este cuento? ¿Conoces relatos sobre mascotas o animales especiales? (pág. 10) Unidad 3: La
ciudad. No comiences a leer sin responder antes: ¿Conoces varias ciudades? Describe una de ellas, ¿Qué es lo que
más te gusta de tu ciudad? (pág. 66)
UNIDAD 1 El género narrativo: Cuando asistimos a una sesión de cuenteria y uno de los cuentos o todos ellos nos
gustan mucho, sería muy útil, para no olvidarlos, que nos entregaran el texto escrito de estos relatos. El texto
narrativo relata una historia; comienza con una introducción o inicio, sigue con un desarrollo o nudo y termina con
el desenlace o final del cuento. Lee la siguiente adaptación del cuento de la página anterior, al género lírico. Marca
con una xl a opción correcta, Vuelve a leer el poema, poniendo énfasis en la rima. Fíjate en la letras destacadas de
cada verso ¿Le encuentras musicalidad? : p. 16.El adjetivo y sus clases: Lee estos ejemplos tomados del texto
Unas vacaciones inolvidables y atiende a los objetivos nuevo-trabajo, casitas- cómodas, nacimiento-difícil El
adjetivo, también, nos permite saber del sustantivo. Nos indica cómo es, a quién pertenece y otros detalles más...
Con base en el texto Unos vacaciones inolvidables, completa las oraciones. Observa detalladamente la fotografía y
haz una descripción de esta gata. Di cómo es su color,... En tu cuaderno, escribe una descripción de tu amigo o
amiga. Di cómo es él o ella y anota también, cuáles son sus cualidades: p.27. Las palabras que nos dicen cómo son
las personas, los animales y las cosas se llaman adjetivos calificativos UNIDAD 3 La fábula: existen textos del
género narrativo que, como todos, narran un relato, pero se distinguen de los demás, porque siempre nos deja una
enseñanza. Los relatos cuyos personajes, por lo general, son animales, plantas u objetos con características de
humanos y que concluyen con una enseñanza o moraleja se llaman fábulas. Lee con atención la siguiente fábula.
2. Completa la información: Los personajes de la fábula son, La enseñanza que me dejó esta fábula es.

No evidencia

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TEXTO ESCOLAR MULTIAREA
1. Propone estrategias
explicitas de
evaluación

Propone actividades
diseñadas con una
intensión evaluativa

Ejemplos del apartado Estándares de evaluación: Para el factor referido a producción textual: Busca las palabras
resaltadas en el texto y clasifícalas en el siguiente recuadro: Sustantivos: propios, comunes, individuales,
colectivos. Adjetivos: calificativos, demostrativos, posesivos. Para ética de la comunicación: Inventa una señal y
explica lo que representa. Dibújala en tu cuaderno. ( pág. 89) Producción textual: Escribe un ejemplo de cada una
de las clases de oraciones que aprendiste en esta unidad: afirmativa, negativa, interrogativa, exclamativa. Lee el
siguiente fragmento y escribe s o c según corresponda. (pág. 109). Se registran en el texto dos pruebas
denominadas "Pruebas Saber", la cual se encuentra estructurada a partir de una lectura en el caso de la primera de
ellas, una lectura con imágenes y a partir de allí realiza una serie de preguntas, en la cual el estudiante debe elegir
marcando con una X la respuesta correcta, para cada uno de los enunciados propuestos. (pág. 62- pág132)

2. La evaluación
verifica las metas
aprendizaje u
objetivos propuestos

Permite a los
estudiantes descubrir si
ha cumplido o no los
objetivos de aprendizaje
con miras a retomar
aquello que no fue
asimilado y reforzar los
éxitos obtenidos

UNIDAD 1 Literatura logros: Reconocer los géneros literarios. Identificar las características de los géneros
literarios. Interpretación textual logros: Reconocer las partes de una carta. Reconocer el teléfono como medio
masivo de comunicación. Producción textual logros: Identificar textos narrativos cotidianos. Reconocer
sustantivos y adjetivos. Practicar la lectura oral. Ética de la comunicación. Logros: Identificar los tipos de
lenguaje. Otros sistemas simbólicos. Logro: Distinguir los iconos del computador. UNIDAD 3 Literatura logros:
Reconocer textos narrativos. Identificar características principales de cuentos, fábulas, leyendas y mitos.
Interpretación Textual logros: Identificar la estructura de una postal. Utilizar la televisión como medio de
comunicación. Producción textual logros: Identificar y elaborar textos informativos. Identificar el verbo y
reconocer personas y número en él. Reconocer los tiempos del verbo. Identificar palabras agudas, graves,
esdrújulas y sobreesdrújulas. Ética de la comunicación logros: Identificar las características del lenguaje no verbal.
Otros símbolos logros: Leer convenciones en mapas.

A.E.
ACTIVIDADES
DE EVALUACIÓN
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3. Evidencia
correspondencia entre
la forma en que
desarrolla los temas y
la evaluación

4. Plantea diferentes
clases de evaluación.
Auto, co y
heteroevaluación.

La evaluación está
relacionada con los
contenidos que se han
tratado previamente en
el texto

Permiten que los
estudiantes indaguen
acerca de sus avances
y dificultades en su
proceso de aprendizaje.
Permiten que el maestro
realice un juicio
valorativo a sus
estudiantes frente a sus
avances y dificultades
dentro del proceso de
aprendizaje.

UNIDAD 1: Estándares de evaluación. Lee con atención el siguiente texto: Los amigos del hombre (adaptación)
Literatura 1. ¿A qué género pertenece el texto anterior? Explica por qué género narrativo.2.Escribe, en tu
cuaderno, un final para el cuento anterior género narrativo. Interpretación textual: Escríbele una carta al rayo de
luna en la que le agradezcas el consejo que le dio a Mateo Crines y a Matías Lanas. Textos para comunicar
Producción textual: Busca las palabras resaltadas en el texto y clasifícalas en el siguiente cuadro: Sustantivos:
Propios, comunes...Adjetivos: Calificativos, demostrativos sustantivos y adjetivos. Ética de la comunicación:
Escribe un letrero para colocar en el jardín, donde pidas a los dueños de mascotas recoger los excrementos
lenguaje y comunicación. (pág,35) UNIDAD 3 Lee la siguiente historia: p.88 Responde: ¿Qué clase de narración
es el texto anterior. Cuento Dibuja y escribe una postal para un amigo imaginario que viva en otra ciudad,
cuéntale lo que paso en el centro comercial textos para comunicar. Imagina que eres presentador de un
telenoticiero la televisión. Redacta en tú cuaderno, la noticia de lo que sucedió en el centro comercial. Busca en el
periódico, una noticia de tu ciudad y redáctala con tus palabras texto informativo. Utiliza las palabras clave.
Escribe las palabras resaltadas en el texto y clasifícalas en la tabla teniendo en cuenta su acento palabras según el
acento. Inventa una señal y explica lo que representa lenguaje no verbal. Dibújala en tu cuaderno:p.89

No evidencia

No evidencia
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A.E.
ACTIVIDADES
DE EVALUACIÓN

Permitan realizar un
proceso evaluativo
grupal para reconocer
avances o dificultades
en el proceso de
aprendizaje

No evidencia
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Cuadro de Observación. TEM 2. Criterio Secuencia Didáctica. (Síntesis de la Observación)
Universidad De La Salle
“Alcances y limitaciones del texto escolar multiarea”
Institución Educativa: I.E.D. Juan Evangelista Gómez
Texto escolar multiarea: Dominios y Destrezas 3

COMPONENTE

ODC
ORGANIZACIÓN EL
CONTENIDO

INDICADOR

DESCRIPTOR

UNIDADES DE REGISTRO

1.La tabla de
contenidos presenta
con exactitud la
organización del
texto

En la tabla de
contenido se enuncia
los temas por unidades,
capítulos o lecciones en
el área de lengua
Castellana

En la tabla de contenidos se evidencian cuatro unidades. Unidad 1 -Mis
amigos: Palabras simples y compuestas, géneros literarios, la comunicación, la
oración, género narrativo, elementos de la comunicación, el verbo, género
lírico, la entrevista, aumentativos y diminutivos, género dramático, evalúo mis
competencias. Unidad 3- Aventuras: Los sinónimos, el mito, la personificación,
los antónimos, las coplas, el artículo, la fábula, la exposición, el acento, el
cuento, la carta, evalúo mis competencias.

2.Presenta al iniciar
cada una unidad,
lección o capítulo las
metas u objetivos de
aprendizaje

Plantea metas,
objetivos u
desempeños
orientados al
aprendizaje de
contenidos
conceptuales,
procedimentales y
actitudinales.

Cada una de las unidades presenta tres ejes: Lingüística, Exploración Literaria
y Comunicación. Cada uno de ellos se relaciona con un estándar y plantea las
temáticas a desarrollar. UNIDAD 1 MIS AMIGOS Propone tres niveles: literal,
crítico y creativo para cada uno de los ejes, con sus respectivos indicadores
de logro. Ejemplo para el eje de Lingüística, en la unidad 1 las metas a nivel
literal son: Diferencio las palabras simples de las compuestas y las relaciono
entre sí. Diferencio los elementos que conforman una oración. Reconozco
como verbos las acciones que realizan los sujetos. Identifico con facilidad las
partes de una palabra. Nivel Crítico: Descubro palabras simples a partir de
algunas palabras compuestas y les otorgo significado, elaboro oraciones
organizando de manera apropiada sujeto y predicado. Invento oraciones con
diferentes verbos de manera coherente, clasifico como aumentativo o
diminutivo la estructura de cada palabra. Nivel Creativo: Utilizo palabras
simples y compuestas en la elaboración de textos sencillos, completo
oraciones con sentido teniendo en cuenta sus partes, identifico los tiempos
pasado, presente y futuro en la conjugación de verbos. Utilizo de maneras
apropiadas aumentativas y diminutivas en la elaboración de textos cortos.
(pág. 7). Eje de exploración literaria, a nivel literal: Identificó la clase del
género literario a la que corresponden algunos textos sencillos. Reconozco las
partes que conforman un texto narrativo. Reconozco las principales
características de los textos que corresponden al género lírico. Reconozco las
características del género dramático y su función comunicativa. A nivel crítico:
explicó las principales características de cada género literario. Califico de
narrativos algunos textos que reconoce por sus características. Relación o
palabras con otras haciendo uso de la rima. Diferencio el género dramático de
otras clases de expresión literaria. A nivel creativo: escribo sencillos textos
que corresponden al género literario de su agrado. Invento historias teniendo

SÍNTESIS DE LA OBSERVACIÓN

En relación con la organización de los
contenidos se encontró que: el texto
posee en la tabla de contenidos una
estructura compuesta por cuatro
unidades, cada una de ellas con once
temas, y un total de ciento quince
actividades, la organización se
encuentra enmarcada en tres ejes:
lingüístico, exploración literaria y
comunicación. Al inicio de cada
unidad se registran los enunciados
identificadores de los estándares
básicos de competencias en Lenguaje
con los cuales están relacionadas
dichas temáticas y sus respectivos
desempeños, uno por cada nivel:
literal, crítico y creativo.
El texto propone para la unidad uno
y tres un total de sesenta y seis
desempeños distribuidos en los
niveles literal, crítico y creativo, de los
cuales: treinta y cuatro verbos se
relacionan con una intensión de
aprendizaje conceptual, veinte seis
con un aprendizaje procedimental y
cinco con aprendizaje actitudinal.
Entre las unidades uno y tres se
registraron un total de cincuenta y
cinco actividades, de los verbos
utilizados en ellas se aprecia : quince
enmarcados en el aprendizaje de tipo
conceptual, sesenta y cuatro en el
aprendizaje procedimental, se hace
necesario aclarar en este apartado
que una actividad puede contener de

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TEXTO ESCOLAR MULTIAREA

en cuenta inicio, nudo y desenlace en su construcción. Invento versos sencillos
utilizando palabras que riman. Creo líneas textuales que pueden ser
representadas teatralmente. Eje de comunicación, a nivel literal: reconozco
la importancia de la comunicación en la vida de las personas. Identificó los
principales elementos del proceso de comunicación. Reconozco la importancia
de la entrevista como herramienta comunicativa. A nivel crítico: describo
situaciones propias de la comunicación efectiva. Reconozco con facilidad cada
elemento de la comunicación en diferentes actos lingüísticos. Identifico los
elementos que intervienen en una entrevista. Nivel creativo: Reconozco los
beneficios de la comunicación efectiva. Relaciono y otorga importancia a cada
elemento de la comunicación en su vida cotidiana. Organizo una entrevista
sencilla con un personaje de su interés. UNIDAD 3 AVENTURAS .Eje
Lingüística: A nivel literal: Reconozco palabras sinónimas en diferentes
contextos .Reconozco la funcionalidad de las palabras antónimas en la
construcción de textos. Identifico claramente los artículos y reconoce su
función. Reconozco la importancia del acento en la pronunciación de las
palabras. A nivel crítico: Valoro la importancia de los sinónimos en la
construcción de textos. Identifico palabras antónimas y reconoce su
importancia. Señalo con facilidad los artículos en los textos que lee. Clasifico
diferentes palabras según su acento. A nivel creativo: Escribo textos cortos
utilizando palabras sinónimas .Escribo textos cortos utilizando palabras
antónimas .Produzco textos sencillos empleando de manera adecuada los
artículos. Leo y escribo textos cortos acentuando apropiadamente las
palabras. Eje de exploración Literaria. A nivel literal: Diferencio las
características propias del mito de otras formas literarias. Reconozco el valor
de las coplas como recurso literario. Identifico las características propias de
una fábula y valora su función. Reconozco la importancia del cuento como
recurso literario. A nivel crítico: Reconozco la importancia de los mitos en la
historia. Identifico las características propias de las coplas. Disfruto leyendo
fábulas y descubre fácilmente su moraleja. Identifico las partes propias del
cuento. A nivel creativo: Leo mitos e invento algunos para explicar la
existencia de algunos fenómenos. Construyo sus propias coplas atendiendo a
la rima. Crea personajes e inventa con ellos fábulas. Disfruto leyendo y
creando sus propios cuentos atendiendo a sus características. (pág. 66) Eje
Comunicación. A nivel literal: Identifico las características de la
personificación como herramienta comunicativa. Reconozco la funcionalidad
de la exposición como técnica de expresión literaria. Valoro la importancia de
la carta como medio de comunicación escrito. A nivel crítico: Personifico
diferentes elementos dándoles vida en su imaginación. Identifico las
características propias de la exposición. Reconozco las partes de la carta y la
función que cumple cada una. A nivel creativo: Empleo el recurso literario de
la personificación. Estructuro temas que conoce, y los organiza para
presentarlos en una exposición. Escribo cartas atendiendo a sus
características.(pág,67)

ODC
ORGANIZACIÓN EL
CONTENIDO

ODC
ORGANIZACIÓN EL
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3. Propone
diversidad de

Plantea actividades
para el desarrollo de

Palabras simples y compuestas: Subraya, extrae, escribe, inventa y escribe.
Géneros literarios: Lee, Observa y escribe, inventa (un texto). (Pág14). La

uno a tres verbos.
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CONTENIDO

E.A.

contenidos

contenidos orientadas
al aprendizaje
conceptual,
procedimental y
actitudinal.

1. Propone
actividades de
exploración para
abordar los temas

1. Indaga a través de
preguntas u otra
estrategia los
conocimientos previos
del estudiante

2. Propone
actividades
de
descontextualización
y aplicación

ESTRUCTURA DE LAS
ACTIVIDADES

3. Propone
actividades de
Síntesis

1. Propone
estrategias explicitas
de evaluación

Propone actividades
que invitan al
estudiante a realizar
generalizaciones y
aplicaciones prácticas
de lo aprendido

Propone actividades
que invitan al
estudiante a realizar
mapas conceptuales,
resúmenes o cuadros
sinópticos.
Propone actividades
diseñadas con una
intensión evaluativa

comunicación: encierra, describe. La oración: lee (2), escribe (2). Género
narrativo: subraya, escribe, lee, explica. Elementos de la comunicación:
observa, recuerda. El verbo: colorea, inventa y escribe, completa. Género
lírico: lee, completa, inventa y escribe. La entrevista: corta y pega.
Aumentativos y diminutivos: encierra, completa, observa y escribe. Género
dramático: lee, dibuja, inventa (2), describe. Unidad tres. Los sinónimos: lee,
copia, completa, inventa, subraya. El mito: lee, escribe, inventa (escribir),
imagina, narra (escribir), inventa (escribir), dibuja. La personificación: observa,
escribe, crea (escribe). Los antónimos: escribe, compara, copia, lee, completa.
Las coplas: escribe, lee, inventa. El artículo: observa, encierra, completa,
subraya. La fábula: lee, inventa (escritura). La exposición: subraya, organiza,
consulta. El acento: colorea, imagina, escribe, inventa. El cuento: lee, contesta,
completa, inventa (cuento), dibuja. La carta: lee, relaciona, elabora.

No evidencia.

En relación con la estructura de las
actividades se detecta una
organización en la cual después de
presentar los desempeños para cada
tema, presenta el concepto y dos o
tres actividades de aplicación
orientadas bajo los niveles crítico,
literal y creativo.

Unidad 1: Tema: La comunicación: es el acto mediante el cual se transmiten
ideas se transmiten ideas, pensamientos, sentimientos, opiniones, emociones
etc. La mayoría de las veces la comunicación se hace a través del LENGUAJE.
Puede ser oral o escrito. La comunicación es importante en la vida de las
personas porque se hace entender mejor de los demás, se hace acreedor al
respeto de los que lo rodean y se le facilitan las relaciones humanas. El
lenguaje debe ser claro, preciso, conciso y ordenado. Actividad 1: Encierra en
un círculo las imágenes que representan actos comunicativos convenientes y
positivos para la vida de las personas. Actividad 2: Describe tres formas
apropiadas y tres no apropiadas para comunicarse. Unidad 3: Tema: El
artículo: actividad 1: Observa las imágenes y encierra con color diferente los
artículos de las expresiones. Actividad 2: Completa la clasificación que te
indica la tabla. Recuerda que el género puede ser masculino o femenino, y el
número singular o plural. Actividad 3: Subraya en la siguiente leyenda los
artículos que encuentres. ( pag,82)

No evidencia

Al finalizar cada unidad se propone una evaluación por competencias, en la
cual se presenta una lectura y partir de ella, se realiza preguntas de tipo literal
e inferencial, se relacionan con algunas de las temáticas desarrolladas en la
unidad.

La propuesta que hace el texto con
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AE
ACTIVIDADES
DE EVALUACIÓN

AE
ACTIVIDADES
DE EVALUACIÓN

2. La evaluación
verifica las metas
aprendizaje u
objetivos propuestos

Permite a los
estudiantes descubrir si
ha cumplido o no los
objetivos de
aprendizaje con miras a
retomar aquello que no
fue asimilado y reforzar
los éxitos obtenidos

Cada una de las unidades presenta tres ejes: Lingüística, Exploración Literaria
y Comunicación. Cada uno de ellos se relaciona con un estándar y plantea las
temáticas a desarrollar. UNIDAD 1 MIS AMIGOS Propone tres niveles: literal,
crítico y creativo para cada uno de los ejes, con sus respectivos indicadores
de logro. Ejemplo para el eje de Lingüística, en la unidad 1 las metas a nivel
literal son: Diferencio las palabras simples de las compuestas y las relaciono
entre sí. Diferencio los elementos que conforman una oración. Reconozco
como verbos las acciones que realizan los sujetos. Identifico con facilidad las
partes de una palabra. Nivel Crítico: Descubro palabras simples a partir de
algunas palabras compuestas y les otorgo significado, elaboro oraciones
organizando de manera apropiada sujeto y predicado. Invento oraciones con
diferentes verbos de manera coherente, clasifico como aumentativo o
diminutivo la estructura de cada palabra. Nivel Creativo: Utilizo palabras
simples y compuestas en la elaboración de textos sencillos, completo
oraciones con sentido teniendo en cuenta sus partes, identifico los tiempos
pasado, presente y futuro en la conjugación de verbos. Utilizo de manera
apropiada aumentativos y diminutivos en la elaboración de textos cortos.
(pág. 7). Eje de exploración literaria, a nivel literal: Identificó la clase del
género literario a la que corresponden algunos textos sencillos. Reconozco las
partes que conforman un texto narrativo. Reconozco las principales
características de los textos que corresponden al género lírico. Reconozco las
características del género dramático y su función comunicativa. A nivel crítico:
explico las principales características de cada género literario. Califico de
narrativos algunos textos que se reconoce por sus características. Relaciono
palabras con otras haciendo uso de la rima. Diferencio el género dramático de
otras clases de expresión literaria. A nivel creativo: escribo sencillos textos
que corresponden al género literario de su agrado. Invento historias teniendo
en cuenta inicio, nudo y desenlace en su construcción. Invento versos sencillos
utilizando palabras que riman. Creo líneas textuales que pueden ser
representadas teatralmente. Eje de comunicación, a nivel literal: reconozco
la importancia de la comunicación en la vida de las personas. Identificó los
principales elementos del proceso de comunicación. Reconozco la importancia
de la entrevista como herramienta comunicativa. A nivel crítico: describo
situaciones propias de la comunicación efectiva. Reconozco con facilidad cada
elemento de la comunicación en diferentes actos lingüísticos. Identifico los
elementos que intervienen en una entrevista. Nivel creativo: reconozco los
beneficios de la comunicación efectiva. Relaciono y otorga importancia a cada
elemento de la comunicación en su vida cotidiana. Organizo una entrevista
sencilla con un personaje de su interés. UNIDAD 3 AVENTURAS .Eje
Lingüística: A nivel literal: Reconozco palabras sinónimas en diferentes
contextos .Reconozco la funcionalidad de las palabras antónimas en la
construcción de textos. Identifico claramente los artículos y reconoce su
función. Reconozco la importancia del acento en la pronunciación de las
palabras. A nivel crítico: Valoro la importancia de los sinónimos en la
construcción de textos. Identifico palabras antónimas y reconoce su
importancia. Señalo con facilidad los artículos en los textos que lee. Clasifico

referencia a la evaluación, se
evidencia al finalizar cada unidad, a
través de un apartado denominado
Evalúo mis competencias, el cual
presenta una lectura y
posteriormente plantea preguntas de
selección múltiple a través de las
cuales se realiza un ejercicio de
comprensión lectora y algunas de ellas
se enlazan con las temáticas
planteadas en la unidad. Al contrastar
los sesenta y seis desempeños para la
unidad uno y tres, se observa que tres
de ellos tienen relación directa con la
evaluación. A su vez para los veintidós
contenidos propuestos en las
unidades uno y tres se detecta que
cinco de las actividades propuestas en
la evaluación tiene relación con dichas
temáticas.
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diferentes palabras según su acento. A nivel creativo: Escribo textos cortos
utilizando palabras sinónimas .Escribo textos cortos utilizando palabras
antónimas .Produzco textos sencillos empleando de manera adecuada los
artículos. Leo y escribo textos cortos acentuando apropiadamente las
palabras. Eje de exploración Literaria. A nivel literal: Diferencio las
características propias del mito de otras formas literarias. Reconozco el valor
de las coplas como recurso literario. Identifico las características propias de
una fábula y valora su función. Reconozco la importancia del cuento como
recurso literario. A nivel crítico: Reconozco la importancia de los mitos en la
historia. Identifico las características propias de las coplas. Disfruto leyendo
fábulas y descubre fácilmente su moraleja. Identifico las partes propias del
cuento. A nivel creativo: Leo mitos e invento algunos para explicar la
existencia de algunos fenómenos. Construyo sus propias coplas atendiendo a
la rima. Crea personajes e inventa con ellos fábulas. Disfruto leyendo y
creando sus propios cuentos atendiendo a sus características. (pág. 66) Eje
Comunicación. A nivel literal: Identifico las características de la
personificación como herramienta comunicativa. Reconozco la funcionalidad
de la exposición como técnica de expresión literaria. Valoro la importancia de
la carta como medio de comunicación escrito. A nivel crítico: Personifico a
diferentes elementos dándoles vida en su imaginación. Identifico las
características propias de la exposición. Reconozco las partes de la carta y la
función que cumple cada una. A nivel creativo: Empleo el recurso literario de
la personificación. Estructuro temas que conoce, y los organiza para
presentarlos en una exposición. Escribo cartas atendiendo a sus
características.(pág,67)

A.E.
ACTIVIDADES
DE EVALUACIÓN

3. Evidencia
correspondencia
entre la forma en
que desarrolla los
temas y la
evaluación

La evaluación está
relacionada con los
contenidos que se han
tratado previamente en
el texto

En la actividad explicita de evaluación al finalizar cada capítulo realizar algunas
preguntas relacionando la lectura con los temas trabajados durante la unidad.
Evalúo mis competencias. Unidad 1: Jorinda y Joringuelo. Jorinda y Joringuelo
se amaban tiernamente e iban a casarse pronto. Un día fueron de paseo al
bosque y se perdieron. Anda que te andarás. Vieron un castillo entre los
árboles... (pág. 34) Con base en la lectura anterior, elige la respuesta correcta
y subráyala en cada uno de los siguientes enunciados: 1. El pájaro que
sobrevolaba a Jorinda y Joringuelo se convirtió en: a. Un oso b. Un monstruo.
c. Una vieja jorobada y mala. d. Un hombre grande y feo. e. Un cocodrilo. 2.
Las jóvenes bellas se convertían en: a. sapos. b. pájaros. c. ranas. d. conejos.
e. ardillas. 3. La más poderosa de las varitas mágicas era: a. la varita de cristal.
el girasol. La rosa el amor. La flor de cinco colores. e. la rosa blanca. 4. La bruja
perdió sus poderes: a. Echándole agua. Con un bebedizo. C. Con un conjuro. d.
Tocándola con una flor. e. Matándola. 5. La bruja vivía en: a. Una casa vieja. C.
El campo. Un castillo. Una mansión. e. Una casa de chocolate. 6. El anterior
texto bien podría llamarse: a. la fuerza de una bruja encantada. La fuerza del
amor. c. Una bruja arrepentida. D. Una mujer solitaria. e. Los enemigos de la
bruja. 7. Este texto corresponde al género: a. Lirico. b. Dramático. c. Narrativo
d. Lirico y dramático. E. Indefinido. f. Comunicativo. 8. Estos son verbos
mencionados en el cuento: a. amar, ver, escapar. b. Amar, odiar, vengar. c.
Hallar, escribir, sospechar. d. Vivir, leer, animar. 9. El tema de este cuento es.
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10. Otro final para este cuento sería...( pág. 35).Unidad 3.Evaluao mis
competencias. La esfera de cristal. Una nave que transportaba entre su carga,
una prodigiosa esfera de cristal de gran valor, enviada co o regalo al
emperador del Japón, naufragó... (Pág., 95).Con base en la lectura anterior
desarrolla las siguientes actividades. Elige y subraya la repuesta correcta. 1. La
valiosa esfera de cristal era un regalo para el emperador de: a. China. España.
c. Grecia. d. Japón. e. Egipto. 2. Quien rescató la valiosa esfera fue: a. El
emperador, b. Los buceadores. c. Los salvavidas. d. Los hombres del
emperador. E. La mujer pequeña y delicada. 3. En el fondo del mar estaba el
palacio de: a. Dragones. b. Focas. c. Pulpos. d. Caballos de mar. e. Ballenas. 4.
El texto" La esfera de cristal" es: a. Explicativo. b. Descriptivo. c. Narrativo. d.
Argumentativo. e. Instructivo. 5. Son sinónimos de palabras "esfera". a. Bola,
canica, globo. b. Balón. Objeto, espacio. Bolita, pelota, circunferencia. Canica,
objeto, juguete. E. Globo, pelota, juguete.6. Son antónimos de: pequeña y
delicada: a. grande y suave. B. Larga y tersa. C. Chiquilla y tierna. d. Grande y
tosca. E. Pequeña y ruda. 7. Son ejemplos de palabras agudas: a. Monstruos y
abismos. b. Esfera y palacio. c. Pequeña y delicada. d. Puñal y mujer. e.
Escondió y subido. 8. Contiene artículos indefinidos las expresión: a. Los
dragones y la mujer. b. Una mujer y un hijo. c. La mujer y un samurái. d. Los
dragones y unos monstruos. e. Una esfera y la nave. Escribe f (falso) o v
(verdadero) según corresponda para cada una de las siguientes afirmaciones:
El permiso para rescatar la piedra se le negó a la mujer por su condición física,
no era apta para esa misión. ( ) La mujer quería la recompensa del rescate
para comprar una casa nueva. ( ) La mujer dio su vida para que su hijo fuera
samurái. ( )
4. Plantea diferentes
clases de evaluación.
Auto, co y
heteroevaluación.
A.E.
ACTIVIDADES
DE EVALUACIÓN

Permiten que los
estudiantes indaguen
acerca de sus avances
y dificultades en su
proceso de
aprendizaje.
Permiten que el
maestro realice un
juicio valorativo a sus
estudiantes frente a
sus avances y
dificultades dentro del
proceso de
aprendizaje.
Permitan realizar un
proceso evaluativo
grupal para reconocer
avances o dificultades
en el proceso de

No evidencia.

No evidencia.

No evidencia.
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aprendizaje.

Cuadro de Observación. TEM 3. Criterio Secuencia Didáctica. (Síntesis de la Observación)
Universidad De La Salle
“Alcances y limitaciones del texto escolar multiarea”
Institución Educativa: El Libertador
Texto escolar multiarea: Navegantes 3

COMPONENTE

INDICADOR

DESCRIPTOR

1.La tabla de
contenidos presenta
con exactitud la
organización del
texto

En la tabla de
contenido se enuncia
los temas por
unidades, capítulos o
lecciones en el área de
lengua Castellana

2.Presenta al iniciar
cada una unidad,
lección o capítulo las
metas u objetivos de
aprendizaje

Plantea metas,
objetivos u
desempeños
orientados al
aprendizaje de

O.D.C
Organización del
contenido

UNIDADES DE REGISTRO

SÍNTESIS DE LA
OBSERVACIÓN

Unidad 1 Las mascotas. Literatura. Lectura. La Olimpiada de los animales
(p.10), Competencias lectoras (p.13), El género narrativo (p.15), El género lírico
(p.17), El género dramático (p.17) Interpretación textual. Textos para
comunicar. Lectura Un mensaje especial (p.18).Competencias lectoras (p.19).
Medios masivos de comunicación. El teléfono (p.20).Producción textual.
Producción escrita. Lectura. Unas vacaciones inolvidables (p.21).El texto
narrativo cotidiano (p.23). El género y el número (p.24).El sustantivo y sus
clases (p.25).El adjetivo y sus clases (p.27). Sinónimos y antónimos (p.29).
Expresión Oral. La lectura oral (p.30). Ética de la comunicación. Lenguaje y
comunicación (p.31). Otros sistemas simbólicos. Los íconos del computador
(p.32). Competencias lectoras (p33).Estándares de evaluación (p.34). Unidad 3.
La ciudad. Literatura. Lectura Yoshi y la lluvia (p.66). Competencias lectoras
(p.68).El cuento (p.70).La fábula (p.71).La leyenda 8p.72).El mito (p.73).
Interpretación textual. Textos para comunicar .Lectura. Un mensaje con foto
(p.74).Competencias lectoras (p.75).Medios masivos de comunicación. La
televisión (p.76).Producción textual. Producción escrita. Lectura. Fundación
mágica (p.77).El texto informativo (p.79).El verbo (p.80).Persona y número del
verbo (p.81).Tiempos del verbo (p.82).Palabras según el acento (p.83).
Expresión oral. La exposición oral (p84).Ética de la comunicación. El lenguaje
no verbal (p.85).Otros sistemas simbólicos .Las
convenciones(p.86).Competencias lectoras(p.87).Estándares de
evaluación(p.88)

En la organización de los contenidos
se encontró que el libro para la tabla
de contenidos tiene cinco unidades y
cada una de ellas incluye: una lectura
al iniciar con preguntas enfocadas al
desarrollo de competencias
interpretativas, argumentativas y
propositivas, presenta también
actividades para el desarrollo de
diferentes temáticas relacionadas
con los factores enunciados en los
estándares básicos de Competencias
en lenguaje. Al final de cada unidad,
propone una actividad de evaluación
denominada estándares de
evaluación. Para la unidad 1 y 3
propone 19 logros de los cuales, 17
de los cuales emplean verbos
conceptuales y dos de tipo
procedimental.
Se encontraron un total de 118
actividades en estas dos unidades las
cuales se relacionan con los factores
que se enuncian en los estándares
Básicos de Competencias en
Lenguaje, de las cuales ochenta y tres
están orientadas al aprendizaje de
tipo conceptual, treinta y cuatro al

UNIDAD 1 Literatura logros: Reconocer los géneros literarios. Identificar las
características de los géneros literarios. Interpretación textual logros:
Reconocer las partes de una carta. Reconocer el teléfono como medio masivos
de comunicación. Producción textual logros: Identificar textos narrativos
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3. Propone
diversidad de
contenidos

O.D.C
Organización del
contenido
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contenidos
conceptuales,
procedimentales y
actitudinales.

cotidianos. Reconocer sustantivos y adjetivos. Practicar la lectura oral. Ética de
la comunicación. Logros: Identificar los tipos de lenguaje. Otros sistemas
simbólicos. Logro: Distinguir los iconos del computador. UNIDAD 3 Literatura
logros: Reconocer textos narrativos. Identificar características principales de
cuentos, fábulas, leyendas y mitos. Interpretación Textual logros: Identificar la
estructura de una postal. Utilizar la televisión como medio de comunicación.
Producción textual logros: Identificar y elaborar textos informativos Identificar
el verbo y reconocer personas y número en él. Reconocer los tiempos del
verbo. Identificar palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Ética
de la comunicación logros: Identificar las características del lenguaje no verbal.
Otros símbolos logros: Leer convenciones en mapas.

Plantea actividades
para el desarrollo de
contenidos orientadas
al aprendizaje
conceptual,
procedimental y
actitudinal.

UNIDAD 1 Antes de comenzar a leer, responde las siguientes preguntas: p.10.Responde
las siguientes preguntas. Subraya en cada caso, el nombre del personaje. Marca con una x
la respuesta correcta. Escribe una oración que explique lo que muestra la ilustración: p.13.
Responde las siguientes preguntas. Marca con una X la opción correcta. escribe una nota
en la que pidas a uno de los animales que participó en las olimpiadas que sea tu mascota:
p.14. Lee el siguiente cuento que pertenece al género narrativo. Escribe V si la afirmación
es verdadera o F si es falsa: p.15. Lee la siguiente adaptación del cuento de la página
anterior, al género lírico. Marca con una xl a opción correcta, Vuelve a leer el poema,
poniendo énfasis en la rima. Fíjate en la letras destacadas de cada verso ¿Le encuentras
musicalidad? :p. 16. Lee la siguiente adaptación del cuento. p. 17. Lee la siguiente carta
que escribe una niña, en apuros a su prima. Observa sus partes: p. 18. Responde las
siguientes preguntas. Escribe V si la afirmación es verdadera o F si es falsa. ¿Qué consejos
crees que le dio Gabriela a Diana y por qué? Toma el modelo de la carta de la página
anterior y respóndele a Diana como si tú fueras a quien ella consulta. Continua en tú
cuaderno:p.19. Responde las siguientes preguntas. Menciona dos razones por las cuales
no es conveniente utilizar el teléfono para hacer bromas. Comenta con tus compañeros.
Completa las siguientes conversaciones telefónicas: p.20. Responde las siguientes
preguntas ¿De que trata la anterior narración. Encuentra en la siguiente sopa de letras los
nombres de los animales que se mencionan en el texto Unas vacaciones inolvidables.
Escríbelos en las líneas: p. 22. Marca con una x la palabra que consideres indica el
objetivo del texto Unas vacaciones inolvidables. Comenta con tus compañeros y contesta.
Lee otro ejemplo de texto narrativo cotidiano: p.23. Lee los siguientes fragmentos de
texto. Escribe en el siguiente cuadro las palabras resaltadas en el lugar que les
corresponde. Escribe sus nombres en donde corresponde, en el siguiente cuadro: p.24.
Observa las siguientes fotografías y escribe en la línea la palabra que nombra a cada
imagen: p.25. Teniendo en cuenta unas vacaciones inolvidables, escribe, en tú cuaderno,
el sustantivo que distingue a cada persona, animal o cosa de los demás de su especie. Une
los sustantivos colectivos de la izquierda con su respectiva definición. Completa el
siguiente cuadro y escribe dos ejemplos de cada clase de sustantivo: p. 26 Lee estos
ejemplos tomados del texto Unas vacaciones inolvidables y atiende a los objetivos. Con
base en el texto Unos vacaciones inolvidables, completa las oraciones. Observa
detalladamente la fotografía y haz una descripción de esta gata. Di cómo es su color,... En
tu cuaderno, escribe una descripción de tu amigo o amiga. Di cómo es él o ella y anota
también, cuáles son sus cualidades: p.27. Lee las siguientes oraciones y escribe en la línea
a qué o a quién se refiere la palabra resaltada. Escribe dos oraciones en las que utilices
adjetivos demostrativos. Observa el siguiente dibujo. Escribe dos oraciones en las que
utilices adjetivos posesivos: p.28. Lee el siguiente texto. Luego, cambia las palabras
destacadas por las que aparecen en el recuadro de la derecha. Léelo nuevamente.
Observa con atención el siguiente cuadro y complétalo. Incluye más ejemplos: p. 29. Lee
el siguiente texto. Según el texto anterior responde. Lee nuevamente el texto mi mascota
preferida, delante de tus compañeros y compañeras: p.30. Estos carteles están colocados

procedimental y una al actitudinal.
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en dos barrios diferentes de la ciudad. Léelos. Responde. Observa las fotografías y une con
una línea el lenguaje que utiliza cada uno de los personajes con la imagen: p.31. Observa
los iconos de la página anterior y dibuja los que corresponden a las siguientes funciones.
Responde las siguientes preguntas. Inventa el tablero de control de esta nave espacial y
explica cuál es la función de cada botón. Crea un icono para cada uno: p.33. Lee con
atención el siguiente texto: p.34. ¿A qué género pertenece el texto anterior? Explica por
qué. Escribe en tu cuaderno, un final para el cuento anterior. Teniendo en cuenta como
base el cuento Los amigos del hombre, escribe una pequeña obra de teatro en tú
cuaderno. Escríbele una carta al rayo de la luna en la que agradezcas el consejo que le dio
a Mateo Crines y a Matías Lanas. Busca las palabras resaltadas en el texto y clasifícalas en
el siguiente cuadro. Escribe un letrero para colocar en el jardín, donde pidas a los dueños
de mascotas recoger los excrementos: p.35. UNIDAD 3 No comiences a leer sin antes las
siguientes preguntas: p. 66 Selecciona la respuesta correcta. Marca con un X ¿Cuál era la
profesión de Xemor ?. Responde las siguientes preguntas. ¿Cómo te imaginas el carruaje
de la dama de los vientos? Dibújalo. Halla en la siguiente sopa de letras todos los colores
que se encontraban en el cabello de Xemor. Escríbelos en las líneas: p.68 Escribe V si la
afirmación es verdadera y F si es falsa. Marca con una X la opción que completa la idea.
Escribe por qué las personas deben solucionar sus problemas, aunque estén muy tristes.
Inventa otro final para el cuento, a partir del momento en que Xemor baja del edificio.
Escríbelo a continuación: p.69 Lee el siguiente cuento con toda tú atención. Señala la
afirmación correcta: p.70 Lee con atención la siguiente fabula. Completa la información:
p.71 Lee el siguiente cuento de tradición popular. Con base en la lectura responde:
p.71Lee la siguiente historia de la mitología latina. Señala con una X las afirmaciones
correctas : p.73 Sergio se fue de vacaciones y le envió una postal a su mejor amigo,
obsérvala detalladamente: p.74 Responde:¿En dónde se encuentra Sebastián? .
Selecciona la respuesta correcta. Escribe dos diferencias que encuentres entre una postal
y una carta. Responde: ¿Cuál crees que es la razón por la cual las postales incluyen una
foto?, ¿Por qué crees que cuando las personas están viajando, generalmente, envían
postales en lugar de cartas?. Imagina que viajaste a la ciudad de Cartagena, Colombia. Allí
hay un castillo llamado San Felipe y una gran muralla construida para defender la ciudad,
de los piratas. Redacta el texto de la postal que le enviarías desde allá a tú mejor amigo o
amiga: p.75 Señala las afirmaciones correctas. Completa el siguiente cuadro sobre la
televisión. Completa los siguientes mensajes: p.76 Léela con atención: p.77 Señala la
información correcta del texto anterior. Busca en el periódico, una noticia que te guste y
escríbela en tú cuaderno, con tus palabras: p.78 Marca con una X la opción más adecuada.
Responde: Con base en la información que te ofrece el texto fundación mágica, responde
las siguientes preguntas: p.79 Escribe sobre la línea la palabra que indica la acción que el
niño realiza en cada ilustración. Utilizando el verbo pintar, haz un cuadro en tú cuaderno
como el que se hizo arriba con el verbo bailar: p.80 Observa los dibujos y escribe sobre la
línea los verbos que faltan en la tabla los siguientes verbos, de acuerdo con la persona y el
número a que pertenecen: juego, paseamos, hablas, camináis, escribe y duermen.
Observa el ejemplo: p.81 Completa el siguiente cuadro y escribe en él los verbos que se
indican, en sus tiempos correspondientes. Busca, en periódicos y revistas, tres verbos que
se encuentren en tiempo presente, tres en pasado y tres en futuro. Recórtalos y pégalos:
p. 82 Lee las palabras rápido y en voz alta. Luego, encierra la sílaba que pronunciaste con
más fuerza. Escribe dos sustantivos que aparezcan en la lectura Fundación mágica.
Después, sepáralos por sílabas y subraya la que se pronuncia con más fuerza. Observa con
atención, el siguiente tren y lee la información, para que realices el ejercicio siguiente.
Selecciona diez palabras de la lectura Fundación mágica y clasifícalas en un cuadro como
el siguiente. Hazlo en tú cuaderno: p.83 Responde las siguientes preguntas. Léela y fíjate
en las expresiones subrayadas: p.84 Observa la siguiente historieta muda y responde la
pregunta. Estos dibujos ilustran varias señales. Obsérvalos con atención. Selecciona dos de
las señales anteriores y explica qué representan: p.85 Observa la convenciones de la
página anterior y dibuja las que corresponden a... Explica oralmente, para qué crees que
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se utilizan las convenciones en los mapas. Comenta con tus compañeros y escribe tú
conclusión. Calca el mapa político de Colombia en tu cuaderno y crea tu propia
convención para identificar las ciudades capitales. Con tres compañeros o compañeras,
realicen las siguientes actividades (dibujen una plano del colegio en borrador e inventen
convenciones para identificar cada una de sus dependencias, Dibújenlo luego en un cuarto
de cartulina, realicen una exposición oral ante sus compañeros): p.87 Lee la siguiente
historia: p.88 Responde: ¿Qué clase de narración es el texto anterior. Dibuja y escribe una
postal para un amigo imaginario que viva en otra ciudad, cuéntale lo que paso en el
centro comercial. Imagina que eres presentador de un telenoticiero. Redacta en tú
cuaderno, la noticia de lo que sucedió en el centro comercial. Busca en el periódico, una
noticia de tu ciudad y redáctala con tus palabras. Utiliza las palabras clave. Escribe las
palabras resaltadas en el texto y clasifícalas en la tabla teniendo en cuenta su acento.
Inventa una señal y explica lo que representa. Dibújala en tu cuaderno.

1. Propone
actividades de
exploración para
abordar los temas

1. Indaga a través de
preguntas u otra
estrategia los
conocimientos previos
del estudiante

Unidad 1: Las mascotas. Antes de comenzar a leer, responde las siguientes
preguntas: ¿Quiénes serán los personajes de este cuento? ¿Conoces relatos
sobre mascotas o animales especiales? (pág. 10) Unidad 3: La ciudad. No
comiences a leer sin responder antes: ¿Conoces varias ciudades? Describe una
de ellas, ¿Qué es lo que más te gusta de tu ciudad? (pág. 66)

E.A.

ESTRUCTURA DE LAS
ACTIVIDADES

2. Propone
actividades
de
descontextualización
y aplicación

Propone actividades a
través de las cuales
invita al estudiante a
realizar
generalizaciones y
aplicaciones prácticas
de lo aprendido

UNIDAD 1 El género narrativo: Cuando asistimos a una sesión de cuenteria y
uno de los cuentos o todos ellos nos gustan mucho, sería muy útil, para no
olvidarlos, que nos entregaran el texto escrito de estos relatos. El texto
narrativo relata una historia; comienza con una introducción o inicio, sigue con
un desarrollo o nudo y termina con el desenlace o final del cuento. Lee la
siguiente adaptación del cuento de la página anterior, al género lírico. Marca
con una xl a opción correcta, Vuelve a leer el poema, poniendo énfasis en la
rima. Fíjate en la letras destacadas de cada verso ¿Le encuentras musicalidad?
: p. 16.El adjetivo y sus clases: Lee estos ejemplos tomados del texto Unas
vacaciones inolvidables y atiende a los objetivos nuevo-trabajo, casitascómodas, nacimiento-difícil El adjetivo, también, nos permite saber del
sustantivo. Nos indica cómo es, a quién pertenece y otros detalles más... Con
base en el texto Unos vacaciones inolvidables, completa las oraciones. Observa
detalladamente la fotografía y haz una descripción de esta gata. Di cómo es su
color,... En tu cuaderno, escribe una descripción de tu amigo o amiga. Di cómo
es él o ella y anota también, cuáles son sus cualidades: p.27. Las palabras que
nos dicen cómo son las personas, los animales y las cosas se llaman adjetivos
calificativos UNIDAD 3 La fábula: existen textos del género narrativo que,

En relación con la estructura de las
actividades el texto presenta una
organización en la cual para las
unidades 1 y 3, se proponen cuatro
preguntas abiertas de exploración,
dirigidas a que el estudiante exprese
ideas previas sobre el texto con que
se inicia la unidad. Además, en la
mayoría de los casos hace una
introducción a la actividad con
párrafos cortos, que ambientan
desde ejemplos reales y se definen
los temas a tratar, con afirmaciones
muy concretas, paralelamente
formulan preguntas o actividades de
aplicación para hacer en el libro o en
el cuaderno. No se evidencia un
orden estricto de concepto seguido
por actividad de aplicación, dado que
hay actividades donde las definiciones
se presentan hasta el final de forma
breve. Otra estrategia para
desarrollar algunas de las actividades,
es retomar idea o fragmentos de la
lectura que se proponen al iniciar la
unidad.

29

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TEXTO ESCOLAR MULTIAREA

como todos, narran un relato, pero se distinguen de los demás, porque
siempre nos deja una enseñanza. Los relatos cuyos personajes, por lo general,
son animales, plantas u objetos con características de humanos y que
concluyen con una enseñanza o moraleja se llaman fábulas. Lee con atención
la siguiente fábula. 2. Completa la información: Los personajes de la fábula
son, La enseñanza que me dejó esta fábula es.

3. Propone
actividades de
síntesis

1. Propone
estrategias explicitas
de evaluación

Propone actividades
que invitan al
estudiante a realizar
mapas conceptuales,
resúmenes o cuadros
sinópticos.
Propone actividades
diseñadas con una
intensión evaluativa

A.E.
ACTIVIDADES
DE EVALUACIÓN

2. La evaluación
verifica las metas
aprendizaje u
objetivos propuestos

Permite a los
estudiantes descubrir si
ha cumplido o no los
objetivos de
aprendizaje con miras a
retomar aquello que no
fue asimilado y reforzar
los éxitos obtenidos

No evidencia

Ejemplos del apartado Estándares de evaluación: Para el factor referido a
producción textual: Busca las palabras resaltadas en el texto y clasifícalas en el
siguiente recuadro: Sustantivos: propios, comunes, individuales, colectivos.
Adjetivos: calificativos, demostrativos, posesivos. Para ética de la
comunicación: Inventa una señal y explica lo que representa. Dibújala en tu
cuaderno. ( pág. 89) Producción textual: Escribe un ejemplo de cada una de las
clases de oraciones que aprendiste en esta unidad: afirmativa, negativa,
interrogativa, exclamativa. Lee el siguiente fragmento y escribe s o c según
corresponda. (pág. 109). Se registran en el texto dos pruebas denominadas
"Pruebas Saber", la cual se encuentra estructurada a partir de una lectura en el
caso de la primera de ellas, una lectura con imágenes y a partir de allí realiza
una serie de preguntas, en la cual el estudiante debe elegir marcando con una
X la respuesta correcta, para cada uno de los enunciados propuestos. (pág. 62pág132)
UNIDAD 1 Literatura logros: Reconocer los géneros literarios. Identificar las
características de los géneros literarios. Interpretación textual logros:
Reconocer las partes de una carta. Reconocer el teléfono como medio masivo
de comunicación. Producción textual logros: Identificar textos narrativos
cotidianos. Reconocer sustantivos y adjetivos. Practicar la lectura oral. Ética de
la comunicación. Logros: Identificar los tipos de lenguaje. Otros sistemas
simbólicos. Logro: Distinguir los iconos del computador. UNIDAD 3 Literatura
logros: Reconocer textos narrativos. Identificar características principales de
cuentos, fábulas, leyendas y mitos. Interpretación Textual logros: Identificar la
estructura de una postal. Utilizar la televisión como medio de comunicación.
Producción textual logros: Identificar y elaborar textos informativos. Identificar
el verbo y reconocer personas y número en él. Reconocer los tiempos del

Al finalizar cada una de las Unidades
tiene una evaluación llamada:
Estándares de Evaluación, se plantea
a partir de una lectura y
posteriormente propone un ejercicio
evaluativo para: Literatura,
Interpretación textual, Producción
textual y ética de la Comunicación.
Presenta dos evaluaciones llamadas
"Prueba Saber". En la cual plantea 20
preguntas de respuesta única, que
debe responder el estudiante a partir
de una lectura. Al contrastar los 19
logros propuestos en la unidad 1 y 3
se observa que en la evaluación doce
preguntas indagan directamente por
estos. A su vez para la unidad 1 y 3
que poseen 27 contenidos, se detecta
que la evaluación incorpora once
preguntas relacionadas directamente
con estos.
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verbo. Identificar palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Ética
de la comunicación logros: Identificar las características del lenguaje no verbal.
Otros símbolos logros: Leer convenciones en mapas.

ACTIVIDADES
DE EVALUACIÓN
3. Evidencia
correspondencia
entre la forma en
que desarrolla los
temas y la
evaluación

4. Plantea diferentes
clases de evaluación.
Auto, co y
heteroevaluación.

La evaluación está
relacionada con los
contenidos que se han
tratado previamente
en el texto

Permiten que los
estudiantes indaguen
acerca de sus avances
y dificultades en su
proceso de
aprendizaje.
Permiten que el
maestro realice un
juicio valorativo a sus
estudiantes frente a
sus avances y
dificultades dentro del
proceso de aprendizaje
Permitan realizar un
proceso evaluativo
grupal para reconocer
avances o dificultades
en el proceso de
aprendizaje

UNIDAD 1: Estándares de evaluación. Lee con atención el siguiente texto: Los
amigos del hombre (adaptación) Literatura 1. ¿A qué género pertenece el
texto anterior? Explica por qué género narrativo.2.Escribe, en tu cuaderno, un
final para el cuento anterior género narrativo. Interpretación textual: Escríbele
una carta al rayo de luna en la que le agradezcas el consejo que le dio a Mateo
Crines y a Matías Lanas. Textos para comunicar Producción textual: Busca las
palabras resaltadas en el texto y clasifícalas en el siguiente cuadro: Sustantivos:
Propios, comunes...Adjetivos: Calificativos, demostrativos sustantivos y
adjetivos. Ética de la comunicación: Escribe un letrero para colocar en el jardín,
donde pidas a los dueños de mascotas recoger los excrementos lenguaje y
comunicación. (pág,35) UNIDAD 3 Lee la siguiente historia: p.88 Responde:
¿Qué clase de narración es el texto anterior. Cuento Dibuja y escribe una
postal para un amigo imaginario que viva en otra ciudad, cuéntale lo que paso
en el centro comercial textos para comunicar. Imagina que eres presentador
de un telenoticiero la televisión. Redacta en tú cuaderno, la noticia de lo que
sucedió en el centro comercial. Busca en el periódico, una noticia de tu ciudad
y redáctala con tus palabras texto informativo. Utiliza las palabras clave.
Escribe las palabras resaltadas en el texto y clasifícalas en la tabla teniendo en
cuenta su acento palabras según el acento. Inventa una señal y explica lo que
representa lenguaje no verbal. Dibújala en tu cuaderno:p.89

No evidencia

No evidencia

No evidencia
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Anexo 3. Cuadro de Observación TEM 1. Criterio: Estándares básicos de competencias del Lenguaje. (Síntesis de la Observación)
Universidad De La Salle
“Alcances y limitaciones del texto escolar multiarea”
Institución Educativa: Darío Echandía
Texto escolar multiarea: Integrado 3
Editorial: Educar
COMP.

ELEMENTOS

R.L.O.
Recursos del
Lenguaje Oral

INDICADOR
El texto plantea
actividades para:

DESCRIPTOR
Las actividades :

1. La realización de
descripciones de
forma oral

La descripción en
detalle de situaciones,
personas, lugares,
objetos, entre otros

2. La expresión oral
de ideas y
sentimientos

Proponen ejercicios de
habla a través de los
cuales exprese su
punto de vista

P.T.O.
PRODUCCIÓN
TEXTUAL
ORAL

T.O.M.
Textos orales
monológales

T.O.D.
Textos Orales
dialogales

3. La entonación y el
manejo de los
diferentes matices de
la voz

4. La elaboración de
textos orales que
involucran un solo
hablante
5. La elaboración de
textos orales
ejecutados por dos o
más hablantes

UNIDADES DE REGISTRO

SINTESIS DE LA OBSERVACIÓN

Ahora, observa la imagen de la señora Cretino y descríbelo oralmente a
uno de tus compañeros. (p.46).Cómo describirían su lugar de vivienda?
(pág. 74)

"En relación con la subcategoría de
producción oral, se evidencia en el
componente de recursos del lenguaje
oral dieciséis actividades distribuidas
así : dos actividades de descripción
relacionadas con la observación de una
imagen y un lugar, dos actividades a
través de las cuales invitan a compartir
sus ideas y sentimientos, tres
actividades centradas en la entonación
de un poema, una canción y la lectura
de diferentes tipos de oraciones. En
referencia al componente de textos
orales se encuentran: una actividad de
tipo monologal, relacionada con la
exposición, y ocho actividades en
referencia a textos orales, dialogales, de
las cuales 7 se orientan hacia la
conversación entre compañeros y una
a la entrevista.

Cuenta una anécdota a un compañero o compañera p.25 Observa las
imágenes; luego, comenta con un compañero las siguientes preguntas a.
si fueras una hormiga qué cosas importantes contarías sobre su vida, por
qué crees que se comparan las personas trabajadoras con las hormigas,
que trucos te gustaría que te enseñara un mago ( p. 74)

Incluye ejercicios que
permiten el manejo de
la entonación y los
diferentes matices de
voz, de acuerdo
situaciones
comunicativas

Aprende este poema y recítalo con una adecuada entonación (p.74)
Escribe y entona tu canción favorita. (p.64.), Lee y analiza que sucede.
Escribe a qué tipo de oración corresponde cada diálogo. Lee las siguientes
expresiones…(pág. 97)

Proponen la creación
de textos orales como
el relato y la exposición

Consulta datos interesantes acerca de los magos y las hormigas. Exponga
su consulta ante la clase p. 74.

Propone la creación de
textos orales como:
conversación, diálogo y
entrevista

Reúnete con un compañero y dialoguen sobre el deporte que practican.
Luego escriban el diálogo. P.40 Observa y comenta con tus compañeros
las siguientes imágenes p.18 cuenta una anécdota a un compañero o
compañera p.25 Elige una persona de tu familia para entrevistarla p. 93
Contrasta tu respuesta con compañeros y compañeras p.92 Con un grupo
de compañeros y compañeras seleccionen cuatro de sus canciones
favoritas y completen la información p. 31 Comenta con tus padres y
responde p. 68 Observa las imágenes; luego, comenta con un compañero
las siguientes preguntas p. 74.
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1. La identificación y
aplicación de las
categorías
gramaticales para la
construcción de textos
escritos

proponen ejercicios
relacionados con las
categorías
gramaticales:
concordancia, tiempos
verbales , pronombres,
entre otros

En la máquina de transformar palabras están los prefijos in, com y algunas
palabras base. Arma otras palabras con estos elementos p.20 Forma
nuevas palabras combinando cada palabra con uno de los sufijos de los
globos p. 20. Añade tres sustantivos en cada serie p. 21 Lee el texto.
Luego, subraya con verde los sustantivos concretos, y con rojo, los
sustantivos abstractos p. 21 Completa la historia con estos verbos, lee las
siguientes oraciones y encierra los adverbios que hay p. 22 Ordena las
letras de cada cartel. Así, encontrarás palabras que indican acciones o
verbos p.41 Lee el texto, subraya los artículos definidos e indefinidos y
complétala tabla. p.42 Escribe cuatro oraciones del texto anterior y
señala el sujeto y el predicado en cada una de ellas p. 43 Lee la
descripción y subraya los verbos que están en tiempos pasado p. 46. Lee
el siguiente texto. Observa en él diferentes clases de oraciones las cuales
están destacadas de acuerdo con las siguientes convenciones p.69-70.
Escribe cuatro oraciones del texto anterior y señala el sujeto y el
predicado, en cada una de ellas. (p.43).

2. La ejercitación de
relaciones semánticas.

Exponen diferentes
estrategias para
ampliar el léxico con:
Palabras homófonas,
palabras simples y
compuestas,
sinónimos, antónimos,
campos semánticos
Plantean el uso de
reglas ortográficas,
acentuación, uso de
las mayúsculas, y uso
signos de puntuación.

No evidencia.

A.G.
ASPECTOS
GRAMÁTICALES

P.T.E.
PRODUCCIÓN
TEXTUAL
ESCRITA

3. La aplicación de
aspectos ortográficos

P.C.E.

4. La escritura de
diversas clases de
texto

Informativos: Noticia,
nota de enciclopedia,
artículo Periodístico,
afiche, circular, carta
Proponen la
elaboración de textos
narrativos como:
cuento, mito, fábula,
obra de teatro,
historieta, relato
cotidiano

Observa las imágenes y escribe oraciones en las que menciones los
elementos que contiene cada una de ellas. Ten en cuenta el uso correcto
de la coma, escribe las comas que faltan en cada oración para separar las
frases explicativas p.23 Busca en el diccionario cinco palabras que
empiecen con eva, eve, evi, y evo y pégalas aquí p. 44 Subraya y colorea
las palabras que están escritas correctamente. Luego corrige las palabras
que están mal escritas p. 72 Completa el siguiente párrafo con los puntos
aparte y seguidos correspondientes p.98
Diseña tu propio afiche publicitario para promocionar otro parque natural
de Colombia. (p.17)

Escribe un final corto para la narración que leíste en la página 11 p.14
Escribe una historia. Recuerda que debes crear una situación y unos
personajes p.25 Observa la imagen y escribe un cuento acerca de Kunka ta en la ciudad y en la época actual p. 39 Escribe los diálogos de la
historieta p. 46 Escribe un cuento corto con los personajes y el lugar
donde viven p. 47 Lee las imágenes de la siguiente historieta y escribe los
diálogos de cada cuadro p.58 Observa las caras de Calvin, escoge algunas
de ellas e inventa una historieta. p.60 Lee una historia, puede ser un

En la subcategoría Producción textual
escrita, para el componente de
aspectos gramaticales se encontró once
actividades centradas en las categorías
gramaticales: verbo, sustantivo,
adverbio, artículo, oración, sujeto y
predicado además se observa que siete
de estas actividades plantean el trabajo
desde el uso de palabras, dos se
direccionan al uso de las categorías en
oraciones y dos en el contexto de
párrafos cortos. En relación a la
ortografía se registran dos actividades
relacionadas con reglas ortográficas y
dos con puntuación, dos de estas
actividades se hacen empleando
palabras, dos en contexto de frase y
una en párrafo. En el componente
proceso de construcción escrita,
propone: una actividad para texto
informativo ( elaboración de un afiche) ,
diez para texto narrativo como: cuento,
mito, fábula, obra de teatro, historieta y
relato cotidiano, de ellos cuatro invitan
a la creación completa del texto, y los
seis restantes plantean ejercicios de
completar, a partir de la lectura de una
imagen, una para texto argumentativo a
partir de preguntas orientadoras, ocho
actividades para la construcción de
textos retóricos, una actividad para
texto explicativo, relacionada con la
elaboración de reglas. Otro aspecto que
se contempla en este componente es la
descripción escrita, en la cual se
reconocen dos actividades. Se ubican
una actividad con el propósito de
ejercitar la coherencia y la cohesión.
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Proceso de
construcción
de la escritura
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cuento, una anécdota o una fábula y escribe un breve guión. p.82 Realiza
un informe sobre la última salida pedagógica p.90 Observa la secuencia
de imágenes, crea una historieta y escribe los diálogos en los globos p.
101
Proponen la
elaboración de textos
argumentativos:
artículo de opinión.
Proponen la
elaboración de textos
retóricos

Escribe un texto corto sobre lo que haces para que el mundo sea cada vez
mejor p. 98

Proponen la
elaboración de textos
instructivo: receta,
reglas de un juego,
instrucciones
Proponen la realización
de descripciones en
forma escrita

Colorea el dibujo y escribe diez reglas para cuidar la naturaleza. P.24

P.C.E.
Proceso de
construcción
de la escritura

P.T.E.
PRODUCCIÓN
TEXTUAL
ESCRITA

5. La descripción en
detalle de situaciones,
personas, lugares,
objetos, entre otros
6. La escritura con
coherencia y cohesión

7. La revisión y
reescritura de textos

1. La comprensión de
textos a nivel literal

Proponen ejercicios a
través de los cuales se
de atención a
relaciones lógicas al
escribir oraciones o
párrafos
Proponen al estudiante
reelaborar sus escritos,
procurando mejorar su
producción textual
Indagan por
información explicita
que se encuentra en el
texto

Identifica y escribe algunas palabras que rimen entre sí del poema "La
semillita. 55, Escribe una palabra que rime con: abuelo, canción…p.54,
Escoge una pareja de las palabras anteriores y crea dos versos que rimen
entre sí. P.54.Escribe una palabra que rime con cada imagen, p.55.Con
estas palabras, escribe en una hoja aparte o en tu cuaderno, un poema de
dos o tres estrofas.p.55. Escribe una canción corta cuyo personaje sea el
pequeño dragón verde. Ten en cuenta las características del dragón, sus
sentimientos y sus deseos. 64. Escribe y entona tu canción favorita.p.64.
Observa el mapa de Colombia y los trajes típicos de algunas regiones.
Escoge una de las regiones y escribe una copla que la represente. (p. 65)
Escribe una canción corta cuyo personaje sea el pequeño Dragón verde.
Ten en cuenta las características del dragón, sus sentimientos y deseos.
p.64

Observa las imágenes y escribe oraciones en las que menciones los
elementos que contiene cada una de ellas. p.23 Describe el vestuario de
los diferentes personajes p. 80

Completa la historia con estos verbos, presentará, revisó… (p.22)

No evidencia.

De acuerdo con el afiche anterior, marca con una x la respuesta correcta
p. 17. De acuerdo con la lectura marca con una x la respuesta correcta p.
34 De acuerdo con el mapa anterior, realiza las siguientes actividades p.37
¿ En qué lugares del parque Amacayacu puedes encontrar baños
públicos? p.37 De acuerdo al texto anterior, marca con una x la
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respuesta correcta p.52 Dibuja, en los siguientes recuadros, lo que sucede
en el poema "la semillita" p.52 De acuerdo con la lectura ¿qué se necesita
para que crezca una semillita? p.53 Lee el siguiente poema y reemplaza
las palabras o frases resaltadas por otras que rimen. Dibuja el personaje
del poema. p. 53 De acuerdo con el texto anterior, marca con una x la
respuesta correcta p. 57 De acuerdo a la lectura anterior, marca con una x
la respuesta correcta p. 62 En el siguiente recuadro dibuja una posible
escenografía para la obra teatral p.81 En la frase Soy el más pequeño de
los animales y estoy acongojado la palabra subrayada significa que está p.
84

C.I.T.
Comprensión
e
interpretación
textual

34

N.D.C.
Niveles de
Comprensión

2. La comprensión a
nivel inferencial

Indagan por
información implícita
que se deduce a partir
del texto

Resuelve en tu cuaderno. Representa lo que entendiste de la lectura
anterior con un dibujo. p. 10 Realiza un listado de normas que, en nuestra
cultura, se deben practicar a la hora de ir a la mesa p.10 ¿Qué tipos de
alimentos se consumen durante la navidad y por qué? p. 10 Encierra con
una línea de color verde el comportamiento adecuado en la mesa. Escribe
una frase que explique cada comportamiento p. 10 Según la historia, en
el ser humano está el bien y el mal, la construcción y la destrucción. ¿Qué
se debe hacer para que el camino sea guiado por el bien?. Responde y
argumenta p. 13 Busca recortes que ejemplifiquen el tema del mito Por
qué no todos somos iguales. Pégalos en el siguiente recuadro p.13¿Por
qué crees que la imagen del afiche es una tortuga. 17 Consulta acerca de
la fauna de la isla Gorgona y dibuja en un octavo de cartulina otro animal
que consideres sirva para la promoción del viaje p. 17 ¿Con qué medio de
transporte se puede relacionar la imagen de la tortuga en el afiche?
Explica tu respuesta p. 17 Si la radio se puede comparar con un loro, ¿
Qué animales se parecerán a un teléfono, un televisor, una bicicleta y una
lámpara? Escribe tu respuesta y explica tu elección. p. 30 Escribe una lista
de cosas que puedas escuchar en la radio p. 30 Dibuja en tu cuaderno lo
que más te gusto de la historia de Kunka -Ta p. 34 Basado en la historia
¿Qué tipos de instrumentos crees que podría llegar a tocar Kuka- Ta si
fuera músico? ¿por qué? p. 34 Escribe tres precauciones que se deben
tener en cuenta al viajar por carretera p. 37¿Quién crees que habla en el
poema? p. 53 ¿Qué hubiera pasado si el abuelo no hubiera dado su
consejo? ¿Es posible concluir que, según la lectura, los abuelos son
importantes? ¿Por qué? P. 53 la respuesta al problema matemático que
se presenta e el cuadro 3 es: p. 57 En el último cuadro la cara de Calvin
expresa p. 57 ¿Por qué crees que Calvin se preocupa? p. 57 Asígnale un
título a la historia y justifica tu elección p. 57 ¿Que otro título le pondrías
a la lectura?. Escríbelo p.62 Escribe tú opinión sobre la afirmación: “Es
importante ser útil" p. 62 Decora el dragón con material reciclado p. 63
Escribe cómo te imaginas el día del dragón. 63 De acuerdo con el texto
anterior, que corresponde a una obra teatral, realiza las siguientes
actividades p.80 ¿Qué otros animales podrían aparecer en la historia?
¿Qué enseñanza nos brindan los animales a los seres humanos? p. 81
Contesta las preguntas y explica tu respuesta en cada caso p. 84 ¿ Cuál
crees que deba ser la actitud del ratón y el gato en la lectura anterior,

En la subcategoría de comprensión e
interpretación textual, para el
componente niveles de comprensión,
se proponen trece actividades a partir
de preguntas literales de tipo selección
múltiple, con respuesta cerradas y
utilizando como recursos de
comprensión: el dibujo, la identificación
de personajes, las relaciones causaefecto, seguimiento de instrucciones,
reconocimiento de secuencias de una
acción, identificación de elementos de
comparación, sentido de palabras con
múltiple significado, sinónimos y
antónimos. Así mismo, para nivel de
comprensión inferencial el texto
propone veinte actividades, donde
predominan las preguntas de tipo
abierto y se asigna el espacio para que
el estudiante escriba su respuesta, las
estrategias predominantes son:
inferencia de significados a partir de un
mensaje, de una frase, un texto ó de
una imagen, determinación causaefecto, secuencias lógicas y el dibujo.
Para el tercer nivel crítico o profundo,
existen 13 actividades relacionadas con
preguntas abiertas en las cuales el
estudiante debe: emitir juicios propios,
dar respuestas subjetivas, expresar
opiniones, realizar deducciones y
manifestar reacciones. Para un total de
46 actividades.
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para que tengan una mejor convivencia? p. 84 Completa el siguiente
crucigrama p. 85 Consulta las características de las siguientes clases de
teatro p. 88 Busca temas musicales que puedas adaptar a la obra de
teatro DESPEDIDA ESCOLAR para ambientarla p. 88 Con unos compañeros
y compañeras elaboren mascaras de los personajes de la obra p. 89. El
autor del relato compara la radio con una mascota de la casa, los loros
¿En qué se parecen?

C.I.T.
Comprensión
e
interpretación
textual

E.P.L.C

3. Invitan al
estudiante a asumir
una postura crítica
frente a un texto, una
imagen, entre otros

Invitan a exponer y
defender un punto de
vista

En nuestra cultura, la comida tiene un significado especial durante la
celebración de la navidad. Investiga y escribe cuál es ese sentido p.10
¿Cómo trabajas en tu colegio para que el ambiente sea de armonía y
cordialidad? Explica tu respuesta p. 13 Diseña tú propio afiche publicitario
para promocionar otro parque natural de Colombia. Incluye en el texto
mensajes cortos que promuevan la conservación de la naturaleza y el
ecoturismo. p.17 Escribe tú opinión acerca de la forma como oír la radio
y algunas ideas que orienten a las personas para que escojan lo que
escuchan p. 30 Imagina que puedes realizar una entrevista a Kunka-Ta.
Piensa y escribe lo que te gustaría saber de él p. 34 ¿Es posible hablar con
los animales? Justifica tú respuesta p. 34 ¿Cuál sería una buena manera
de respetar y cuidar a los animales? p. 34 ¿Alguna vez has tenido un día
parecido al de Calvin?, ¿Qué te paso? Escríbelo p.57 Investiga acerca de
los dragones y escribe en tu cuaderno lo que más te llamo la atención
p.62 Reflexiona y responde ¿Por qué los niños son importantes para el
mundo? p. 84 Compara el teatro y la televisión; luego, escribe dos
diferencias y dos semejanzas p. 85 Reflexiona y responde: ¿Qué
importancia tiene el perdón entre las personas?, ¿Cuál de los animales de
la obra nos da ejemplo de la importancia de perdonar? Justifica tú
respuesta p. 89 Escribe: ¿Cuál imagen te llama más la atención?, ¿por
qué? p.18

4. La realización de
predicciones

Permiten construir
hipótesis relacionadas
con el desarrollo y
finalización de un texto

Imagina y escribe lo que el pato le dice al oso en la ilustración. Ten en
cuenta los elementos de la comunicación p. 11 Escribe un final corto para
la narración que leíste en la página 11 p.14 Imagina su casa y descríbela
mediante un dibujo. Para orientarte trata de responder las siguientes
preguntas: dónde crees que viven los Cretinos?, ¿Cómo es la casa por
fuera? ...P. 47.Plantea nuevas ideas acerca del texto leído y relaciónalo
con actividades que haces. p.96 ¿qué título le darías a la historia? p. 101
Responde: ¿¡Que crees que contestará tío conejo o Asno? p.80 Escribe
como te imaginas el día del dragón. ¿ a qué hora se levanta?, ¿Qué
come?, ¿A qué se dedica?, ¿Cómo se divierte? p. 63

5. La elaboración de
resúmenes y
esquemas

Sugieren la realización
de diferentes
estrategias para
organizar la
información

Completa el siguiente cuadro escribiendo un ejemplo de una situación
comunicativa p.11 completa la siguiente tabla. Lee el ejemplo p. 14
Identifica los hechos reales y los fantásticos en la lectura de la página 11.
Realiza una lista de ellos y escríbelos en la siguiente tabla. Compáralos
p.15 Analiza y completa el esquema con el mensaje de cada caso p. 18
Ahora, completa los datos de la postal en los espacios p.19 Selecciona

Estrategias
para la
comprensión

C.I.T.
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diez personas de diferentes edades, para hacer una encuesta. La pregunta
es (cuadro para encuesta) p. 31 Selecciona una emisora, escúchala
durante el día y escribe algunos ejemplos del tipo de música y de
publicidad que transmite (cuadro) p.32 Identifica el lugar, el tiempo y el
argumento de la historia que leíste en la página 35. Completa la siguiente
tabla: p.35 Lee el siguiente texto, subraya los artículos definidos e
indefinidos y completa la tabla p.42 ahora, completa la tabla con las
oraciones que identificaste p. 70 Completa el siguiente cuadro sobre las
características de los personajes, coloreando la casilla correspondiente
p.80 Consulta las características de las siguientes clases de teatro. Escribe
algunas de ellas en el siguiente cuadro p.88 Consulta acerca de la historia
del lugar donde vives: ¿Quiénes lo fundaron?, ¿Cuándo?, ¿Cuáles son los
sitios turísticos?...... Escribe un resumen p.91 Busca mitos y leyendas en
la biblioteca. Léelos y escribe un breve resumen de uno de ellos P.15
Consulta acerca de la historia del lugar donde vives. Escribe un resumen
(p. 91) Busca mitos y leyendas en la biblioteca. Léelos y escribe un breve
resumen de uno de ellos P.15

Comprensión
e
interpretación
textual

1. La exploración de
los géneros literarios

L
Literatura

36

G.L

Proponen lecturas del
género narrativo como
: Biografía,
autobiografía,
anécdota, cuento,
fábula, parábola,
leyenda, diario
personal, entre otros

Historia de porque no todos somos iguales p. 12 Diarios de viaje p. 26 la
radio p.29 Kunka-ta p. 33 fragmento: el lugar más bonito del mundo p. 35
De como Franz aprendió a leer p. 42 El duendecillo de los refriados p.42
fragmento: los cretinos p.46 fragmento: papá gato y su hijo Paquito p. 69
Guión teatral: Despedida escolar p. 79-83-87 Adaptación: El pequeño
dragón verde p. 61 La calesita del bosque p. 76Historia de porque no
todos somos iguales p. 12 Diarios de viaje p. 26 la radio p.29 Kunka-ta p.
33 fragmento: el lugar más bonito del mundo p. 35 De como Franz
aprendió a leer p. 42 El duendecillo de los refriados p.42 fragmento: los
cretinos p.46 fragmento: papá gato y su hijo Paquito p. 69 La sociedad
animal p. 21

Proponen la lectura de
poesías

Aprende este poema y recítalo con una adecuada entonación p.74 El
ciempiés Yeyé p.53 La sociedad animal p. 21 La semillita p.51 versos p.55
Lee, entona y disfruta las siguientes coplas y canciones p.66 Lee los
siguientes versos y escribe cuál de ellos presenta rima consonante y cual
rima asonante.p.55.

Proponen la lectura de
textos del género
dramático
Presentan textos te
tipo argumentativos:
artículo de opinión,
reseña.
Presentan textos de
tipo Informativos
como: Noticia, nota de

Guión teatral: Despedida escolar p. 79-83-87

Géneros
Literarios

2. La exploración de
diversas tipologías
textuales

No evidencia

Etiqueta medieval "comer en el mismo plato" (p.9) Lo maravilloso, lo
fantástico y el folclor p.48 Humanos ante todo p.92 Animales
enmascarados (p. 102)

En la categoría de literatura con
respecto al componente de géneros
literarios en específico género literario
narrativo se encontró: una leyenda
adaptada, una anécdota, un guión
teatral, nueve cuentos de los cuales,
siete son fragmentos y uno posee
adaptación .En cuanto al género
poético presenta cuatro poemas
completos y dos versos, en el género
dramático se registra un guión teatral
de III escenas. En referencia a otras
tipologías textuales se encontraron: dos
artículos periodísticos, dos notas
enciclopédicas y un afiche.
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T.T
Tipología
Textual

3. La promoción de la
lectura de diferentes
textos literarios

M.C

1. El reconocimiento
de los diversos medios
de comunicación
masiva

enciclopedia, artículo
Periodístico, afiche,
circular, carta.
Presenta textos de tipo
instructivo : Reseña,
receta, reglas de un
juego, instrucciones
Sugiere la lectura de
diversos textos
literarios, no
solamente los
encontrados en el
texto

O.S
Otros símbolos

Consulta acerca de la fauna de la isla Gorgona p.17. Recorta y pega una
historieta corta. Luego, identifica y escribe quiénes son sus personajes, de
qué clase de historia se trata (ficción, humos, aventuras...) y en dónde fue
publicada (revista, libro, periódico...) p. 59. Investiga acerca de los
dragones y escribe en tu cuaderno lo que más te llamo la atención p. 62
Consulta y escribe...p. 67 Consulten datos interesantes acerca de los
magos y las hormigas p. 74. Busca temas musicales que puedas adaptar a
la obra de teatro DESPEDIDA ESCOLAR para ambientarla p. 88 Consulta
acerca de la historia del lugar donde vives p. 91Consulta y escribe acerca
del significado de nuestros símbolos patrios p. 67 Busca mitos y leyendas
en la biblioteca. Léelos y escribe un breve resumen de uno de ellos P.15
Escribe una lista de cosas que puedes escuchar en la radio p. 30 Escribe el
nombre de tres emisoras de tú preferencia p.32 Selecciona una emisora,
escúchala durante un día y escribe algunos ejemplos del tipo de música y
de publicidad que transmite p.32 Con la orientación de una persona
adulta responsable , elige una página Web, consúltala y escribe en tú
cuaderno la información que más te haya gustado p. 68 Compara el
teatro y la televisión; luego, escribe dos diferencias y dos semejanzas p.
85. Observa una película, identifica y escribe quienes son los actores
principales y qué es lo más interesante del guión p.94

Favorecen el
conocimiento
lingüístico, el análisis
de contenidos, la
participación o la
producción de textos
para diferentes medios
de comunicación.

Escribe una lista de cosas que puedes escuchar en la radio p. 30 Escribe el
nombre de tres emisoras de tú preferencia p.32 Selecciona una emisora,
escúchala durante un día y escribe algunos ejemplos del tipo de música y
de publicidad que transmite p.32 Con la orientación de una persona
adulta responsable , elige una página Web, consúltala y escribe en tú
cuaderno la información que más te haya gustado p. 68 Compara el
teatro y la televisión; luego, escribe dos diferencias y dos semejanzas p.
85Observa una película, identifica y escribe quienes son los actores
principales y qué es lo más interesante del guión p.94

Presentan historietas,
tiras cómicas, mensajes
cifrados, avisos
publicitarios,
caricaturas entre otros
medios gráficos, para
ser identificados e
interpretados.

Observa y comenta con tus compañeros las siguientes imágenes (avisos
publicitarios) p. 18 Escribe los diálogos de la historieta p. 46 Historieta
de Calvin y Hobbes De acuerdo con el texto anterior marca con una x la
respuesta correcta p. 57 lee las imágenes de la siguiente historieta ¿Qué
crees que sucede? Escribe diálogos debajo de cada recuadro p. 58
Observa las caras de Calvin, escoge algunas de ellas e inventa una
historieta p. 60. Observa la secuencia de imágenes , crea una historia y
escribe los diálogos en los globos p.101

M.C.O.S.S.
2. El reconocimiento
de diversos medios de
expresión gráfica.

No evidencia

Permiten identificar y
caracterizar los
medios de
comunicación masiva
(la radio, la televisión,
la prensa entre otros.)

Medios de
comunicación

Medios de
comunicación
y otros
símbolos
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Presenta tres actividades relacionadas
con la radio, una con el internet, una
para la televisión y una de cine. Define
cada uno de ellas y propone cuatro
actividades para conocimiento
lingüístico de las formas textuales
propias de estos medios de
comunicación y a su vez en tres
actividades realiza ejercicios de análisis
del contenido de lo presentado en cada
M. C. En relación a otros sistemas
simbólicos tiene tres actividades
relacionadas con historietas y una con
avisos publicitarios. Los ejercicios con
historietas son de comprensión y
producción a partir de la creación de
nuevas historietas y completando las ya
existentes.. Para avisos publicitarios el
ejercicio solo es de comprensión.

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TEXTO ESCOLAR MULTIAREA

P.C.
EDC

Proceso
Comunicativo

Ética de la
comunicación

1. El reconocimiento
de los principales
elementos
constitutivos de un
proceso de
comunicación
2. Permitir identificar
los roles de la
comunicación

3. El reconocimiento
de las diferentes
intenciones
comunicativas

38

Presenta diversos
medios de expresión
grafica con fines de
producción.

Observa y comenta con tus compañeros las siguientes imágenes (avisos
publicitarios) analiza y completa el esquema con el mensaje de cada caso.
Escribe ¿Cuál es la imagen que te llama más la atención ?, ¿Porqué. 18
Escribe los diálogos de la historieta p. 46 Historieta de Calvin y Hobbes
De acuerdo con el texto anterior marca con una x la respuesta correcta p.
57 lee las imágenes de la siguiente historieta ¿Qué crees que sucede?
Escribe diálogos debajo de cada recuadro p. 58 Observa las caras de
Calvin, escoge algunas de ellas e inventa una historieta p. 60. Observa la
secuencia de imágenes , crea una historia y escribe los diálogos en los
globos p.101

Permiten evidenciar
los interlocutores, el
código, el canal, texto y
situación comunicativa

Imagina y escribe lo que el pato le dice al oso en la ilustración. Ten en
cuenta los elementos de la comunicación p.14

Plantean situaciones
comunicativas reales
donde se identifiquen
quien participa en el
proceso comunicativo
Plantea ejercicios a
través de los cuales el
estudiante identifique
la intención de quien
produce un texto.

Completa el siguiente cuadro escribiendo un ejemplo de una situación
comunicativa p.11

El texto plantea tres actividades de las
cuales dos se encuentran relacionadas
con la identificación de los elementos
de la comunicación y una con la forma
adecuada de comunicarse, en la cual el
estudiante debe realizar un pequeño
ejercicio de argumentación.

Lee este diálogo e imagina a las personas que están conversando, luego
responde: ¿Lo hacen adecuadamente? ¿Por qué? P.40 Lee este otro
diálogo: ¿cómo es la conversación?, ¿por qué? P.40

Cuadro de Observación TEM 2. Criterio: Estándares básicos de competencias del Lenguaje. (Síntesis de la Observación)
Universidad De La Salle
“Alcances y limitaciones del texto escolar multiarea”
Institución Educativa: I.E.D. Juan Evangelista Gómez
Texto escolar multiarea: Dominios y Destrezas 3
COMP.

ELEMENTOS

R.L.O.
Recursos del

INDICADOR
El texto plantea
actividades para:

DESCRIPTOR
Las actividades :

UNIDADES DE REGISTRO

1. La realización de
descripciones de
forma oral

La descripción en
detalle de situaciones,
personas, lugares,
objetos, entre otros

Imagina y narra de manera mitológica, cómo sucedió el origen de los
siguientes elementos y fenómenos naturales.(pág.72)

SINTESIS DE LA OBSERVACIÓN
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Lenguaje Oral

2. La expresión oral
de ideas y
sentimientos

P.T.O.
PRODUCCIÓN
TEXTUL ORAL

T.O.M.
Textos orales
monológales

T.O.D.
Textos Orales
dialogales

A.G.
ASPECTOS
GRAMÁTICALES

P.T.E.
PRODUCCIÓN

3. La entonación y el
manejo de los
diferentes matices de
la voz

4. La elaboración de
textos orales que
involucran un solo
hablante
5. La elaboración de
textos orales
ejecutados por dos o
más hablantes
1. La identificación y
aplicación de las
categorías
gramaticales para la
construcción de textos
escritos

Proponen ejercicios de
habla a través de los
cuales exprese su
punto de vista
Incluye ejercicios que
permiten el manejo de
la entonación y los
diferentes matices de
voz, de acuerdo
situaciones
comunicativas

No evidencia

Proponen la creación
de textos orales como
el relato y la exposición

Pide a tus padres que te cuenten una leyenda que conozcan. (pág. 117)

Propone la creación de
textos orales como:
conversación, diálogo y
entrevista
proponen ejercicios
relacionados con las
categorías
gramaticales:
concordancia, tiempos
verbales , pronombres,
entre otros

No evidencia

No evidencia

Lee las siguientes oraciones y encierra con color rojo el sujeto. (pág. 17),
Lee con atención el siguiente cuento, identifica oraciones con sujeto y
predicado encerrándolas con colores diferentes (pág. 18), Escribe cinco
oraciones relacionadas con la lectura anterior. Subraya en cada una el
verbo. (pág. 19), Escribe sujetos o predicados para completar oraciones
según te indique la tabla ( pág. 19),Colorea los cuadros que tienen
verbos(pág. 24), inventa y escribe una oración con cada uno de los
siguientes verbos, Luego al frente de cada una identifica el tiempo en el
que se presentan las acciones.(pág. 25),Completa el cuadro con cinco
verbos que correspondan a la clasificación de las terminaciones AR, ER,
IR, luego en la siguiente parte de la tabla, cambia el tiempo de los verbos
que te presentamos (pág. 25),Extrae palabras del texto anterior que
cumplan las indicaciones de la tabla, escríbelas: Sustantivo propio, común,
individual y colectivo. Realiza en el cuadro un collage con recortes de
revista que representen las cuatro clases de sustantivo.(pág. 53).Lee las
siguientes oraciones y subraya con color rojo los adjetivos, Escribe algunas
oraciones que contengan adjetivos calificativos para referirte a personas
que conoces.( pág. 58).Relaciona cada sustantivo con un adjetivo, de
manera coherente, utiliza líneas conectoras y escribe luego una oración
completa con las dos palabras que uniste. Inventa un adjetivo para el
sustantivo que sobra y completa el ejercicio.(pág.59)Observa las imágenes
y encierra con color diferente los artículos de las expresiones. (pág. 80),
Completa la clasificación que te indica la tabla. Recuerda que el género
puede ser masculino o femenino, y el número singular o plural.(Pág. 81)
Subraya en la siguiente leyenda todos los artículos que encuentres. ( pág.
81) Une con líneas cada imagen con el globo que contiene la oración

En relación con el componente de
producción oral se evidencian dos
actividades, una en la parte de Recursos
del lenguaje oral, relacionada con la
narración y otra actividad en el marco
de los textos orales monologales en la
cual se trabaja la narración de una
leyenda por parte de los padres de
familia.

"En el componente producción textual
escrita se encontró un total de setenta
y cuatro actividades de las cuales
cuarenta y cinco corresponden a
aspectos gramaticales, y veintinueve al
proceso de construcción escrita. En lo
que refiere a aspectos gramaticales
veintitrés actividades están centradas
en las categorías gramaticales: oración,
sujeto y predicado, clases de oración,
verbo, sustantivo, adjetivo, artículo,
género, conjunciones, además se
observa que ocho de estas actividades
plantean el trabajo desde el uso de
palabra, trece al uso de estas
categorías en oraciones y una en el
contexto de párrafo corto. En relación
con las estrategias para ampliar el
léxico se registran diecinueve
actividades centradas en: palabras
simples y compuestas, palabras
homófonas, aumentativas y
diminutivas, sinónimos y antónimos, de
los cuales ocho se enmarcan en el
trabajo uso con palabras, dos con
oraciones, una en párrafo y dos en
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TEXTUAL
ESCRITA

correspondiente. (pág., 40), Colorea con azul las palabras que
pertenezcan al género masculino, con rojo las que pertenezcan al género
femenino, con verde las que se encuentren en número singular y con
café las que correspondan al número plural. (pág. 47), Organiza una sopa
de letras donde aparezcan palabras que correspondan al género
femenino y número singular. Escribe las palabras sobre las líneas.
Coloréalas al final. (pág. 48), Redacta un escrito de doce renglones sobre
tu país, donde menciones mínimo cinco palabras que se encuentren en
femenino, cinco en masculino, cinco en singular y cinco en plural. pág.
48), Clasifica cada una de las siguientes oraciones. (pág. 41) Completa la
tabla con oraciones que correspondan a cada una de las categorías (pág.
42), Lee el siguiente texto y subraya cada clase oración teniendo en
cuenta las siguientes indicaciones. (pág. 42), Escribe con cada una de las
siguientes palabras oraciones exclamativas. (pág. 42), Lee las siguientes
oraciones y encierra las conjunciones. (pág. 120).

A.G
ASPECTOS
GRAMÁTICALES

2. La ejercitación de
relaciones semánticas.

P.T.E.
PRODUCCIÓN
TEXTUAL
ESCRITA

A.G
ASPECTOS
GRAMÁTICALES
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Exponen diferentes
estrategias para
ampliar el léxico con:
Palabras homófonas,
palabras simples y
compuestas,
sinónimos, antónimos,
campos semánticos

Subraya con color rojo las palabras simples y con verde las palabras
compuestas que encuentres en el siguiente texto. Extrae las palabras
compuestas que encontraste en el texto anterior .Sepáralas en palabras
simples y analiza su significado.(pág. 10), Busca y escribe a continuación
otras palabras compuestas. Luego organiza cada cajita descomponiendo
cada palabra compuesta en palabras simples. Inventa y escribe a
continuación un cuento relacionado con tus amigos, utilizando muchas
palabras simples y compuestas. Subráyalas al terminar la actividad.(pág.
11), Encierra las palabras que representen aumentativos y subraya las
que representan diminutivos en las siguientes oraciones. (pág. 29),
Completa el cuadro clasificando cada palabra como diminutivo o
aumentativo según corresponda. Observa el ejemplo y escribe el
aumentativo en la línea 1 y el diminutivo en la línea 2. (pág. 30). Lee
atentamente el siguiente fragmento relacionando "un sueño de fantasía”.
Observa las palabras resaltadas atrás que signifiquen lo mismo. Lee y
comprueba que conserva su sentido. (pág. 68), Completa el cuadro
escribiendo sinónimos frente a las palabras que se indican. (pág. 69),
Inventa una historia y subraya en ella diez palabras. Busca un sinónimo
para cada una .Anota por parejas en el cuadro enumerado. (pág,69),
Cambia el sentido de las siguientes oraciones , escribiendo sobre la línea
la misma oración pero utilizando un antónimo para cada palabra
seleccionada. Lee las dos oraciones y compara. (pág. 75)Copia sobre las
líneas el siguiente fragmento, cambia las palabras seleccionadas por sus
antónimos, lee los dos textos y compara. Completa el cuadro escribiendo
antónimos para las palabras que se indican. (pág. 76), lee las siguientes
palabras y compáralas; escribe su significado sobre las líneas; consulta tu
diccionario para definir la palabra que no conoces. (pág. 101)Escribe en la
columna izquierda del cuadro las palabras subrayadas, al frente escribe
otra palabra para que "relacionadas entre sí" sean homófonas consulta
sus significados y escribe una oración con la palabra que aparece en la
columna derecha. (pág. 102).Busca otros partes de palabras homófonas.

textos cortos. En cuanto elemento
ortográfico se registran tres actividades
centradas en el tema de acentuación,
de las cuales dos se encuentran
relacionadas con la escritura de
palabras y una con la escritura de un
texto corto.
En el componente proceso de
construcción escrita se registró: una
actividad para texto informativo
(elaboración de una carta), catorce
para texto narrativo invitando a la
escritura de textos como: cuento, guión
corto, anécdota, fábula, mito, y
autobiografía, de ellas doce invitan a la
creación completa del texto y dos de
completar una parte del texto.
Presenta una actividad en relación al
texto argumentativo, cinco actividades
que plantean la escritura de textos
retóricos, y una de texto explicativo,
además cuatro actividades centrada en
la descripción de situaciones y objetos.
Plantea tres actividades en las que
propone ejercicios relacionados con la
coherencia y la cohesión al escribir una
oración.
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Para identificar su significado diferente, escribe una oración con cada
palabra. (pág. 103), Inventa un texto corto, donde utilices mínimo dos
pares de palabras homófonas. Subráyalas con color diferente. Escribe al
final el significado de cada una de las palabras que utilizaste. (pág. 103)
3. La aplicación de
aspectos ortográficos

Plantean el uso de
reglas ortográficas,
acentuación, uso de
las mayúsculas, y uso
signos de puntuación.

Informativos: Noticia,
nota de enciclopedia,
artículo Periodístico,
afiche, circular, carta
Proponen la
elaboración de textos
narrativos como:
cuento, mito, fábula,
obra de teatro,
historieta, relato
cotidiano

P.T.E.
PRODUCCIÓN
TEXTUAL
ESCRITA

P.C.E.
Proceso de
construcción
de la escritura

1. La escritura de
diversas clases de
texto

Proponen la
elaboración de textos
argumentativos:

Colorea con verde las palabras agudas, con azul las palabras graves y con
rojo las palabras esdrújulas que aparecen a continuación. (p.87)Imagina
que vas a hacer un viaje muy especial y debes preparar tu equipaje. En la
maleta azul sólo puedes llevar elementos cuyos nombres sean palabras
agudas y en la gris elementos cuyo nombre sean palabras graves. Escribe
dentro de cada maleta sus elementos correspondientes. (pág. 88), Inventa
un relato relacionado con la aventura que quisieras vivir si pudieras ir al
mar con tus mejores amigos. Utiliza en tu escrito mínimo diez palabras
agudas, diez graves y diez esdrújulas .Subráyalas al final con diferentes
colores.(pág. 88)
Pide a tus padres que te ayuden a elaborar una carta de solicitud. Imagina
que debes llevarla al colegio, pidiendo permiso para ausentarte algunos
días.(p.94)
"Inventa y escribe a continuación un cuento relacionado con tus amigos,
utilizando muchas palabras simples y compuestas, subráyalas al terminar
la actividad. (p.11), Escribe la enseñanza o moraleja que te deja este
texto.(pág. 21), Lee los siguientes textos y marca con X si corresponde o
no al género narrativo. Explica por qué. ( Pág. 21)Elige una de las
situaciones que describiste e inventa un corto guión teatral para la
escena.(p.33),Redacta un escrito de doce renglones sobre tu país, donde
menciones mínimo cinco palabras que se encuentren en femenino, cinco
en masculino, cinco en singular y cinco en plural.(p.48) Recuerda una
situación anecdótica que hayas vivido y escríbela a continuación. (pág.
60).Imagina y escribe el tipo de anécdota que podría ocurrirle a éstos
personajes.(pág. 61). Inventa un mito presentando una narración
mitológica sobre “el origen del universo”.(p.71)Imagina y narra de manera
mitológica, como sucedió el origen de los siguientes elementos y
fenómenos naturales.( pág. 72).Inventa otro mito con un tema libre,
teniendo en cuenta personajes como dioses y héroes. (p.72). Lee y finaliza
el siguiente cuento. Luego identifica el tema y sus personajes. (pág.
89).Inventa ahora un bonito cuento y escríbelo, no olvides tener en
cuenta el inicio, el nudo y el desenlace. (Pág. 92), Inventa una fábula con
los siguientes personajes y escribe en el recuadro la moraleja.(p.84) .
Inventa una fábula con los siguientes personajes, inventa un diálogo entre
ellos.(p.105).Haz un listado de personajes importantes y famosos que
llamen tu atención para leer su biografía. Llegó el momento de escribir tu
autobiografía. No olvides tener en cuenta los datos más importantes de tu
vida.(pág,113)
"Organiza un texto argumentativo donde presentes tu punto de vista
sobre la necesidad de defender y proteger este maravilloso país.(pág.55)
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artículo de opinión.
Proponen la
elaboración de textos
retóricos

P.C.E.
Proceso de
construcción
de la escritura

5. La descripción en
detalle de situaciones,
personas, lugares,
objetos, entre otros

6. La escritura con
coherencia y cohesión

7. La revisión y
reescritura de textos

1. La comprensión de
textos a nivel literal

Proponen la
elaboración de textos
instructivo: receta,
reglas de un juego,
instrucciones
Proponen la realización
de descripciones en
forma escrita

Proponen ejercicios a
través de los cuales se
de atención a
relaciones lógicas al
escribir oraciones o
párrafos
Proponen al estudiante
reelaborar sus escritos,
procurando mejorar su
producción textual
Indagan por
información explicita
que se encuentra en el
texto

C.I.T.
Comprensión
e
interpretación
textual

N.D.C.
Niveles de
Comprensión

2. La comprensión a
nivel inferencial

Indagan por
información implícita
que se deduce a partir
del texto

3. Invitan al

Invitan a exponer y

Completa los siguientes versos de la canción para que se note su rima.
(pág. 27), Inventa y escribe una poesía o tres coplas dedicadas a tu mejor
amigo o amiga. (pág. 27) Escribe a continuación dos coplas que conozcas
o que sepan tus padres. (pág. 77).Lee las siguientes coplas y escribe las
palabras que falten para que la estrofa tenga rima. (pág. 78). Elige algunas
de las palabras que te sugerimos e inventa con ellas tus propias coplas.
Inventa otras si lo prefieres. (pág. 79).
No evidencia

Inventa dos situaciones que puedan ser representadas teatralmente,
descríbelas. (pág. 33).Describe tres formas apropiadas y tres no
apropiadas para comunicarse.(Pág. 16) Describe tu país en el siguiente
recuadro, imagina que quieres mostrar tu escrito a una persona que no lo
conoce y está interesado en vivir aquí.(p.50)Corta y pega tres elementos
típicos colombianos. Descríbelos.(p.50)
Señala con color diferente la forma correcta en la que debe escribirse la
oración. (p.114). Construye oraciones con coherencia cuidando que los
artículos, nombres, verbos, y adjetivos tengan concordancia en género y
número. Utiliza las palabras del cuadro. Escribe oraciones con
concordancia con cada uno de los siguientes nombres. (p.115)
No evidencia

¿Qué personaje muestra la imagen? , ¿ De qué color es el uniforme del
personaje?, ¿ Qué detalles se observan en sus solapas ?, ¿ De qué
estatura es el señor uniformado?, ¿ De qué color es la piel del
uniformado? (pág. 49) ¿ Cómo era la apariencia de los dimedrones?, (pág.
44), ¿ Quiénes son los personajes del cuento?(pág. 90),El tema del texto
anterior es…,El título del texto es…, dentro del género narrativo es
una….(p.107)Lee la siguiente fábula y realiza un dibujo que la represente
(pág. 83)Inventa un cuento y escríbelo, luego realiza un dibujo que lo
represente. (pág. 92). Lee la siguiente biografía y dibuja el personaje.
(pág. 110).Pide a tus padres o familiares que te cuenten una leyenda que
conozcan. Representa gráficamente su contenido. (pág., 117).
¿Qué te llamó la atención del texto anterior?, ¿ Cómo imaginas la vida
hace 250 millones de años?, (pág. 44),¿Por qué crees que la televisión es
un medio de comunicación masiva? (pág. 45), ¿Por qué crees que es un
relato imaginario? (pág. 90) Lee los siguientes refranes y escribe sobre las
líneas, cómo los interpretas. (pág. 121).
Encierra en un círculo las imágenes que representan actos comunicativos

"En el componente de comprensión e
interpretación textual que encontró
que: en lo que refiere al nivel de
comprensión literal propone ocho
actividades en las cuales predomina el
uso de: la pregunta abierta, completar
enunciados y el dibujo. Utiliza como
base la observación en detalle. En
cuanto al nivel de comprensión
inferencial se registran cinco
actividades en las cuales se utiliza
como estrategia la pregunta abierta y
la explicación de refranes. Para el nivel
crítico o profundo propone tres
actividades en la cuales se utiliza la
pregunta abierta, la observación de
imágenes y la escritura de un texto
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estudiante a asumir
una postura crítica
frente a un texto, una
imagen, entre otros

defender un punto de
vista

4. La realización de
predicciones

Permiten construir
hipótesis relacionadas
con el desarrollo y
finalización de un texto
Sugieren la realización
de diferentes
estrategias para
organizar la
información

C.I.T.
Comprensión
e
interpretación
textual

E.P.L.C
Estrategias
para la
comprensión

5. La elaboración de
resúmenes y
esquemas

1. La exploración de
los géneros literarios

G.L
Géneros
Literarios

L
Literatura

2. La exploración de
diversas tipologías
textuales

T.T
Tipología
Textual

3. La promoción de la
lectura de diferentes
textos literarios

Proponen lecturas del
género narrativo como
: Biografía,
autobiografía,
anécdota, cuento,
fábula, parábola,
leyenda, diario
personal, entre otros
Proponen la lectura de
poesías
Proponen la lectura de
textos del género
dramático
Presentan textos te
tipo argumentativos:
artículo de opinión,
reseña.
Presentan textos de
tipo Informativos
como: Noticia, nota de
enciclopedia, artículo
Periodístico, afiche,
circular, carta.
Presenta textos de tipo
instructivo : Reseña,
receta, reglas de un
juego, instrucciones
Sugiere la lectura de
diversos textos
literarios, no
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convenientes y positivos para la vida de las personas. (Pág. 15), ¿Qué
piensas de las personas que hablan mal de Colombia?, ¿En qué otro lugar
del mundo te gustaría vivir? ¿Por qué?, ¿Por qué crees que el autor del
texto "COLOMBIA QUERIDA" habla tan bonito de este país?, ¿Qué cosas
te gustan de Colombia?, (p.54) Organiza un texto argumentativo donde
representes tu punto de vista sobre la necesidad de defender y proteger
este maravilloso país. (pág. 55).
Lee y finaliza el siguiente cuento.

argumentativo, dichas actividades se
centran en la emisión de un juicio
frente a un comportamiento y la
expresión de opiniones.

Elige uno de los temas anteriores; consulta sobre él y haz un resumen en
el cuadro de la izquierda, Luego en el de la derecha representa
gráficamente algunas ayudas que podrías utilizar para representarlo a tus
compañeros. (pág. 86).
Cuento: Un pez mágico. (pág. 18), La leona y la ratona agradecida.(relato)
(pág. 20),Cuento Jorinda y Joringuelo (cuento) (pág. 34),, mito: El origen
de los indios.(pág. 70), leyenda: Un hombre cualquiera y los pepinos,
(pág. 81), fábula : La cigarra y la hormiga,(pág. 83),Cuento: El taxista de las
estrellas (pág., 89),Cuento: La esfera de cristal. (Pág. 95), La rana que
quiere tener la corpulencia del Buey (fábula), Leyenda: El mosquito y el
león (pág. 106), biografía Gabriel García Márquez (pág. 110), Leyenda: La
historia de la Serpiente. (pág. 116).
Poesía La espiga (pág. 111). Soneto matinal a una colegiala ingrávida.
(pág. 122). Coplas (p, 78).
Guión teatral. (pág. 31)

Recorta y pega un artículo argumentativo o revista. Acompáñalo de un
texto tuyo con respecto al tema que trata.(pág.55)

Lee la siguiente carta y relaciona con flechas cada parte con su nombre.
(pág. 93)

No evidencia

No evidencia.

En el componente Literatura se hallaron
quince textos, de los cuales doce
pertenecen al género narrativo: cuatro
cuentos, dos fábulas, un mito, tres
leyendas, una biografía, todos se
presentan con texto completo. En
cuanto al género poético dos poesías
completas y coplas, para el género
dramático se registra un guion teatral
corto. En referencia a otras tipologías
textuales se registró: un artículo
argumentativo, una carta ( texto
informativo), tres textos cortos
descriptivos y un texto explicativo.
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1. El reconocimiento
de los diversos medios
de comunicación
masiva

solamente los
encontrados en el
texto
Permiten identificar y
caracterizar los
medios de
comunicación masiva
(la radio, la televisión,
la prensa entre otros.)

M.C
Medios de
comunicación

M.C.O.S.S.
Medios de
comunicación
y otros
símbolos

2. El reconocimiento
de diversos medios de
expresión gráfica.

O.S
Otros símbolos

P.C.
E.D.C .
Ética de la
comunicación

Proceso
Comunicativo

1. El reconocimiento
de los principales
elementos
constitutivos de un
proceso de
comunicación

Favorecen el
conocimiento
lingüístico, el análisis
de contenidos, la
participación o la
producción de textos
para diferentes medios
de comunicación.
Presentan historietas,
tiras cómicas, mensajes
cifrados, avisos
publicitarios,
caricaturas entre otros
medios gráficos, para
ser identificados e
interpretados.
Presenta diversos
medios de expresión
gráfica con fines de
producción.
Permiten evidenciar
los interlocutores, el
código, el canal, texto y
situación comunicativa
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¿Por qué crees que la televisión es un medio de comunicación masiva?,
¿Cuál es tu programa de televisión nacional favorito?, ¿Cuáles programas
crees que son convenientes para ti? Explica por qué.(p.45), Nombra
algunas CLASES DE PROGRAMAS que conozcas . Dialoga con tu familia
sobre su contenido. (p.46).Llena los cuadro con información televisiva,
según se indique, corta y pega en cada casilla una imagen representativa.
(p.46) ¿Qué importancia especial le atribuyes al teléfono? (p.51), ¿Cuáles
clases de teléfono conoces?, ¿por qué crees que el teléfono es el mejor
medio de comunicación?, ¿Qué ventaja tiene el teléfono sobre otros
medios de comunicación? (p.51), Pregunta a tus padres algunos riesgos y
cuidados que deban tenerse en cuenta, para navegar en la red internet.
Escríbelas a continuación. (pág. 57)¿ Para qué usas el internet?, ¿ Cuáles
ventajas encuentras en poder navegar en la red Internet?,¿ Cuál es la
página de Internet que visitas con más frecuencia?, ¿ Cuál actividad
prefieres, entrar a internet o ver televisión?(p.56)Consulta sobre algunas
direcciones electrónicas que contengan información relacionada con
juegos de concentración para niños.(pág. 57)
Ahora corta y pega una entrevista, que encuentres en una revista o
periódico, relacionada con un personaje que te guste. (pág. 28)Llena los
cuadro con información televisiva según se indique. Corta y pega cada
casilla una imagen representativa. (pág. 46)Recorta y pega un artículo
argumentativo que encuentres en un periódico o revista .Acompáñalo de
un texto tuyo con respecto al tema que trata. (pág. 55)

En el componente medios de
comunicación y otros símbolos se
encontró trece actividades, siete de
ellas están orientadas a la identificación
y caracterización de los medios de
comunicación, tres relacionadas con la
utilización de las producciones de los
medios con una intensión adicional, una
de producción de pictogramas y dos de
producción escrita a partir de imágenes.

Inventa dos pictogramas que puedan ayudar a mantener el orden en tu
habitación o de tu casa. Dibújalas en los cuadros. (p.119).

Imagina y escribe el tipo de anécdota que podría ocurrirle a éstos
personajes. (pág,61)Observa las siguientes figuras e imagina el diálogo
que pueden sostener. Escríbelo en los globos. (pág. 73)

Observa la siguiente situación y señala los diferentes elementos de la
comunicación (p.22), Encuentra y colorea seis palabras relacionadas con
los elementos de la comunicación en la siguiente sopa de letras.

En el componente ética de la
comunicación se registraron seis
actividades las cuales se encuentran
relacionadas con: la identificación de
los elementos de la comunicación y
actos comunicativos apropiados.
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2. Permitir identificar
los roles de la
comunicación

3. El reconocimiento
de las diferentes
intenciones
comunicativas

Plantean situaciones
comunicativas reales
donde se identifiquen
quien participa en el
proceso comunicativo
Plantea ejercicios a
través de los cuales el
estudiante identifique
la intención de quien
produce un texto.
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Recuerda una situación particular que hayas vivido donde estén presentes
con claridad los elementos de la comunicación: Represéntala a través de
un dibujo señalando sus partes.(p.23)

Encierra en un círculo las imágenes que representan actos comunicativos
convenientes y positivos para la vida de las personas.(p.15),Describe tres
formas apropiadas y no apropiadas para comunicarte.(p,16)

Cuadro de Observación TEM 3. Criterio: Estándares básicos de competencias del Lenguaje. (Síntesis de la Observación)
Universidad De La Salle
“Alcances y limitaciones del texto escolar multiarea”
Institución Educativa: El Libertador
Texto escolar multiarea: Navegantes 3
COMP.

ELEMENTOS

R.L.O.
Recursos del
Lenguaje Oral

INDICADOR
El texto plantea
actividades para:

DESCRIPTOR
Las actividades :

1. La realización de
descripciones de
forma oral

La descripción en
detalle de situaciones,
personas, lugares,
objetos, entre otros

2. La expresión oral
de ideas y
sentimientos
P.T.O.
PRODUCCIÓN
TEXTUAL
ORAL

Proponen ejercicios de
habla a través de los
cuales exprese su
punto de vista

UNIDADES DE REGISTRO

SINTESIS DE LA OBSERVACIÓN

Realiza una descripción de características físicas y otra de personalidad,
de esta simpática abeja. (pág. 51), Describe oralmente el lobo cocinero.
(pág. 61) ¿Conoces varias ciudades? Describe una de ellas. (66),

Menciona dos razones por las cuales no es conveniente utilizar el teléfono
para hacer bromas. Comenta con tus compañeros. (pág. 20), Comenta con
tus compañeros y contesta: ¿Cuál es el suceso principal que nos narra el
autor? (pág. 23), Nombra un relato en el cual los personajes sean
animales u objetos. (pág. 40), Teniendo en cuenta la obra Un circo de
sombras, comenta con tus compañeros y responde oralmente: a. ¿Qué
aparece en el escenario en la primera escena?, b. Si Ofelia es una
anciana,¿ qué vestuario y qué maquillaje debería utilizar este
personaje?(pág. 117).Explica, con tus palabras, qué te dicen las
explicaciones de los paréntesis.(pág. 117) Responde oralmente las
preguntas: a. ¿Qué opinas de las personas que ejecutan trabajos
peligrosos?, b. ¿ Por qué crees que los números más peligrosos que se
presentan en los circos son los más admirados por el público? (pág.
119)Con un compañero o compañera discutan acerca de los espectáculos
modernos parecidos al circo romano, y escriban las conclusiones en una
hoja, para leerlas ante el grupo.(pág. 123)Cuenta con tus palabras lo que
se narra en el poema. (pág. 93)

En relación al componente producción
oral se evidencia un total de 21
actividades discriminadas así: en el
componente de recursos del lenguaje
oral, dos actividades de descripción
relacionadas con la observación de
personajes y una de lugar, ocho
actividades a través de las cuales con
preguntas abiertas; se invita a
compartir ideas y sentimientos, dos
actividades centradas en la entonación
de dos texto narrativos, atendiendo a
los diferentes tipos de oraciones. En
referencia al componente de textos
orales se encuentra: seis actividades de
tipo monologal, dos relacionadas con
relato, dos con declamación y dos con
exposición, y dos actividades en
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T.O.M.
Textos orales
monológales

T.O.D.

Incluye ejercicios que
permiten el manejo de
la entonación y los
diferentes matices de
voz, de acuerdo
situaciones
comunicativas

Lee nuevamente el texto Mi mascota preferida, delante de tus
compañeros y compañeras. Ten presentes las siguientes
indicaciones….(pág. 30) Reúnete con un compañero o compañera, escojan
cada uno su personaje, aprendan el diálogo anterior y represéntenlo.(p.
56)

4. La elaboración de
textos orales que
involucran un solo
hablante

Proponen la creación
de textos orales como
el relato y la exposición

Explica oralmente, para qué crees que se utilizan las convenciones en los
mapas. (pág. 87), Realicen una exposición oral ante sus compañeros.(pág.
87) Busca un poema que te guste y declámalo en clase. Ten en cuenta las
indicaciones anteriores. (pág. 104), Declama el poema El autobús
colorado y observa el comportamiento de tus compañeros. Haz los
comentarios. (pág. 109).) Nombra un relato en el cual los personajes sean
animales u objetos. (pág. 40)Sólo una de las siguientes afirmaciones es la
razón por la cual la botella vuelve a salir a la superficie. Subráyala y
explícala oralmente (p. 47)

5. La elaboración de
textos orales
ejecutados por dos o
más hablantes

Propone la creación de
textos orales como:
conversación, diálogo y
entrevista

Reúnete con un compañero o compañera; escojan cada uno su personaje,
aprendan el diálogo anterior y represéntenlo. (pág. 56) Una niña que
desea ser periodista elaboró la siguiente entrevista con el director de un
circo que llegó a la ciudad. Léela con atención y dramatízala con un
compañero. (pág. 126)

1. La identificación y
aplicación de las
categorías
gramaticales para la
construcción de textos
escritos

proponen ejercicios
relacionados con las
categorías
gramaticales:
concordancia, tiempos
verbales , pronombres,
entre otros

Observa las siguientes fotografías y escribe en la línea la palabra que
nombra cada imagen. (pág. 25). Teniendo en cuenta la lectura, Unas
vacaciones inolvidables, escribe, en tu cuaderno, el sustantivo que
distinga a cada persona, animal o cosa de los demás de su especie, une
los sustantivos colectivos de la izquierda con su respectiva definición.
Completa el siguiente cuadro y escribe dos ejemplos de cada clase de
sustantivo. (pág. 26).Lee estos ejemplos tomados del texto Unas
vacaciones inolvidables y atiende a los adjetivos. Con base en el texto
Unas vacaciones inolvidables, completa las oraciones.... (pág. 27), Lee las
siguientes oraciones y escribe en la línea a qué o quién se refiere la
palabra resaltada, escribe dos oraciones en las que utilices adjetivos
demostrativos, escribe dos oraciones en las que utilices adjetivos
posesivos. (pág. 28), Encierra en un círculo los artículos definidos y
subraya los indefinidos. (pág. 53), Escribe el artículo indefinido que le
corresponda a cada uno de los siguientes sustantivos... (pág. 53), Observa
atentamente las siguientes oraciones ilustradas y colócales las
conjunciones correspondientes.(pág. 54)Lee las siguientes
oraciones...(pág. 54), Señala cinco artículos y cinco conjunciones en el
texto anterior. (pág. 61), Escribe sobre la líneas la palabra que indica la
acción que el niño realiza en cada ilustración. Utilizando el verbo pintar,
haz un cuadro en tu cuaderno como el que se hizo arriba con el verbo
bailar. (pág. 80).Observa los dibujos y escribe sobre la línea los verbos que

3. La entonación y el
manejo de los
diferentes matices de
la voz

Textos Orales
dialogales

A.G.
ASPECTOS
GRAMÁTICALES
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referencia a textos orales dialogales, de
las cuales uno es un diálogo y el otro
una entrevista.

En el componente producción textual
escrita, para el componente de
aspectos gramaticales se encontraron
40 actividades, de las cuales 26 son de
categorías gramaticales, donde
específicamente se trabaja: sustantivo,
adjetivo, artículos, conjunciones, verbo,
oración, clases de oración, género y
número, además se observa que
dieciséis de estas actividades plantean
actividades desde el uso palabras, ocho
se direccionan al uso de las categorías
en oraciones y dos dentro de
fragmentos de textos. Tiene en
relaciones semánticas una actividad
para el trabajo de sinónimos dentro de
un párrafo corto y otra para antónimos
a partir de palabras. En relación a la
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faltan, Clasifica en la tabla los siguientes verbos, de acuerdo con la
persona y el número a que pertenecen: juego, paseamos, hablamos,
camináis, escribe y duermen. Observa el ejemplo. (pág. 81), Completa el
siguiente cuadro y escribe en él los verbos que se indican, en sus tiempos
correspondientes. (pág. 82), Busca en periódicos y revistas, tres verbos
que se encuentren en tiempo presente, tres en pasado y tres en futuro.
Recórtalos y pégalos. (pág. 82), Observa las siguientes oraciones y sus
partes principales. (pág. 101), Lee las siguientes oraciones y luego subraya
con verde las que afirman y con rojo las que niegan. (pág. 102)Lee las
siguientes oraciones y, luego, clasifica los adjetivos de acuerdo con su
terminación. Hazlo en el siguiente cuadro. Dentro de estos verbos hay
otros escondidos. Encuéntralos y enciérralos en un círculo. (pág. 103)
Escribe un ejemplo de cada una de las clases de oraciones que aprendiste
en esta unidad: afirmativa, negativa, interrogativa, exclamativa. (pág. 109)
Escribe una oración donde utilices cada una de estas palabras: oxígeno,
carruaje, religioso, relojero". (pág. 125). Lee los siguientes fragmentos del
texto... (pág. 24). Escribe en el siguiente cuadro, las palabras resaltadas en
el lugar que les corresponde. (pág. 24).Los siguientes dibujos
corresponden a personas, animales o cosas que pertenecen al género
masculino... Escribe sus nombres en donde corresponda , en el siguiente
cuadro.(pág. 24)
2. La ejercitación de
relaciones semánticas.

3. La aplicación de
aspectos ortográficos

P.T.E.
PRODUCCIÓN
TEXTUAL
ESCRITA

Exponen diferentes
estrategias para
ampliar el léxico con:
Palabras homófonas,
palabras simples y
compuestas,
sinónimos, antónimos,
campos semánticos
Plantean el uso de
reglas ortográficas,
acentuación, uso de
las mayúsculas, y uso
signos de puntuación.

Lee le siguiente texto. Luego, cambia las palabras destacadas por las que
aparecen en el recuadro de la derecha. Léelo nuevamente ¿Qué cambios
se presentan? (pág.29), Observa con atención el siguiente cuadro y
complétalo. Incluye más ejemplos: (pág.29).

Responde las siguientes preguntas: a. ¿Alguna de las sílabas de la palabra
bai-la-ri-na tiene unidas una vocal abierta y una cerrada? (p.55) Observa
la separación por sílabas de las siguientes palabras. Son ejemplo de hiato
(p.55).3. Clasifica, en la tabla, las siguientes palabras, atendiendo a si
tienen triptongo, diptongo o hiato. (pág. 55)Lee las palabras rápido y en
voz alta. Luego, encierra la sílaba que pronuncias con más fuerza (p.83)
Escribe dos sustantivos que aparezcan en la lectura Fundación mágica.
Después sepáralos por sílabas y subraya la que se pronuncia con más
fuerza (p.83) Observa, con atención, el siguiente tren y lee la información,
para que realices el ejercicio siguiente. Sobresdrújulas, Esdrújulas, Graves,
Agudas. (p.83) Selecciona diez palabras de la lectura Fundación mágica y
clasifícalas en un cuadro como el siguiente. Hazlo en tu cuaderno. (pág.
83), Escribe las palabras resaltadas en el texto, y clasifícalas en la tabla,
teniendo en cuenta su acento. (pág. 89), Uso de la s y la c, escribe los
diminutivos de estas palabras tomadas del texto ¡A toda máquina!
Observa el ejemplo.(pág. 103), Lee el siguiente fragmento y escribe la s o
la c según corresponda.(pág. 109), Uso de la g y j. Lee las oraciones y

ortografía se registran ocho de
acentuación y 4 de reglas ortográficas.
Nueve de estas actividades se hacen
con palabras, dos en contexto de frases
y una en contexto de texto y tiene tres
actividades de texto explicativo.

En el componente proceso de
producción escrita tiene 33 actividades
organizadas así: once actividades para
texto informativo, de las cuales siete
son noticias, dos carta, un afiche y una
postal, cuatro para texto narrativo
como: cuento, libreto obra de teatro y
relato cotidiano, en todos se sugiere
escribir el texto completo, tres para
texto argumentativo, dos de ellas para
escribir un párrafo y una para construir
un texto completo, tiene cinco
actividades de texto retórico, de las
cuales cuatro son de poesía y una de
copla, la construcción está enfatizada
en hacer una sola estrofa, posee dos
actividades de texto instructivo,
relacionadas con el seguimiento de
pasos en actividades manuales.
Adicionalmente, contempla cuatro
actividades para descripción escrita,
donde se propone la construcción de
textos cortos, cuatro actividades de
cohesión en contexto de frases
sencillas.
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explica por qué las palabras subrayadas están escritas con g o con j. (pág.
125) Busca en la obra Una sorpresa, ejemplos del uso de palabras con g y
con j. (pág. 131)

4. La escritura de
diversas clases de
texto

Informativos: Noticia,
nota de enciclopedia,
artículo Periodístico,
afiche, circular, carta

Toma el modelo de carta de la página anterior y respóndele a Diana como
si tú fueras a quien ella consulta. Continúa en tu cuaderno. (pág. 19),
Escríbele una carta al rayo de luna en la que le agradezcas el consejo que
le dio a Mateo Crines y a Matías Lanas. (pág. 35), Escucha un programa
radial y escribe, en tu cuaderno, la noticia o evento que más te impactó.
(pág. 48), Imagina que viajaste a la ciudad de Cartagena, Colombia. Allí
hay un castillo llamado San Felipe y una gran muralla, construida para
defender a la ciudad, de los piratas. Redacta el texto de la postal que le
enviarías desde allá a tu mejor amigo. (pág. 75).Completa los siguientes
mensajes: En la mañana de ayer fue visto un ovni en..., El próximo jueves
la selección Colombia. (pág. 76). Busca, en un periódico, una noticia que
te guste y escríbela en tu cuaderno, con tus palabras. (pág. 78). Imagina
que eres presentador de un telenoticiero. Redacta, en tu cuaderno, la
noticia de lo que sucedió en el centro comercial. (pág. 89), Busca en el
periódico, una noticia de tu ciudad y redáctala con tus palabras, utiliza las
preguntas clave. (pág. 89)Escoge una noticia del periódico. Léela y luego
elabora un resumen. (pág. 120). Escribe un texto para un periódico, en el
cual anuncies la llegada de un circo a la ciudad. (pág. 131) Escribe un
letrero, para colocar en la cartelera, en el que enumeres las funciones de
un periodista y la importancia de su labor. (pág. 39)

Proponen la
elaboración de textos
narrativos como:
cuento, mito, fábula,
obra de teatro,
historieta, relato
cotidiano

En estas tres escenas está representada una historia. Obsérvalas con
atención y escribe una historia con tus palabras (p.42) Inventa una
conversación entre el principito y la rata que se escondía e las rendijas del
planeta. Emplea los guiones largos o rayas. (pág. 45) Teniendo como base
el cuento Los amigos del hombre, escribe una pequeña obra de teatro en
tu cuaderno. (pág. 35), Selecciona uno de los últimos casos que el niño del
cuento investigó y relátalo con tus palabras.(p. 40)

Proponen la
elaboración de textos
argumentativos:
artículo de opinión.

Con un compañero o compañera discutan acerca de los espectáculos
modernos parecidos al circo romano, y escriban las conclusiones en una
hoja, para leerlas ante el grupo.(pág. 123),Reúnete con dos compañeros o
compañeras, lean los textos que cada uno recortó, escojan el que más les
llame la atención y escriban con sus palabras un texto donde analicen la
opinión del autor y expresen si están de acuerdo con él o no.(pág.
123).Escribe un texto argumentativo, de tres párrafos, donde expreses tu
opinión acerca de los números que ejecutan, en los circos, los traga
espadas y los lanzadores de cuchillos. (pág. 131)

P.C.E.
Proceso de
construcción
de la escritura

P.C.E.
Proceso de
construcción
de la escritura
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5. La descripción en
detalle de situaciones,
personas, lugares,
objetos, entre otros

N.D.C.
Niveles de

Proponen la
elaboración de textos
retóricos: rimas,
coplas, poemas.

Escribe un breve poema de cuatro versos, dedicado a la bicicleta. (pág.
93), Pídele a tu profesor, profesora o a un familiar que te enseñe una
copla. Escríbela y memorízala. (pág. 94). Escribe un verso corto que hable
de las cualidades del bus escolar. (pág. 97) Invéntale una estrofa más al
anterior poema. (Pág. 109) .Ten encuentra ponerle un título a tu cartelera
y escribe fragmentos (pedazos) de poemas e ilústralos. (pág. 109)

Proponen la
elaboración de textos
instructivo: receta,
reglas de un juego,
instrucciones
Proponen la realización
de descripciones en
forma escrita

Escribe las instrucciones, paso a paso para armar una cometa. Atiende a
los dibujos (p.47) Escribe un cuarto paso para la construcción del
submarino, en el cual des las instrucciones para su decoración, (p. 47).

6. La escritura con
coherencia y cohesión

Proponen ejercicios a
través de los cuales se
de atención a
relaciones lógicas al
escribir oraciones o
párrafos

7. La revisión y
reescritura de textos

Proponen al estudiante
reelaborar sus escritos,
procurando mejorar su
producción textual
Indagan por
información explicita
que se encuentra en el
texto

1. La comprensión de
textos a nivel literal

49

Observa detalladamente la fotografía y haz una descripción de está gata.
Di como es su color, si es gorda o flaca, si es bonita... (p.27), En tu
cuaderno, escribe una descripción de tu amigo o amiga. Di cómo es él o
ella y anota, también, cuáles son sus cualidades. (pág. 27), Realiza un
texto corto donde cuentes cómo es tu casa o apartamento. (pág. 50),
Describe el vestuario y el maquillaje que utilizarías para el personaje
llamado Papagino.(pág. 131)

Lee el siguiente texto. Luego, cambia las palabras destacadas por las que
aparecen en el recuadro de la derecha .Léelo nuevamente ¿Qué cambios
se presentan?, (pág. 29). Completa el párrafo utilizando las palabras más
adecuadas. (pág. 125) Escribe el artículo indefinido que le corresponda a
cada uno de los siguientes sustantivos... (p.53), Observa atentamente las
siguientes oraciones ilustradas y colócales las conjunciones
correspondientes.

No evidencia.
¿Por qué le temblaban los ojos y las garra a Damián, el camaleón?,
¿Quiénes estaban invitados a Animalia 2010?, ¿Qué debía hacer Damián
además de la presentación y de presidir la entrega de premios? Subraya,
en cada caso, el nombre del personaje (pág. 13), Marca con una X la
opción correcta. Los monos escondieron los trofeos porque... (pág. 14),
Escribe si la afirmación es verdadera o falsa, a. El gato Ismael tejió una
bufanda, b. El gato no tuvo ningún problema con los mitones. C. Ismael
continúa afilándose las uñas en los muebles. (pág. 15) ¿Por qué Diana
considera a Gabriela una experta en mascotas? (pág. 19), ¿Qué animalitos
se encontró Diana?, Escribe V si la afirmación es verdadera o F si es falsa.
a. Gabriela tuvo tortugas, gallinas y patos. b. Gabriela... (pág. 19),
Responde la siguiente pregunta ¿De qué trata la anterior narración? (p.
22) Encuentra en la siguiente sopa de letras los nombres de los animales

En componente comprensión e
interpretación textuales tiene 95
actividades distribuidas así, en relación
al elemento niveles de comprensión; se
proponen cuarenta y tres preguntas de
nivel literal ,33 de las cuales son con
respuesta cerrada y 10 de selección
múltiple y utilizan como recursos de
comprensión: el dibujo, la identificación
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C.I.T.
Comprensión
e
interpretación
textual

C.I.T.
Comprensión

Comprensión
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que se mencionan en el texto Unas vacaciones inolvidables. Escríbelos en
las líneas: (pág. 22), Completa las siguientes oraciones según la
información que aparece en el texto... (p.38) Encierra la palabra que se
relaciona con el texto que leíste (pág. 38), Recuerda el cuento Cuando sea
mayor, seré periodista y responde: a. ¿Cómo comienza ?,b. ¿ Qué sucedió
luego ?c. ¿ Cómo termina? (pág. 41), Responde: a. ¿Quién es el personaje
principal del relato anterior?, b. ¿Cuáles son los personaje
secundarios?(pág. 43), Atendiendo a la lectura anterior responde: a. ¿En
qué lugar sucede el relato?, b. ¿ Qué clima hace?,(pág. 44), Selecciona la
respuesta correcta. Marca con una X. 1. ¿Cuánto miden las abejas?... (pág.
51).Contesta las siguientes preguntas de acuerdo con el texto Un buen
cocinero. a. ¿cuál es el personaje principal?... (pág. 61).Selecciona la
respuesta correcta. Marca con una x. ¿Cuál era la profesión de
Xemor?(pág. 68),¡Qué fiesta celebraban en Yoshi?,¿Por qué todos se
alegraban con el martilleo de Xemor?,¿Por qué nadie volvió a ver el sol ni
las estrellas?,...(pág. 68).Halla en la siguiente sopa de letras todos los
colores que se encontraban en el cabello de Xemor. Escríbelos en las
líneas. (pág. 68), Escribe V si la afirmación es verdadera o F si es falsa. A.
Yoshi es una ciudad pequeña b. Xemor era ornamentador...(pág.
69).Marca con una X la opción que completa la idea: Yoshi perdió sus
colores porque:...(pág. 69).a. ¿Qué hizo Karmaganda contra el pueblo de
Asgar?, b. ¿ Cuál fue el poder que utilizó Ingrid para ayudar al pueblo?
(pág. 72),Señala con una X las afirmaciones correctas (p.73) ¿ En dónde se
encontraba Sebastián? (pág. 75), Señala las afirmaciones correctas
(p.76)Observa las convenciones de la página anterior y dibuja las que
corresponden a. Cuidad Capital...(p.87) Responde las siguientes preguntas
(p.92 ), Una de las afirmaciones es falsa. Marca con una x (p.92), Señala
con una X la foto que corresponde al poema (p.92), En esta sopa de letras,
busca las siguientes palabras que están relacionadas con el poema (p.92)
Señala las afirmaciones correctas (p.98)Responde atendiendo al texto ¡ A
toda máquina!, a. ¿ De qué habla el primer párrafo ?, b. ¿ Qué se dice
luego?, c. ¿Cómo finaliza el texto? (pág. 100), Con base en el texto ¡A toda
máquina!, responde las siguientes preguntas: a. ¿ Por qué dice el texto
que somos más afortunados que nuestros antepasados ?, ¿ Por qué se
dice que los transportes volvieron al mundo pequeño? ( pág. 100) Con
base en las anteriores oraciones , responde las siguientes preguntas: a. ¿
Quién vuela entre las nubes?, b. ¿ Quiénes transportan carga de
pasajeros?. (pág. 101) Teniendo en cuenta la anterior historieta,
responde. (p.107)Responde las siguientes preguntas: a. ¿Por qué
Somblanca se refugió en el teatro?, b. ¿De qué se trata el trabajo de
Ofelia?... (Pág. 113), De las siguientes afirmaciones señala con una X la
correcta: a. Somblanca representa a una de las trapecistas... (pág. 113)
Elabora un dibujo en el que ilustres el momento en que Somblanca
presenta a los personajes del circo (p.113). Relaciona con cada pregunta
con su respectiva respuesta. Escribe la letra en el paréntesis. a. ¿Cuáles
son las cosas que se necesitan para domar un león?... (pág. 119), Señala la
afirmación verdadera. a. Lo único que se necesita para domar leones es
un látigo y un león. (pág. 119) Señala los medios de comunicación masivo

de personajes, las relaciones causaefecto, seguimiento de instrucciones,
identificación de elementos de
comparación. Así mismo, para el nivel
de comprensión inferencial el texto
propone treinta y una actividades en
donde predomina la pregunta abierta,
se asigna un espacio para que el
estudiantes escriba su respuesta, las
estrategias predominantes son: la
inferencia de significados y en menor
proporción la predicción de resultados,
la inferencia de los efectos de ciertas
causas, la determinación de la causa de
un efecto y solo representado en una
actividad la inferencia de significado de
frases, la recomposición de un texto
variando un hecho y el prever un final.
Para el tercer nivel crítico o profundo,
existen dieciséis preguntas abiertas en
donde prevalece la expresión del punto
de vista personal y el juicio a
comportamientos, en menor cantidad
las de reacciones a textos y las de iniciar
el análisis de la intención del autor.
Dentro de las estrategias específicas
para la comprensión se observan tres
de predicción, dos de las cuales son de
construcción de hipótesis antes de la
lectura y dos para cambio o
construcción de un final y
adicionalmente existen dos actividades
para la realización de resúmenes de
documentos sencillos.
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e
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(p.120)
2. La comprensión a
nivel inferencial

Indagan por
información implícita
que se deduce a partir
del texto

Marca con una X la respuesta correcta. La frase "El día señalado",
significa… (Pág. 13) Escribe una oración que explique lo que muestra la
ilustración (Pág. 13) ¿Por qué crees que el búho Froilán supo de
inmediato quiénes habían escondido los trofeos? (pág. 14) ¿Qué consejo
crees que le dio Gabriela a Diana y por qué? (p.19) Menciona dos razones
por las cuales no es conveniente utilizar el texto para hacer bromas.
Comenta con tus compañeros (p.20) Responde las siguientes preguntas.
¿Por qué se consideran los iconos un lenguaje de imágenes? (p.33)),
Marca con una X la respuesta correcta. La expresión: " pasando junto a mí
como una flecha", significa que:...(pág. 38), Relaciona las afirmaciones de
la columna de la izquierda con las razones de la derecha. Escribe la letra
en el paréntesis. El automóvil del cuento era peligroso... (pág. 39)
Contesta: ¿Por qué es importante la primera página del periódico? p.39)
(Responde las siguientes preguntas: a. ¿Por qué son necesarias las
monedas para que la botella se hunda?, b. ¿Por qué al entrar el aire en la
botella, el agua sale por los agujeros?, sólo una de las siguientes
afirmaciones es la razón por la cual la botella vuelve a salir a la superficie.
Subráyala y explícala oralmente. (pág. 47), Responde: ¿Cuál es la
intensión del texto anterior? (pág. 50), Contesta: ¿qué diferencia
encuentras entre un texto narrativo y texto descriptivo? (pág. 51),
Selecciona la opción acertada. El dialogo se caracteriza por: (p.56)
Responde: a. ¿podrán los empleados obedecer el reglamento? ,b. ¿Cuál es
la condición para que las personas se puedan comunicar? (pág. 57),
Explica para qué se utilizan los siguientes tipos de banderas: a. De
automovilismo. De carreteras. (pág. 59), señala a cuál de los siguientes
lenguajes pertenecen las banderas y explica por qué (p.59) ¿Crees que
todos en Asgar conocen la historia de Ingrid? ¿Por qué? (p. 72), ¿cuál
crees que es la razón por la cual las postales incluyen una foto? (p.75),
Completa el siguiente cuadro sobre la televisión, aspectos negativos y
positivos (pág. 76), Responde: ¿Dónde encuentras este tipo de
información? ,b. ¿ Quiénes leen estas noticias? (pág. 79), Selecciona dos
de las señales anteriores y explica qué representan(p.85) Comenta con tus
compañeros y escribe tu conclusión: a. ¿Para qué se utilizan las
convenciones en los mapas?, b. ¿Por qué se consideran las convenciones
un lenguaje no verbal? (Pág. 87)¿ (pág. 87), De las siguientes frases,
escoge la que consideres más apropiada para definir el tren que se
describe en el poema (p.93)), ¿Por qué se afirma que el metro es el
transporte público más rápido de la ciudad? ¿En qué ayudan los
transportes al comercio? ¿Por qué? (pág. 97). ¿Crees que internet nos
ayuda a comunicarnos más fácilmente? ¿Por qué? (pág. 98) Selecciona la
respuesta correcta. ¿Qué pretende el autor del texto anterior?... (pág.
100). Responde las preguntas. En tu opinión:(pág.107), Escribe otra
solución… (p.107) Responde: ¿Consideras que un actor debe tener buena
memoria? ¿Por qué? (p.113) En tú opinión, que medio ofrece información
más completa ¿Los noticieros o los periódicos? ¿Por qué? (p. 120) ¿Por
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qué creen que la gente comenzó e escribir mensajes en las paredes de las
calles? (p.129)

3. Invitan al
estudiante a asumir
una postura crítica
frente a un texto, una
imagen, entre otros

C.I.T.
Comprensión
e
interpretación
textual

Invitan a exponer y
defender un punto de
vista

¿Te pereció correcta la decisión de dar dos primeros premios en
el concurso de levantamiento de pesas? ¿Por qué? (p.14),
Menciona dos razones por las cuales no es conveniente utilizar el
teléfono para hacer bromas. Comenta con tus compañeros. (pág.
20), ¿Crees posible que una persona que no haya usado nunca el
computador pueda hacerlo, guiándose por los íconos? ¿Por qué?
(pág. 33), ¿Es bueno que un niño que quiere ser periodista visite
un periódico con frecuencia? ¿Por qué? (pág. 39), Escribe dos
condiciones que, en tu opinión, debe cumplir un buen periodista.
(pág., 39), ¿Es la radio el medio de comunicación más utilizado
por la gente?, escribe dos razones que justifiquen tu respuesta.
(pág. 48), Escribe por qué las personas deben solucionar sus
problemas, aunque estén muy tristes. (pág. 69), Señala la
afirmación correcta., ¿Por qué crees que cuando las personas
están viajando, generalmente envían postales en lugar de cartas?
(pág. 75), Reúnete con tres compañeros y comenten sobre la
siguiente pregunta: b. ¿Es importante que aparezca un
vocabulario donde se definan algunas palabras del poema? ¿Por
qué? (pág. 93) Comenta con tus compañeros y compañeras: ¿qué
ventajas tienen los medios de transporte modernos? (pág. 100),
¿Consideras que un actor debe tener buena memoria? ¿Por qué?
(pág. 113), En tu opinión, ¿Con un diálogo se puede relatar una
historia?, justifica tu respuesta. ¿Qué opinas de la actitud de don
Severo? Explica tu respuesta.(pág. 114), Responde oralmente las
preguntas: a. ¿Qué opinas de las personas que ejecutan trabajos
peligrosos?, b. ¿ Por qué crees que los números más peligrosos
que se presentan en los circos son los más admirados por el
público? (pág. 119)¿Te gusta leer periódicos? ¿Por qué?, En tu
opinión, qué medio ofrece una información más completa: ¿los
noticiarios o los periódicos? ¿Por qué?, (pág. 120) Reúnete con
dos compañeros o compañeras, lean los textos que cada uno
recortó, escojan el que más les llame la atención y escriban con
sus palabras un texto donde analicen la opinión del autor y
expresen si están de acuerdo con él o no.(pág. 123)¿Por qué
creen que la gente comenzó a escribir mensajes en las paredes de
las calles? , b. ¿Les parece correcto que se utilicen las paredes
para escribir grafitos? ¿Por qué? (pág. 129).

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TEXTO ESCOLAR MULTIAREA

E.P.L.C

4. La realización de
predicciones

Permiten construir
hipótesis relacionadas
con el desarrollo y
finalización de un texto

¿Quiénes serán los personajes de este cuento? (pág. 10), Escribe en tu
cuaderno, un final para el cuento anterior. (pág. 35) Inventa otro final
para el cuento, a partir del momento en que Xemor baja del edificio.
Escríbelo a continuación. (pág. 69)Observa la situación que representa la
siguiente ilustración y escribe el tema y el título que tendría una obra de
teatro inspirada en ésta. (pág. 114).

5. La elaboración de
resúmenes y
esquemas

Sugieren la realización
de diferentes
estrategias para
organizar la
información

Imagina que eres un domador o domadora de elefantes. Escribe una nota,
al sobrino de Rogelio, sobre cómo domar elefantes. Luego, elabora su
respectivo resumen. (pág. 119).Escoge una noticia del periódico. Léela y
luego elabora un resumen. (pág. 120) esquemas: La narración. (pág. 40),
Los artículos -. (pág. 53), Género Lírico. (pág. 94) Género Dramático (pág.
115)

1. La exploración de
los géneros literarios

Proponen lecturas del
género narrativo como
: Biografía,
autobiografía,
anécdota, cuento,
fábula, parábola,
leyenda, diario
personal, entre otros

La olimpiada de los animales (Adaptación), (pág. 10), FABULA

Proponen la lectura de
poesías

Hay que enseñarle a tejer al gato. (pág. 16) POEMA
Canción del tren. (Germán Berdiales) (pág. 91) CANCION
El avión. Poema (Javier Villar) (pág. 95) POEMA
El autobús colorado.(poema Carmen Gil) (pág.108) POEMA

Estrategias
para la
comprensión

G.L
Géneros
Literarios
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Hay que enseñarle a tejer al gato, (adaptación), (pág. 15) CUENTO
Unas vacaciones inolvidables. (pág. 21) ANECDÓTA
Los amigos del hombre (Adaptación), (pág. 34) CUENTO
Cuando sea mayor, seré periodista.(pág,36) ANECDOTA
El hombre de negocios,(adaptación),(pág. 41) CUENTO
Un viaje por varios planetas (adaptación),(pág. 43) CUENTO
Los faroleros ( adaptación) (pág. 44) ,CUENTO
Un rey sin súbditos, (pág. 45), CUENTO
Un buen cocinero (adaptación del cuento El estofado del lobo, Keiko
Kasza),(pág. 60) CUENTO
Yoshi y la lluvia (Adaptación) Canela Montserrat. (pág. 67). CUENTO
El mundo que Vasli vio (adaptación), Juan Torres Mantilla. (pág. 70)
CUENTO
El tigre y el conejo.(Adaptación), José Manuel Marroquín. (pág. 71),
FABULA
El surgimiento de Asgar (pág. 72) LEYENDA
Rómulo y remo (pág. 73) MITO
El corazón de un centro comercial. (Miguel Ángel Rodríguez) (pág. 88)
CUENTO

L
Literatura

Proponen la lectura de
textos del género
dramático

Hay que enseñarle a tejer al gato. (pág. 17) OBRA DE TEATRO
Un circo de sombras (Adaptación- Michael Ende, El teatro de Sombras)
(pág. 110-112) OBRA DE TEATRO
La reina de la simpatía. (PÁG. 117) OBRA DE TEATRO

En el componente de literatura en
relación a géneros literarios y diferentes
tipologías textuales se hallaron 35
textos, distribuidos así: dieciséis textos
narrativos de los cuales 10 son cuentos
en adaptaciones o fragmentos, dos
fábulas, dos anécdotas, una leyenda y
un mito. En cuanto al género lirico se
encontraron tres poemas y una canción.
En el género dramático se registran
cuatro guiones de teatro dos con dos
escenas, uno de una y uno de cuatro. En
relación a otras tipologías textuales se
encontró un texto argumentativo tipo:
artículo de opinión, ocho textos
informativos de los cuales seis son
notas enciclopédicas, una noticia y una
carta, tres de tipo explicativo con
instrucciones para el desarrollo de las
actividades. También, cinco actividades
que remiten a otros tipos de textos, tres
de los cuales lo hacen para noticias en
periódicos, uno para poema y uno para
biografía; sin fuente específica.
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Una Sorpresa (pág. 131) OBRA DE TEATRO
2. La exploración de
diversas tipologías
textuales

T.T
Tipología
Textual

3. La promoción de la
lectura de diferentes
textos literarios

M.C
Medios de
comunicación

M.C.O.S.S.
Medios de
comunicación
y otros
símbolos

1. El reconocimiento
de los diversos medios
de comunicación
masiva

Presentan textos te
tipo argumentativos:
artículo de opinión,
reseña.
Presentan textos de
tipo Informativos
como: Noticia, nota de
enciclopedia, artículo
Periodístico, afiche,
circular, carta.

Escojamos lo que vemos. (pág. 122) ARTICULO DE OPINIÓN

Carta una niña en apuros a su prima.(pág. 18) CARTA
El teléfono (p.20) NOTA DE ENCICLOPEDIA
La radio (pág. 48) NOTA DE ENCICLOPEDIA
La televisión (pág. 76) NOTA DE ENCICLOPEDIA
Entérate, Fundación mágica (pág. 77) NOTICIA
La prensa (pág. 120) NOTA DE ENCICLOPEDIA
¡ A toda máquina! (P.99) NOTA DE ENCICLOPEDIA
Fábricas de miel (p.49) NOTA DE ENCICLOPEDIA

Presenta textos de tipo
instructivo : Reseña,
receta, reglas de un
juego, instrucciones

Construye un submarino. (pág. 46) INSTRUCCIONES
Reglas para un buen declamador (p.104) INSTRUCCIONES
Lectura oral (p.30) INSTRUCCIONES

Sugiere la lectura de
diversos textos
literarios, no
solamente los
encontrados en el
texto

Busca, en un periódico, una noticia que te guste y escríbela en tu
cuaderno, (p.78) Pablo Neruda y José Asunción Silva son dos poetas
latinoamericanos muy importantes. Investiga sobre ellos. (p.94) Busca un
poema que te guste mucho y declámalo en clase. (p.104) Escoge una
noticia del periódico. Léela y luego elabora un resumen. (p.120) Busca en
un periódico o revista ... (p.123)

Permiten identificar y
caracterizar los
medios de
comunicación masiva
(la radio, la televisión,
la prensa entre otros.)

El teléfono (p.20)
¿Por qué considera el teléfono un medio masivo de
comunicación?, b. ¿Qué diferencias encuentras entre un teléfono
fijo y uno celular? (pág. 20) La radio (pág., 48).Consulta a tus
padres y contesta la siguientes preguntas: ¿qué son las
radionovelas?, ¿Aún se transmiten? ¿Por qué?, (pág. 48). La
televisión (p. 76).Señala las afirmaciones correctas: a. La
televisión es un medio masivo de comunicación, b. Los dibujos
animados y las películas son programas de TV. C. Todo lo que
ofrecen las propagandas es necesario, d. Algunos programas no
deben ser vistos por los niños... (pág. 76). Internet. (pág. 98)
.Señala las afirmaciones correctas… (p.98)
La prensa (p.120). Señala los medios masivos de comunicación
escrita... (p.120).Te gusta leer el periódico, por qué?, En tu
opinión, que medio ofrece una información más completa: ¿Los
noticieros o los periódicos?¿Por qué? (p.120). Escoge una noticia
del periódico. Léela y luego elabora un resumen (p.120)

Para el componente medios de
comunicación y otros símbolos, el texto
plantea 12 actividades, de las cuales
siete están destinadas a identificar y
caracterizar: el teléfono, la radio, la
televisión, la internet y la prensa,
definiendo cada una de ellas. Además,
propone cinco actividades para analizar
el contenido de la radio, la prensa, el
teléfono. En relación a otros símbolos
tiene 18 actividades, 10 orientadas a
identificar el grafito, los iconos, la
historieta, las convenciones y las
banderas, a su vez 8 para la producción
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Favorecen el
conocimiento
lingüístico, el análisis
de contenidos, la
participación o la
producción de textos
para diferentes medios
de comunicación.

2. El reconocimiento
de diversos medios de
expresión gráfica.
O.S
Otros
símbolos

Presentan historietas,
tiras cómicas, mensajes
cifrados, avisos
publicitarios,
caricaturas entre otros
medios gráficos, para
ser identificados e
interpretados.

Presenta diversos
medios de expresión
grafica con fines de
producción.
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Es la radio el medio de comunicación más utilizado por la gente?, escribe
dos razones que justifiquen tu respuesta. (pág. 48)
Escucha un programa radial y escribe, en tu cuaderno, la noticia o evento
que más te impactó. (pág. 48)
Busca, en un periódico, una noticia que te guste y escríbela en tu
cuaderno, con tus palabras. (pág. 78)
Busca, en un periódico o revista, un texto argumentativo; recórtalo, léelo
y completa los siguientes datos: Título, Autor, Tema, Idea que se defiende
en el texto. (Pág. 123)
Menciona dos razones por las cuales no es conveniente utilizar el
teléfono para hacer bromas. Comenta con tus compañeros (p.20)

Los iconos del computador (p.32), Observa los iconos de la página anterior
y dibuja los que corresponden a las siguientes funciones. (p.33), ¿Por qué
se consideran los iconos un lenguaje de imágenes?, ¿Crees posible que
una persona que no haya usado nunca el computador pueda hacerlo
guiándose por los iconos, por qué? (p.33) Observa detenidamente la
siguiente historieta. (pág.106) Teniendo encuentra la anterior historieta
responde... (p.107) ¿La historieta muda nos puede contar una historia
completa a pesar de no tener diálogos?, ¿Qué condiciones debe cumplir
una historieta muda par que sea fácilmente comprendida? (p.107)
Teniendo en El grafito (p.128) Haz una lista de grafitos que hayas visto en
la calle. Tráelos a clase y léelos a tus compañeros y compañeras (p.129),
¿Por qué cree que la gente comenzó a escribir mensajes en las paredes de
las calles?, Les parece correcto que se utilicen las paredes para escribir
grafitos, por qué? (p.129) Las convenciones (p.86) Explica , oralmente,
para qué crees que se utilizan las convenciones en los mapas (p.87) ¿Para
qué se utilizan las convenciones en los mapas?, ¿por qué se consideran las
convenciones un lenguaje no verbal? (p.87) Las banderas (p.58), explica
para que se utilizan los siguientes tipos de banderas (p.59), Señala a cuál
de los siguientes lenguajes pertenecen las banderas y explica por qué,
¿Por qué crees que en las fiestas patrias se iza la bandera? (p.59)

Inventa un tablero de control de esta nave espacial y explica cuál es la
función de cada botón. Crea un icono para cada uno (p.33) Un nuevo
hipódromo decidió utilizar una bandera para señalar el paso de los
caballos por la meta. Invéntala y dibújala (p.59)) Observa las convenciones
de la página anterior y dibuja las que corresponden a... (p.87), Dibujen un
plano del colegio en borrador e inventen convenciones para identificar
cada una de sus dependencias .Dibújenlo luego en un cuarto de cartulina.
(pág. 87)Calca el mapa político de Colombia en tu cuaderno y crea tú
propia convención para identificar las ciudades capitales (p.87) Inventa
una señal y explica lo que representa. Dibújala en tu cuaderno. (pág. 89)
Dibuja una historieta muda en tres viñetas, en donde representes una

de convenciones, grafitos, historieta y
bandera.

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TEXTO ESCOLAR MULTIAREA

56

situación graciosa que te pueda ocurrir en un recreo de tu colegio (p.107)
Inventa y escribe una frase para hacer un nuevo grafito con el tipo de
mensaje del número 5 (p.129), Dibuja un muro en blanco e inventa y
escribe en él un grafito con un mensaje para tu mejor amigo a amiga.(
p.129)

P.C.

1. El reconocimiento
de los principales
elementos
constitutivos de un
proceso de
comunicación
2. Permitir identificar
los roles de la
comunicación

Permiten evidenciar
los interlocutores, el
código, el canal, texto y
situación comunicativa

Observa estos elementos en una factura de servicios públicos: Emisor,
Canal, Receptor. (pág. 105), Identifica cada uno de los elementos de la
comunicación en una tarjeta. (pág. 105)Observa los siguientes recortes de
periódico y di qué se proponen. (pág. 127)

Plantean situaciones
comunicativas reales
donde se identifiquen
quien participa en el
proceso comunicativo

, Observa las fotografías y une con una línea el lenguaje que utiliza cada
uno de los personajes con la imagen. (pág. 31), Escribe un letrero para
colocar en el jardín, donde pidas a los dueños de mascotas recoger los
excrementos. (pág. 35)Responde: a. Podrán los empleados obedecer el
reglamento?, b. ¿Cuál es la condición para que las personas se puedan
comunicar? (pág. 57), Investiga algunas diferencias en la forma de hablar
español en dos regiones de tu país. (pág. 57). Observa la siguiente
historieta muda y responde la pregunta: ¿ Cómo logró saber el niño cuál
era la puerta correcta? (pág. 85),

3. El reconocimiento
de las diferentes
intenciones
comunicativas

Plantea ejercicios a
través de los cuales el
estudiante identifique
la intención de quien
produce un texto.

Estos carteles están colocados en dos barrios diferentes de la ciudad.
Léelos. Responde: a. ¿Qué opinas del texto del primer cartel?, b. ¿Cuál de
los dos tendrá en efecto que se busca? ¿Por qué? (P.31) Menciona dos
razones por las cuales no es conveniente utilizar el teléfono para hacer
bromas. Comenta con tus compañeros. (pág. 20), ¿Por qué creen que la
gente comenzó a escribir mensajes en las paredes de las calles?, b. ¿Les
parece correcto que se utilicen las paredes para escribir grafitos? ¿Por
qué? (pág. 129). Selecciona dos de las señales anteriores y explica qué
representan (p.85)

EDC
Ética de la
comunicac
ión

Proceso
Comunicati
vo

En el componente ética de la
comunicación el texto tiene 11
actividades, tres dirigidas al
reconocimiento de los elementos
constitutivos de un proceso de
comunicación, cuatro planteadas para
el reconocimiento de los roles de la
comunicación y cuatro con el propósito
de identificar la intención de quien
produce un texto.
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Anexo 4. Transcripción y selección de información: Entrevista a estudiantes y docentes.TEM1.
Universidad De La Salle
“Alcances y limitaciones del texto escolar multiarea”
Institución Educativa: Darío Echandía
Texto escolar multiarea: Integrado 3
Estamento: Estudiantes

CRITERIO

SECUENCIA
DIDÁCTICA

PREGUNTAS
1. ¿Qué has
aprendido por
medio del texto?

Es01
“La comunicación, las leyendas, los
sustantivos y otras cosas que la profe nos
dice que hagamos en el libro. También a
leer y escribir”.

Es02
“Muchas cosas como los verbos, los sustantivos,
las narraciones y también a leer, escribir y dibujar
porque el libro nos pone a hacer varias cosas que
me gustan”

2. ¿Qué
actividades te
propone hacer el
texto?
3. ¿El libro se usa
para evaluar tus
aprendizajes?

“Leer por ejemplo lo de la buena mesa,
dibujar, escribir las preguntas que hacen
con todo eso repasamos lo que no enseña
la profe”
“Evaluación son las ¿previas? (entre
otras cosas) No… la profe nos hace
talleres y exámenes para calificar, pero a
veces nos califica el libro con un sellito
que tiene”.
“Casi no… porque las tareas se hacen
solo y además otras se hacen en la casa.”

“Escribir y leer mucho porque es un libro de
español muy genial que nos enseña muchas cosas
importantes.”

“Contestar preguntas con palabras y
oraciones, a veces inventarnos cosas
chéveres como cuentos o escribir lo que
vemos en los dibujos, pero a veces el
espacio es muy chiquito”

“Leer y responder las preguntas del libro que la
profesora nos dice y se hace rápido y fácil porque
entiendo todo”.

4. ¿Las actividades
que tiene el libro
te permiten hablar
con tus
ESTÁNDARES
compañeros?
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS 5. ¿Qué ejercicios
DEL LENGUAJE de escritura te
propone el texto?

“Si… pero también las previas y la profe nos
califica el libro cuando se va a reunión y nos deja
trabajando con el libro, pone una cara feliz como
niños chiquitos, a veces no califica las tareas del
libro y me da rabia porque uno se esfuerza mucho”.
“No… todas son para hacerlas solos, aunque yo a
veces le pregunto a mi compañero de puesto si no
entiendo o la profe me dice”.
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6. ¿Qué
actividades te
propone hacer el
texto después de
que realizas una
lectura?

“Contestar preguntas, dibujar y escribir
un poquito más”.

“Contestar preguntas de la lectura y la profe nos
hace copiar las respuestas en el cuaderno y
califica”.

7. ¿Qué lecturas
observas que tiene
el texto? ¿Cuáles
son tus favoritas?

“Solo hemos leído dos cuentos una es
la de Etiqueta medieval y esa es mi
favorita y la otra de kunka-ta que me
gustó porque me hizo dibujar en el
cuaderno”.
“Si… la radio porque nosotros hicimos
la página y la profe nos hizo un taller
con la grabadora y escuchamos música.
(otros medios de comunicación se usan)
No…”.

“Kunka-ta y etiqueta medieval, muy chéveres,
todas me gustan y se leen rápido, pero no hemos
leído más porque tiene poquitas”.

9. ¿A demás de
leer y escribir qué
otras actividades te
propone el texto?

“Dibujar, decorar con materiales unos
niños y no más, pero eso me gusta
mucho. Más que escribir y no trae
mucho... Pero bueno así me gusta”.

“Investigar en el diccionario cosas, una sopa de
letras bonitas y eso es lo que más me gusta
(¿porque?) es chévere y me gusto hacerla, pero
solo trae una”.

10. ¿El texto te
ayuda a entender
qué es la
comunicación?

(Recuerda que la comunicación es la
forma en que decimos o recibimos un
mensaje) “No...No sé, la profe nos hizo
copiar eso en el cuaderno y ya”.

(Recuerda que la comunicación es la forma en que
decimos o recibimos un mensaje) “no mucho yo se
eso porque mi profe del año pasado me explico y
este año hicimos un dibujo en el cuaderno”.

8. ¿Las actividades
que te propone el
texto te invitan a
conocer los
diferentes medios
de comunicación?
ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS
DEL LENGUAJE
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“Solo la radio y la profe nos puso a jugar a la
emisora, fue divertido porque hicimos propagandas,
canciones y una entrevista al compañero”.
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Universidad De La Salle
“Alcances y limitaciones del texto escolar multiarea”
Institución Educativa: Darío Echandía
Texto escolar multiarea: Integrado 3
Estamento: Docentes

CRITERIOS

SECUENCIA
DIDÁCTICA

PREGUNTAS
1. ¿Qué opina
usted acerca de los
contenidos que le
propone el texto
para el área de
español?

4. ¿Qué intención
cree usted
persigue las
actividades
propuestas en
el texto para el
área de
español?

Do1
“Considero que son los contenidos
básicos, se queda corto en algunas
cosas…pero el texto les ayuda a…
identificar los temas más importantes,
comparándolo con el de Santillana, que
es el otro libro que pidieron mis
compañeros, este es sencillo y no tiene
tanta información recargada en las
hojas… finalmente uno también hace su
trabajo y el libro es un apoyo. Para los
niños ha sido muy significativo en su
aprendizaje porque hace cinco años no
nos autorizaban pedir texto por lo
costosos y este es bien económico
(¿cuánto es eso?) $35.0000, pero aun así
hay niños que no lo pudieron comprar.
Yo lo valoro mucho porque tiene todas
las áreas y sirve de apoyo”.
“Es un libro hecho a partir de los
estándares, yo veo que ayuda a aclarar los
temas y los niños pueden reforzar
leyendo y escribiendo con él todas las
temáticas que se vean en clase, las
actividades están hechas para la edad de
los niños, fácilmente entienden las
instrucciones y además, lo que no… uno
les colabora.”

Do2
“Son los apropiados, los niños los entienden sin
mayor complicación. Además, se ajustan perfecto
al plan de estudios que manejamos acá en el
colegio.
El libro tiene variedad de contenidos para que el
estudiante los mecanice, yo por ejemplo uso el
libro como apoyo, igual también se hacen otras
actividades de complemento”.

“La verdad son sencillas, para la edad de los
niños y yo veo que ellos las hacen con rapidez y
claridad, especialmente en esta área porque en
sociales y naturales es de sola información.”
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ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS
DEL LENGUAJE
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3. ¿Qué opina
acerca de la
propuesta de
evaluación que
hace el texto?
4. ¿Las actividades
propuestas por el
texto tienen en
cuenta la expresión
oral?

“La verdad no la he usado, porque uno
evalúa todo el tiempo y en cualquier
actividad, no solo con el único taller que
trae.”

“No trae…. o si? Yo no le visto, pues yo evaluó
todo el libro, cuando me alcanza el tiempo y de la
actividad que hagamos en clase.”

“Muy poco, lo que uno ve es que el libro
tiene mucha actividad de leer, interpretar
y manda a hacer al cuaderno muchos
ejercicios. Yo me apoyo mucho en la
lectura en voz alta, pero es lo que yo
hago, no porque el libro lo sugiera o
cuando hago preguntas sobre lo que leen
me dicen con sus palabras y así se
refuerza la oralidad”.

“La verdad no creo, es de lo que menos tiene, eso
depende del ingenio de uno como maestro y a
veces todo lo que dice el libro uno no lo puede
hacer, porque el tiempo no alcanza”.

5. ¿Qué opina de
las actividades que
plantea el texto
para la producción
escrita?

Pues que te digo yo… mira, en la
mayoría de actividades el niño tiene que
escribir palabras, o subrayar o unir,
completar oraciones, yo lo utilizo para
que practiquen cómo ya te decía, pero se
debe profundizar con otras actividades.

6.. ¿El texto
propone
actividades de
comprensión de
lectura? ¿Qué
opina de ellas?

“Si trae, pero la verdad yo me apoyo más
en las del plan lector que hacemos en el
grado. (¿Cómo son estás?) Con guías y
lecturas de varias tipologías que
responden más a los intereses de los
niños, además los niños pueden traer otro
libro de su casa y eso les ayuda. (¿Qué
piensa de las del libro?) Son tan poquitas
que ni me acuerdo”.

“El texto tiene variedad de actividades que
motivan al niño a escribir diferentes géneros,
puede copiar párrafos, inventar historias, poemas
y otras clases de textos, la verdad a ellos les gusta
mucho”

Si trae, son sencillas y las que se han hecho los
niños las han disfrutado, es un apoyo pero no es
lo único, porque le faltan cuenticos, historias de
diferentes géneros y relatos reales
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ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS
DEL LENGUAJE

7. ¿Considera
usted que las
lecturas propuestas
en el texto le
permiten al
estudiante explorar
diferentes
tipologías
textuales? ¿Por
qué?
8. ¿Las actividades
propuestas en el
texto invitan al
estudiante a
consultar
diferentes medios
de comunicación?
9. ¿Las actividades
propuestas en el
texto permiten al
estudiante explorar
otras formas de
expresión escrita
(dibujo, gráficos o
sistemas de
símbolos)?
10. ¿En su opinión
las actividades
propuestas en el
texto le permiten al
estudiante
reflexionar acerca
de la importancia
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“No, son reducidas y la verdad uno lo
que hace es tomar otras y apoyarse en las
de las áreas de sociales y ciencias, porque
estas secciones del libro tiene temas que
les gustan más a los niños.”

“Más o menos, las necesarias para el grado más
adelante pueden leer más y además en el plan
lector se leen otras cosas, eso no solo depende de
uno si no de lo que los padres apoyen en casa
para mejorar el hábito de leer”.

“Yo que sepa la radio, porque es el tema
que acabo de ver y me sirvió para hacer
un proyecto con mi compañera. (¿Se
mencionan otros?) No...Tal vez más
adelante.”

“Se habla de la radio, nos sirvió para hacer una
actividad bonita del día del idioma y los otros los
vemos después así el libro no los tenga”.

“Veo que tiene para hacer historietas con
sus dibujos, pero no he explorado mucho
si hace más actividades de ese estilo. Eso
sí dibujan bastante y en eses sentido me
parece positivo para las formas de
expresión que el niño está construyendo”.

“Los pone a dibujar bastante, me parece que para
la edad de los niños es ideal”.

“Poco, esas reflexiones las hace uno, el
libro ayuda a reforzar: escritura,
gramática y lectura, que al final es lo
fundamental”.

“El libro no... Esas tarea nos compete a los
maestros en el dialogo cotidiano con los
estudiantes, porque ese es un tema más práctico
que teórico”.

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TEXTO ESCOLAR MULTIAREA
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de la
comunicación?

Universidad De La Salle
“Alcances y limitaciones del texto escolar multiarea”
Institución Educativa: I.E.D. Juan Evangelista Gómez
Texto escolar multiarea: Dominios y Destrezas 3
Estamento: Estudiantes
CRITERIO

SECUENCIA
DIDÁCTICA

PREGUNTAS

Es01

1. ¿Qué has
aprendido por
medio del texto?

“Sobre la oración, las palabras,
femenino y masculino, la televisión
el cuento, lecturas y escribir”

2. ¿Qué actividades
te propone hacer
el texto?

“Casi siempre toca colorear, recortar,
e… leer, escribir, dibujar, encerrar,
me gustó cuando nos pusieron a
hacer adivinanzas y coplas…eso”

3. ¿El libro se usa
para evaluar tus
aprendizajes?

“Si, la profe nos pone a hacer la
evaluación solos y luego la califica,
eso me gusta… (la evaluación te
gusta) Si señora, porque a veces no
son tan fáciles. (Te gustan las cosas
difíciles), si por que las fáciles uno
ya las sabe”.

Es02

“Muchas cosas como los verbos, sustantivos, los
adjetivos, las fabulas y los leyendas, me gusta
mucho mi libro pero pesa artico y no lo llenamos
todo, porque tiene muchas materias”.
“Dibujar, escribir, pintar, copiar, leer y pegar
palabras de revistas, para que aprendamos a
conocer los temas que la profe nos enseña”.
“La profe califica todo lo que pone porque hay
niños que no trabajan juiciosos y a mi me va
bien porque yo si estudio y alcanzo a entregar
todo”.
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4. ¿Las actividades
que tiene el libro
te permiten hablar
con tus
compañeros?

ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS
DEL
LENGUAJE
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“No señora, cuando trabajamos en el
libro, la profe dice que silencio, y
que trabajemos en nuestro libro”.

“No, la profe me regaña además todos tenemos
el libro y Santiago no lo tiene, pero la profe se lo
presta”.

5. ¿Qué ejercicios de “Había una actividad donde nos pone
escritura te
a escribir cuentos, otras oraciones,
propone el texto? poesías, a… sí una sopa de letras
esa me gustó. (Las otras no te
gustaron) si, pero es que está es más
chévere”.
6. ¿Qué actividades “A veces dibujar, escribir, y
te propone hacer
responder unas preguntas, pero a mí
el texto después
no me gustan las lecturas, es que
de que realizas
cuando yo leo a mí se me olvida lo
una lectura?
que leo y me toca volver a leer hartas
veces y porque no las entiendo, se
acaba la hora y no alcanzo a
responder las preguntas.”

“Contestar las preguntas y escribir historias, que
es lo que más me gusta, porque hicimos un
cuento, cartas y coplas, que me ayudo mi mamá,
porque yo no entendí”.

7. ¿Qué lecturas
“Las lecturas a veces son bonitas,
observas que tiene pero a veces tienen palabras que no
el texto? ¿Cuáles entiendo y eso no me gusta, porque
son tus favoritas? uno tiene que entender rápido. La
que más me gusto fue una de una de
un mosquito”
8. ¿Las actividades
“Pues sí, hicimos una sobre la
que te propone el televisión y otra sobre el internet,
texto te invitan a
fuimos a la sala de sistemas y
conocer los
entramos a nuestras páginas
diferentes medios favoritas.”

“Me gusto la de los dinosaurios, porque son mis
favoritos, pero yo lo leo mejor en un libro que
me regalo mi hermana en el cumpleaños, las
otras no me gustan mucho las leo porque la profe
dice y listo.”

“Los cuenticos… eh… esos unos son bonitos,
pero no me gustan, me gustan más los que hay
en la biblioteca. (¿Que hacen después de leer?),
la profe pregunta, pero no más.”

“Hicimos un trabajo de la televisión y el internet
que es lo que más me gusta a mí, porque lea y
escriba es como aburridito”.

64

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TEXTO ESCOLAR MULTIAREA

de comunicación?
9. ¿A demás de leer
y escribir qué
otras actividades
te propone el
texto?

“Ya te dije, recortar y pegar, mucho
de dibujar, colorear, contestar.”

“Dibujar, escribir, pegar cosas y listo.”

10. ¿El texto te ayuda
a entender que es
la comunicación?

“Vimos el tema con la profe y una
actividad que tiene el libro.”

“No....creo que no o mejor dicho no me
acuerdo.”

Universidad De La Salle
“Alcances y limitaciones del texto escolar multiarea”
Institución Educativa: I.E.D. Juan Evangelista Gómez
Texto escolar multiarea: Dominios y Destrezas 3
Estamento: Docentes

CRITERIOS

SECUENCIA
DIDÁCTICA

PREGUNTAS

Do1

Do2

10. ¿Qué opina usted
acerca de los
contenidos que le
propone el texto
para el área de
español?

“En mi opinión personal el texto
aborda contenidos básicos que deben
trabajarse en el grado tercero, sin
embargo creo que algunos conceptos
pueden mejorar la redacción, la verdad
yo lo utilizo más el texto como taller
para reforzar los contenidos que
trabajamos en clase.”

“Son los suficientes, para mí el libro es una
guía fíjese que cantidad no es necesariamente
calidad, yo veo que los niños las hacen sin
dificultad y al final eso es lo mejor, maneja la
gramática claramente y en este curso eso es
clave, porque están aprendiendo a escribir, los
contenidos están bien , pero las actividades
como flojitas”.

11. ¿Qué intención
cree usted
persigue las
actividades
propuestas en el

“Creo que la intensión que persigue
las actividades es la identificación de
conceptos, las actividades siempre
giran en torno a los conceptos que
propone el texto, proponen al niño

“Son actividades sencillas, yo veo que su
intención es que los niños aprendan sin
complicarles ese proceso, se hace una breve
introducción que uno amplia y aplican el
concepto, pues la verdad eso es bueno porque
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texto para el área
de español?

encerrar, subrayar, completar cuadros,
un poco mecánicas”.

12. ¿Qué opina acerca “Pues como son comprensiones de
de la propuesta de lectura, yo las realizo como una
evaluación que
actividad más y la evalúo, pero el
hace el texto?
proceso de evaluación no limita ese
pequeñísimo ejercicio que hace el
libro”

ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS
DEL LENGUAJE

13. ¿Las actividades
propuestas por el
texto tienen en
cuenta la
expresión oral?

14. ¿Qué opina de las
actividades que
plantea el texto
para la producción
escrita?

15. ¿El texto propone
actividades de
comprensión de
lectura? ¿Qué
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los niños mecanizan lo visto, pero en el tema
de las competencias tal vez no ayuda mucho,
sus actividades son muy operativas...me
entiende”.
“Tiene un ejercicio bueno, porque prepara para
las pruebas saber con preguntas de selección
múltiple que me parecen las indicadas, pues
salen de una comprensión lectora, pero en sí
todo el libro es susceptible de ser evaluado.”

“No en absoluto, eso tipo de
actividades las planeo y realizo yo
con mis niños, el texto solamente
trabaja algunos temas como la
entrevista, pero no invita a los niños a
algo más”

“No mucho, además los libros tienen más la
intención de desarrollar escritura, lectura y
oralidad es como difícil, no le parece”.

“Mira yo pienso que el texto trabaja
mucho con palabras, pero también
relaciona temas con la escritura de
cuentos, mitos, fábulas etc. Ese tipo de
actividades me parecen favorables
para los niños porque lo ponen a usar
lo que aprendieron en un tema con la
escritura de un texto, y ese es un
aspecto importante e… en cuanto a
producción escrita”.
“Solamente en las evaluaciones al
finalizar las unidades, en algunos
casos realiza preguntas después de una
lectura, pero no cuenta con la

“Es buena, pero como limitada a la hora de
componer o hacer evidente ejercicios de
producción donde los niños opinen. No me
gusta mucha que algunos temas se queda en el
concepto y no pone ejemplos de cómo hacerlo,
en eso si les falto trabajo, aunque como es
integrado m...antes y tan barato”.

“La verdad esa es su principal carencia, no es
un libro que tenga esa intención, es más de
acercar a los conceptos y lo de comprensión,
pues nos toca hacerlo con guías, la verdad un
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opina de ellas?
16. ¿Considera usted
que las lecturas
propuestas en el
texto le permiten
al estudiante
explorar
diferentes
tipologías
textuales? ¿Por
qué?
17. ¿Las actividades
propuestas en el
texto invitan al
estudiante a
consultar
diferentes medios
de comunicación?
18. ¿Las actividades
propuestas en el
texto permiten al
estudiante
explorar otras
formas de
expresión escrita
(dibujo, gráficos o
sistemas de
símbolos)?
10¿En su opinión las
actividades propuestas
en el texto le permiten

estructura propia de un ejercicio de
comprensión lectora”.
“Te voy a ser muy sincera, la verdad
las lecturas que tiene ese libro, casi no
les gustan a los niños, no están
relacionadas con su cotidianidad, en
ocasiones el vocabulario es complejo
teniendo en cuenta la edad de los
niños. Lo que yo hago es llevar al aula
de clase diferentes textos y procuro
explorar diferentes textos a medida
que desarrollo las temáticas”.
“Si, bueno, se debe tener en cuenta
que hablando del área de Español es
un texto corto y… sí el texto propone
actividades por ejemplo de recortar
una noticia, una imagen remitiéndolos
a algunos medios de comunicación y
las actividades propias que desarrolla
cuando trabaja el tema”
“A los niños les gusta las actividades
de dibujo y el texto plantea varias
actividad que implica dibujar, de lo
demás realmente poco, solamente
cuando trabaja el tema por ejemplo
pictogramas”.

“Igual que con la pregunta anterior,
solamente cuando desarrolla el tema
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libro completo.....difícil”.
“No mucho, esas lecturitas son pobres, son solo
pedacitos o cuentos sencillos que la verdad no
se ayudan ni con los dibujo, porque no me lo
está preguntando pero siempre le faltan colores
y mejores dibujitos, los niños me lo dicen”.

“Si pero poco, es algo mínimo, limitado a
buscar en el periódico, recordar lo visto en
televisión, le falta creatividad; a veces los
libros le dan a uno ideas....pero este es
tradicionalito y básico”.

“Dibujan bastante y la verdad este habilidad es
buena, pero me interesaría más compongan
escritos, porque dibujar es más para los
chiquis”.

“No...tanto, yo en ese tema vi que el libro da
pocos ejemplos y me salió mejor la actividad
que planee con un video, como de refuerzo más
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al estudiante
reflexionar acerca de
la importancia de la
comunicación?

de la comunicación, es decir no se
observa transversalidad”
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bien , pero se queda corto; como en muchas
cosas, finalmente el libro es una ayuda
didáctica, la clase se hace mejor con cosas
practicas... al final los niños se han cansado y
el compromiso de uno de llenarlo lo obliga a
centrarse mucho en él, estoy pensando en no
pedir libro para el próximo año”:

Transcripción y selección de información de entrevista a estudiantes y docentes.TEM3.
Universidad De La Salle
“Alcances y limitaciones del texto escolar multiarea”
Institución Educativa: El Libertador
Texto escolar multiarea: Navegantes 3
Estamento: Estudiantes

CRITERIOS

SECUENCIA
DIDÁCTICA

PREGUNTAS
1. ¿Qué has aprendido
por medio del texto?

2. ¿Qué actividades te
propone hacer el texto?

3. ¿El libro se usa para
evaluar tus
aprendizajes?

Es1
“Cosas interesantes sobre el
sustantivo, los adjetivos, los
sustantivos, la narración, las cartas, los
poemas y también a leer porque trae
muchas lecturas qué leemos en la clase
y en la casa”.
“Contestar preguntas de las lecturas,
escribir muchas ideas sobre los temas
que nos preguntan, leer, hablar con los
compañeros, sopas de letras que son
muy fáciles, es un libro chévere”.

Es2
“Uy! Muchas cosas…a leer, escribir,
compartir con mis amigos ideas, hablar con
mis papitos para peguntarles cosas, de la
oración, de sinónimos, antónimos, todo eso,
todo lo que es de español”.

“Como así... (Si te califican lo que
haces, te dan observaciones de tú
trabajo) pues..... La profe lo califica

“Si, la profe siempre nos califica las tareas
que nos deja para hacer en el libro. (¿En casa
o en el colegio?), todas las que hacemos aquí

“Leer, escribir palabras, historias, cuentos,
dibujar, pensar, a veces hablar con mis
compañeros, las actividades son chéveres a mí
me gustan”.
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ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS
DEL LENGUAJE
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siempre y nos pone a trabajar en él,
cuando se va a reunión”.
4. ¿Las actividades que “¡Si ¡ y la profe nos pone en parejas
tiene el libro te
para que nos podamos preguntar y nos
permiten hablar con ayudemos muchísimo, porque hay
tus compañeros?
cosas que no se hacen fáciles y trae
cosas para hacer de a dos, por ejemplo
el diálogo que era como una entrevista
y yo me hice con Laura”.

en el colegio y las que hacemos en la casa.”

5. ¿Qué ejercicios de
escritura te propone
el texto?

“ De todo… cuentos, noticia, poesías, de eso
de teatro y de escribir de los que está bien y
qué está mal, entonces yo pienso y escribo “

6. ¿Qué actividades te
propone hacer el texto
después de que realizas
una lectura?

7. ¿Qué lecturas
observas que tiene el
texto? ¿Cuáles son tus
favoritas?

“Tenemos que escribir las preguntas
que trae el libro y unas son de
completar frases…facilito y otras de
escribir mucho, pero la profe nos pide
que lo hagamos en el cuaderno, me
gusta lo de escribir cartas y hacer
cuentos porque yo soy buena para eso,
a mi me va bien en español”
“Pues....contestar las preguntas
escribiendo o marcando con x o
inventándonos cosas que nos hacen
más creativos, porque a veces nos toca
escribir cuentos, buscar cosas en el
periódico, hacer propagandas y así
otras tareas que son divertidas”
“Cuentos bonitos como el de las
olimpiadas de los animales que no
alcanzamos a terminar en clase porque
era muy largo, o como el del
periodista que me gusto porque la
profe nos puso a hacer noticias y
jugamos al noticiero muy genial y
también el del lobito que cocina, que
lo hicimos en la casa”.

“Si, a veces el libro nos pone a hablar con mis
compañeros de algo interesante, pero ellos a
veces no me escuchar y me saca la piedra que
no me escuchen”

“Tenemos que contestar preguntas de lo que
leímos, de eso nos toca hacer harto, tiene
muchas preguntas que debemos contestar y a
veces me toca volver a leer porque yo no me
acuerdo de todo.”
“Tiene muchas lecturas y son chéveres
además los dibujitos son bonitos, la que más
me gustó fue una de los animales que hicieron
una olimpiada entre ellos, muy bonita, no…
todas son bonitas, todas me gustan”.
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8. ¿Las actividades que
te propone el texto te
invitan a conocer los
diferentes medios de
comunicación?
9. ¿A demás de leer y
escribir qué otras
actividades te propone
el texto?
10. ¿El texto te ayuda a
entender que es la
comunicación?

“Si la televisión, la radio, el
computador, mejor dicho muchas
cosas que aprendemos, porque......ese
libro nos ayuda mucho, siempre
trabajamos con él y en el cuaderno
resolvemos unas tareas, las largas”.
“Las sopas de letras, dibujar, hacer un
mapa, que tal parece de sociales y así
muchas cositas”.
“No me acuerdo, porque eso no lo
hemos visto”.

“Si, hablamos de la televisión, del teléfono,
del periódico, fue chévere la profe nos puso a
organizar noticias a todos los del salón y
hicimos el periódico de 301.”
“Hablar con mis compañeros, dibujar grafitis,
una vez la profe nos puso a buscar en internet
unas direcciones que están en el libro y eso
fue súper chévere los juegos que
encontramos”.
“Lo de emisor y mensaje y eso… a…sí, mi
mamita me ayudo con lo del servicio de la luz
para hacer esa tarea.”

Universidad De La Salle
“Alcances y limitaciones del texto escolar multiarea”
Institución Educativa: El Libertador
Texto escolar multiarea: Navegantes 3
Estamento: Docentes
CRITERIO

SECUENCIA
DIDÁCTICA

PREGUNTAS

Do1

Do2

1. ¿Qué opina usted
acerca de los contenidos
que le propone el texto
para el área de español?

“La verdad es un texto muy completo,
a pesar de ser integrado yo veo que
retoma todo los estándares, le da a uno
excelentes ideas para reforzar los
temas con los niños, tiene de todo un
poco, pero alcanza para hacer un muy
buen tercero”.

“El texto responde a los estándares básicos de
competencias, su estructura lo refleja, no
contiene todas las temáticas pero si, es una
base o guía fundamental. Es evidente que los
autores de los textos han estado como muy
preocupados por trabajar lo que es Literatura,
interpretación textual muy interesante que
ahorita se hable de ética de la comunicación y
otros sistemas simbólicos acercarnos también
a la cuestión de la ciudadanía e… la
contextualización. Sin embargo, es
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SECUENCIA
DIDÁCTICA

2. ¿Qué intención cree
usted persigue las
actividades propuestas
en el texto para el área
de español?

3. ¿Qué opina acerca de
la propuesta de
evaluación que hace el
texto?
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importante tener en cuenta que no solamente
el texto es el recurso único a trabajar, el
docente está ávido de buscar recursos
diferentes al texto, es como la forma en que
se asuman los recursos que se tienen”.
“El libro es muy bueno, porque como “El texto es muy concreto y trae unos
pocos, tiene actividades conectadas y objetivos muy específicos a trabajar,
muy prácticas, se apoya muchísimo en precisamente facilita el trabajo a la vez que
la lectura, que como usted sabe en este no es denso. Considero que el texto más que
curso es fundamental, noto que
importante es indispensable, es irónico en un
resaltan mucho actividades donde el
salón de clase tener esa rutina en donde el
niño pueda reflexionar, escribir su
maestro llena tablero y se limita a eso, creo
punto de vista o sea es el indicado
que el texto guía sea integrado o el que sea, te
para la comprensión, porque como
ayuda a planear una ruta, un itinerario, como
usted sabe no se les puede pedir otro,
una bitácora para trabajar”
pero este le ha encantado y para mí ha
sido de gran ayuda”.
“Hicimos la que el libro llama prueba “En mi opinión es buena, yo la utilizo más
saber y la verdad, me parece
que a modo de evaluación a modo de
excelente; puesto que la use como
actividad de refuerzo o de taller para repasar
actividad preparatoria de los chicos a
conceptos trabajados, pero en general la
las pruebas de estado, las de final de
propuesta del libro me parece buena”
las unidades yo las uso como talleres
de refuerzo”.
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4. ¿Las actividades
propuestas por el texto
tienen en cuenta la
expresión oral?

ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS
DEL LENGUAJE 5.¿Qué opina de las
actividades que plantea
el texto para la
producción escrita

6. ¿El texto propone
actividades de
comprensión de lectura?
¿Qué opina de ellas?

7. ¿Considera usted que

“Sabe que más bien poco, pero yo me
apoyo muchísimo en el trabajo por
dúos, para que los chicos intercambien
ideas y desarrollen también esa
habilidad, me parece muy importante
la lectura oral y en voz alta .... Yo sí
que la trabajo e libro no me lo dice....
pero usted sabe que al final esto es un
apoyo, lo demás depende mucho del
ingenio de uno”.
“Me inclino muchísimo por algunas,
especialmente esas donde el niño tiene
que crear, construir, inventar finales o
poner su punto de vista por escrito,
usted sabe al final esta es la real
escritura, no solo la de copiar sin
sentido”.
“Mire al comienzo, lo vi tan denso,
pero cuando le cogí el hilo supe que
ese es su fuerte, todo lo pregunta, y
usa algo que en mi concepto es
fabuloso y es el desarrollo de
competencias interpretativas,
argumentativas y propositivas.... ya
vamos llegando a la mitad y la verdad
hemos hecho por lo menos unas seis
comprensiones lectoras, este libro sí
que los pone a pensar, más a ellos que
venían de un segundo regularcito por
tanto cambio de profesor”.
“Pues sí..... Tiene hasta poemas y
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“Sí, hay actividades en la cuales los niños y
niñas deben interactuar, dialogar, que se yo…
exponer, se nota que los autores también han
dado importancia desde el texto al tema de la
oralidad, sin embargo, al igual que en los
otros casos el texto es una guía el trabajo no
se limita a lo que él propone”.

“El trabajo de producción textual se queda
corto, esa diría yo es una debilidad del texto,
porque casi no promueve ni orienta la
escritura, en algunos casos remite a cuaderno
para realizar estos ejercicios, pienso que eso
está bien, porque es un mecanismo para
utilizar mejor el espacio en el libro, sin
embargo podría mejorar su propuesta en este
aspecto”
“Si todo el tiempo, yo diría que esa es una de
las fortalezas de este texto, porque presenta la
lectura y posteriormente realiza un ejercicio
de interpretación, argumentación y
proposición con base en lo leído, el texto le
dedica bastante a este aspecto, incluso creo
que descuida otros aspectos como por
ejemplo la producción”

“Si, a los niños les agradan las lecturas que
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las lecturas propuestas
en el texto le permiten
ESTÁNDARES
al estudiante explorar
BÁSICOS DE
diferentes tipologías
COMPETENCIAS textuales? ¿Por qué?
DEL LENGUAJE

trae el texto, además porque encadena en la
mayoría de los casos, las lecturas con las
temáticas a desarrollar, y eso le gusta a los
chicos y a mí también me parece apropiado,
por aquello de la integralidad. El texto da uno
o dos ejemplos de diferentes tipologías
textuales, el cuento, la fábula, el guion teatral,
se convierte en una base también para mi
trabajo en el aula de clase, además pues… yo
complemento con la consulta que hacemos de
otros textos, por ejemplo traigo la noticia del
día, una anécdota, un poema…en fin, por que
como eso casi no lo trae el texto el maestro
está en la obligación de hacerlo”.
“Si, el texto dedica un apartado en cada
unidad para trabajar medios de comunicación,
entonces explica un poco las características y
luego le plantea el taller a desarrollar”

8. ¿Las actividades
propuestas en el texto
invitan al estudiante a
consultar diferentes
medios de
comunicación?

adaptaciones muy bonitas como la del
principito, eso me da pie para llevarlos
a otros libros, las que no tiene uno se
las proporciona y más allá de eso es
que le tomen amor por la lectura, el
libro ayuda pero no es lo único; más
ahora que el internet y la televisión los
tiene hipnotizados”.

“En ese sentido yo veo una propuesta
muy completa, tiene todos los medios
y no solo les dice que es o porque son
importantes, sino les pone a producir
cosas que a mi han ayudado para
hacer noticieros y hasta para el
periódico del colegio”.
ESTÁNDARES
9. ¿Las actividades
“Me parece interesante el juego con
BÁSICOS DE
propuestas en el texto
convenciones, iconos del computador
COMPETENCIAS permiten al estudiante
y esas imágenes por que el chico está
DEL LENGUAJE explorar otras formas de en un medio visual iconográfico,
expresión escrita
frente al cual debe saber interpretar,
(dibujo, gráficos o
crear y tomar posturas”.
sistemas de símbolos)?
10. ¿En su opinión las
actividades propuestas
en el texto le permiten
al estudiante reflexionar

“ Si, el texto tiene algunas actividades en
donde los niños deben dibujar diferentes
cosas por ejemplo un plano, una historieta,
una señal …no recuerdo más en este
momento”

“En ese aspecto considero que la guía que da
“Sé que trae actividades muy
el texto también es buena, porque tiene unas
convenientes para el tema, pero la
actividades en donde hace reflexionar a los
verdad, para mí todo es comunicación, niños frente a comunicarse adecuadamente,
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acerca de la importancia cuando leen están interpretando un
eso se profundiza cuando se ve el tema”
de la comunicación?
mensajes del escritor, el libro le
posibilita diferentes formas de
responderle a ese lector. Además, cada
actividad tiene una intención
comunicativa clara y como son
variadas el niño sí que aprende sobre
la importancia de interpretar mensajes
escritos”

Anexo 5. Triangulación por fuentes de información. TEM 1.
Universidad De La Salle
“Alcances y limitaciones del texto escolar multiarea”
Institución Educativa: Darío Echandía
Texto escolar multiarea: Integrado 3

CRITERIO

SECUENCIA
DIDÁCTICA

CUADRO DE OBSERVACIÓN
(Síntesis de la Observación)

ESTAMENTO
ESTUDIANTES

ESTAMENTO DOCENTES

ASPECTOS
RELEVANTES

EA: En relación a la
estructura de las actividades
el texto presenta una
organización en la cual: se
define el concepto, luego
plantea dos o tres ejercicios de
aplicación. En cuanto a las
actividades complementarias o
de refuerzo, el texto realiza una
propuesta al finalizar cada
unidad denominada: plan de

Es1.2 : “Leer por
ejemplo lo de la
buena mesa, dibujar,
escribir las preguntas
que hacen con todo
eso repasamos lo que
no enseña la profe”

Do1. 2 : “yo veo que ayuda a
aclarar los temas y los niños
pueden reforzar leyendo y
escribiendo con él todas las
temáticas que se vean en clase”

Las actividades de
lectura y escritura en
función de refuerzo de
temas
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SECUENCIA
DIDÁCTICA

mejoramiento, donde indaga
por las dificultades que
presenta el estudiante y le
sugiere un listado de
estrategias que pueden ayudar
en la superación de las mismas.
E: La propuesta que hace el
texto con referencia a la
evaluación se evidencia al
finalizar cada unidad, a través
de un apartado denominado
Evalúo mis competencias, el
cual presenta una lectura y
posteriormente plantea
preguntas de selección múltiple
a través de las cuales se realiza
un ejercicio de comprensión
lectora y algunas de ellas se
enlazan con las temáticas
planteadas en la unidad. Al
contrastar los sesenta y seis
desempeños para la unidad uno
y tres, se observa que tres de
ellos tienen relación directa
con la evaluación. A su vez
para los veintidós contenidos
propuestos en las unidades uno
y tres se detecta que cinco de
las actividades propuestas en la
evaluación tiene relación con
dichas temáticas.

Es1. 3: “pero a veces
nos califica el libro
con un sellito que
tiene”
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Do1. 3: “La verdad no la he
usado, porque uno evalúa todo
el tiempo y en cualquier
actividad”
Do2.3: “No trae…. o sí? Yo no
le visto, pues yo evaluó todo el
libro”

Evaluación centrada en
la medición
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ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS
DEL LENGUAJE

EBDC: (P.T.O.): En relación
con al componente de
producción oral se evidencia
en el componente de recursos
del lenguaje oral dieciséis
actividades distribuidas así:
dos actividades de descripción
relacionadas con la
observación de una imagen y
un lugar, dos actividades a
través de las cuales invitan a
compartir sus ideas y
sentimientos, tres actividades
centradas en la entonación de
un poema, una canción y la
lectura de diferentes tipos de
oraciones. En referencia al
componente de textos orales se
encuentran: una actividad de
tipo monologal, relacionada
con la exposición, y ocho
actividades en referencia a
textos orales dialogales, de las
cuales 7 se orientan hacia la
conversación entre compañeros
y una a la entrevista.
P.T: En el componente
Producción textual escrita,
en relación con los aspectos
gramaticales se encontró: once
actividades centradas en las
categorías gramaticales: verbo,

Es1.4 :“Casi no…
porque las tareas se
hacen solos y además
otras se hacen en la
casa”
Es.2.4: “No… todas
son para hacerlas
solos, aunque yo a
veces le pregunto a
mi compañero de
puesto si no entiendo
o la profe me dice”

Es.1.5: “Contestar
preguntas con
palabras y oraciones,
a veces inventarnos
cosas chéveres como
cuentos o escribir lo
que vemos en los

75

Do1.1. “Muy poco, lo que uno
ve es que el libro tiene mucha
actividad de leer, interpretar y
manda a hacer al cuaderno
variedad de ejercicios, creo que
al final esto es lo más
importante”

La oralidad como
recurso de la producción
textual

Do1.3 :“El texto tiene variedad
de actividades que motivan al
niño a escribir diferentes
géneros”
La producción textual en
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ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS
DEL LENGUAJE

sustantivo, adverbio, artículo,
oración, sujeto y predicado
además se observa que siete
de estas actividades plantean
el trabajo desde el uso de
palabras, dos se direccionan al
uso de las categorías en
oraciones y dos en el contexto
de párrafos cortos. En relación
a la ortografía se registran dos
actividades relacionadas con
reglas ortográficas y dos con
puntuación, dos de estas
actividades se hacen
empleando palabras, dos en
contexto de frase y una en
párrafo. En el componente
proceso de construcción
escrita, propone: una actividad
para texto informativo (
elaboración de un afiche) , diez
para texto narrativo como:
cuento, mito, fábula, obra de
teatro, historieta y relato
cotidiano, de ellos cuatro
invitan a la creación completa
del texto y los seis restantes
plantean ejercicios de
completar, a partir de la lectura
de una imagen, una para texto
argumentativo a partir de
preguntas orientadoras, ocho
actividades para la
construcción de textos

76

dibujos, pero a veces
el espacio es muy
chiquito”
Es.2.5:“Leer y
responder las
preguntas del libro”

función de la gramática

Do.2.3: Sí, están bien, los niños
escriben y leen todo el tiempo,
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ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS
DEL LENGUAJE
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retóricos, una actividad para
texto explicativo, relacionada
con la elaboración de reglas.
Otro aspecto que se contempla
en este componente es la
descripción escrita, en la cual
se reconocen dos actividades.
Se ubican una actividad con el
propósito de ejercitar la
coherencia y la cohesión.

C.I.T. En el componente de
comprensión e interpretación
textual, para los niveles de
comprensión, se proponen
trece actividades a partir de
preguntas literales de tipo
selección múltiple, con
respuesta cerradas y utilizando
como recursos de
comprensión: el dibujo, la
identificación de personajes,
las relaciones causa-efecto,
seguimiento de instrucciones,
reconocimiento de secuencias
de una acción, identificación
de elementos de comparación,
sentido de palabras con
múltiple significado, sinónimos
y antónimos. Así mismo, para
nivel de comprensión

Es1. 3: Contestar
preguntas, dibujar y
escribir un poquito
más.
Es2. 3: Contestar
preguntas de la
lectura y la profe nos
hace copiar las
respuestas en el
cuaderno y califica.

Do.1.3 : Si trae, son sencillas y
las que se han hecho los niños
las han disfrutado, es un apoyo
pero no es lo único

Comprensión centrada
en la pregunta
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ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS
DEL LENGUAJE

ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS
DEL LENGUAE

inferencial el texto propone
veinte actividades, donde
predominan las preguntas de
tipo abierto y se asigna el
espacio para que el estudiante
escriba su respuesta, las
estrategias predominantes son:
inferencia de significados a
partir de un mensaje, de una
frase, un texto o de una
imagen, determinación causaefecto, secuencias lógicas y el
dibujo. Para el tercer nivel
crítico o profundo, existen 13
actividades relacionadas con
preguntas abiertas en las cuales
el estudiante debe: emitir
juicios propios, dar respuestas
subjetivas, expresar opiniones,
realizar deducciones y
manifestar reacciones. Para un
total de 46 actividades.
L: En el componente
literatura con respecto al
componente de géneros
literarios en específico género
literario narrativo se encontró:
una leyenda adaptada, una
anécdota, un guión teatral,
nueve cuentos de los cuales,
siete son fragmentos y uno
posee adaptación .En cuanto al
género poético presenta cuatro
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Do.1.4: “No, son reducidas y la
Es1.4: “Solo hemos
verdad uno lo que hace es
leído dos cuentos una tomar otras y apoyarse en las de
es la de Etiqueta
las áreas de sociales y
medieval y esa es mi
ciencias...”
favorita”
Do.1.4: “Más o menos, las
necesarias para el grado más
adelante pueden leer más y
Es1.4: “Kunka-ta y
además en el plan lector se leen
etiqueta medieval,
otras cosas…”
muy chéveres, todas

La literatura desde el
fragmento de texto
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poemas completos y dos
versos, en el género dramático
se registra un guión teatral de
III escenas. En referencia a
otras tipologías textuales se
encontraron: dos artículos
periodísticos, dos notas
enciclopédicas y un afiche.
EDC: El texto plantea tres
actividades de las cuales dos se
encuentran relacionadas con la
identificación de los elementos
de la comunicación y una con
la forma adecuada de
comunicarse, en la cual el
estudiante debe realizar un
pequeño ejercicio de
argumentación.
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me gustan y se leen
rápido, pero no hemos
leído más porque
tiene poquitas”.

Es.1.7 “No...No sé, la
profe nos hizo copiar
eso en el cuaderno y
ya”.

Do.1.7: Poco, esas reflexiones
las hace uno, el libro ayuda a
reforzar: escritura, gramática y
lectura, que al final es lo
fundamental
Do.2.7: “El libro no... Esas
tarea nos compete a los
maestros en el dialogo
cotidiano con los estudiantes,
porque ese es un tema más
práctico que teórico”.

Énfasis en la
identificación de los
elementos de la
comunicación
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Triangulación por fuentes de información. TEM 2.
Universidad De La Salle
“Alcances y limitaciones del texto escolar multiarea”
Institución Educativa: I.E.D. Juan Evangelista Gómez
Texto escolar multiarea: Dominios y Destrezas 3

CRITERIO

Cuadro de Observación
(Síntesis de la Observación)
En relación con la estructura de
las actividades se detecta una
organización en la cual después
de presentar los desempeños
para cada tema, presenta el
concepto y dos o tres actividades
de aplicación orientadas bajo
los niveles crítico, literal y
creativo.

SECUENCIA
DIDÁCTICA

La propuesta que hace el texto
con referencia a la evaluación
se evidencia al finalizar cada
unidad, a través de un apartado
denominado
Evalúo
mis
competencias, el cual presenta
una lectura y posteriormente
plantea preguntas de selección
múltiple a través de las cuales se
realiza
un
ejercicio
de
comprensión lectora y algunas

ESTAMENTO
ESTUDIANTES
Es.1.2: “Casi siempre
toca colorear, recortar,
e… leer, escribir,
dibujar, encerrar, me
gustó cuando nos
pusieron a hacer
adivinanzas y
coplas…eso”

Es.2.2 : “Dibujar,
escribir, pintar, copiar,
leer y pegar palabras de
revistas”
Es.1.3: “Si, la profe nos
pone a hacer la
evaluación solos y luego
la califica, eso me
gusta…

ESTAMENTO DOCENTES
Do1.2 : “…actividades
siempre giran en torno a los
conceptos que propone el texto,
proponen al niño encerrar,
subrayar, completar cuadros, un
poco mecánicas”

ASPECTOS
RELEVANTES

Actividades
mecánicas

Do2.2: “...pues la verdad eso es
bueno porque los niños
mecanizan lo visto, pero en el
tema de las competencias tal
vez no ayuda mucho”
Do1.2:“Pues como son
comprensiones de lectura, yo
las realizo como una actividad
más y la evalúo, pero el proceso
de evaluación no limita ese
pequeñísimo ejercicio que hace
el libro”
Do 2.2 : “Tiene un ejercicio
bueno, porque prepara para las
pruebas saber con preguntas de

La comprensión
de lectura como
estrategia de
evaluación
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de ellas se enlazan con las
temáticas planteadas en la
unidad. Al contrastar los sesenta
y seis desempeños para la
unidad uno y tres, se observa
que tres de ellos tienen relación
directa con la evaluación. A su
vez
para
los
veintidós
contenidos propuestos en las
unidades uno y tres se detecta
que cinco de las actividades
propuestas en la evaluación
tiene relación con dichas
temáticas.
En relación con el componente
de producción oral
se
evidencian dos actividades, una
en la parte de Recursos del
lenguaje oral, relacionada con la
narración y otra actividad en el
ESTÁNDARES
marco de los textos orales
BÁSICOS DE
monologales en la cual se
COMPETENCIAS trabaja la narración de una
DEL LENGUAJE leyenda por parte de los padres
de familia.
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selección múltiple que me
parecen las indicadas”

Es.1.4: No señora,
cuando trabajamos en el
libro, la profe dice que
silencio, y que
trabajemos en nuestro
libro.
Es.2.4 : No, la profe me
regaña además todos
tenemos el libro y
Santiago no lo tiene,
pero la profe se lo presta

En el componente producción
Es.1.5: “Había una
textual escrita se encontró un
actividad donde nos
total de setenta y cuatro pone a escribir cuentos,
actividades de las cuales otras oraciones, poesías,
cuarenta y cinco corresponden a
a… sí una sopa de

Do.1.4 :No en absoluto, eso
tipo de actividades las planeo y
realizo yo con mis niños, el
texto solamente trabaja algunos
temas como la entrevista, pero
no invita a los niños a algo
más”

La oralidad
como recurso de
la producción
textual

Do.2.4: No mucho, además los
libros tienen más la intención
de desarrollar escritura, lectura
y oralidad es como difícil, no le
parece.
Do.1.5: “Mira yo pienso que el
texto trabaja mucho con
palabras, pero también
relaciona temas con la escritura
de cuentos, mitos, fábulas etc.

La producción
textual en
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aspectos
gramaticales,
y
veintinueve al proceso de
construcción escrita. En lo que
refiere a aspectos gramaticales
veintitrés actividades
están
centradas en las categorías
gramaticales: oración, sujeto y
predicado, clases de oración,
verbo, sustantivo, adjetivo,
artículo, género, conjunciones,
además se observa que ocho de
estas actividades plantean el
trabajo desde el uso de palabra,
trece al uso de estas categorías
en oraciones y una en el
contexto de párrafo corto. En
ESTÁNDARES
relación con las estrategias para
BÁSICOS DE
ampliar el léxico se registran
COMPETENCIAS diecinueve actividades centradas
DEL LENGUAJE en:
palabras
simples
y
compuestas,
palabras
homófonas, aumentativas y
diminutivas,
sinónimos
y
antónimos, de los cuales ocho se
enmarcan en el trabajo uso con
palabras, dos con oraciones, una
en párrafo y dos en textos
cortos. En cuanto elemento
ortográfico se registran tres
actividades centradas en el tema
de acentuación, de las cuales dos
se encuentran relacionadas con
la escritura de palabras y una
con la escritura de un texto

letras esa me gustó”.
Es.2.5: Contestar las
preguntas y escribir
historias, que es lo que
más me gusta, porque
hicimos un cuento,
cartas y coplas
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Ese tipo de actividades me
parecen favorables para los
niños porque lo ponen a usar lo
que aprendieron en un tema

función de la
gramática
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corto.
En el componente proceso de
construcción escrita se registró:
una actividad para texto
informativo (elaboración de una
carta), catorce
para texto
narrativo invitando a la escritura
de textos como: cuento, guión
corto, anécdota, fábula, mito, y
autobiografía, de ellas doce
invitan a la creación completa
del texto y dos de completar una
parte del texto. Presenta una
actividad en relación al texto
argumentativo, cinco actividades
ESTÁNDARES
que plantean la escritura de
BÁSICOS DE
textos retóricos, y una de texto
COMPETENCIAS explicativo, además cuatro
DEL LENGUAJE actividades centrada en la
descripción de situaciones y
objetos. Plantea tres actividades
en las que propone ejercicios
relacionados con la coherencia y
la cohesión al escribir una
oración.
L:
En
el
componente
Literatura
en relación con
géneros literarios se encontró
para el género narrativo: cuatro
cuentos, dos fábulas, un mito,
tres leyendas, una biografía,
todos se presentan con texto
completo. En cuanto al género

Es.1. 6 : “A veces
dibujar, escribir, y
responder unas
preguntas , pero a mí no
me gustan las lecturas,
es que cuando yo leo a
mí se me olvida lo que
leo y me toca volver a
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Do.1.6: “ Te voy a ser muy
sincera, la verdad las lecturas
que tiene ese libro, casi no les
gustan a los niños, no están
relacionadas con su
cotidianidad, en ocasiones el
vocabulario es complejo
teniendo en cuenta la edad ”

Literatura y
motivación

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TEXTO ESCOLAR MULTIAREA

poético dos poesías completas
y coplas, para el género
dramático se registra un guion
teatral corto. En referencia a
otras tipologías textuales se
registró:
un
artículo
argumentativo, una carta (texto
informativo), tres textos cortos
descriptivos
y
un
texto
explicativo.

ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS En el componente ética de la
DEL LENGUAJE comunicación se registraron
seis actividades las cuales se
encuentran relacionadas con: la
identificación de los elementos
de la comunicación y actos
comunicativos apropiados.
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leer hartas veces y
porque no las entiendo”
Es.2.7 : “Los
cuenticos… eh… esos
unos son bonitos, pero
no me gustan, me gustan
más los que hay en la
biblioteca”
Es1.10: “Vimos el tema
con la profe y una
actividad que tiene el
libro”

Do.1.6 : “No mucho, esas
lecturitas son pobres, son solo
pedacitos o cuentos sencillos
que la verdad no se ayudan ni
con los dibujo, porque no me lo
está preguntando pero siempre
le faltan colores y mejores
dibujitos, los niños me lo
dicen”
Do.1.10: “Igual que con la
pregunta anterior, solamente
cuando desarrolla el tema de la
comunicación, es decir no se
observa transversalidad”
Do.2.10: “No...tanto, yo en ese
tema vi que el libro da pocos
ejemplos y me salió mejor la
actividad que planee con un
video”

Énfasis en la
identificación de
los elementos de
la comunicación
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Triangulación por fuentes de información. TEM 3.
Universidad De La Salle
“Alcances y limitaciones del texto escolar multiarea”
Institución Educativa: El Libertador
Texto escolar multiarea: Navegantes 3

CRITERIO

SECUENCIA
DIDÁCTICA

CUADRO DE
OBSERVACIÓN
(Síntesis e la observación)

En la organización de los
contenidos se encontró que el
libro para la tabla de
contenidos tiene cinco
unidades y cada una de ellas
incluye: una lectura al iniciar
con preguntas enfocadas al
desarrollo de competencias
interpretativas, argumentativas
y propositivas, presenta
también actividades para el
desarrollo de diferentes
temáticas relacionadas con los
factores enunciados en los
estándares básicos de
Competencias en lenguaje.

ESTAMENTO
ESTUDIANTES

ESTAMENTO
DOCENTES

Do.1. 1. La verdad es un
texto muy completo, a
pesar de ser integrado yo
veo que retoma todo los
estándares, le da a uno
excelentes ideas para
reforzar los temas con los
niños, tiene de todo un
poco, pero alcanza para
hacer un muy buen tercero.
Do.2.1. El texto responde
a los estándares básicos de
competencias, su estructura
lo refleja, no contiene
todas las temáticas pero si,
es una base o guía
fundamental.

ASPECTOS
RELEVANTES

Aplicación de los
Estándares Básicos
de Competencias Del
Lenguaje
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SECUENCIA
DIDÁCTICA

ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS
DEL LENGUAJE

Al finalizar cada una de las
Unidades tiene una evaluación
llamada: Estándares de
Evaluación, se plantea a partir
de una lectura y
posteriormente propone un
ejercicio evaluativo para:
Literatura, Interpretación
textual, Producción textual y
ética de la Comunicación.
Presenta dos evaluaciones
llamadas "Prueba Saber". En
la cual plantea 20 preguntas de
respuesta única, que debe
responder el estudiante a partir
de una lectura
En relación con el
componente producción
oral se evidencia un total de
21 actividades discriminadas
así: en el componente de
recursos del lenguaje oral, dos
actividades de descripción
relacionadas con la
observación de personajes y
una de lugar, ocho actividades
a través de las cuales con
preguntas abiertas; se invita a
compartir ideas y
sentimientos, dos actividades
centradas en la entonación de
dos texto narrativos,

E.1.3. Como así... (Si te
califican lo que haces, te
dan observaciones de tú
trabajo) pues....La profe lo
califica siempre y nos pone
a trabajar en él, cuando se
va a reunión.
Es.2.3. “Si, la profe
siempre nos califica las
tareas que nos deja para
hacer en el libro. (¿En casa
o en el colegio?), todas las
que hacemos aquí en el
colegio y las que hacemos
en la casa.”
Es.1.1.Si y la profe nos
pone en parejas para que
nos podamos preguntar y
nos ayudamos muchísimo,
porque hay cosas que no se
hacen fáciles y trae cosas
para hacer de a dos, por
ejemplo el diálogo que era
como una entrevista. Yo
me hice con Laura y
conteste todo lo que yo
pienso.
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Do.1.3. Hicimos la que el
libro llama prueba saber,
una evaluación que nos
permite medir lo que las
competencias alcanzadas
por los niños y la verdad,
me parece excelente;
puesto que la use como
actividad preparatoria de
los chicos a las pruebas de
estado, las de final de las
unidades yo las uso como
talleres de refuerzo.

Do.1.1. Sabe que más bien
poco, pero yo me apoyo
muchísimo en el trabajo
por dúos, para que los
chicos intercambien ideas y
desarrollen también esa
habilidad, me parece muy
importante la lectura oral y
en voz alta .... yo sí que la
trabajo el libro no me lo
dice.... pero usted sabe que
al final esto es un apoyo, lo
demás depende mucho del
ingenio de uno.
Do.2.1. “Sí, hay
actividades en la cuales los

Evaluación centrada
en la medición

La oralidad como
recurso de la
producción textual
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atendiendo a los diferentes
tipos de oraciones. En
referencia al componente de
textos orales se encuentra: seis
actividades de tipo monologal,
dos relacionadas con relato,
dos con declamación y dos
con exposición, y dos
actividades en referencia a
textos orales dialogales, de las
cuales uno es un diálogo y el
otro una entrevista.

ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS
DEL LENGUAJE

En el componente proceso de
producción escrita tiene 33
actividades organizadas así:
once actividades para texto
informativo, de las cuales siete
son noticias, dos carta, un
afiche y una postal, cuatro
para texto narrativo como:
cuento, libreto obra de teatro y
relato cotidiano, en todos se
sugiere escribir el texto
completo, tres para texto
argumentativo, dos de ellas
para escribir un párrafo y una
para construir un texto
completo, tiene cinco
actividades de texto retórico,
de las cuales cuatro son de
poesía y una de copla, la

Es. 1.2. Tenemos que
escribir las preguntas que
trae el libro y unas son de
completar frases Facilito y
otras de escribir mucho,
pero la profe nos pide que
lo hagamos en el cuaderno,
me gusta lo de escribir
cartas y hacer cuentos
porque yo soy buena para
eso, a mí me va bien en
español.

87
niños y niñas deben
interactuar, dialogar, que se
yo… exponer , se nota que
los autores también han
dado importancia desde el
texto al tema de la oralidad
con la intención de
desarrollar las
competencias
argumentativas, sin
embargo, al igual que en
los otros casos el texto es
una guía el trabajo no se
limita a lo que él propone”.
Do. 1.1. “Me inclino
muchísimo por algunas,
especialmente esas donde
el niño tiene que crear,
construir, inventar finales o
poner su punto de vista por
escrito, usted sabe al final
esta es la real escritura, no
solo la de copiar sin
sentido, este libro
posibilita el trabajo de la
escritura desde diferentes
estrategias”.

La producción
textual en función de
la gramática
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ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS
DEL LENGUAJE

construcción está enfatizada
en hacer una sola estrofa,
posee dos actividades de texto
instructivo, relacionadas con
el seguimiento de pasos en
actividades manuales.
Adicionalmente, contempla
cuatro actividades para
descripción escrita, donde se
propone la construcción de
textos cortos, cuatro
actividades de cohesión en
contexto de frases sencillas.
En relación con el elemento
niveles de comprensión; se
proponen cuarenta y tres
preguntas de nivel literal... Así
mismo, para el nivel de
comprensión inferencial el
texto propone treinta y una
actividades en donde
predomina la pregunta abierta,
se asigna un espacio para que
el estudiantes escriba su
respuesta, las estrategias
predominantes son: la
inferencia de significados y en
menor proporción la
predicción de resultados, la
inferencia de los efectos de
ciertas causas, la
determinación de la causa de
un efecto y solo representado

Es.1.3 Pues....contestar las
preguntas escribiendo o
marcando con x o
inventándonos cosas que
nos hacen más creativos,
porque a veces nos toca
escribir cuentos, buscar
cosas en el periódico, hacer
propagandas y así otras
tareas que son divertidas.
Es.2.3. “Tenemos que
contestar preguntas de lo
que leímos, de eso nos toca
hacer harto, tiene muchas
preguntas que debemos
contestar y a veces me toca
volver a leer porque yo no
me acuerdo de todo.”
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Do. 1.3. “Mire al
comienzo, lo vi tan denso,
pero cuando le cogí el hilo
supe que ese es su fuerte,
todo lo pregunta, y usa algo
que en mi concepto es
fabuloso y es el desarrollo
de competencias
interpretativas,
argumentativas y
propositivas....”
Do.2.3. “Si todo el tiempo,
yo diría que esa es una de
las fortalezas de este texto,
porque presenta la lectura y
posteriormente realiza un
ejercicio de interpretación,
argumentación y
proposición con base en lo
leído, el texto le dedica

La comprensión
lectora enfocada al
desarrollo de
competencias
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ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS
DEL LENGUAJE

en una actividad la inferencia
de significado de frases, la
recomposición de un texto
variando un hecho y el
proveer un final. Para el tercer
nivel crítico ó profundo,
existen dieciséis preguntas
abiertas en donde prevalece la
expresión del punto de vista
personal y el juicio a
comportamientos, en menor
cantidad las de reacciones a
textos y las de iniciar el
análisis de la intención del
autor. Dentro de las estrategias
específicas para la
comprensión se observan tres
de predicción, dos de las
cuales son de construcción de
hipótesis antes de la lectura y
dos para cambio o
construcción de un final y
adicionalmente existen dos
actividades para la realización
de resúmenes de documentos
sencillos.
En el componente de literatura
en relación a géneros literarios
y diferentes tipologías
textuales se hallaron 35 textos,
distribuidos así: dieciséis
textos narrativos de los cuales
10 son cuentos en
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bastante a este aspecto...

Es.2.4. Tiene muchas
lecturas y son chéveres
además los dibujitos son
bonitos, la que más me
gustó fue una de los
animales que hicieron una
olimpiada entre ellos, muy

Do.2.4. “Si, a los niños les
agradan las lecturas que
trae el texto, además
porque encadena en la
mayoría de los casos, las
lecturas con las temáticas a
desarrollar, y eso le gusta a

Literatura y
motivación
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ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS
DEL LENGUAJE

adaptaciones ó fragmentos,
dos fábulas, dos anécdotas,
una leyenda y un mito. En
cuanto al género lirico se
encontraron tres poemas y una
canción. En el género
dramático se registran cuatro
guiones de teatro dos con dos
escenas, uno de una y uno de
cuatro. En relación a otras
tipologías textuales se
encontró un texto
argumentativo tipo: artículo de
opinión, ocho textos
informativos de los cuales seis
son notas enciclopédicas, una
noticia y una carta, tres de tipo
explicativo con instrucciones
paso para el desarrollo de
actividades. También, cinco
actividades que remiten a
otros tipos de textos, tres de
los cuales lo hacen para
noticias en periódicos, uno
para poema y uno para
biografía; sin fuente
específica.
Para el componente medios de
comunicación y otros
símbolos, el texto plantea 12
actividades, de las cuales siete
están destinadas a identificar
y caracterizar: el teléfono, la
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bonita, no… todas son
bonitas, todas me gustan”.

los chicos y a mí también
me parece apropiado, por
aquello de la integralidad.
El texto da uno o dos
ejemplos de diferentes
tipologías textuales, el
cuento, la fábula, el guion
teatral, se convierte en una
base también para mi
trabajo en el aula de clase,
además pues....

Es. 2.5. “Si, hablamos de la
televisión, del teléfono, del
periódico, fue chévere la
profe nos puso a organizar
noticias a todos los del
salón y hicimos el

Do.1.5. En ese sentido yo
veo una propuesta muy
completa, tiene todos los
medios y no solo les dice
que es o porque son
importantes, sino les pone

Valoración de los
medios de
comunicación desde
su identificación y
producción.
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ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS
DEL LENGUAJE

ESTÁNDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS
DEL LENGUAJE

radio, la televisión, la internet
y la prensa, definiendo cada
una de ellas. Además, propone
cinco actividades para analizar
el contenido de la radio, la
prensa, el teléfono.

periódico de 301.”

En el componente ética de la
comunicación el texto tiene
11 actividades, tres dirigidas
al reconocimiento de los
elementos constitutivos de un
proceso de comunicación,
cuatro planteadas para el
reconocimiento de los roles
de la comunicación y cuatro
con el propósito de identificar
la intención de quien produce
un texto.

Es.1. 7. No me acuerdo,
porque eso no lo hemos
visto.
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a producir cosas que a mi
han ayudado para hacer
noticieros y hasta para el
periódico del colegio.
Do.2.5. “Si, el texto dedica
un apartado en cada unidad
para trabajar medios de
comunicación, entonces
explica un poco las
características y luego le
plantea el taller a
desarrollar”
Do.1.7 Sé que trae pocas
actividades pero muy
convenientes para el tema
la verdad, para mí todo es
comunicación...

Énfasis en la
identificación de los
elementos de la
comunicación
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