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1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
ÁREA/ 
ASIGNATURA 

AÑO/CURSO/  
NIVEL 

TIEMPO DURACIÓN  
SEMANAS PERIODOS INICIO FINAL 

Lic. Pepe Pérez  
Lengua y 

Literatura  
Octavo EGB 6 36 14-09-2015 10-10-2015 

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 
interacción social. 1 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 
interacción social. 2 

Interculturalidad. La formación de una 
ciudadanía democrática. 3 

TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO 

Publicidad / Campaña Social. 4 
 Comprender, analizar y producir publicidades y campañas sociales adecuadas con las 
propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos específi 
cos para adquirir una actitud crítica e interpretar su propósito.  5 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

DOMINIO A 
 COMUNICAN ORAL: Expresa ideas, experiencias y hechos con cohesión, coherencia y con un 
vocabulario acorde a la audiencia, para alcanzar objetivos comunicativos. 

DOMINIO B 
 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: Expresa ideas con base en información comparada y 
formula planteamientos a partir de los textos leídos 

DOMINIO C 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: Produce textos escritos, literarios y no literarios, para 
exponer o informar.                                                                                                                         6 

 

Comentario [P1]: EGB Libro verde pág. 
18. BGU Lineamientos curriculares 

Comentario [P2]: Ídem pág. 19 

Comentario [P3]: INTERCULTURALIDA
D, FORMACIÓN DE UNA CIUDADANÍA 
DEMOCRÁTICA, PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE,EL CUIDADO DE LA SALUD Y LOS 
HÁBITOS DE RECREACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES, LA EDUCACIÓN SEXUAL EN 
LOS JÓVENES. 

Comentario [P4]: Obtenido de las guías 
o de los textos 

Comentario [P5]: Escoger de los 
objetivos educativos del año de EGB o BGU 
sea de la Actualización y Fortalecimiento 
de la Reforma Curricular o del documento 
Lineamientos Curriculares 

Comentario [P6]: Del documento 
Estándares de calidad educativa, por área, 
por nivel y por objetivo. 



UNIDAD EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO   

 ESTRATEGIAS RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 Escuchar y observar publicidades y 
campañas sociales desde el análisis de las 
partes que las conforman y el uso que se 
hace de ellas. • Discutir sobre el contenido 
y el uso de argumentos persuasivos en las 
campañas sociales y en las publicidades 
con actitud crítica • Comprender las 
publicidades y campañas sociales e 
identificar los elementos que las 
conforman. • Comparar publicidades, 
campañas sociales y diversos textos desde 
la planificación de textos argumentativos. 
• Producir campañas sociales y 
publicitarias desde la aplicación de las 
propiedades del texto específicas para la 
persuasión • Aplicar las propiedades 
textuales y los elementos de la lengua de 
manera adecuada en la elaboración de 
campañas sociales y publicitarias. 7 

 (Constituyen 
orientaciones 
metodológicas y 
didácticas para ampliar 
la información que 
expresan las destrezas 
con criterios de 
desempeño y los 
conocimientos asociados 
a éstas; a la vez, se 
ofrecen sugerencias para 
desarrollar diversos 
métodos y técnicas para 
orientar el aprendizaje y 
la evaluación dentro y 
fuera del aula.).  8 

 Son elementos que 
permiten ejecutar las 
estrategias 
metodológicas pueden 
ser materiales, 
técnicos o 
tecnológicos. P. ej. 

Videos, revistas 
periódicos, tijeras, 
papel, marcadores, etc. 
9 

Usa soportes 
escritos para 
planificar la defensa 
oral de una campaña 
social con 
argumentos sólidos. 
• Utiliza argumentos 
para desarrollar una 
campaña publicitaria 
o social. • Infiere el 
significado de 
palabras que 
desconoce en los 
textos leídos. • 
Utiliza el modo 
subjuntivo de los 
verbos, pronombres, 
adverbios, 
predicados no 
verbales, verbos 
pronominales, 
signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas en los 
textos que escribe. 
10 

 Observación: tablas de 
cotejo. Evidencias de la 
Campaña Social. 

Ficha: Cuadros 
comparativos. Rúbricas, etc. 

Pruebas: uso de TIC’s 

11 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Comentario [P7]: Libro verde, 
proyección de 8º EGB, sección 2. Ejes de 
aprendizaje. 

Comentario [P8]: ERCA, pensamiento 
crítico, métodos de las aprendizaje 
significativo, didácticas específicas de cada 
área de estudio, etc. 

Comentario [P9]: Todo el material que 
el estudiante y el maestro pueden llegar a 
utilizar, sea este tangible o intangible. 

Comentario [P10]: Libro verde 
proyección de 8º, sección 4. indicadores 

Comentario [P11]: Ídem que 
comentario 8 
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ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 Alumno presenta problemas de lenguaje. 

12 

 Integrarlo al grupo de trabajo, participar en acciones como parte responsable de la ELABORACIÓN 
del material de la publicidad o campaña social. 13 

4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: Utilizar normas APA 
correspondientes. 5. OBSERVACIONES: 

 

 

 

Dado que no existe el estado de excepción por el proceso eruptivo del volcán 
Cotopaxí y por el eje valorativo de la institución se buscarán actividades en conjunto 
con las áreas de Pastoral, Ciencias Naturales  y Estudios Sociales. 14 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma:     

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

 

MSC. Mario González Romero 
VICERRECTOR 
2015-09-14 

Comentario [P12]: Art 228 y 229 RLOEI 

Comentario [P13]: Art 230 de la RLOEI 
y acuerdo 295-13, art 17 y 18. 

Comentario [P14]: Razón de ser de ser 
de la educación con enfoque 
constructivista y orientado en la pedagogía 
de Don Bosco.  


