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COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

 Se compromete en el cuidado y limpieza de 

los espacios comunes. 

 Utiliza de manera responsable y racional (o 
controlada) los medios de comunicación y las 
redes sociales. 

 Busca y selecciona información que le 
permita relacionar el contenido de un texto 
argumentativo con otros tipos de textos. 

TAREA DE DESEMPEÑO 

 Crea un texto de opinión teniendo en cuenta su estructura y características para socializarlo en clase, 
reconociendo su propósito comunicativo, los contenidos valorativos e ideológicos pertinentes, 
asumiendo una postura crítica y tratando de convencer con sus argumentos. 

CONTENIDOS INTEGRADOS 

 Estructura y características de un texto argumentativo. 

 Como se elabora un plan textual. 
 

CRITERIOS INDICADORES 

Saber ser y saber estar: 
 

 Es consciente de los 
mecanismos de uso y 
control de las 
estrategias 
discursivas, para 
adecuar el texto a la 
situación de 
comunicación. 

 

 Evalúa la validez o pertinencia de la información de un texto y su 
adecuación al contexto comunicativo. 

 Respeta y valora las opiniones de sus compañeras. 
 

Sabe:   

 Identifico las 
principales 
características y 
estructura del texto 
argumentativo. 

 

 Llevo a cabo procesos 
de búsqueda, 
selección y 
almacenamiento de 
información acerca 
de la temática que 
voy a tratar en un 
texto con fines 
argumentativos. 

 
 

 Identifica lo que el texto dice de manera explícita. 

 Articula piezas de información que están en distintas partes del texto con 
el fin de hacer inferencias. 



 

 
 

 

Muestra como lo 
hace: 

 Propongo hipótesis 
de interpretación 
para cada uno de los 
tipos de texto que he 
leído. 

 

 Establece relaciones 
entre el contenido de 
un texto y el tipo de 
argumentos que se 
usan. 
 

 

 

 Integra ideas o información para hallar conexiones entre ideas externas e 
información contenida en el texto. 

 Deduce información sobre el enunciador y el posible enunciatario de un 
texto, a partir del uso de un lenguaje específico. 

Hace:  

 Produzco textos 
escritos que 
responden a 
necesidades 
específicas de 
comunicación, a 
procedimientos 
sistemáticos de 
elaboración y 
establezco nexos 
intertextuales y 
extratextuales. 

 

 Sustento tesis de 
manera escrita 
teniendo en cuenta la 
coherencia y 
cohesión en las ideas 
que planteo y 
convenzo con mis 
argumentos. 

 
 

 Analiza el propósito comunicativo de un texto. 

 Reconoce los contenidos valorativos o ideológicos en los enunciados de 
un texto o situación de comunicación. 


