
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“…Jesús respondió: Tengan fe en Dios. Les aseguro que el que diga a este cerro:  

¡Levántate de ahí y tírate al mar!, y no dude en su corazón,  

sino que crea que sucederá lo que dice, logrará lo que pide. Por eso les digo,  

todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán…”  

 
Marcos 11, 20 – 26 

 

“Año de la consolidación del Mar de Grau” 
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TEMA TRANSVERSAL 

 

 

 

 Docente : CALISTRO DIOSES, Anderson Lucas 
 

 Asignatura : Lengua y Literatura 
 

 Competencias de la asignatura : 
 

 Comprensión y expresión oral : Comprende textos sobre temas especializados sintetizando a partir de información relevante 

e infiere conclusiones; interpreta la intención del emisor en discursos que contienen sesgos, 

falacias y ambigüedades. Evalúa la validez de los argumentos e informaciones de acuerdo a 

sus conocimientos del tema y del contexto sociocultural. Produce diversos tipos de textos 

orales a partir de sus conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o más 

interlocutores en una situación comunicativa. Organiza sus ideas en torno a un tema; hace 

uso de diversos recursos cohesivos, con un vocabulario especializado; enfatiza los 

significados mediante el uso de un lenguaje variado en entonación, volumen y ritmo; se 

apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, hace contribuciones y evalúa las 

ideas de los otros para contraargumentar, eligiendo estratégicamente cómo y en qué 

momento participa. 
 

 Comprensión de textos : Escribe variados tipos de textos sobre temas especializados considerando el destinatario, 

propósito y el registro a partir de su experiencia previa, de fuentes de información tanto 

complementarias como divergentes y de su conocimiento de la coyuntura social, histórica y 

cultural. Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, las cuales 

son estructuradas en párrafos, capítulos y apartados; plantea su punto de vista tomando en 

cuenta distintas perspectivas. Establece relaciones entre ideas a través del uso preciso de 

diversos recursos cohesivos. Emplea vocabulario variado y preciso, así como una variedad 

de recursos ortográficos para darle claridad y sentido al mensaje de su texto. 
 

 Producción de textos : Escribe variados tipos de textos sobre temas especializados considerando el destinatario, 

propósito y el registro a partir de su experiencia previa, de fuentes de información tanto 

complementarias como divergentes y de su conocimiento de la coyuntura social, histórica y 

cultural. Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, las cuales 

son estructuradas en párrafos, capítulos y apartados; plantea su punto de vista tomando en 

cuenta distintas perspectivas. Establece relaciones entre ideas a través del uso preciso de 

diversos recursos cohesivos. Emplea vocabulario variado y preciso, así como una variedad 

de recursos ortográficos para darle claridad y sentido al mensaje de su texto. 

 


