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1.Comprende las funciones que cumplen los 
medios de comunicación propios de su 
contexto.

Evidencias de aprendizaje

m	Reconoce los usos de los medios de comunicación 
con los que se relaciona como periódicos, 
revistas, noticieros, vallas publicitarias, afiches 
e internet.

m	Compara la información proveniente de diferentes 
medios de comunicación.

m	Diferencia los formatos en los que se presentan 
los medios de comunicación a los que tiene 
acceso.  

Ejemplo

Durante la exploración de los medios de 
comunicación que hay en su contexto:
Comparte con sus compañeros sus conocimientos 
sobre las definiciones, características y funciones 
de los medios de comunicación.

2.Comprende que algunos escritos y 
manifestaciones artísticas pueden estar 
compuestos por texto, sonido e imágenes.

Evidencias de aprendizaje

m	Identifica diversas manifestaciones artísticas como 
la escultura, la pintura y la danza, y relaciona su 
contenido con el contexto en el que vive.

m	Interpreta la información difundida en textos no 
verbales: caricaturas, tiras cómicas, historietas, 
anuncios publicitarios y otros medios de expresión 
gráfica.

m	Comprende que algunos escritos están 
compuestos por texto y gráficos, esquemas o 
imágenes.

m	Analiza los sonidos que se emplean en diferentes 
manifestaciones artísticas.

Ejemplo

Conoce algunas manifestaciones artísticas y 
culturales colombianas, y analiza los textos, sonidos 
e imágenes que se producen en ellas.
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4.Escribe textos literarios coherentes, atendiendo 
a las características textuales e integrando 
sus saberes e intereses. 

Evidencias de aprendizaje

m	Comprende las características de un texto, cuyo
propósito es narrar un hecho o expresar ideas,
sentimientos o emociones.

m	Establece en los textos literarios una relación
de correspondencia entre los personajes, las
acciones que realizan y los contextos en que
se encuentran.

m	Crea personajes para sus historias y describe
cómo son, dónde viven, qué problemas deben
enfrentar y cómo los solucionan.

m	Construye planes textuales para sus escribir textos
literarios.

m	Lee en voz alta los textos que escribe, atendiendo
a los cambios de entonación de acuerdo con
lo comunicado por los personajes.

Ejemplo

Escribe narraciones a partir de planes textuales 
como el siguiente:

3.Reconoce algunas características de los 
textos narrativos, tales como el concepto de 
narrador y estructura narrativa, a partir de la 
recreación y disfrute de los mismos. 

Evidencias de aprendizaje

m	Diferencia entre textos ficcionales y no ficcionales.
m	Verifica las hipótesis que plantea acerca del

contenido de los textos que lee.
m	Afianza su capacidad de contar historias mediante

la creación de textos literarios narrativos.
m	Identifica la voz que narra una historia.
m	Comparte con sus compañeros los textos con

los que interactúa en clase para ello, retoma
elementos como la entonación, la gesticulación
y el manejo escénico.

Ejemplo

Durante la comprensión de narraciones responde 
a preguntas como:

Lenguaje • Grado 3º
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6.Interpreta el contenido y la estructura del 
texto, respondiendo preguntas de orden 
inferencial y crítico.

Evidencias de aprendizaje

m	Ubica el contenido de un texto en relación con 
la situación comunicativa en que se presenta.

m	Utiliza el contexto para inferir información.
m	Discrimina los temas principales de un texto de 

los menos relevantes.
mReconoce las diferencias en las estructuras de 

diferentes tipos de escrito.

Ejemplo

 Durante la lectura de textos como: 

  

5.Identifica el papel del emisor y el receptor y 
sus propósitos comunicativos en una situación 
específica. 

Evidencias de aprendizaje

m	Asocia la intención comunicativa con el contexto 
en el que se producen los enunciados y el rol 
que desempeñan los interlocutores.

m	Infiere el significado de palabras desconocidas, 
según el contexto donde se encuentren. 

m	Organiza secuencialmente las ideas que 
comprende de un texto oral.

m	Deduce información de un emisor (como la edad, 
el sexo o la actitud) a partir de las características 
de su voz.

Ejemplo

Analiza el papel del emisor de una comunicación 
y la información que este emite:

Lenguaje • Grado 3º

Un día me encontré cara a cara con un tigre y 
supe que era inofensivo. En otra ocasión tropecé 
con una serpiente de cascabel y se limitó a hacer 
sonar las maracas de su cola y a mirarme 
pacíficamente. Hace algún tiempo me sorprendió 
la presencia de una pantera y comprobé que no 
era peligrosa. Ayer fui atacado por una gallina, el 
animal más sangriento y feroz que hay sobre la 
Tierra. Eso fue lo que le dijo el gusanito 
moribundo a sus amigos.
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7.Produce textos orales breves de diferente tipo 
ajustando el volumen, el tono de la voz, los 
movimientos corporales y los gestos, al tema 
y a la situación comunicativa.

Evidencias de aprendizaje

m	Participa en comunicaciones orales atendiendo
a diferentes propósitos comunicativos: narrar,
argumentar, exponer, describir e informar.

m	Elige las expresiones más pertinentes para dar
claridad a sus intervenciones.

m	Reconoce los roles de quien produce y de quien
interpreta un texto en una situación comunicativa
específica.

m	Realiza cambios en la modulación de la voz
para acompañar el sentido de lo que comunica.
Elabora juegos de palabras atendiendo a la
pronunciación de la sílaba inicial o final de las
palabras.

Ejemplo

Prepara un diálogo atendiendo a esquemas de 
planeación como el siguiente:

Lenguaje • Grado 3º

Personaje 2:

 Hola, ocupado con 
tanto estudio.

¡Qué rico! Espero que la 
pasemos tan bien como 

el año anterior.

A mí me encanta como 
actúan los profesores 

Mónica, Alidy y Carlos.

¡Chaoooo!

Personaje 1: 

 ¡Hola! ¿Cómo estás?

¿Sabes que la próxima 
semana celebraremos 

el día de los niños  
y las niñas?

Este año será mejor 
porque los profesores 

están preparando 
otra obra teatral para 

nosotros.

Bueno, ahora seguimos 
conversando porque 

acaba de sonar 
el timbre para el 

descanso.

Partes del diálogo

1. Saludo

2. Planteamiento del
tema.

3. Desarrollo del 
tema.

4. Conclusión y
despedida 

8.Produce textos verbales y no verbales en los 
que tiene en cuenta aspectos gramaticales 
y ortográficos.

Evidencias de aprendizaje

m	Escribe diversos tipos de texto (como cartas,
afiches, pancartas, plegables, cuentos, entre
otros) para expresar sus opiniones frente a una
problemática de su entorno local.

m	Selecciona las palabras o expresiones más
indicadas para escribir sus textos, teniendo
en cuenta a quién van dirigidos y el tema a
desarrollar.

m	Diseña un plan para comunicarse con otros
teniendo en cuenta aspectos como la
concordancia verbal y la ortografía.

m	Segmenta palabras escritas que contienen hiatos,
diptongos y triptongos, apoyándose en los golpes
de voz.

m	Reconoce que algunos sonidos se corresponden
con diferentes grafemas (C, S, Z o K, Q) y lo tiene
en cuenta dentro de sus elaboraciones escritas.

Ejemplo

Diseña textos que le permiten comunicar un mensaje 
de manera efectiva:  
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1.Analiza la información presentada por los 
diferentes medios de comunicación con los 
cuales interactúa. 

Evidencias de aprendizaje

m	Compara la información presentada por diversos 
medios de comunicación (como la radio y la 
televisión) sobre una misma noticia.

m	Reconoce las relaciones de contenido de 
diferentes textos informativos en torno a qué 
ocurrió, a quiénes, cuándo y en dónde.

m	Identifica las diferentes estructuras por medio 
de las que los medios de comunicación masiva 
presentan información.

m	Dialoga sobre el contenido de los textos informativos 
con claridad y fluidez en la pronunciación. 

 
Ejemplo

Una posible forma para analizar la información de 
diferentes medios de comunicación es la creación 
de un nuevo texto informativo:
u  Selecciona noticias sobre un mismo tema.
u  Recupera la información y las imágenes que 

le serán útiles para el nuevo texto.
u  Redacta un nuevo texto sobre la temática 

consultada.

2.Escribe textos a partir de información dispuesta 
en imágenes, fotografías, manifestaciones 
artísticas o conversaciones cotidianas.  

Evidencias de aprendizaje

m	Emplea elementos no verbales en los textos 
que escribe para enfatizar en una intención 
comunicativa específica.

m	Comprende el sentido de las manifestaciones 
no verbales presentes en canciones, afiches y 
conversaciones.

m	Complementa sus escritos por medio de 
secuencias de imágenes o dibujos.

Ejemplo

Para la creación de una línea de tiempo ilustrada:
u  Identifica hechos, tiempos y lugares relevantes.
u  Organiza la información temporalmente.
u  Agrega imágenes a cada uno de los eventos.

.

.
f

. .

.
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3.Crea textos literarios en los que articula 
lecturas previas e impresiones sobre un tema 
o situación.

Evidencias de aprendizaje

m	Identifica el contexto en que se crea una obra
literaria y lo relaciona con los conocimientos que
tiene sobre él.

m	Reconoce los temas que aborda un texto literario
y sus vínculos con la vida cotidiana y escolar.

m	Emplea figuras literarias en la producción de
textos literarios.

m	Produce textos literarios atendiendo a un género
específico.

m	Participa en espacios discursivos orales en los
que socializa con otros los textos que crea, e
incorpora efectos sonoros para acompañar la
narración.

Ejemplo

Para crear textos literarios:

u Elige un cuento trabajado en clase.
u Distingue los personajes del narrador.
u Determina los lugares en los que se desarrollan

las acciones.
u Crea una nueva historia a partir de lo leído.
u Lee su cuento en voz alta y asigna una voz a

cada personaje.
u Agrega efectos sonoros con diferentes objetos

con el fin de reproducir ruidos de pisadas,
apertura de puertas, cantos de pájaros, entre
otros.

4.Construye textos poéticos, empleando algunas 
figuras literarias.

Evidencias de aprendizaje

m	Observa la realidad como punto de partida para
la creación de textos poéticos.

m	Reconstruye el sentido de los poemas a partir
de la identificación de sus figuras literarias.

m	Escribe poemas usando figuras literarias como
la metáfora, el símil y la personificación.

m	Declama poemas teniendo en cuenta la
pronunciación y entonación necesaria para
expresar emociones.

Ejemplo

Durante la creación de textos literarios como los 
caligramas

u Elige un objeto o animal del entorno.
u Observa las características y las relaciona con

un sentimiento o idea.
u Selecciona algunas figuras literarias que quiere

usar.
u Con base en las anotaciones crea un caligrama.

Lenguaje • Grado 4º
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5.Interpreta el tono del discurso de su interlocutor, 
a partir de las características de la voz, del 
ritmo, de las pausas y de la entonación.

Evidencias de aprendizaje

m	Comprende los temas tratados en espacios de
discusión y los incorpora en su discurso para
apoyarlos o criticarlos.

m	Establece intercambios en discursos orales a
partir de lecturas previas, discusiones con sus
compañeros y sus experiencias de formación
escolar.

m	Identifica las palabras que ordenan un discurso
y enmarcan la introducción, el desarrollo y el
cierre.

m	Nota el tono y el estado de ánimo del emisor a
partir del ritmo, las pausas y la velocidad de su
discurso.

Ejemplo

En espacios de diálogo planeados:

u Elige un tema.
u Escribe una lista con las principales ideas.
u Participa en la discusión como un experto.
u Expresa ideas y respeta las de los otros.
u Expone las conclusiones de los temas tratados.

6.Organiza la información que encuentra 
en los textos que lee, utilizando técnicas 
para el procesamiento de la información 
que le facilitan el proceso de compresión e 
interpretación textual. 

Evidencias de aprendizaje

m	Comprende la intención comunicativa de
diferentes tipos de texto.

m	Infiere las temáticas que desarrolla un texto a
partir de la información que contiene y el contexto
de circulación en que se ubica.

m	Identifica la estructura de los textos que lee de
acuerdo con su intención comunicativa.

Ejemplo

En una la historieta como la de Liniers:

u Determina el tema, las causas y las consecuencias
de lo que ocurre.

u Observa lo que sucede a los personajes en
cada viñeta.

u Adiciona enunciados de lo que pueden estar
diciendo los personajes.

u Usa sonidos onomatopéyicos para expresar las
acciones de los personajes.

u Escucha los resultados de otros escritos para
identificar en qué coinciden o difieren.

Liniers (2012). Macanudo 6. Buenos Aires: Editorial Común. 
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7.Participa en espacios de discusión en los que 
adapta sus emisiones a los requerimientos de 
la situación comunicativa.

Evidencias de aprendizaje

m	Participa en espacios de discusión grupal, como:
conversatorios, exposiciones y tertulias, teniendo
en cuenta la temática y la intencionalidad.

m	Comprende el sentido de las discusiones para
manifestar sus puntos de vista en los temas
verbales y no verbales.

m	Conduce los temas de los discursos de acuerdo
con el posible desarrollo de los mismos.

m	Utiliza expresiones, gestos y una entonación
coherentes con el propósito comunicativo.

Ejemplo

Durante el desarrollo de una tertulia:

u Elige una temática como: la amistad, el cuidado
de la naturaleza o el uso de Internet.

u Conversa sobre la temática aportando sus ideas
y opiniones.

u Respeta los turnos de habla de los demás
participantes.

8.Produce textos atiendo a elementos como 
el tipo de público al que va dirigido, el 
contexto de circulación, sus saberes previos 
y la diversidad de formatos de la que dispone 
para su presentación.

Evidencias de aprendizaje

m	Define la tipología textual que empleará en la
producción de un escrito a partir del análisis del
propósito comunicativo.

m	Consulta diversos tipos de fuentes antes de
redactar un texto.

m	Construye un plan de escritura para definir los
contenidos de un texto.

m	Complementa el sentido de sus producciones
escritas, mediante el uso consciente de recursos
de puntuación, como la exclamación y la
interrogación.

m	Marca la tilde en las palabras agudas, graves y
esdrújulas.

Ejemplo

A partir de una situación específica, como la 
necesidad que tiene un guía turístico de producir 
textos:

u Determina las características de los turistas que
constituyen el público al que se va a dirigir.

u Selecciona la información que necesitan los
turistas.

u Diseña la forma en que presentará la información.

Lenguaje • Grado 4º
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