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HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Cómo podemos diferenciar el símil y sinécdoque? 

2. ¿Cómo reconocer los americanismos y entender su función? 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 
 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Reconocerá la función del símil, de la sinécdoque en la lectura de 
textos del genero lirico y en la creación de los mismos, para 
diferenciar las figuras literarias, su construcción y uso en 
diferentes textos. 

Relacionará los textos con para textos, y así poder predecir información de 
las redes sociales y de diferentes  textos escritos, donde se evidencie el uso 
de americanismos y como estos influyen en el desarrollo de la  
comunicación actual. 

                                                    
                                                          

 
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIME VALORACIÓN CONTINUA 

ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 
ETAPA 
EXPLORA-
TORIA 

● Reconocer en textos líricos del boom 

latinoamericano el símil y la 
sinécdoque. 

 

● Identificar la función de los 

americanismos en el lenguaje online. 
 

● Analizar de para textos para recuperar 

información explícita en implícita del 

texto 
  

2 
sem
ana

s 

● Leyendo y señalando en textos 

de Neruda y Gabriela Mistral las 
figuras literarias símil y 

sinécdoque. 
 

● Exponiendo el uso de 

americanismos en las 
plataformas virtuales. 
 

● Señalando los elementos del 

para texto donde se establezca 

información del texto. 

● COMPRENSIÓN E  
INTERPRETACIÓN TEXTUAL 

● MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y OTROS 
SISTEMAS SIMBÓLICOS 
 

 

ETAPA 
GUIADA 

● Definir los conceptos de símil y 
sinécdoque con sus respetivos 

ejemplos en textos liricos. 

 

● Definir y ejemplificar la función de los 
americanismos en los textos online. 

 

● Identificar los elementos de los que se 

compone el paratexto. 

4 
sem
ana

s 

● Comparando y diferenciando la 

función de cada figura literaria 
con diferentes ejemplos 

 

● Buscando la definición de los 

americanismos más usados en 
las plataformas virtuales.  

 

● Relacionando los elementos del 

paratexto con los elementos 

implícitos del texto. 

● INTERPRETACION Y 

PRODUCCION TEXTUAL. 

PROYECTO 
DE 
SÍNTESIS 

Conoce, crea y piensa. 

 

●  Se elaborará un proyecto de 

investigación que integre el método 

científico y la taxonomía del Bloom en 

la creación de los objetivos de 
investigación. 

2 
sem
ana

s 

● Avance 1: Elabora los párrafos 
de introducción del texto 

informativo teniendo en cuenta 

las temáticas consultadas.  

● Avance 2 Escribiendo el cuerpo 
del proyecto  

● PRODUCCIÓN TEXTUAL. 

 

Sinécdoque, símil, americanismos y el texto online 

Objetos de realidad. 


