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COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Se preocupa por los intereses comunes y no 
prioriza el bienestar individual. 
Se compromete en el cuidado y limpieza de los 
espacios comunes. 

Produce textos escritos de tipo expositivo con el 
propósito de comunicar sus conocimientos sobre 
un tema en particular y dar cuenta del uso de 
estrategias expositivas adecuadas. 

TAREA DE DESEMPEÑO 

Escribir un texto expositivo de manera colaborativa, usando adecuadas herramientas de búsqueda, 
que permitan una selección y clasificación de la información para producir un texto coherente y con 

la información precisa, con el fin de demostrar dominio del tema de forma oral frente a la clase. 

CONTENIDOS INTEGRADOS 

El Texto Expositivo  

CRITERIOS INDICADORES 

Saber ser y saber estar:  
Asume posturas críticas 

frente a los saberes previos 
y posteriores que se 
proponen en la clase 

 

• Comprende de manera global los textos que lee y relaciona el 
contenido con sus saberes previos y sus contextos más cercanos 

Sabe:  
Analiza la información en 

los textos 

• Ubica información relevante en los textos para dar cuenta de un 

tema 

Usa el conocimiento:  
Generaliza y elimina la 

información de un texto. 

• Elabora mapas conceptuales a través de los cuales almacena la 
información que ha seleccionado como importante al interior de los 
textos. 

Muestra cómo lo hace:  
Organiza de forma 

jerárquica la información 
de determinado tema para 
la posterior construcción 

de nueva producción 
textual 

• Establece diferencias y semejanzas entre las estrategias de búsqueda, 
selección y almacenamiento de información, y conoce el procedimiento 
para su elaboración 

Hace:  
Elabora un mapa 

conceptual de forma, 
coherente. 

Escribe un texto, 
demostrando dominio del 

tema 

• Elabora un plan textual para producir un texto oral, siguiendo una 
estructura determinada 

• Produce un texto oral demostrando dominio del tema, utilizando 
estrategias pertinentes para acercarse al público y para cumplir con 
su propósito 



 

 


