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Periodo académico  Tercer período  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (del 6 al 16 de julio de 2021) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? COMPETENCIA QUE EVALÚA EL ICFES 

-Identificar los contenidos que conforman un texto para 

comprenderlos. 

-Comprender cómo se articulan las partes de un texto para 

darle un sentido global. 

-Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido de 

forma crítica. 

 

ARGUMENTATIVA 

Conocer y utilizar algunas estrategias argumentativas que 

posibilitan la construcción de textos en situaciones 

comunicativas auténticas. 

Temáticas 

mediadoras 

Simulacros online de lectura crítica 

-Artículo de opinión 

 

 Estructura 
 Modelos 

 Producción textual 

 

Metas 

Socio-afectiva: 

-Demuestra procesos de autonomía, organización y para resolver ejercicios de 

entrenamiento sobre la prueba Saber 11 de lectura crítica. 

-Asume posiciones de respeto por la palabra o ideas del otro durante los ejercicios de 

clase. 

 

Metas de aprendizaje:  

-Elabora fichas de lectura a partir de artículos de opinión. 

-Reconoce la estructura y funcionabilidad de los artículos de opinión mediante ejercicios 

de síntesis. 

-Resuelve ejercicios de simulacros online sobre pruebas de lectura crítica. 
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CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

La comprensión y análisis de  

textos continuos centrados en 

artículos de opinión y de tipo 

expositivo. 

A través del análisis de ejemplos 

de artículos de opinión del 

periódico EL TIEMPO y algunos 

modelos que han aparecido en 

pruebas de estado. 

Sustentación de textos de 

opinión y expositivos de acuerdo 

a un tema de interés social.  

 

Primera semana 

6 al 9 de julio 

 

Entrega del taller que aborda 

algunos artículos de opinión y 

textos expositivos. 

Participación en la realización de 

simulacros de pruebas icfes 

Saber once centrada en lectura 

crítica. 

Con la realización de una prueba 

de lectura critica al enviar un link 

durante la clase e ir 

respondiendo las preguntas que 

se plantean. 

Segunda semana 

12 al 16 de julio  

 

Entrega de pantallazos que 

evidencien sus resultados. 

 

SEMANA 1 (6 hasta el 9 de julio) 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento “ANÁLISIS DE TEXTO ICÓNICO” 

 

Los estudiantes observarán la siguiente caricatura y a través del chat escribirán sus percepciones sobre lo 

que expresa y el mensaje que transmite. 

 

 



CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

A continuación encontrarás en el siguiente enlace https://tomi.digital/es/21509/el-articulo-de-

opinion?utm_source=google&utm_medium=seo una breve explicación de lo qué es un artículo de opinión. 

Para complementar la información interpreta los siguientes esquemas: 

 

 

 
 

 

 

https://tomi.digital/es/21509/el-articulo-de-opinion?utm_source=google&utm_medium=seo
https://tomi.digital/es/21509/el-articulo-de-opinion?utm_source=google&utm_medium=seo


 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Lee con atención los siguientes textos e identifica si cumplen con la estructura de ser artículos de opinión 

de acuerdo a la información anterior. (Aparecen en enlace) 

2. Selecciona un artículo de opinión del día y coméntalo en clase realizando el análisis de acuerdo a la 

anterior tabla. 

 

SEMANA 2 (12 hasta el 16 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: RUTINA DE 

PENSAMIENTO: VEO, PIENSO Y ME PREGUNTO 

 

Los estudiantes leerán el siguiente texto y luego 

completarán el esquema con la información que suministra. 

 



 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

 
 

Tomado de: 
https://www.google.com/search?q=infografia+de+lectura+critica&rlz=1C1OKWM_enCO885CO885&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=IKOMdSH0ohcuNM%252CBm3kel8Zar_Ws

M%252C_&vet=1&usg=AI4_-
kRtGSt3Mge7XMpH1q3NMto4aBUH1w&sa=X&ved=2ahUKEwiCoN2fmqDxAhUMLa0KHb3YCEQQ9QF6BAgKEAE&biw=1517&bih=730#imgrc=sgWHSleLe-

kYLM&imgdii=S2HwZtPt7_OGGM 
 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Los estudiantes observarán el en vivo de un simulacro de lectura crítica para resolverlo durante la clase.  

2. Tomarán fotografía del texto a trabajar y registrarán sus respuestas argumentando para luego 

contrastarlas con las verdaderas. Enviarán a classroom su actividad a través de pantallazos. 



https://youtu.be/OxEzvuZSuTg 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES 

 

Ahora bien, es hora de verificar lo visto. 

Resuelve la siguiente prueba de FALSO o 

VERDADERO de acuerdo a lo desarrollado 

anteriormente durante todo el portafolio. 

Escribe tus respuestas. 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

https://www.google.com/search?q=infografia+de+lectura+critica&rlz=1C1OKWM_enCO885CO885&tbm=
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kRtGSt3Mge7XMpH1q3NMto4aBUH1w&sa=X&ved=2ahUKEwiCoN2fmqDxAhUMLa0KHb3YCEQQ9QF6BAgK
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