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La nueva serie, Dominios de Español, se diseñó para que el estudiante desarrolle 
habilidades y se convierta en una persona competente. Además, se consideraron los nuevos 
lineamientos y orientaciones del Ministerio de Educación Pública (MEP) vigentes: eje temático, 
criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje. Cada libro de la serie se integra por tres 
periodos, cada uno estructurado así:

pertura del periodo

rganización de los contenidos

Mediante un video de YouTube se aborda de una manera diferente la reflexión, asimismo, se 
brinda la oportunidad de resolver actividades al respecto. Con ellas, el estudiante aprende 
qué hacer, cuándo lo debe hacer y por qué lo debe hacer.

Al inicio del periodo, se 
muestran las situaciones 
de aprendizaje del 
programa y sus 
correspondientes criterios 
de evaluación.

Son actividades 
diagnósticas 
para identificar 
el conocimiento 
previo de los temas 
estudiados en cada 
periodo.

Dominios del conocimiento
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1
Periodo

1. Acceda al código QR y observe el video.

2. Reflexione sobre cuál es la clave para considerarse una persona 
perseverante. ¿Qué sucedería con una persona que fracasa y se hunde en 
la frustración?

3. Elabore una lista de hábitos favorables en el camino de convertirse en 
una persona perseverante.

Analice y comente

Nuevas metas

• Conocer y analizar textos literarios y no literarios.
• Exponer en público.
• Escribir un ensayo.
• Leer una novela.

Para pensar

Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres 
estar mañana.

La perseverancia es uno de los dones más nobles del ser humano, es el afán 
de luchar por mantenerte en el camino del cumplimiento de un sueño, sin 
importar los obstáculos. Una persona perseverante tiene la valentía suficiente 
para levantarse, si en algún momento decae; no se da por vencida y, ante 
todo, siempre mira hacia adelante. Tiene claro que su objetivo está en el futuro 
y, para llegar, debe enfrentar los retos hoy. El perseverante está convencido no 
solo de su capacidad para enfrentar todas las dificultades, sino, también, de 
su capacidad para vencerlas. ¡Nunca se rinda!

¡Quien persevera, 
siempre triunfa!

Escanee

Walt Disney
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de
Taller ideas  básicasdel aprendizaje

Contenidos Competencias Criterios de evaluación

Mi lenguaje: gramática
Tiempos verbales

Lingüística Emplear de manera precisa tiempos verbales del 
modo indicativo y del modo subjuntivo, utilizados 
con más frecuencia por la comunidad educativa.

Comprensión lectora: lectura 
literaria
Orgullo y prejuicio

Semiológica y 
lectora

Analizar críticamente textos a partir de los 
conocimientos previos y las cuatro fases (natural, de 
ubicación, analítica y explicativa y argumentativa), 
para encontrar y compartir sus diversos sentidos.

Comprensión lectora: lectura 
literaria
El agua y el aceite

Discursiva o 
textual

Emplear de acuerdo con la norma las 
construcciones fijas del español y otros términos que 
el idioma ha heredado durante su evolución.

Mi lenguaje: comunicación 
escrita
Expresiones que dicen mucho

Discursiva o 
textual

Emplear de manera precisa algunas de las 
locuciones preposicionales.

Mi lenguaje: comunicación 
oral y escrita
¡Luces, cámara, acción!

Sociolingüística y 
estratégica

Interpretar una técnica de comunicación oral, de 
acuerdo con sus características.

Mi lenguaje: ortografía
Abreviaturas, siglas y acrónimos

Discursiva o 
textual

Demostrar dominio en la escritura normativa de 
las siglas, los acrónimos, las abreviaturas y los 
acortamientos, cuando elabora textos escritos.

Mi lenguaje: gramática
La oración compuesta

Lingüística Emplear métodos en la elaboración de diversos 
tipos de textos para la sustitución de las oraciones 
subordinadas de relativo, de tal forma que el 
mensaje sea más claro y se mantenga el sentido 
de lo comunicado.

Interpretar una técnica de comunicación oral, de 
acuerdo con sus características.

Comprensión lectora: lectura 
no literaria
Passiflora se aleja de los 
escenarios
Comunicación escrita
Buenas noticias.
Creación textual: periódico 
estudiantil

Lingüística Producir textos en los que emplee la voz activa en 
sustitución de las construcciones pasivas.

Proyecto mis ideas
Monografía

Discursiva o 
textual

Desarrollar una monografía, de acuerdo con la 
extensión de escritura solicitado para el nivel, 
teniendo en cuenta los apartados portada, asunto, 
y objetivos, justificación, cuerpo de texto, citas 
textuales de libros, artículos y fuentes electrónicas, 
paráfrasis, tablas y figuras, conclusiones y 
recomendaciones, bibliografía de referencia y de 
consulta, anexos, entre otros.

decidió

sonrió

recorrió

han salido

parecían

dijo

hubiese

terminó

das

está

etiquetó

vio

juro

hemos podido

invitó

pensé

sonaba

ruborizó

paro

rió

había

refiero

hacía

subes

das

ha tenido

acomodó

dirigió

1. Coloque los verbos en el texto, según mejor correspondan. Sobrarán verbos y podrán 
repetirse.

Una mujer menuda, blanca, el pelo con permanente, 
 balanceándose el pasillo del vagón 

restaurante y se  en un asiento al lado 
de una ventanilla.  de escribir a lápiz su 
pedido y  una mirada miope, a través 
de la mesa, a un infante de marina de mejillas coloradas y 
a una chica con la cara en forma de corazón. De un golpe 
de vista  un anillo de oro en el dedo 
de la chica y una cinta de tela roja enroscada en el pelo y 

 que era una chica ordinaria; mentalmente 
la  como esposa de guerra. Con una 
débil sonrisa la  a conversar. La chica 

 a su vez:

—  suerte de venir tan pronto porque 
 llenísimo. No  almorzar 

porque  soldados rusos comiendo… o algo 
así. Debería haberlos visto,  Boris Karloff, ¡se 
lo !

La voz como el silbido de una tetera y 
!que la mujer carraspease.

—Sí, en serio — —. Antes de este viaje 
nunca  que tantos 
en el mundo, soldados, me . No te 

cuenta hasta que  a 
un tren. No de preguntarme, ¿de dónde 

?

—De las oficinas de reclutamiento —___________ la chica, y se 
___________ como una tonta.

Su marido se ___________, disculpándose.

De “La forma de las cosas”, Truman Capote
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Criterio de evaluación

• Xxxx

Guía de trabajo

Elaboremos un blog

• ¿Cuáles ventajas ofrece un blog para la expresión de 
opiniones?

• ¿Qué debía hacer la gente, antes de internet, para publicar 
ideas y opiniones?

• ¿Cuáles precauciones y cuidados hay que tener para 
publicar contenido en internet?

Criterio de evaluación

• Interactuar con los compañeros y docente en forma respetuosa de la diversidad, características y normas 
idiomáticas, a través de recursos tecnológicos analógicos o digitales para mostrar la creación de diversos 
materiales y su punto de vista ante distintas situaciones, con base en la lectura de textos literarios y no 
literarios, y situaciones analizadas en diferentes asignaturas del currículo.

Dominios del conocimiento
Los blogs son una forma de revista en línea para expresar pensamiento. Consisten en 
una serie de publicaciones que, generalmente, pertenecen a una sola persona, aunque 
algunos son escritos por un grupo de autores. El objetivo de los blogs es escribir con 
frecuencia y que otros compartan sus comentarios.

Existen plataformas gratuitas para crearlos y, al respecto, es necesario tomar en cuenta 
esto:

• Elija un tipo.

• Busque un nombre de dominio apropiado.

• Elija una plataforma.

• Configure su blog y su estructura.

• Diseñe el aspecto del blog.

• Defina los aspectos legales de su blog.

• Cree y publique contenidos.

Normas para utilizar el blog

• Leer con detenimiento las instrucciones.

• Hacer un recorrido visual por el blog para conocer las diferentes secciones.

• Crear una cuenta de correo Gmail, ya que puede ser necesaria para ciertas 
actividades.

• Solo realizar comentarios que tengan relación con los temas tratados en el blog. No 
se trata de un chat para hablar de cualquier cosa. El blog es una extensión de las 
actividades en clase.

• Escriba los comentarios de forma clara.

• No se apresure, medite primero lo que va a decir.

• Cuide la redacción y ortografía.

• Trabaje con párrafos separados para facilitar la lectura.

• Utilice un lenguaje respetuoso; no utilice palabras inadecuadas.

• Respete a sus compañeros en todo momento. Recuerde que este es un espacio para 
compartir y expresar sus ideas de manera amena y constructiva.

• Escriba las preguntas o respuestas que quiere hacer a sus compañeros o docente 
como un comentario más.

Actividades
1. Cree un blog según las recomendaciones dadas; además, tenga en cuenta:

a. Su lector ideal: de nada sirve escribir si no sabe para quién escribe. Necesita que el 
lector sienta que está escribiendo para él, y que todo lo que escribe está destinado 
a solucionarle una necesidad.

b. La importancia del título: es un condicionador de lectura, es decir, sintetiza la 
información del texto, y además debe ser atractivo, aun llamativo, para quedar 
fijado en la mente del lector, para engancharlo.

c. Maquetar sus artículos: en internet no vale con ponerse a escribir sin parar y darle 
al botón de publicar. Para escribir un blog necesita espaciar los párrafos, añadir 
imágenes y utilizar las etiquetas.

d. Enlaces internos y externos: para que sus lectores no se vayan de su blog habiendo 
leído solo su entrada, es recomendable incluir enlaces a otros artículos de su blog; 
así como enlazar a los de otros blogueros, quienes vendrán a ver quién les ha 
enlazado y compartirán la entrada en Twitter, Facebook, entre otros.

INICIAR SESIÓNINICIO ACTIVIDADESACTiVACTiV

Leer más

¡ACTIVIDADES
AL AIRE LIBRE!AL AIRE LIBRE!

INICIO EQUIPO INICIAR SESIÓN

Empezar

¡Vamos a
andar en
bicicleta!

¡Anímese y  

cree un blog!
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Primer periodoComunicación escrita

Conozca su libro

A

O

A

Aparece una reflexión sobre valores o 
temas de actualidad, como la paz, la 
libertad, el trabajo en equipo, la identidad, 
la comprensión, entre otros. Con esto, se 
pretende fortalecer el carácter en la toma 
de buenas decisiones.

nalice y comente

uta del aprendizaje aller de ideas 
básicas

R T

Discusión teórica 
de saberes que se 
desprenden de la lectura. 
Se introduce con una 
sección exploratoria, Guía 
de trabajo, con preguntas 
que acercan al tema y 
estimulan la curiosidad.

Resolución de 
casos prácticos 
relativos al tema 
y que pone 
a prueba las 
competencias 
adquiridas tras 
el análisis de la 
lectura. 

Actividades
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Café literario
Este es un espacio para compartir experiencias de lectura.

¿Qué hace falta?
• Elegir un libro interesante para usted.

• Conseguir una pequeña libreta de apuntes, llamada 
Libreta de pensamiento.

• Leer cada día una hora.
• Organizar tertulias en grupos de cuatro integrantes.

Primera vez 
por aquí

Organización

1. Lectura que preparó para hoy.

• Título: 

• Autor / nacionalidad: 

• Género literario: 

• Época literaria: 

• Tema: 

2. Grupo de contertulios y sus obras:

a. Contertulio (a)    Obra:

b. Contertulio (b)    Obra:

c. Contertulio (c)    Obra:

3. ¿Qué experiencias de lectura compartieron? Haga una síntesis.

85
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mis

Proyecto ideas

Toda obra monográfica sigue una estructura concreta y está constituida por varias 
secciones, cuya definición y organización estudiaremos poco a poco.

¿De qué  se trata?
Es un tratado sobre un tema específico, enfocado de manera crítica. Se ubica dentro de 
los textos informativos. Para desarrollar las ideas planteadas, utiliza fuentes bibliográficas. 
Esto incrementa nuestra capacidad para investigar información, organizar ideas, 
profundizar en la interpretación de la lectura y redactar con propiedad y coherencia. 
Echemos un vistazo a su estructura:

1. Portada: nombre de la institución, título de la monografía, nombre del autor, nivel, 
materia, lugar y fecha.

2. Introducción: breve resumen donde se plantea el tema y asunto (pregunta o hipótesis), 
objetivos y justificación.

3. Cronograma: supone un calendario de trabajo o de actividades.
4. Desarrollo: capítulos o secciones con un orden preciso. 
5. Conclusiones y recomendaciones: recuento de las ideas principales tratadas en el 

trabajo y se expresan algunas opiniones derivadas.
6. Bibliografía: se enlistan todas las fuentes de información empleadas según la normativa 

de APA.
¿Cómo se hace?
Después de leer una obra, podemos elegir un tema interesante en ella o plantear un 
problema. El planteamiento del problema expone el asunto o cuestión por aclarar. Se 
sugiere seguir estos pasos:

1. Identificación del problema: descubrimiento del tema o cuestión que se pretende 
abordar.

2. Valoración del problema: evaluación de la pertinencia o relevancia del problema 
identificado.

3. Formulación del problema: en forma de pregunta. Por ejemplo: “¿Cómo afecta la 
emisión de gases de efecto invernadero el calentamiento global?”.

4. Definición del problema: es la revisión de los antecedentes del tema, las teorías o 
corrientes dentro de las cuales se encuentra el tema.

5. Delimitación del problema: supone la precisión y delimitación de los aspectos 
concretos del tema que serán abordados.

Criterio de evaluación

• Desarrollar una monografía, de acuerdo con la extensión de escritura solicitado para el nivel, teniendo en cuenta 
los apartados: portada, asunto y objetivos, justificación, cuerpo del texto, citas textuales de libros, artículos y fuentes 
electrónicas, paráfrasis, tablas y figuras, conclusiones y recomendaciones, bibliografía de referencia y de consulta, 
anexos, entre otros.

Monografía

N U

A
A

E

Los estudiantes adquieren conocimientos múltiples y destrezas lingüísticas a partir de 
nuestra sesión de lectura, donde el texto constituye la fuente principal en la adquisición del 
aprendizaje.

rganización de los criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje

Al final del periodo

Fases de análisis de textos literarios y no literarios

Cofre de palabras Sesión de lectura Competencias
lectorasAntes de leer

O

Se facilitan 
actividades 
para evaluar los 
conocimientos 
adquiridos en cada 
periodo.

Evalúe sus 
competencias 

El estudiante pone 
en práctica sus 
competencias para 
desarrollar una 
monografía anual.

Fase natural Fase de ubicación

Fase analítica Fase explicativa y argumentativa

Proyecto mis 
ideas

Da seguimiento a 
la práctica de 50 
minutos de lectura 
diaria, comprensiva 
y con gozo de un 
libro elegido por el 
estudiante.

sus competenciasEvalúe
I parte. Selección única. Marque con un  la opción correcta.

1. Un currículo debe aportar por lo menos información como

(   ) estado civil y si se tienen hijos.

(   ) experiencia académica y laboral.

(   ) cartas de recomendación de antiguos patronos.

(   ) fotografía reciente obligatoria y de cuerpo entero.

2. En la antigua Grecia, la luna era mitológicamente representada por

(   ) el dios Thor.

(   ) la diosa Diana, cazadora.

(   ) Artemis, hermana de Apolo.

(   ) Isis, diosa del Nilo y la luna creciente.

3. El verso octosílabo corresponde a

(   ) … y mi cuerpo y mi espíritu flotan en su cuerpo y su espíritu (L. Cernuda).

(   ) Puedo escribir los versos más tristes esta noche (P. Neruda).

(   ) Nadie rebaje a lágrima o reproche (J. L. Borges).

(   ) La luna vino a la fragua (F. García-Lorca).

4. Lea esta estrofa:

Quiero vivir la vida aventurera
de los errantes pájaros marinos
no tener para ir a otra rivera
la prosaica visión de los caminos   

J. Marchena

La estructura que presenta la rima de esta estrofa se describe en

(   ) a - b - b - a 

(   ) a - b - a - b 

(   ) a - a - b - b 

(   ) b - a - b - a 
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Café literario

Estimula la 
curiosidad y las 
relaciones de 
ubicación espacial, 
temporal y de 
pensamiento en la 
lectura mediante 
preguntas 
exploratorias.

Textos literarios y no 
literarios, que propician 
las opiniones con 
respecto a la realidad 
de los estudiantes.

Dividida en tres 
partes, esta sección 
no solo verifica la 
comprensión literal, 
sino promueve 
el análisis y, por 
último, estimula la 
creación de textos 
propios.

Exploración de 
vocabulario previa 
a la lectura, que 
familiariza al lector 
con nuevo léxico, 
no solo en su 
semántica sino en 
su adquisición.

Cine foro

Foro

Un lazo de por vida:
El amor en los tiempos 
del cólera

Proyección de la película

El amor en los tiempos del cólera es una 
película de 2007. La película fue rodada 
principalmente en la ciudad de Cartagena 
de Indias en el 2006 y se basa en la obra 
homónima del escritor colombiano Gabriel 
García Márquez. 

Introducción

La película El amor en los tiempos del cólera 
narra la historia de Florentino Ariza, que es capaz de 
esperar 51 años, 9 meses y 4 días al que considera 
es el amor de su vida, Fermina Daza. La historia se 
desarrolla a finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX en la costa caribeña de Colombia, en tiempos en 
que reina la penuria y varias guerras civiles azotan al 
país. A las ciudades costeras llega la epidemia del 
cólera y los “síntomas del amor se confunden con los 
de esta enfermedad”.

Florentino se enamora de Fermina y la acosa desde 
su adolescencia, pero las diferencias sociales y de 
carácter los separan. Fermina contrae matrimonio 
con el doctor Juvenal Urbino; sin embargo, Florentino 
continúa obsesionado durante el resto de su vida, 
a la espera de una oportunidad para poder volver 
a estar con ella. Florentino, durante su vida, sostiene 
amores clandestinos con diversas mujeres, unas 
viudas, otras solteras, pero su único objetivo es 
lograr que Fermina esté con él, por lo que espera 
pacientemente por más de 50 años el día en 
que el doctor Urbino muera para poder tratar de 
reconquistarla y, además, de poder enamorarse de 
esa persona, pero todo le será muy difícil, después 
de esperar tantos años.

Por último, intercambien ideas y 
experiencias. Pueden guiarse con 
estas preguntas.

1. ¿Cómo se desencadena la 
trama de la película?

2. ¿Cuáles convenciones sociales 
se critican en la película?

3. ¿Cómo se refleja la obsesión de 
Florentino en la película?

4. ¿Qué opina del tiempo de 
espera de Florentino?

5. ¿Cuál es el final de la obra?

6. ¿Qué es una guerra civil?

7. ¿Cuál es su opinión de las guerras 
civiles que se mencionan en la 
película?

8. ¿Cuál es el prestigio de la ciudad 
de Cartagena de Indias?

9. Construya la ficha técnica de la 
película.

93

El estudiante 
reflexiona sobre 
valores, ideas, 
pensamientos, 
actitudes y normas, 
para conocer 
culturas diferentes a 
la propia, a través 
del cine.

Cineforo



4

Índice

1

2

Ruta del aprendizaje .................................. 8

Taller de ideas básicas ............................... 9

Edipo Rey (fragmento) ............................... 10

La tragedia griega ..................................... 20

Infograma 1. Características de 
la tragedia clásica ..................................... 21

Infograma 2. Periodos de la literatura 
griega clásica ............................................ 24

Elaboremos un blog .................................. 26

¿Por qué debemos ir a votar? .................... 28

El simposio  ................................................ 34

Las palabras compuestas .......................... 36

Debate: técnica de Phillips 66 ................... 38

Las locuciones preposicionales ................. 40

La isla a mediodía ..................................... 42

Infograma 3. Vanguardismo ..................... 52

Video con anuncio publicitario .................. 54

Los monosílabos y la tilde diacrítica........... 56

Etapas de la redacción de textos ............. 58

Frankenstein (fragmento) ........................... 60

La novela gráfica: historia en imágenes .... 74

Los signos de puntuación: la coma, 
el punto y el punto y coma ....................... 78

Creación textual: ensayo ........................... 82

Café literario ............................................. 85

Evalúe sus competencias ......................... 86

Proyecto mis ideas .................................... 90

Cineforo .................................................... 93

Entre todos hacemos la diferencia 94

¡Quien persevera, siempre triunfa! 6

Periodo

Periodo

Ruta del aprendizaje ................................ 96

Taller de ideas básicas ............................. 97

Una forma de presentarse al mundo:  
el currículo ................................................. 98

Romance de la luna, luna /  
Hijo de la luna .......................................... 100

Creación poética .................................... 106

Si el hombre pudiera decir lo que ama  
/ Contigo .................................................. 110

La generación del 27 .............................. 116

Infograma 4. Generación del 27 ............ 120

Expresarse con habilidad  ........................ 122

Cómo elaborar un resumen .................... 126



5

3
Descubrir para comunicar, comunicar para crecer 162

Periodo

Ruta del aprendizaje .............................. 164

Taller de ideas básicas ........................... 165

Tiempos verbales ..................................... 166

Sentido y sensibilidad (fragmento) ........... 178

El Romanticismo ...................................... 194

El guion y la raya ...................................... 198

¡Luces, cámara, acción! ......................... 200

Infograma 6. Cine, el sétimo arte ........... 204

El agua y el aceite ................................... 208

Expresiones fijas ....................................... 214

Superlativos absolutos .............................. 216

Abreviaturas, siglas y acrónimos .............. 218

Oraciones compuestas ........................... 220

Los dos puntos ......................................... 230

Passiflora se aleja de los escenarios ........ 232

Buenas noticias ........................................ 238

Creación textual: periódico estudiantil .... 242

Café literario ........................................... 245

Evalúe sus competencias ....................... 246

Proyecto mis ideas .................................. 252

Cineforo .................................................. 254

Bibliografía .............................................. 255

Ortografía y puntuación: 
casos especiales ..................................... 128

La vida es sueño (fragmento) .................. 132

Infograma 5. Y los sueños, sueños son .... 140

Afiche con anuncio publicitario ............... 141

¡Bienvenido al teatro! ............................... 144

Irregularidad verbal .................................. 148

Creación textual: El guion  
cinematográfico ...................................... 150

Café literario ........................................... 153

Evalúe sus competencias ....................... 154

Proyecto mis ideas .................................. 158

Cineforo .................................................. 161


