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Propósito:
Es potenciar a través de la literatura, el
aprendizaje basado en proyectos, poder
además manejar el lenguaje como un
desafío, un problema o una pregunta, para
indagar sostenidamente, utilizando
también la autenticidad, reflexión, crítica,
voz propia y creativa en un producto
público.



1 Producir diversos géneros escritos y
audiovisuales para desarrollar y
comunicar interpretaciones leídas.

Objetivos de aprendizaje:

4
Revisar y reescribir sus
producciones a la luz de los
comentarios, explicando criterios
de selección de obras ,
compartiendo trayectorias.

2
Producir textos pertenecientes a
diversos géneros discursivos de la
literatura que den cuenta de sus
proyectos personales y creativos.

5
Construir trayectorias de lectura
que surjan de sus propios intereses,
gustos literarios e inquietudes,
explicando criterios de selección de
obras y compartiendo dichas
trayectorias con sus pares.

3
Contribuir con sus comentarios,
sugerencias, interpretaciones, y
críticas a los procesos de lectura
colectiva y de escritura creativa de
pares.

6
Producir textos y otras
producciones que den cuenta de sus
reflexiones sobre sí mismo y sobre
temáticas del mundo y del ser
humano, sugiriendo de las
interpretaciones de obras leídas, y
de sus trayectorias leídas.



1. Desarrollo de la creatividad e innovación. 
2. Desarrollo del pensamiento crítico. 
3. Desarrollo de la metacognición.
4. Desarrollo de actitudes de pensamiento de apertura.
5. Desarrollo de la comunicación.
6. Desarrollo de la colaboración. 
7. Desarrollo de la actitud de empatía, respeto y proactividad. 
8. Desarrollo de la alfabetización digital. 
9. Desarrollo del uso de la información. 
10. Desarrollo de la cuidadanía local y global .
11. Desarrollo de proyecto de vida . 
12. Desarrollo de la responsabilidad personal y social. 

Habilidades a desarrollar : 



Evaluación: 
¿A dónde voy,?
¿Dónde estoy? 
¿Cómo llego? 

Evaluaciones con porcentajes sumativos a 
objetivos solicitados.

Ejemplo:
1°tarea : 10%

2° tarea: 15% 
3° tarea: 15%
5° Proyecto final: 60% (Rúbrica)
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