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PROYECTO: Lengua Castellana            AÑO:   2018        ACTIVIDADES  Y SALIDAS PEDAGÓGICAS           DOCENTE: Yuliana Macías Toro.  

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN HORA/LUGAR RESPONSABLE CUMPLIO NO 
CUMPLIO 

 
 

Febrero 
 

 
Actividad de 

sensibilización. 
 

Contemos 
cuentos.  

 

Leer textos en diversos formatos 
y situaciones, según propósitos 
variados y empleando diferentes 
estrategias. 

 

La profesora según su criterio, iniciará el proyecto 
relatándoles a sus estudiantes cuentos clásicos y 
relatos cortos. Haciendo hincapié en la trama. 
(Primaria – Preescolar). Relatos cortos. 
(Bachillerato). 
 

 
Aula de clase. 
Plan Nacional de lectura.  
Durante la jornada.  

 
Docentes de Lengua 
Castellana.  

  

Febrero  Rotación literaria.  Promover la disponibilidad y el 
acceso a libros, y otros 
materiales de lectura y escritura, 
en espacios y tiempos escolares. 

Las docentes del área de Lengua Castellana 
pondrán a disposición de los estudiantes el 
material literario de la Biblioteca para comenzar 
lectura y posteriormente la rotación.  

Aula de clase. 
Plan Nacional de lectura.  
Durante la jornada. 

 
Docentes de Lengua 
Castellana. 

  

 
Marzo 

 

 
Mujeres en la 

literatura.  

 
Conocer obras y el legado de 
diferentes mujeres en la 
literatura.  

En las clases de plan nacional de lectura se 
abordará biografías e historias de mujeres que 
han marcado la literatura universal, como 
homenaje en el mes de la mujer.  

Aula de clase. 
Plan Nacional de lectura.  
 

 

Docentes de Lengua 
Castellana. 

  
 

 
Abril 

 

 
Día del idioma 

Celebrar la semana del idioma 
con diversas actividades 
literarias.  
 
Apreciar la creación artística y 
comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión y 
representación 
 

- Monólogos.  
- Dramatizados. 
- Promoción lectora.  
- Actividades literarias.  
- Homenaje Cervantes 

Por confirmar. 
Patios principales.  

Docentes de Lengua 
Castellana. 

  

 
Mayo 

 

El personaje 
perdido. 

Afianzar los hábitos de lectura, 
estudio y disciplina, como 
condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

Durante éste mes se les enseñará a los 
estudiantes sobre diferentes escritores y 
personajes literarios. Se les darán pistas en 
diferentes momentos. Y se socializarán en 
clases o en los Buenos Días. 

Por confirmar.  Docentes de Lengua 
Castellana. 

  

 
Agosto 

 

Concurso de 
oratoria.  

Expresarse oralmente de forma 
coherente y adecuada en los 
diversos contextos de la 
actividad social y cultural. 

Se valorará  la expresión verbal, la expresión 
bocal, la expresión corporal,  el contenido, la 
claridad, la coherencia y la concisión del discurso 

Por confirmar.  Docentes de Lengua 
Castellana. 

  

 
Septiembre 

 

Exposición final de 
literatura 11° 

Expresarse oralmente de forma 
coherente y adecuada en los 

Los estudiantes de la Media Técnica, prepararán 
una exposición literaria para los estudiantes de los 
grados de 5° a 10°. 

Aulas 5 a 10 Estudiantes grado 11  
Yuliana Macías.  
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OBSERVACIONES: las salidas se programarán durante el primer y segundo semestre del año 2018, ya que se consultarán los calendarios de actividades 
de los diferentes lugares culturales y artísticos de Bello. Y luego se pasará las debidas propuestas.  

diversos contextos de la 
actividad social y cultural. 

 
Octubre 

 

 
HBA concurso de 

ortografía.  

Expresar de forma correcta, 
coherente y adecuada la lengua 
castellana. 

Durante el año se realizarán ejercicios de 
ortografía y se valorará, y por cada grupo de 
acuerdo a las notas se sacarán 10 finalistas, para 
el concurso final.  

Patio principal  Docentes de Lengua 
Castellana. 

  

Noviembre  Convivencia 
Promoción Orión.  

Clausurar el proceso de 
proyecto de vida.  

Se realizará en la Institución, de 6 am a 8am. Se 
realizarán diversas actividades y reflexiones.  

Instalaciones colegio.  Yuliana Macías.    


