
ANEXOS 

Anexo 1. Tablas de contenidos de los libros de texto escolar, grado octavo de educación básica. 

1.1 Nuevo lenguaje 8, Editorial Santillana:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



1.2 Lengua castellana 8, Norma: 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



1.3 Castellano 8, con énfasis en competencias, Horizontes Editores: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



1.4 Port@l del idioma – Castellano y literatura 8, Norma: 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Tienes la palabra – Comunicación activa y realización humana – Español y literatura 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



1.6 Dinámico – Serie de castellano y literatura – con el enfoque semántico comunicativo 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



Anexo 2. Tablas de contenidos de los libros de texto escolar, grado noveno de educación básica. 

2.1 Lengua castellana y literatura, McGraw Hill: 

 

 

 

 

 



2.2 Lenguaje – Punto de encuentro, McGraw Hill: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



2.3 Palabra abierta 9, Oxford University Press – Harla de Colombia: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



2.4 Olimpiadas Catellano 9 – Libro de actividades, Voluntad: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



2.5 Talento 9 – Castellano y literatura, Voluntad: 

 

 

 

 

 



2.6 Lengua castellana 9, Norma: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



2.7 Aventura – Castellano 9 – Cuaderno de actividades, Norma: 

 

 

 

 

 

 



2.8 Competencias escriturales 9 – Producción de textos – Guía para docentes: 

 

 

 

 

 

 



2.9 Señales 9 – Lengua castellana – Competencias lectoras – Capacita para las pruebas 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



2.10 Procesos del lenguaje 9, Santillana: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



2.11 Nuevo lenguaje 9, Santillana: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



2.12 Contextos del lenguaje 9, Santillana: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



2.13 Dinámico - Serie de castellano y literatura - Con el enfoque semántico comunicativo para 

la educación básica – 9, Rei Andes Ltda. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



Anexo 3. Taller del libro de texto Señales 9, Editorial Norma. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Anexo 4. Libro de texto Español y literatura 8, líneas de tiempo. 

4.1 El modernismo 

  

 



 

 

 

 



4.2 Los años de 1940 a 1960 

 

 

 



 

 

 

 



Anexo 5. Talleres de los libros de texto Procesos del lenguaje 8 y Señales 9, Comprensión 

lectora – Pruebas ICFES. 

5.1 Libros de texto Procesos del lenguaje 8. 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



5.2 Libro de texto Señales 9, Comprensión lectora – Pruebas ICFES. 

 

 

 

 



Anexo 6. Taller del libro de texto escolar Señales 9, Comprensión lectora – Pruebas ICFES. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Anexo 7. Programa curricular de la asignatura Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Propuesta 

extendida al Consejo curricular del Programa de Licenciatura en Español y literatura. 
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Introducción 

Los términos africanismo o africanía explican y soportan la continuidad de los rasgos del 

continente africano en nuestro país. La piel es el carácter focal que se puede percibir, así como 

los ritmos y los ritos son componentes indicadores de herencia africana, pero las letras, rastro de 

la rica oralidad de esta comunidad, están olvidadas. Ello como consecuencia de que la literatura 

propuesta en las instituciones educativas, por ejemplo, carece de representación, no por la 

inexistencia de escritores de tal colectividad sino por la exclusión de sus textos por parte de la 

planeación escolar. 

En la mayoría de las propuestas incluidas dentro del plan lector de las instituciones educativas 

del país se observa la escasa presencia de autores afrodescendientes en las aulas de clase. De 

hecho, muchos estudiantes consideran que los negros no escriben. Dichas sentencias son 

resultado de la exigua o nula aparición de narradores afrodescendientes en el currículo escolar, 

evidencia generada a partir de la marginación de este tipo de estos escritores dentro del canon 

literario colombiano.  

Ahora bien, las políticas educativas colombianas relacionan, en sus diversas representaciones 

(Estándares básicos para competencias del Lenguaje y Lineamientos curriculares de la Lengua 

castellana, en este caso), las exigencias, deberes, funciones y contenidos básicos de la educación 

y las áreas de conocimiento. De igual modo, en estos documentos se expone la aplicación y 

desarrollo de competencias para  las etapas escolares de los niños y jóvenes colombianos. En 

ellas –las políticas se evidencia una ruptura o alejamiento  que desliga a la población 

afrodescendiente de la propuesta educativa nacional, lo que se desea subsanar con esta propuesta 

investigativa a partir de la presencia narrativa afrodescendiente. 

A partir del aislamiento de estas comunidades, el Ministerio de Educación Nacional acredita la 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos
1
. Es entonces como ella, antes que detenerse en temáticas 

de cultura general que sólo dan a conocer la región geográfica y humana que compendia la 

huella africana, precisa de ejercicios propositivos y de análisis que reconozcan la literatura 

                                                           
1
 CEA de aquí en adelante. 



afrodescendiente. Sin embargo, la CEA no es conocida por las instituciones educativas del país 

lo que demuestra el incumplimiento normativo de la educación nacional.  

 

Objetivo general 

Conocer la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y modelar sus propósitos con base en los 

autores de textos narrativos de esta región, con la intención de enriquecer el plan lector de las 

instituciones educativas colombianas y repensar en la función de los Libros de texto. 

 

Objetivos específicos 

 Conocer las políticas educativas concernientes con la validación de la Etnoeducación, la CEA 

y la Cátedra UNESCO de estudios Afroiberoamericanos. 

 Analizar los contenidos de la CEA en relación con los Lineamientos curriculares de la 

Lengua castellana y los Estándares básicos de competencias del lenguaje.  

 Reflexionar sobre la función de los Libros de texto, o textos académicos, en la educación 

colombiana, en relación con los atores de narrativa afrocolombiana. 

 Identificar los rasgos característicos de la literatura afrocolombiana.  

 Proponer un corpus de lectura de autores afrocolombianos para enriquecer el plan lector de las 

instituciones educativas. 

 Construir una unidad didáctica para un Libro de texto de un grado específico elegido por el 

estudiante
2
. 

 

Contenidos 

Conceptuales (saber) 

1. Políticas educativas  

1.1 Etnoeducación, la Ley 115 de 1994 y el Decreto 804 de 1995 

1.2 Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la Ley 70 de 1993 

1.3 Cátedra UNESCO de Estudios Afroiberoamericanos 

1.4 Lineamientos curriculares de Lengua castellana 

1.5 Estándares básicos de competencias para lenguaje 

2. Los libros de texto y la literatura afrocolombiana 

2.1 ¿Cuál es la función de los Libros de texto en el área de literatura? 

2.2 ¿Cuáles son los límites y obligaciones de los Libros de texto en función de la literatura 

afrocolombiana? 

2.3 ¿Cómo aprovechar los Textos académicos sin dejar a un lado a los autores 

afrocolombianos? 

                                                           
2
 Otra opción de trabajo final sería la elaboración de una secuencia didáctica. Ahora, en el caso de escogerse la 

unidad didáctica ella no sería un listado de contenidos sino una propuesta justificada que aborde, de manera teórica 

y crítica, los ejercicios, actividades y demás acciones en un contexto determinado. 



3. Literatura afrocolombiana
3
 

3.1 El canon literario colombiano y los autores afrocolombianos 

3.2 Siglos XVIII y XIX: Colonialismo y Postcolonialismo para las negritudes. Candelario 

Obeso 

3.3 Siglo XX: Rebeldía en la palabra. Manuel y Juan Zapata Olivella, Helcías Martán 

Góngora, Jorge Artel, Alfredo Vanín, Arnoldo Palacios, Miguel A. Caicedo 

3.4 Autores contemporáneos: Diversidad negra. Mary Grueso, Carlos Truque, Lenito 

Robinson, Pedro Blas Julio 

 

4. Unidad didáctica para los Libros de texto
4
  

4.1 Pautas para la construcción de una unidad didáctica para los Libros de texto 

4.2 Criterios de evaluación de la unidad didáctica 

4.3 Planeación de la propuesta de inclusión, en la asignatura de Castellano, de los autores 

afrocolombianos 

4.4 Revisión de la propuesta –sugerencias y correcciones 

4.5 Socialización de la unidad didáctica 

Procedimentales (saber hacer)  

 Reflexión y diálogo sobre las políticas educativas colombianas en el quehacer docente. 

 Reconocimiento y uso de las propuestas de la CEA en el área de Castellano. 

 Identificación y análisis de la funcionalidad de los Libros de texto en la educación 

colombiana. 

 Exposición y disertación del amplio listado de autores de narrativa afrocolombiana. 

 Creación de la unidad didáctica en la que se transpongan los contenidos aquí estudiados. 

Actitudinales (ser) 

 Valoración de las Políticas educativas colombianas dentro del ejercicio de docente. 

 Vinculación de las letras afrocolombianas dentro del canon literario personal. 

 Respeto y apreciación de las manifestaciones artísticas y literarias de los afrodescendientes. 

 Proyección de la actividad docente como visualización de un profesional íntegro, sin vacíos 

conceptuales. 

 

Metodología 

El seminario-taller Cátedra de Estudios Afrocolombianos está fundamentado en el conocimiento 

de este documento normativo que valora e incluye a la cultura afrodescendiente dentro de los 

campos educativos del país. Para lograr este objetivo se proponen varias estrategias asumidas 

desde diversas dimensiones
5
. En el campo analítico se harán varias disertaciones al entrecruzar 

la CEA, los Lineamientos curriculares de Lengua castellana y los Estándares básicos de 

competencias en lenguaje. Asimismo, se crearán textos argumentativos en donde se ponga en 

relación la crítica y reflexión personal al respecto de los Libros de texto y la educación 

colombiana. 

                                                           
3
 Las obras que aquí se enlistan estarán leídas bajo propuestas teóricas de la Estética de la recepción y Sociología de 

la literatura. Este marco teórico propende permear las propuestas didácticas que realicen los estudiantes, de tal modo 

que dicho análisis de la literatura pueda repetirse en las aulas de clase. 
4
 Se recuerda que la otra alternativa es la construcción de una secuencia didáctica. Si se eligiera esta opción, el 

contenido de este momento cambiaría levemente. 
5
 Todas valoradas desde la base del PEP del Programa de Licenciatura en Español y Literatura. 



Por su parte, en el camino de la exposición, el seminario-taller dará espacios de socialización de 

los diferentes momentos literarios que han llenado los autores afrocolombianos y cómo ellos 

pueden significar, de manera relevante, dentro del canon literario colombiano. 

Finalmente, se cerrará el espacio con la sustentación propositiva de los estudiantes en la  que se 

devele el proyecto personal unidad didáctica que dé cuenta del cómo estos autores pueden 

adscribirse a la asignatura de Castellano sin dejar de lado a los autores representativos y 

canónicos. 

 

Evaluación 

De acuerdo con la metodología expuesta, la evaluación acentuará sus énfasis en los procesos. Por 

ello, de la participación en clase y de la presentación de los talleres que se desarrollarán en clase 

y fuera de ella se obtendrá la nota definitiva del curso, así: 

Conceptual: 

 Una evaluación, tipo SABER PRO, en donde se incluya el conocimiento de las temáticas 

fundamentales: 15% 

 

Procedimental: 

 Diversas actividades en clase, o extraclase, que evidencien el análisis crítico de las temáticas: 

ensayos cortos, socializaciones y debates: 30%   

 Exposición de autores afrocolombianos: 20%  

 Trabajo final unidad didáctica: 30% 

 

Actitudinal: 

 Autoevaluación de conocimientos y actitud frente a la asignatura: 5% 

 

 

NOTA: Las fechas de entrega de trabajos no serán removibles. Si el estudiante no puede acudir a 

clase para entregarlo, deberá demostrar su ausencia. La no entrega del ejercicio en la fecha 

indicada equivaldrá a un 0.0. Obtendrán la misma nota los trabajos copiados de manera literal de 

alguna página de internet, libro o compañero de clase, sin hacer la referencia pertinente. 

Horario de asesoría: Martes de tres a seis de la tarde, Programa de Licenciatura en Español y 

Literatura. 
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TEMA / ACTIVIDAD 

UNIDAD 

1  

MARZO 

UNIDAD 

2  

MARZO, 

ABRIL 

UNIDAD 

3  MAYO 

UNIDAD 

4  JUNIO 

2 9 16 23 30 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 

1.1 Etnoeducación, la Ley 115 de 1995 y 

el Decreto 804 de 1995 / Discusión 

grupal 

X                

1.2 Cátedra de Estudios Afrocolombianos, 

Ley 70 de 1993 y Cátedra UNESCO 

de Estudios Afroiberoamericanos  / 

Exposición y  Taller grupal 

 X               

1.3 Lineamientos curriculares de Lengua 

castellana     / 

1.4 Estándares básicos de competencias 

para lenguaje / Test oral individual 

  X              

2.1 Los libros de texto y su función en la 

escuela / Taller 
   X             

2.2  Límites y obligaciones de los Libros 

de texto en función de la literatura 

afrocolombiana / Discusión y ensayo  

    X            

2.3 ¿Cómo aprovechar los Textos 

académicos sin dejar a un lado a los 

autores afrocolombianos? / Test 

escrito 

     X           

3.1 El canon literario colombiano y los 

autores afrocolombianos / 

Conversatorio 

      X          

3.2 Siglos XVIII y XIX: Colonialismo y 

Postcolonialismo para las negritudes / 

Exposición 

       X X        

3.3  Siglo XX: Rebeldía en la palabra / 

Exposición 
        X X       

3.4 Autores contemporáneos: Diversidad 

negra / Exposición 
          X X X    

4.1 Pautas para la construcción de una 

unidad didáctica para los Libros de 

texto 

4.2 Criterios de evaluación de la unidad 

didáctica 

4.3 Planeación de la propuesta de 

inclusión, en la asignatura de 

Castellano, de los autores 

afrocolombianos / Explicación, 

revisión, asesoría y acompañamiento 

             X X  



 

 

 

 

 

4.4  Socialización de la unidad didáctica / 

Sustentación 
               X 


