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DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

LA INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ es de 

carácter público y mixto;  pertenece a la red pública del municipio 

de Sincelejo-Sucre, del resorte administrativo de la Secretaria  de 

educación Municipal. 

FUNCIONAMIENTO. Tiene 24 años de servicio, cuenta con 7 

sedes. 

COBERTURA. Actualmente su cobertura educativa es de 1400 

estudiantes de Transición a undécimo grados, en edades que oscilan 

entre 5 y 18 años.  

La condición socio-económica del entorno es de estrato 01 y 02. 

TALENTO HUMANO. Actualmente cuenta con una base de 

personal descrito así: 

1 rector, 3 coordinadores, 38 docentes de primaria  y 25 docentes 

de secundaria y media, 5 administrativos y 3 celadores. 
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PRESENTACIÓN 
El Plan Lector que se ha diseñado y que se presenta está centrado en la lectura como una de las 

habilidades básicas para el desarrollo personal y social del individuo. No se debe olvidar, sin 

embargo, la estrecha relación que, en este sentido, existe entre la lectura y escritura como 

procesos intelectuales complejos y complementarios, que posibilitan el desarrollo de las 

competencias necesarias para la adquisición de los aprendizajes. 

Lectura y escritura consideradas, por tanto, procesos prioritarios en la formación del alumno y 

ejes inseparables y transversales en todas las áreas del conocimiento, trascendiendo, de este 

modo, su vinculación el área de Lengua Castellana y convirtiéndose en asunto colectivo de toda 

la comunidad educativa. 

Es por ello, que se ha pensado en un plan de carácter estratégico que recoja y ofrezca 

orientaciones y pautas de actuación para que los estudiantes puedan llevar a cabo su acción 

cotidiana, con relación a los procesos lectores y escritores, de manera informada e integrada, lo 

que implica que este plan lector quiere orientar, alentar y dinamizar el trabajo que desarrollan los 

diferentes protagonistas de la acción educativa, especialmente los estudiantes, los profesores y 

los padres de familias, de modo que todos manifiesten el caminar juntos en la misma dirección, 

contribuyendo a los mismos fines y e ideales trabajando de manera coherente y cohesionada. 

Así pues, la finalidad principal del plan es mejorar la práctica de lectura y escritura desde prescolar 

hasta el undécimo grado y por esto se considera: 

1.- Potenciar el desarrollo del hábito lector y elevar las competencias lectoras manejadas desde 

todas las áreas del currículo. 

2.- Desarrollar y mejorar desde prescolar hasta undécimo grado altas competencias lectoras y 

escritoras sustentando en el hábito lector, ejercicios comprensivos, analíticos, críticos y una gran 

responsabilidad frente a la cultura textual. 

3.- Elaborar programación para mejorar las competencias escritoras y lectoras a través de la 

Asignatura de lectura crítica 

 

 

 

 

 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA   RAFAEL NÚÑEZ        
NIT: 823000487-9   -   Dane: 170001000091 – Res. De Aprob.  2528/ 11/11/ 2022 

5 | P á g i n a  

 

 

JUSTIFICACIÓN 
La principal justificación del Plan Lector como proyecto transversal y vinculante es  el deber ser 

de la operatividad de las políticas públicas en el aula. El cabal cumplimiento de los compromisos 

institucionales de cara a  la responsabilidad de formar a la sociedad  de las nuevas generaciones  

con altos estándares de calidad. 

La oferta de servicios educativos de la Institución Educativa RAFAEL NÚÑEZ tiene como 

propósito principal educar a su comunidad educativa utilizando profesores comprometidos, con 

vocación, trabajando en equipo, visionarios, estudiosos, conocedores y respetuosos del marco 

legal, conectados  con el desarrollo social colombiano y el entorno del centro educativo. 

Para la  optimización, eficiencia y eficacia en la aplicación de la estrategia con los resultados 

proyectados se demanda de varios componentes: 

1. Una capacitación especial para el cuerpo docente, en especial, para maximizar sus 

conocimientos profesionales y enfocarse en la ejecución del  Plan lector que tenga un gran 

impacto con buenos resultados académicos. 

2. Así mismo, instituir por periodos escolar para cada grado la lectura de textos y libros 

conforme a los estándares y lineamientos curriculares, durante el año lectivo, los cuales deberán 

estar debidamente programados y consignados en la matriz del Plan lector como componente 

técnico del mismo. Con ello, servirá para evaluar el compromiso institucional de mejora 

continua, evaluar el desempeño y responsabilidad de los profesores y el progreso de los 

educandos, apoyadas ineludiblemente por sus padres o acudientes. 

3. Sondear, medir o diagnosticar el nivel de competencia de los estudiantes al reingreso de 

las clases presenciales será un indicador base para conocer realmente la condición formativa del 

estudiante; para re-direccionar el quehacer de la I.E  por parte del cuerpo docente con utilización 

de nuevas  estrategias y recursos didácticos. 

En efecto, basados en la práctica pedagógica cotidiana, y teniendo en cuenta los lineamientos de 

la Ley General de Educación y el Decreto 1860, el diagnóstico de los diferentes grados evidencia 

la necesidad para desarrollar en los estudiantes procesos de pensamientos que les permitan 

participar de manera significativa en la vida social y profesional. 

Si bien es cierto que en la escuela tradicional lo más importante es la enseñanza, se debe tener 

en cuenta que el educando construye el conocimiento con base en las experiencias y en la 

interacción que lleva a cabo con el entorno. Esta es la razón fundamental para que se busquen 

herramientas que permitan a los estudiantes mejorar la capacidad para leer y escribir 

adecuadamente. 

Para llevar a cabo el proyecto o Plan Lector propuesto y la programación de Lectura crítica, es 

importante tener en cuenta trabajos teóricos que tratan sobre la adquisición de hábitos de lectura. 

La formación de estos es la puerta abierta a nuevos horizontes de vida, otras formas de re-crear 

el mundo y otra manera de aprovechar el tiempo. 
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FINALIDAD DEL PLAN LECTOR 
La finalidad del proyecto es establecer una RUTA INTERNA DE CALIDAD EDUCATIVA, 

para ello se determinan principios de Rigor Académico, Equidad, Inclusión y Atención a la 

Diversidad, las cuales permearan el accionar del proceso de enseñanza-aprendizaje, como parte 

de la misión institucional. 

EL PLAN LECTOR COMO ESTRATEGIA TRANSVERSAL 

OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer los procesos de lectura y escritura en los estudiantes de la Institución Educativa Rafael 

Núñez mediante la aplicación de diversas estrategias pedagógicas que fomenten la creatividad, la 

autonomía y la satisfacción personal por la lectura. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Potenciar el desarrollo de la competencia lectora, permitiendo a los estudiantes 

convertirse en lectores capaces de comprender, reflexionar e interpretar diversos tipos 

de textos, libros y otro tipo de literatura. 

 Hacer partícipes del programa tanto a los docentes como a las familias y la comunidad, 

para trabajar juntos en un objetivo común y poder hacer llegar a todos los estudiantes  

con  un único mensaje sobre el gran valor de la lectura. Estas actividades se concertarán 

a nivel de los microcentros. 

 Integrar en el proceso de enseñanza de las diferentes áreas del currículo la lectura como 

eje común, permitiendo a los docentes adaptarla a las diversas asignaturas durante la 

vigencia del año escolar. 

 Fomentar el uso de las bibliotecas escolares como espacios dinámicos para el desarrollo 

de la competencia lectora y convertirlas en centros de formación y documentación  de 

toda la comunidad educativa. 

 Articular y mecanizar con el modelo pedagógico, hacerlo más dinámico, viable, logrando 

que actividades diferentes coincidan y hagan posible el propósito y la misión institucional 

del establecimiento educativo. 
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MARCO LEGAL 
De acuerdo con Pulido (2014) en Colombia, el marco legal para el 

fomento de la lectura se encuentra en la Ley 115 de 1994, conocida 

como la Ley General de Educación. Esta ley establece que el Estado 

tiene la responsabilidad de promover la formación integral de los 

ciudadanos a través de la educación, y que esta debe incluir el 

desarrollo de habilidades lectoras. 

La Ley establece que el Estado, a través del Ministerio de Educación, 

debe elaborar programas y proyectos para el fomento de la lectura, y 

que estos deben ser implementados en las instituciones educativas y 

en las bibliotecas públicas. 

Además, en el Plan Nacional de Lectura, se establecen metas y 

estrategias para el fomento de la lectura en Colombia, incluyendo la 

formación de docentes en habilidades lectoras, el fortalecimiento de 

las bibliotecas públicas, y la promoción de la lectura en el hogar y en 

la comunidad. 

El Ministerio de Educación Nacional ha desarrollado programas y 

proyectos para el fomento de la lectura en Colombia, como el 

programa "Leer es mi cuento" y el proyecto "Bibliotecas escolares". 

En resumen, el marco legal para el plan lector en Colombia se basa 

en la Ley General de Educación y en el Plan Nacional de Lectura, que 

establecen las responsabilidades del Estado en la promoción de la 

lectura y en la formación de docentes y estudiantes en habilidades 

lectoras. 

 

 

ASPECTO TÉCNICO 
El diseño del Plan Lector como un instrumento de gestión 

institucional estará a cargo del cuerpo docente, en especial, los 

profesores del área de humanidades. 

Cabe destacar que la operación y desarrollo del Plan lector hará muy 

dinámico El Modelo Pedagógico desarrollista, lo cual aporta 

beneficios a la práctica pedagógica y consecuentemente a los 

resultados de calidad educativa e institucional. 
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ASPECTO SOCIAL   
El plan lector 2023 es la estrategia pedagógica básica para: promover, 

organizar, orientar y fortalecer la lectura en los estudiantes de la 

Institución Educativa, donde el o la estudiante    aprenderá a leer y 

escribir clara y correctamente haciendo usos de estrategias de lecturas 

y niveles de lectura como literal, inferencial, crítico-intertextual.  

Así mismo, el nivel de la buena comprensión lectora permitirá a los 

estudiantes entender de manera más eficaz los textos utilizados en el 

resto de asignaturas, además de contribuir al desarrollo cognitivo y 

social del individuo. Consecuentemente  el estudiante  egresado 

tendrá las competencias, la idoneidad educativa para su ingreso  en la 

educación profesional con rendimiento óptimo y con ello disminuir 

los altos niveles  de excluidos que se producen en ese ámbito 

académico. 

 

 

 

ASPECTO FINANCIERO 
El desarrollo operativo de este proyecto es una apuesta ambiciosa, 

viable, factible y sostenible. Para ello se requiere de gestionar recursos 

con los padres de familia  que atiendan de manera holística todas las 

acciones a desarrollar y planteadas en el cuerpo del plan. 
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MATRIZ DOFA 
Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

Poco hábito lector 
 
Deficiencias en la 
mayoría de los 
estudiantes con relación a 
los niveles de lectura 
 
Limitadas habilidades 
escritoras  
 
Poco uso de las TIC   
 
Menor apropiación de las 
competencias generales y 
específicas del área 
 
Ausencia del periódico 
institucional 
 
Ausencia de la emisora 
estudiantil  
 
 
 
 

Inglés 
 
La falta de diccionarios y 
sala de bilingüismo. 
 
Sus habilidades de 
retención de vocabulario 
son escasas lo cual genera 
poco avance lexical. 
 
No tienen hábitos de 
lectura lo cual deriva en 
procesos de comprensión 
lectora en idioma 
extranjero muy irrisorios. 
 
La falta de compromisos 
respecto a sus actividades 
escolares (tareas). 

Reactivación del 
periódico institucional de 
manera impresa y virtual 
 
Generar compromiso 
estudiantil con relación al 
curso preicfes  
 
Aplicación de test sobre 
hábitos de estudio 
 
Implementación del plan 
lector en las diferentes 
áreas 
 
Continuación de la 
emisora estudiantil 
 
Empleo de recursos 
didácticos y tecnológicos 
en las asignaturas del área 
 
 

Inglés 
 

Utilización de los 
recursos tecnológicos 
para  motivar y facilitar la 
adquisición de los 
conocimientos de la 
asignatura. 
 
Generar compromiso 
académico con respecto a 
la preparación PRE –
SABER. 
 
 La implementación de 
evaluaciones tipo  saber 
en los diferentes grados 
para afianzar su 
rendimiento académico.  
 
Ampliación de la 
intensidad horaria para el 
desarrollo de la asignatura 

Continuación de la 
asignatura de lectura crítica 
liderando resultados en 
Pruebas Saber 11 
 
Estudiantes con 
habilidades literarias y 
artísticas (Teatro, baile y 
pintura) 
 
Atención personalizada a 
estudiantes con 
desempeño bajo 
 
Nivelación continua y 
permanente 
 
Desarrollo de 
competencias: 
ortográficas, semánticas, 
sintácticas y literarias. 
 
Motivación permanente 
para la lectura (lectura oral, 
rápida y grupal) 
 
Retroalimentación de 
evaluaciones, talleres y 
guías 
 
Avances en el desarrollo 
de los niveles de lectura 
 
Estrategia pedagógica de 
alumnos tutores 
 
Reforzamiento de 
habilidades comunicativas 
como hablar y escuchar a 
través de conversatorios, 
debates y demás técnicas 
de discusión grupales 
 
Rediseño e 
implementación del plan 
lector 
 

Deserción escolar 
 
Poco acompañamiento 
de los padres de familia 
en los procesos 
académicos de los 
estudiantes 
 
Un gran número de 
estudiantes no asumen 
con responsabilidad y el 
interés que requiere al 
enfrentar simulacros y 
otras modalidades de 
evaluación pre saber 
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en el caso de grado 
séptimo. 

 

 
Inglés 

 
Se cuenta con libros para  
apoyo del desarrollo de 
temáticas del área.  
 
Mejoramiento del 
promedio de la asignatura 
en las pruebas saber. 
 
Proceso de nivelaciones 
permanentes. 
 
De manera progresiva se 
logró un avance 
significativo para salir del 
rezago académico en el 
que se encontraban los 
estudiantes por el retraso 
escolar generado por la 
pandemia.  
 
La mayoría de los 
estudiantes de nuestro 
medio respondieron de 
manera efectiva a la 
propuesta curricular de la 
asignatura. 
 
Los docentes del área de 
humanidades cuentan con 
el perfil requerido para su 
desempeño. 
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SUGERENCIAS PARA DOCENTES  
 

ACTIVIDADES PREVIAS A LA LECTURA 
• Búsqueda de información sobre lo que va a tratarse en el texto. 

• Imaginar posibles inicios y finales de los textos narrativos a partir del título imágenes de 

referencia. 

• Planteamiento de hipótesis a partir del título para los textos que no son de tipo narrativo. 

• Usar marionetas para motivar, imágenes, audio o videos para ambientar y conducir la lectura. 

• Adecuar los espacios de lectura con el fin de crear ambientes que favorezcan la escucha y 

mantenga la atención. 

• Seleccionar cuentos con imágenes para ayudar a los alumnos que tienen dificultades (Cassany, 

2012). 

 

ACTIVIDADES DURANTE LA LECTURA 
• La persona encargada de la lectura leerá en voz alta el texto. 

• Recapitulación de lo leído y explicación por parte del lector de aquellos aspectos que puedan 

presentar alguna dificultad para la comprensión del mismo. 

• Usar marionetas para motivar, ambientar y conducir la lectura. 

• Realizar las lecturas en voz alta haciendo énfasis en la entonación, el ritmo, las pausas. 

• Potenciar más el uso de instrumentos musicales y otros elementos en la lectura de los textos 

según sea pertinente. 

• Motivar a los alumnos para que cuenten una historia a través de pictogramas al resto del grupo 

(Cassany, 2012). 

 

ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA LECTURA 
• Dramatizar el texto narrativo. 

• Ilustrar el texto utilizando distintos soportes y materiales. 

• Abrir tiempos dedicados a la lectura individual de libros con lectura de imágenes y pictogramas. 

• Retomar los textos ya leídos para hacer preguntas y comentar las ilustraciones (memoria visual 

y auditiva). 

• Inventar textos narrativos a partir de dibujos (trabajar secuencias temporales). 

• Usar audios de narraciones y canciones. 

• Dibujar los personajes y protagonistas de las lecturas. 

• Crear una poesía con rimas. 

• Plasmar en una actividad plástica lo aprendido de las lecturas realizadas (Cassany, 2012). 
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NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA Y EJEMPLOS DE 

PREGUNTAS  
Para Gordillo y Flórez (2009), los niveles de comprensión textual son una forma de medir y 

clasificar la comprensión lectora. Los autores han propuesto distintos esquemas para dividir 

estos niveles, pero en general se suelen considerar tres niveles principales: literal, inferencial y 

crítico. 

El nivel literal se refiere a la comprensión de los hechos y detalles explícitos del texto. Las 

preguntas para medir este nivel suelen ser de hecho o de detalle, y buscan comprobar si el lector 

ha entendido correctamente lo que se dice en el texto. 

El nivel inferencial se refiere a la comprensión de los aspectos implícitos del texto. Las preguntas 

para medir este nivel suelen ser interpretativas y buscan comprobar si el lector ha podido inferir 

información no explícita en el texto. 

El nivel crítico se refiere a la comprensión de los aspectos evaluativos y analíticos del texto. Las 

preguntas para medir este nivel suelen ser críticas y buscan comprobar si el lector ha podido 

evaluar y analizar el texto de forma independiente. 

NIVEL LITERAL 
¿Quién es el personaje principal en el texto? 

¿En qué lugar se desarrolla la historia? 

¿Cuál es el problema central en el texto? 

¿Qué acciones realiza el personaje principal en el texto? 

¿Cuáles son los temas principales del texto? 

¿Qué información se da sobre los personajes en el texto? 

¿Cuál es el tiempo en que se desarrolla la historia? 

¿Cuáles son los eventos principales del texto? 

¿Qué significa la palabra tal en este contexto? 

¿Cuál es la conclusión del texto? 

NIVEL INFERENCIAL 
¿Por qué el personaje principal toma la decisión que toma en el texto? 

¿Cómo se siente el personaje principal en relación a los eventos del texto? 

¿Qué puede inferirse sobre la sociedad en la que se desarrolla la historia? 

¿Qué mensaje o moraleja puede extraerse del texto? 

¿Qué sucedería si los personajes hubieran tomado decisiones diferentes? 

¿Cómo afecta el pasado del personaje principal a su comportamiento en el texto? 

¿Qué relación existe entre los distintos personajes en el texto? 

¿Qué simbolismo se utiliza en el texto? 

¿Cómo podría el texto relacionarse con la vida real? 

¿Qué predicciones se pueden hacer sobre el final del texto a partir de la información presentada 

anteriormente? 
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NIVEL CRÍTICO 
¿Qué aspectos del texto son verosímiles y cuáles son poco creíbles? 

¿Cómo se representa a los personajes en el texto, es estereotípico o complejo? 

¿Cómo el autor utiliza el lenguaje para persuadir al lector? 

¿Qué estilos de escritura se utilizan en el texto y cómo afectan a la comprensión? 

¿Cómo el texto trata temas políticos, sociales, éticos, etc.? 

¿Qué valores se promueven en el texto? 

¿Qué críticas se pueden hacer del texto? 

¿Cómo el texto se relaciona con otros textos en el género? 

¿Cómo el contexto histórico y cultural afecta al texto? 

¿Qué aporta el texto al campo literario y a la cultura en general? 
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ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA DE HUMANIDADES 
Grados Objetivo Actividad con lectura sugerida  Fecha Recursos Responsables Evaluación 

0 
1° 

Potenciar el desarrollo de la 
comprensión lectora y la 
creatividad 
 
Combinar la pedagogía y la 
lúdica en las actividades de 
aprendizajes lecto- escritora 
 
Analizar el comportamiento 
e interés de los estudiantes 
frente al proceso lecto 
escritor. 

 
Proyectar Video cuento por periodo para realizar 
comprensión lectora, usando diversas estrategias como 
dibujos, dramatizados: 
 

 la vaca puso un huevo.  

 Las arrugas 

 El erizo y el globo 

 El súper héroe en casa 
 

 

  
 
 
 
 
Primer periodo 
Segundo periodo 
Tercer periodo 
Cuarto periodo 

videos 
Docentes de 

primero 
Matriz de 
evaluación 

Grados Objetivo Actividad con lectura sugerida  Fecha Recursos Responsables Evaluación 

2° 

Potenciar el desarrollo de la 
comprensión lectora y la 
creatividad 

 
Lectura de obras literarias de manera dirigida por el 
docente para realizar comprensión lectora en cada 
periodo. 
Usando diversas estrategias como dibujos, dramatizados, 
secuencias de imágenes. 
 

 ¡Ay cuando me quiero! 

 El viaje más largo del mundo. 

 De cómo me convertí en el hermano mayor. 

 Raúl pintando azul. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Primero periodo 
Segundo periodo 
Tercer periodo 
Cuarto periodo  

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 

 

Grados Objetivo Actividad con lectura sugerida  Fecha Recursos Responsables Evaluación 

3° 
Potenciar el desarrollo de la 
comprensión lectora y la 
creatividad 

 
Actividades rectoras 

 
Lectura diaria al inicio de las clases (Frase, texto corto, 

reflexión, noticia, entre otras). 

 
 
 
 
 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 
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Ejercicio semanal de comprensión textual (Tipo Prueba 

Saber). 
 

Concurso institucional de cuento corto 
 

Actividades generales 
 
Lecturas de obras literarias (lectura dirigida, 
fragmentada, silenciosa, cronometrada) utilizando la 
estrategia del abcd, secuencias de imágenes, 
dramatizaciones. 

 La oveja  negra 

 Las aventuras de Marco y Leo 

 El lunes conocí a Emi. 

 El viaje en globo.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primero periodo 
Segundo periodo 
Tercer periodo 
Cuarto periodo 
 

Rúbricas 
 

Grados Objetivo Actividad con lectura sugerida  Fecha Recursos Responsables Evaluación 

4° 

Potenciar el desarrollo de la 
comprensión lectora y la 
creatividad 

 
Actividades rectoras 

 
Lectura diaria al inicio de las clases (Frase, texto corto, 

reflexión, noticia, entre otras). 
 

Ejercicio semanal de comprensión textual (Tipo Prueba 
Saber). 

 
Concurso institucional de cuento corto 

 
Actividades generales 

 
Lecturas de obras literarias (lectura dirigida, 
fragmentada, silenciosa, cronometrada) utilizando la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 
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estrategia el resumen, predicciones, descripciones de 
lugares y personajes. 
 

 La pizza 

 Perdidos en la montaña  

 Polifemo, el ciclope 

 Tras el monstruo de la basura. 
 

 
 
 
Primero periodo 
Segundo periodo 
Tercer periodo 
Cuarto periodo 

Grados Objetivo Actividad con lectura sugerida  Fecha Recursos Responsables Evaluación 

5° 

Potenciar el desarrollo de la 
comprensión lectora y la 
creatividad 

 
Actividades rectoras 

 
Lectura diaria al inicio de las clases (Frase, texto corto, 

reflexión, noticia, entre otras). 
 

Ejercicio semanal de comprensión textual (Tipo Prueba 
Saber). 

 
Concurso institucional de cuento corto 

 
 

Actividades generales 
 
Lecturas de obras literarias (lectura dirigida, 
fragmentada, silenciosa, cronometrada) utilizando la 
estrategia el resumen, predicciones, descripciones de 
lugares y personajes, organizadores gráficos, 
exposiciones, mesa redonda. Reinventar la historia. 

 El principito  

 La sirenita de agua dulce 

 El mejor pintor de flores del mundo 

 El valle de los cocuyos  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primero periodo 
Segundo periodo 
Tercer periodo 
Cuarto periodo 
 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 
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Grados Objetivo Actividad con lectura sugerida Fecha Recursos Responsables Evaluación 

6° 

1- Detectar debilidades y 
fortalezas en el proceso 
lector y escritor por medio 
de lecturas y producciones 
de diferentes tipos de textos.     

 
Actividades rectoras 

 
Lectura diaria al inicio de las clases (Frase, texto corto, 

reflexión, noticia, entre otras). 
 

Ejercicio semanal de comprensión textual (Tipo Prueba 
Saber). 

 
Concurso institucional de cuento corto 

 
Actividades generales 

 
-Producción de diferentes tipos de textos atendiendo a 
los presaberes. 
 
-Conversatorio sobre textos leídos (expresión oral). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Primer periodo 

 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 

 

2- Promover el hábito lector 
mediante la interpretación y 
comprensión de diferentes 
tipos de textos. 

 
-Consulta y comentarios de biografías de autores. 
 
-Lecturas y análisis de obras literarias (Platero y yo). 
 
-Presenta trabajos usando técnicas  de estudios (mapas 
conceptuales, resúmenes, cuestionarios…) 
estableciendo en ellos la transversalidad con otras 
disciplinas.  
 
 

Primer periodo 
académico 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 

 

3- Proporcionar estrategias 
didácticas para el 
afianzamiento de las 
habilidades comunicativas. 

 
-Consulta y comentarios de biografías de autores. 
 
-Lecturas y análisis de obras literarias (Platero y yo) 

Segundo periodo 
académico 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 
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-Presenta trabajos usando técnicas  de estudios (mapas 
conceptuales, resúmenes, cuestionarios…) 
estableciendo en ellos la transversalidad con otras 
disciplinas.  
 
 

Marcadores 
Rúbricas 

 

4- Propiciar espacios 
pedagógicos que faciliten la 
producción oral y escrita. 

 
-Consulta y comentarios de biografías de autores. 
 
-Lecturas y análisis de obras literarias (El viejo y el mar, 
Rafael Pombo). 
 
-Presentación de trabajos usando técnicas  de estudios 
(mapas conceptuales, resúmenes, cuestionarios…) 
estableciendo en ellos la transversalidad con otras 
disciplinas.  
 

Tercer periodo 
académico. 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 

 

5- Resaltar las habilidades 
comunicativas mediante la 
participación en diferentes 
actividades culturales. 

-Consulta y comentarios de biografías de autores. 
 
-Lecturas y análisis de obras literarias (Juan Salvador 
Gaviota, Matrimonio de gatos). 
 
-Presenta trabajos usando técnicas  de estudios (mapas 
conceptuales, resúmenes, cuestionarios…) 
estableciendo en ellos la transversalidad con otras 
disciplinas.  
 
-Inscribirse en la participación de las programaciones 
culturales.  
 
 
 
 
 

Cuarto periodo 
académico 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 
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Grados Objetivo Actividad con lectura sugerida  Fecha Recursos Responsables Evaluación 

7° 

Detectar las debilidades y 
fortalezas en el proceso 
lecto -escritor por medio de 
lecturas de diferentes tipos 
de textos. 
  
Promover el hábito lector 
mediante diferentes tipos de 
textos. 
 

 
Actividades rectoras 

 
Lectura diaria al inicio de las clases (Frase, texto corto, 

reflexión, noticia, entre otras). 
 

Ejercicio semanal de comprensión textual (Tipo Prueba 
Saber). 

 
Concurso institucional de cuento corto 

 
Actividades generales 

 
-Lectura recreativa y análisis de los clásicos de Rafael 
Pombo: Simón El Bobito, Rin Rin Renacuajo, La Pobre 
Viejecita, Mirringa Mirronga. 
 
-Lectura comprensiva del Periódico El Propio, 
Meridiano, 
Lectura de textos científicos: El Deshielo de los 
páramos. 
Lectura de biografías de personajes famosos: Gabriel 
García Márquez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer periodo 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 

 

Proporcionar estrategias 
didácticas para el 
afianzamiento del proceso 
lecto- escritor. 

-Diferentes tipos de lectura y estrategias clave para la 
comprensión de la obra: El Lugar más bonito del mundo 
 

Segundo periodo 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 

 

Propiciar espacios 
pedagógicos que faciliten la 
producción oral y escrita. 

-Concurso de redacción y lectura de cuentos fábulas y 
leyendas. Tercer periodo 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA   RAFAEL NÚÑEZ        
NIT: 823000487-9   -   Dane: 170001000091 – Res. De Aprob.  2528/ 11/11/ 2022 

20 | P á g i n a  

 

Tablero 
Marcadores 

Rúbricas 
 

Resaltar las habilidades 
comunicativas mediante la 
participación en diferente s 
actividades culturales. 

-Selección   y participación de cuentos, leyendas y fábulas 
en actividades de la jornada cultural institucional. 

Cuarto periodo 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 

 

Grados Objetivo Actividad con lectura sugerida  Fecha Recursos Responsables Evaluación 

8° 

 
Detectar debilidades y 
fortalezas en los procesos: 
lecto-escritor por medio de 
lecturas y producciones de 
diferentes tipos de textos.   

 
Actividades rectoras 

 
Lectura diaria al inicio de las clases (Frase, texto corto, 

reflexión, noticia, entre otras). 
 

Ejercicio semanal de comprensión textual (Tipo Prueba 
Saber). 

 
Concurso institucional de cuento corto 

 
 

Actividades generales 
 
-Lectura oral y silenciosa de la tradición cultural 
latinoamericana  
 
Popol Vuh 
El Yurupary 
Mitos y Leyendas de la etnia Zenú. 
 
-Narraciones orales ancestrales.  
 

Primer periodo 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 
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-Apropiación de vocabulario técnico y literario. 
 
-Realización de crucigramas, sopas de letras, entre otras.  
 
 

 
2. Promover el hábito lector 
mediante la interpretación y 
comprensión de diferentes 
tipos de textos.  

 
- Lectura de la tradición oral por subgrupos y general. 
 
María 
Cuento de Gabriel García Márquez  
 
 
-Lecturas seleccionadas en el tiempo libre. 
 
- Visitas a la biblioteca.  
  

 
Primer periodo 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 

 

 
3. Proporcionar estrategias 
didácticas para el 
afianzamiento de las 
habilidades comunicativas.  

- Lectura de la Vorágine. 
 
-Charlas y exposiciones sobre: La lectura, importancia, 
técnicas y falencias.  
 
-Conceptualización y aplicación de los niveles de la 
lectura en diferentes tipos de textos.  
 
-Aplicación de diferentes tipos de lecturas en clases.  
 
- Elaboración de mapas conceptuales.  
 

 
Segundo periodo 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 

 

 
4. Propiciar espacios 
pedagógicos que faciliten la 
producción oral y escrita.  

 
-Lectura de las crónicas de Narnia. 
 
-Realización de dramatizados, exposiciones de 
producciones literarias, bailes culturales, entrevistas… 
 

 
Tercer periodo 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 
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-Participación en las diferentes técnicas de discusión 
grupal sobre temas de interés general y sugeridos;  
 
-Publicación en periódico mural. 
 

 
5. Resaltar las habilidades 
comunicativas mediante la 
participación en diferentes 
actividades culturales.  

- Lectura de poemas de Rubén Darío. 
 
-Creación de textos literarios y no literarios.  
 
 

 
Cuarto periodo 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 

 

Grados Objetivo Actividad con lectura sugerida  Fecha Recursos Responsables Evaluación 

9° 

 
Detectar debilidades y 
fortalezas en los procesos: 
lecto-escritor por medio de 
lecturas y producciones de 
diferentes tipos de textos.   

 
Actividades rectoras 

 
Lectura diaria al inicio de las clases (Frase, texto corto, 

reflexión, noticia, entre otras). 
 

Ejercicio semanal de comprensión textual (Tipo Prueba 
Saber). 

 
Concurso institucional de cuento corto 

 
 

Actividades generales 
 
-Lectura de la obra Crimen y misterio. 
Antología de relatos de misterio. Resolución de taller 
encaminado a comprensión textual en el nivel literal e 
inferencial. 
 
-Realización de mapas conceptuales, afiches, informe, 
carteleras o presentación dinámica por medio digital del 
libro leído. 

 
 
 
 
 

Primer periodo 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 
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-Socialización de productos de la actividad ante 
compañeros y/o docentes. 
 

 
2. Promover el hábito lector 
mediante la interpretación y 
comprensión de diferentes 
tipos de textos.  

 
-Lectura de la obra el almohadón de plumas y otros 
cuentos. Resolución de taller encaminado a 
comprensión textual en el nivel literal e inferencial. 
 
- Realización de mapas conceptuales, afiches, informe, 
carteleras o presentación dinámica por medio digital del 
libro leído. 
 

 
Primer periodo 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 

 

 
3. Proporcionar estrategias 
didácticas para el 
afianzamiento de las 
habilidades comunicativas.  

 
-Lectura de la obra El escarabajo de oro y otros cuentos. 
Resolución de taller encaminado a comprensión textual 
en el nivel literal e inferencial. 
 
- Realización de mapas conceptuales, afiches, informe, 
carteleras o presentación dinámica por medio digital del 
libro leído. 
 

 
Segundo periodo 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 

 

 
4. Propiciar espacios 
pedagógicos que faciliten la 
producción oral y escrita.  

 
-Participación en las diferentes técnicas de discusión 
grupal sobre temas de interés general y sugeridos;  
 
-Lectura de la obra Frankenstein. Resolución de taller 
encaminado a comprensión textual en el nivel literal e 
inferencial. 
 
-Realización de mapas conceptuales, afiches, informe, 
carteleras o presentación dinámica por medio digital del 
libro leído. 

 
Tercer periodo 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 
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5. Resaltar las habilidades 
comunicativas mediante la 
participación en diferentes 
actividades culturales.  

 
-Lectura de la obra Paloma. Resolución de taller 
encaminado a comprensión textual en el nivel literal e 
inferencial. 
 
- Realización de mapas conceptuales, afiches, informe, 
carteleras o presentación dinámica por medio digital del 
libro leído. 
 
 

 
Cuarto periodo 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 

 

Grados Objetivo Actividad con lectura sugerida  Fecha Recursos Responsables Evaluación 

10° 

 
1. Detectar debilidades y 
fortalezas en los procesos: 
lector-escritor, por medio de 
lecturas y producciones de 
diferentes tipos de textos.   
 
 

 
Actividades rectoras 

 
Lectura diaria al inicio de las clases (Frase, texto corto, 

reflexión, noticia, entre otras). 
 

Ejercicio semanal de comprensión textual (Tipo Prueba 
Saber). 

 
Concurso institucional de cuento corto 

 
Actividades generales 

 
 
- Lectura de la Don Quijote de la Mancha. Resolución 
de taller encaminado a comprensión textual en el nivel 
literal, inferencial y crítico. 
 
- Realización de mapas conceptuales, afiches, informe, 
carteleras o presentación dinámica por medio digital del 
libro leído. 
 
-Socialización de productos de la actividad ante 
compañeros y/o docentes. 

Primer periodo 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 
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-Producción de diferentes tipos de textos, atendiendo a 
presaberes.  
 
-Conversatorio sobre textos leídos (expresión oral). 
 
 

 
2. Promover el hábito lector 
mediante la interpretación y 
comprensión de diferentes 
tipos de textos.  
 

 
- Lectura de la obra La celestina. Resolución de taller 
encaminado a comprensión textual en el nivel literal, 
inferencial y crítico. 
 
- Realización de mapas conceptuales, afiches, informe, 
carteleras o presentación dinámica por medio digital del 
libro leído. 
 
-Socialización de productos de la actividad ante 
compañeros y/o docentes. 
 
-Lecturas sugeridas y escogidas por los estudiantes en su 
tiempo libre. 
 
-Visitas a la biblioteca. 
 

 
Segundo periodo 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 

 

 
3. Proporcionar estrategias 
didácticas para el 
afianzamiento de las 
habilidades comunicativas. 
 

 
- Lectura de la obra La culpa es de la Vaca. Resolución 
de taller encaminado a comprensión textual en el nivel 
literal, inferencial y crítico. 
 
- Realización de mapas conceptuales, afiches, informe, 
carteleras o presentación dinámica por medio digital del 
libro leído. 
 
-Socialización de productos de la actividad ante 
compañeros y/o docentes. 

Segundo periodo 
 
 
 

Permanente 
todo el año 

lectivo. 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 
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-Aplicación de los niveles de la lectura en diferentes tipos 
de textos. 
 
- Elaboración de mapas mentales.  
 
-Concursos en clase teniendo en cuenta:  
Lectura rápida, oral, silenciosa, secuencial, pictográfica y 
comprensiva o receptiva, entre otras. 
 

 
4. Propiciar espacios 
pedagógicos que faciliten la 
producción oral y escrita. 
 

- Lectura de la obra El Mio Cid. Resolución de taller 
encaminado a comprensión textual en el nivel literal, 
inferencial y crítico. 
 
- Realización de mapas conceptuales, afiches, informe, 
carteleras o presentación dinámica por medio digital del 
libro leído. 
 
-Socialización de productos de la actividad ante 
compañeros y/o docentes. 
 
 
- Realización de centros literarios, teniendo en cuenta los 
movimientos o corrientes literarias (teóricas de discusión 
grupal, exposiciones, conversatorios, dramatizados, 
entre otras).  
 
-Comprensión y producción de diferentes tipos de 
textos. 
 

 
Tercer periodo 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 

 

 
5. Resaltar las habilidades 
comunicativas mediante la 
participación en diferentes 
actividades culturales. 

 
- Lectura de la obra Rimas y Leyendas de Gustavo 
Bécquer. Resolución de taller encaminado a 
comprensión textual en el nivel literal, inferencial y 
crítico. 

Cuarto periodo 
 
 
 
 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 
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- Realización de mapas conceptuales, afiches, informe, 
carteleras o presentación dinámica por medio digital del 
libro leído. 
 
-Socialización de productos de la actividad ante 
compañeros y/o docentes. 
-Presentación de producciones y premiación.  
 
-Publicación en páginas web Institucional.  

Permanente 
todo el año 

lectivo. 

Rúbricas 
 

Grados Objetivo Actividad con lectura sugerida  Fecha Recursos Responsables Evaluación 

11° 

 
Detectar debilidades y 
fortalezas en los procesos: 
lecto-escritor por medio de 
lecturas y producciones de 
diferentes tipos de textos.   

 
Actividades rectoras 

 
Lectura diaria al inicio de las clases (Frase, texto corto, 

reflexión, noticia, entre otras). 
 

Ejercicio semanal de comprensión textual (Tipo Prueba 
Saber). 

 
Concurso institucional de cuento corto  

 
Actividades generales 

 
 
- Lectura de la obra El año en que nos volvimos todos 
un poco locos. Resolución de taller encaminado a 
comprensión textual en el nivel literal, inferencial y 
crítico. 
 
- Realización de mapas conceptuales, afiches, informe, 
carteleras o presentación dinámica por medio digital del 
libro leído. 
 

 
 
 
 
 

Primer periodo 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 
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-Socialización de productos de la actividad ante 
compañeros y/o docentes. 
 
 
 
 

 
2. Promover el hábito lector 
mediante la interpretación y 
comprensión de diferentes 
tipos de textos.  

 
- Lectura de la obra El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. 
Hyde. Resolución de taller encaminado a comprensión 
textual en el nivel literal, inferencial y crítico. 
 
- Realización de mapas conceptuales, afiches, informe, 
carteleras o presentación dinámica por medio digital del 
libro leído. 
 
-Observar y comprender películas de lecturas 
seleccionadas, para aplicar la intertextualidad. 

 
Primer periodo 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 

 

 
3. Proporcionar estrategias 
didácticas para el 
afianzamiento de las 
habilidades comunicativas.  

 
-Charlas y exposiciones sobre: La lectura, importancia, 
técnicas y falencias.  
 
-Lectura de la obra Raíz de amor. 
Antología poética. Resolución de taller encaminado a 
comprensión textual en el nivel literal, inferencial y 
crítico. 
 
-Realización de mapas conceptuales, afiches, informe, 
carteleras o presentación dinámica por medio digital del 
libro leído. 
 
-Observar y comprender películas de lecturas 
seleccionadas, para aplicar la intertextualidad. 

 
Segundo periodo 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 

 

  
-Participación en las diferentes técnicas de discusión 
grupal sobre temas de interés general y sugeridos;  

 
Tercer periodo 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 
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4. Propiciar espacios 
pedagógicos que faciliten la 
producción oral y escrita.  

 
-Lectura de la obra Romeo y Julieta. Resolución de taller 
encaminado a comprensión textual en el nivel literal, 
inferencial y crítico. 
 
-Realización de mapas conceptuales, afiches, informe, 
carteleras o presentación dinámica por medio digital del 
libro leído. 
 
-Observar y comprender películas de lecturas 
seleccionadas, para aplicar la intertextualidad. 

Tablero 
Marcadores 

Rúbricas 
 

 
5. Resaltar las habilidades 
comunicativas mediante la 
participación en diferentes 
actividades culturales.  

 
-Lectura de la obra Hamlet. Resolución de taller 
encaminado a comprensión textual en el nivel literal, 
inferencial y crítico. 
 
-Realización de mapas conceptuales, afiches, informe, 
carteleras o presentación dinámica por medio digital del 
libro leído. 
 
-Observar y comprender películas de lecturas 
seleccionadas, para aplicar la intertextualidad. 

 
Cuarto periodo 

Texto escrito 
Material 

audiovisual 
Tablero 

Marcadores 
Rúbricas 

 

Docentes de la 
asignatura y 
estudiantes 
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ACTIVIDADES TRANSVERSALES A TODAS LAS ÁREAS 
Objetivo Título de la 

actividad 
Descripción de la actividad Fecha Recursos Responsables Evaluación 

Promover el hábito 
lector mediante la 
interpretación y 
comprensión de 
diferentes tipos de 
textos. 

Lanzamiento 
del Plan 
Lector 

Se presentará ante la comunidad educativa una síntesis del Plan 
Lector del año 2023 junto con las indicaciones pertinentes y las 
invitaciones a hacer partícipes de las distintas actividades que 
vinculan a los miembros de la comunidad. 

21 de abril 
(Conmem
oración 
día del 
idioma) 

Folletos 
Equipo de 

audio 
institucional 

Microcentro de 
humanidades 

 

Detectar debilidades y 
fortalezas en los 
procesos: lecto-
escritor por medio de 
lecturas y 
producciones de 
diferentes tipos de 
textos.   

Hora 
Institucional 
de la lectura 

El microcentro de humanidades seleccionará  un día de la semana 
cada mes para que durante la primera hora se lleven a cabo 
lecturas dirigidas por los docentes  de acuerdo con las diversas 
asignaturas y se creen espacios de reflexión, análisis y producción 
textual.   
 
Las preguntas deberán responder al menos: 
 
¿Cuál es el tema del texto leído?   
 
¿Cuál es la idea principal o destacable del texto leído? 
 
¿Cuál es la finalidad del texto leído? 
 
 

Primero y 
segundo 
periodo 

Textos varios 
y talleres 

sugeridos por 
cada docente 

Docentes de la 
Institución 

 

Promover el hábito 
lector mediante la 
interpretación y 
comprensión de 
diferentes tipos de 
textos. 

Capacitaciones 
al cuerpo 
docente 

El microcentro de humanidades abrirá espacios de capacitación al 
cuerpo docente en el que se indiquen algunas estrategias de 
promoción y desarrollo de habilidades lectoescritoras  aplicables 
a los estudiantes desde las diversas asignaturas. 

Una 
semestral 

Video Beam 
Textos varios 
Fotocopias 

Docentes de la 
Institución 

 

Promover el hábito 
lector mediante la 
interpretación y 
comprensión de 

La Palabra de 
la semana 

El microcentro de humanidades seleccionará  un seriado de 
palabras (1 semanalmente) que deberán ser socializadas y 
explicadas  durante la primera hora de clases de un día específico 
por parte de los docentes encargados. La finalidad del ejercicio 
consta de enriquecer el vocabulario de docentes y estudiantes. 

Tercer y 
cuarto 

periodo 

Palabra de la 
semana con 

su significado 

Docentes de la 
Institución 
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diferentes tipos de 
textos. 

 
Dicha palabra queda a disposición de los docentes incorporarla o 
no en las actividades de la semana. 

Propiciar espacios 
pedagógicos que 
faciliten la producción 
oral y escrita. 

Apoyo a la 
página 
institucional  

Desde las diferentes a signaturas se instará a abrir espacios para la 
producción de textos varios por parte de los estudiantes 
publicables en la página web o periódico institucional. 

Todo el 
año 

lectivo 

Textos varios 
de acuerdo 

con las 
consideracion

es de los 
docentes 

Docentes de la 
Institución 

 

Propiciar espacios 
pedagógicos que 
faciliten la producción 
oral y escrita. 

Celebración 
del concurso 
institucional 
de cuento 
corto y cierre 
del Plan 
Lector 2023 

Se llevará a cabo la conmemoración del concurso institucional de 
cuento corto junto con el cierre oficial del Plan Lector.  

17 de 
noviembre 
(Semana 
Cultural) 

Medallas 
Fotocopias  
Equipo de 

audio  

Microcentro de 
humanidades 

 

Inglés 
 
-Reforzar los 
componentes 
granaticales, 
lingüísticos y lexicales 
inmersos en los 
procesos de lectura. 

Interdisciplina
riedad de 
temáticas 

Implementación de lecturas en contextos como salud, medio 
ambiente, fenómenos sociales, cultura ciudadana, tecnología entre 
otros. 
 

Todo el 
año 

lectivo 

Textos varios 
de acuerdo 

con las 
consideracion

es de los 
docentes 

Docentes de 
inglés 
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ACTIVIDADES CON PADRES DE FAMILIA 
Objetivo Título de la 

actividad 
Descripción de la actividad Fecha Recursos Responsables Evaluación 

Promover el hábito 
lector mediante la 
interpretación y 
comprensión de 
diferentes tipos de 
textos. 

Club de 
lectura  

Se animará tanto a padres de familia como a docentes, estudiantes 
y egresados a conformar un club de lecturas literarias con los que 
se abrirán espacios de disertaciones, debates y reflexiones en torno 
a cuentos, fábulas y novelas del ámbito regional o nacional.    

Tercer y 
cuarto 
periodo 

Obras 
seleccionadas 
Refrigerios 
Biblioteca o 
aula 
seleccionada 

Microcentro de 
humanidades 
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SÍNTESIS DE LECTURAS PREESTABLECIDAS EN EL PLAN 

LECTOR 
N° Grado Título Autor 

1 0-1 La vaca puso un huevo.  Videocuento 

2 0-1 Las arrugas Videocuento 

3 0-1 El erizo y el globo Videocuento 

4 0-1 El súper héroe en casa Videocuento 

5 2 ¡Ay cuando me quiero! Mauricio Paredes 

6 2 El viaje más largo del mundo. Gustavo Roldán 

7 2 De cómo me convertí en el hermano mayor. Dimiter Lakiow 

8 2 Raúl pintando azul. Ana María Machado 

9 3 La oveja  negra Hanlon Abby 

10 3 Las aventuras de Marco y Leo. El amuleto de la 
momia 

María Eloísa Caro Durán 

11 3 El lunes conocí a Emi. Paula Bombara 

12 3 El viaje en globo.  Susana Isera  

13 4 La pizza María Jesús Chacón Huertas 

14 4 Perdidos en la montaña  Virginia Wiese 

15 4 Polifemo, el ciclope Luis A. González Blasco 

16 4 Trash el monstruo de la basura. M. Eloísa Caro Durán 

17 5 El principito  Antoine de Saint-Exupéry 

18 5 La sirenita de agua dulce Triunfo Arciniegas 

19 5 El mejor pintor de flores del mundo Carlos José Reyes 

20 5 El valle de los cocuyos  Gloria Cecilia Díaz 

21 6 Platero y yo Juan Ramón Jiménez 

22 6 El Viejo y el mar Ernest Hemingway  

23 6 Juan Salvador Gaviota Richard Bach 

24 6 Matrimonio de gatos Carlos Castro Saavedra 

25 7 Simón el Bobito Rafael Pombo 

26 7 Rin Rin Renacuajo Rafael Pombo 

27 7 Mirringa Mirronga Rafael Pombo 

28 7 El Deshielo de los páramos Fuentes varias 

29 7 Biografía de Gabriel García Márquez  Instituto Cervantes 

30 7 El Lugar más bonito del mundo Ann Cameron 

31 8 Popol Vuh Anónimo, traducido por Francisco Ximénez 

32 8 El Yurupary Maximiano José Roberto 

33 8 Mitos y Leyendas de la etnia Zenú. Autores varios 

34 8 María Jorge Isaacs 

35 8 Cuento de Gabriel García Márquez Gabriel García Márquez 

36 8 La vorágine José Eustasio Rivera 

37 8 Crónicas de Narnia C. S. Lewis 

38 8 Poemas varios Rubén Darío 

39 9 Crimen y misterio. Antología de relatos de misterio Pablo de Santis 

40 9 Almohadón de plumas y otros cuentos Horacio Quiroga 

41 9 El escarabajo de oro y otros cuentos Edgar Allan Poe 

42 9 Frankenstein Mary Shelley 

43 9 Paloma Jaime Homar 
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44 10 Don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes  

45 10 La celestina Fernando de Rojas 

46 10 La culpa es de la Vaca Jaime Lopera 

47 10 El cantar del Mio Cid Abu l-Walid al Waqqashi 

48 10 Rimas y Leyendas  Gustavo Bécquer 

49 11 El año en que nos volvimos todos un poco locos Marco Antonio de la Parra 

50 11 El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde Robert Louis Stevenson 

51 11 Raíz de amor. Antología poética Ana Pelegrín 

52 11 Romeo y Julieta William Shakespeare 

53 11 Hamlet William Shakespeare 
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ANEXO 1 

RÚBRICA PARA VALORAR COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 
Ítems  NIVELES DE DESEMPEÑO 

Superior (5) Alto (4) Básico (3) Bajo (2-1) Puntuación 

R
e
c
u

p
e
ra

ci
ó

n
 d

e
 

in
fo

rm
a
ci

ó
n

 

Reconoce, utiliza y 
combina estrategias para la 
búsqueda, organización y 
recuperación de la 
información en cualquier 
texto que haya leído, sin 
importar su formato, y 
asocia sus contenidos. 

Reconoce y utiliza 
diversas estrategias para 
la búsqueda, 
organización y 
recuperación de la 
información en los 
textos leídos sin 
importar su formato. 

Utiliza estrategias de 
búsqueda, 
organización, 
almacenamiento y 
recuperación de la 
información que le 
solicitan, referente al 
texto leído. 

No reconoce 
una 
información 
que se le solicita 
del texto leído 
ni utiliza alguna 
estrategia que le 
permita 
recuperarla. 

 

In
te

rp
re

ta
ci

ó
n

 

Infiere —y elabora 
hipótesis argumentadas 
sobre— el sentido de los 
textos que lee e interpreta 
su carácter general y 
relaciona ambos con el 
contexto en el que se han 
producido los textos. Es 
capaz de comparar el 
significado de los textos 
leídos con textos similares 
para generar nuevas 
hipótesis. 

Infiere otros sentidos en 
cada uno de los textos 
que lee e interpreta su 
significado global. 
Relaciona estos sentidos 
con el contexto en que 
se han producido los 
textos y genera nuevas 
hipótesis sobre su 
significado. 

Infiere otros sentidos 
en cada uno de los 
textos que lee, 
relacionándolos con 
su sentido global y con 
el contexto en el cual 
se han producido. 

Muestra 
limitantes en la 
generación de 
hipótesis a las 
que el texto 
leído puede 
llevarlo. 

 

R
e
fl

e
x
ió

n
 s

o
b

re
 e

l 

c
o

n
te

n
id

o
 

Elabora juicios sobre las 
acciones de los personajes 
en las obras que lee. 
Determina elementos 
textuales que le permiten 
relacionar la obra con el 
contexto literario, social y 
personal del escritor. 

Determina en las obras 
literarias elementos 
textuales que 
representan a los 
autores y relaciona el 
contexto de éstas con 
las propias experiencias 
de vida. 

Determina en las 
obras literarias 
elementos textuales 
que dan cuenta de sus 
características 
estéticas, históricas y 
sicológicas, cuando es 
pertinente, y las 
relaciona con sus 
propias experiencias. 

Reconoce 
algunos 
elementos 
literarios en lo 
que lee, pero se 
le dificulta 
relacionarlos 
con sus propias 
experiencias de 
vida. 

 

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
 g

lo
b

a
l 

Comprende y debate las 
ideas centrales de un texto 
desde el sentido global, la 
intención de su autor y el 
contexto en que se 
produce. 

Comprende el sentido 
global de lo que lee, la 
intención de su autor y 
las características del 
contexto en el que se 
produce. 

Comprende el sentido 
global de cada uno de 
los textos que lee y la 
intención de quien lo 
produce. 

No es capaz de 
comprender los 
planteamientos 
principales del 
texto, solo 
señala algunos 
aspectos no 
significativos 
para la 
comprensión. 

 

Total de puntuación  
Fuente: Santillana (2019, p.17).  
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ANEXO 2 

RÚBRICA PARA VALORAR EXPOSICIONES 
Ítems  NIVELES DE DESEMPEÑO 

Superior (5) Alto (4) Básico (3) Bajo (2-1) Puntuación 

D
o

m
in

io
 d

e
l 

te
m

a
 

Excelente dominio del 
tema, es claro en todas 
sus intervenciones 

Posee buen manejo del 
tema, comete pocos 
errores al intervenir 

Recurre frecuentemente 
a rectificaciones de lo 
que expresa. Se equivoca 
ocasionalmente.  

No demuestra claridad y 
propiedad en el manejo 
del tema. Se equivoca 
muy seguido o sus 
intervenciones no son 
claras ni puntuales. 

 

P
re

se
n

ta
c
ió

n
 d

e
 l

a
 

in
fo

rm
a
c
ió

n
 

 

La información se 
presenta de manera 
organizada, clara y 
lógica. No posee 
errores ortográficos. 

La mayor parte de la 
información se organiza 
de forma clara y lógica, 
aunque presenta algunos 
errores de contenido o de 
ortografía. 

No existe claridad en la 
organización de la 
información. Presenta 
errores de ortografía, 
demasiado contenido o 
escasa información. 

Información 
insuficiente, mal ubicada 
o poco organizada. 
Presenta errores 
elementales de 
ortografía. 

 

O
ra

li
d

a
d

 

Manifiesta claridad 
durante toda la 
presentación. Su 
pronunciación y el 
tono de voz son 
adecuados. Claro y 
audible.  

Manifiesta claridad 
durante  la mayor parte de 
la presentación. Su 
pronunciación es 
aceptable, pero en 
ocasiones realiza pausas 
innecesarias. Su tono de 
voz es adecuado 

Recurre frecuentemente 
al uso de pausas 
innecesarias. Su tono de 
voz no es el adecuado. 

No habla claramente. Su 
pronunciación es poco 
clara o poco audible. 
Recurre a muletillas muy 
frecuentemente. 

 

L
e
n

g
u

a
je

 n
o

 

ve
rb

a
l 

Tiene una postura 
adecuada y se nuestra 
confiado en su 
presentación. Hace 
contacto visual con 
todos los presentes en 
el auditorio. 

Tiene una postura 
adecuada y se nuestra 
confiado en su la mayor 
parte de su presentación. 
Hace poco contacto visual 
con todos los presentes en 
el auditorio. 

Algunas veces tiene una 
postura adecuada pero 
se nuestra poco confiado 
en su presentación. Hace 
muy poco contacto 
visual con todos los 
presentes en el auditorio. 

Posee mala postura. No 
realiza contacto visual 
con los presentes. 

 

T
ie

m
p

o
 Cumple cabalmente 

con los parámetros de 
tiempo establecidos 

Supera por más de 5 
minutos o carece de un 
aproximado de 5 minutos 
para cumplir con el tiempo 
establecido. 

Exposición 
considerablemente corta 

Exposición muy larga o 
muy corta para 
desarrollar 
correctamente el tema 

 

M
a
te

ri
a
l 

d
e
 

a
p

o
y
o

 

La exposición se 
acompaña de soportes 
visuales (imágenes, 
vídeos...) atractivos y 
pertinentes para el 
tema. 

Emplea recursos de apoyo  
(imágenes, vídeos...) 

Emplea recursos de 
apoyo  (imágenes, 
vídeos...) pero resultan 
ser poco interesantes o 
pertinentes entorno al 
tema. 

Soportes visuales 
inadecuados o ausentes. 

 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 y

 

o
rg

a
n

iz
a
c
ió

n
 Las intervenciones 

muestran la 
planificación y el 
trabajo en equipo. 
Todos participan en la 
exposición de manera 
activa. 

La mayor parte de las 
intervenciones muestran la 
planificación y el trabajo 
en equipo. Casi todos 
participan en la exposición 
de manera activa. 

Algunas veces las 
intervenciones muestran 
la planificación y el 
trabajo en equipo. Solo 
algunos participan en la 
exposición de manera 
activa. 

Las intervenciones no 
demuestran planeación 
ni trabajo en equipo. La 
exposición tiende a ser 
individualista. 

 

Total de puntuación  
Fuente: Elaboración propia 
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