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ESPAÑOL III 
APRENDIZAJES 

ESPERADOS 
CONTENIDOS 

TIPO DEAPRENDIZAJE 

RECURSOS DE REFERENCIA 

COG PSICM AFEC 

 
 Elabora informes de 

experimentos científicos 
utilizados adecuadamente: el 
vocabulario técnico, los 
tiempos verbales y la 
concordancia sintáctica.  

 Describe los procesos 
observados y los presenta de 
manera organizada.  

 Emplea recursos gráficos para 
presentar datos y resultados 
en un informe.  

 

 
 Orden y jerarquía de la 

información en la descripción 
de procesos. 

 Organización de la información 
en el cuerpo del texto y en las 
tablas y gráficas. 

 Características y función de los 
informes de experimentos 
científicos.  

 Uso de la puntuación en las 
oraciones complejas.  

 Ortografía y puntuación 
convencionales.  

 Uso de las oraciones 
compuestas (causales, 
consecutivas y condicionales) 
en la construcción de 
explicaciones.  

 Tiempos verbales de las 
oraciones compuestas.  

 Uso del impersonal y la voz 
pasiva.  

 

X X  

Español  3°  2011. Proyecto 7  

Libro Conecta palabras 

 

https://www.flipsnack.com/marianef7/espan-
ol-3.html 

 
 

Observaciones.  

Producto: Informe de experimento como 
estrategia de estudio.  
 

 
 Infiere algunas características 

del Renacimiento a partir del 
análisis de una obra literaria.  

 Establece relaciones entre las 
acciones de los personajes y 
las circunstancias sociales de 
la época.  

 Identifica la forma en que la 
literatura refleja el contexto 
social en el que se produce la 
obra.  

 Emplea las TIC como fuente 
de información  

 

 
 Transformaciones en modos de 

vida y valores que los pueblos 
experimentan con el paso del 
tiempo.  

 Efecto de los acontecimientos y 
valores culturales de la época 
en el contenido y trama de las 
obras literarias.  

 Significado de la obra en el 
contenido en que fue escrito.  

 Vigencia del contenido y 
personajes de la obra.  

 Características de la novela del 
Renacimiento.  

 Variantes lingüísticas del 
español a lo largo del tiempo.  

X   

Español  3°  2011. Proyecto 8 

 Libro Conecta palabras 

 

https://www.flipsnack.com/marianef7/espan-
ol-3.html 

 
 

Observaciones.  
Producto: Texto que describa el contexto 
social del Renacimiento a partir del análisis 
de obras literarias.  
 

https://www.flipsnack.com/marianef7/espan-ol-3.html
https://www.flipsnack.com/marianef7/espan-ol-3.html
https://www.flipsnack.com/marianef7/espan-ol-3.html
https://www.flipsnack.com/marianef7/espan-ol-3.html


 

 
 Identifica y realiza los cambios 

necesarios para transitar del 
lenguaje escrito al oral 
empleando recursos 
prosódicos.  

 Jerarquiza y discrimina 
información para producir un 
programa de radio.  

 Valora la utilidad de las TIC 
como fuentes y medio de 
información al producir un 
programa de radio.  

 Valora y respeta las diversas 
manifestaciones culturales del 
mundo.  

 

 

 Importancia de los programas 
de radio como medio de 
difusión.  

 Valoración y respeto de la 
diversidad cultural.  

 Cambios necesarios para 
transitar del lenguaje escrito al 
oral.  

 Sistematización de información 
del discurso oral.  

 Características y función de los 
programas de radio.  

 Uso del lenguaje radiofónico.  

 

X X 

 

Español  3°  2011. Proyecto 9 

 Libro Conecta palabras. 

 

https://www.flipsnack.com/marianef7/espan-
ol-3.html 

 
 

Observaciones.  

Producto: Texto radiofónico-Programa de 
radio.  
 

https://www.flipsnack.com/marianef7/espan-ol-3.html
https://www.flipsnack.com/marianef7/espan-ol-3.html



