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Maestras 
y maestros
Cada vez se hace más urgente llevar a nuestras 
aulas contenidos que no sólo aborden temas 
propios de las distintas disciplinas del saber, 
sino que den cabida a la formación en aspectos 
esenciales como la ciudadanía, la promoción 
de la diversidad, la inclusión, o el pensamiento 
crítico, entre otros.

A continuación, queremos presentarles esta 
hoja de ruta para llevar estos temas hasta la 
escuela. Hemos pensado algunas claves para 
que estas actividades puedan ser aplicadas en 
ambientes virtuales de aprendizaje.
En cualquier caso, como siempre creemos en 
Proantioquia, son los docentes los que podrán 
hacer todas las adaptaciones (didácticas, de 
lenguajes, de ampliación de referentes, etc.) 
para que estas acciones estén contextualizadas 
y sean útiles. 

 
 



¿Y qué vamos 
a hacer?
Vamos a realizar una antología de narraciones, 
cortas frases o formas de hablar, usadas por otras 
comunidades o grupos como una estrategia para 
acoger a los migrantes.

Así, escogeremos aquellas expresiones particulares 
usadas normalmente por otras culturas en su 
día a día y que nos permitirán entender mucho 
mejor sus formas de relacionamiento. Luego las 
socializamos en pequeños programas de radio 
realizados por tus estudiantes. 
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¿Para qué nos 
sirve esto?
En las expresiones populares y modismos se encuentran vinculados 
el saber, la experiencia y la interacciones de los sujetos. Las 
palabras almacenan conocimientos y múltiples miradas del mundo, 
es por esto que excavar en el lenguaje puede hacernos concientes 
de nuestra diversidad.

Así las formas populares con que hacemos chistes, sentencias, 
preguntas o tratamos con familiaridad a alguien, son 
representaciones complejas que abarcan una historia que 
vienen de algún lugar y se adaptan a nuestra manera de habitar 
el territorio. Es decir, las palabras poseen una dinámica de 
adecuación como herramientas que posibilitan el encuentro.

Identificar la rapidez con que adoptamos las narraciones ha sido 
siempre un tema de estudio en todas las lenguas. Estas, no solo 
permite reinterpretar las formas de ver e interpretar el mundo de 
una comunidad, sino también las maneras como interactuamos 
con lo otro, ya sea física o virtualmente. Esto además nos ayuda a 
identificar como las costumbres de otras culturas, las introducimos 
en nuestra cotidianidad, en la forma como nos relacionamos con 
nuestros cercanos o cómo en algunos momentos tratamos de 
delegarlas a los más jóvenes e incluso aplicarlas a los visitantes de 
otras regiones del país, territorios o extranjeros. 
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¿Cómo lo vamos 
a hacer?

Dos.
Los estudiantes deberán escoger palabras de uso repetitivo en la 
comunidad, las cuales identifiquen como voces de otros grupos o 
culturas bajo un título que ellos propongan (las expresiones que 
nos unen proponemos nosotros). Estas palabras pueden ser como: 
“parce” “wey” “ok” entre muchas otras. 

Tres.
Cada grupo editor realizará una nota sobre las palabras 
identificadas, donde se especifica procedencia y modo de usarlas 
en su contexto, quiénes las usan y si les agrada o no este modo de 
expresión. 

Cuatro.
Solicita a los grupos preparar una socialización de su investigación 
antes los demás compañeros a manera de programa radial. 
 

Uno.
Organiza tu clase en grupos editores que puede constar de cuatro o 
seis estudiantes según tus criterios y conocimiento sobre la forma 
en que mejor trabajan los y las estudiantes. 
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Claves para esta 
actividad en 
ambientes virtuales 
Te proponemos que estas historias sean contadas en plataformas 
virtuales a manera de podcast o narraciones radiales, donde se 
narra la historia de la expresión. 

Esta aplicación plataforma puede ser útil para la producción del 
contenido: https://www.audacityteam.org/

Y esta plataforma, puede ser el lugar para publicar los contenidos: 
Spreaker: Your Podcast Home - Number #1 Podcast Hosting
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Algunos DBA que puedes 
trabajar con esta hoja de ruta
DBAs de Sociales

Grado 1
DBA 5. Reconoce su 
individualidad y su 
pertenencia a los diferentes 
grupos sociales.
DBA 7. Participa en la 
construcción de acuerdos 
básicos sobre normas para el 
logro de metas comunes en su 
contexto cercano (compañeros 
y familia) y se compromete 
con su cumplimiento.
DBA 8. Establece relaciones 
de convivencia desde el 
reconocimiento y el respeto de 
sí mismo y de los demás.
 
Grado 2
DBA 8. Reconoce y rechaza 
situaciones de exclusión o 
discriminación en su familia, 
entre sus amigos y en los 
compañeros del salón de 
clase.
 
Grado 3
DBA 4. Comprende el legado 
de los grupos humanos en 
la gastronomía, la música 
y el paisaje de la región, 
municipio, resguardo o lugar 
donde vive.
DBA 6. Analiza las 
contribuciones de los grupos 
humanos que habitan en su 
departamento, municipio o 
lugar donde vive, a partir de 
sus características culturales: 
lengua, organización social, 
tipo de vivienda, cosmovisión 
y uso del suelo.

Grado 4
DBA 5. Evalúa la diversidad 
étnica y cultural del pueblo 
colombiano desde el 
reconocimiento de los grupos 
humanos existentes en el país: 
afrodescendientes, raizales, 
mestizos, indígenas y blancos.
 
Grado 5
DBA 7. Comprende que en la 
sociedad colombiana existen 
derechos, deberes, principios 
y acciones para orientar y 
regular la convivencia de las 
personas.
DBA 8. Analiza el papel 
de las organizaciones 
sociales en la preservación 
y el reconocimiento de los 
Derechos Humanos.
 
Grado 6
DBA 8. Comprende que en 
una sociedad democrática no 
es aceptable ninguna forma 
de discriminación por origen 
étnico, creencias religiosas, 
género, discapacidad y/o 
apariencia física.
 
Grado 7
DBA 7. Comprende la 
responsabilidad que tiene 
una sociedad democrática 
para evitar la violación de los 
derechos fundamentales de 
sus ciudadanos.
DBA 8. Aplica procesos 
y técnicas de mediación 
de conflictos en pro del 
establecimiento de una 
cultura de la paz.

Grado 8
DBA 2. Comprende el 
fenómeno de las migraciones 
en distintas partes del mundo 
y cómo afectan a las dinámicas 
de los países receptores y a 
países de origen.
DBA 7. Evalúa hechos 
trascendentales para 
la dignidad humana 
(abolición de la esclavitud, 
reconocimiento de los 
derechos de las mujeres, 
derechos de las minorías) y 
describe las discriminaciones 
que aún se presentan.
DBA 8. Comprende 
la importancia de las 
asociaciones, los gremios, los 
movimientos y organizaciones 
sindicales en la defensa de los 
derechos colectivos.
 
Grado 9
DBA 2. Comprende las 
consecuencias que han traído 
los procesos migratorios 
en la organización social y 
económica de Colombia en el 
siglo XX y en la actualidad.
DBA 5. Evalúa cómo las 
sociedades democráticas en 
un Estado social de Derecho 
tienen el deber de proteger 
y promover los derechos 
fundamentales de los 
ciudadanos.



DBA 7. Evalúa cómo todo 
conflicto puede solucionarse 
mediante acuerdos en que las 
personas ponen de su parte 
para superar las diferencias.

Grado 10
DBA 3. Comprende que 
existen multitud de culturas 
y una sola humanidad en el 
mundo y que entre ellas se 
presenta la discriminación y 
exclusión de algunos grupos, 
lo cual dificulta el bienestar de 
todos.
DBA 4. Interpreta el papel 
que cumplen los organismos 
internacionales como formas 
de alianza y organización entre 
los Estados y que responden a 
los intereses entre los países.
 
Grado 11
DBA 2. Evalúa la importancia 
de la solución negociada de 
los conflictos armados para la 
búsqueda de la paz.
DBA 5. Analiza la globalización 
como un proceso que redefine 
el concepto de territorio, las 
dinámicas de los mercados, 
las gobernanzas nacionales y 
las identidades locales.
 

DBAs de 
Lenguaje
Grado 1
DBA 1. Identifica los diferentes 
medios de comunicación 
como una posibilidad para 
informarse, participar y 
acceder al universo cultural 
que lo rodea.
DBA 2. Relaciona códigos 
no verbales, como los 
movimientos corporales y 
los gestos de las manos o del 
rostro, con el significado que 
pueden tomar de acuerdo con 
el contexto.
DBA 5. Reconoce las 
temáticas presentes en los 
mensajes que escucha, a 
partir de la diferenciación de 
los sonidos que componen las 
palabras.
DBA 8. Escribe palabras que le 
permiten comunicar sus ideas, 
preferencias y aprendizajes.
 
Grado 2
DBA 1. Identifica las 
características de los medios 
de comunicación masiva a los 
que tiene acceso.
DBA 5. Identifica las palabras 
relevantes de un mensaje 
y las agrupa en unidades 
significativas: sonidos en 
palabras y palabras en 
oraciones.
DBA 7. Expresa sus 
ideas atendiendo a las 
características del contexto 
comunicativo en que las 
enuncia (interlocutores, 
temas, lugares).
DBA 8. Produce diferentes 
tipos de textos para atender 
un propósito comunicativo 
particular.

Grado 3
DBA 1. Comprende las 
funciones que cumplen los 
medios de comunicación 
propios de su contexto.
DBA 3. Reconoce algunas 
características de los textos 
narrativos, tales como el 
concepto de narrador y 
estructura narrativa, a partir 
de la recreación y disfrute de 
los mismos.
DBA 5. Identifica el papel 
del emisor y el receptor y sus 
propósitos comunicativos en 
una situación específica.
DBA 7. Produce textos orales 
breves de diferente tipo 
ajustando el volumen, el tono 
de la voz, los movimientos 
corporales y los gestos, 
al tema y a la situación 
comunicativa.
DBA 8. Produce textos 
verbales y no verbales en los 
que tiene en cuenta aspectos 
gramaticales y ortográficos.
Grado 4
DBA 1. Analiza la información 
presentada por los diferentes 
medios de comunicación con 
los cuales interactúa.
DBA 5. Interpreta el tono del 
discurso de su interlocutor, a 
partir de las características de 
la voz, del ritmo, de las pausas 
y de la entonación.
DBA 7. Participa en espacios 
de discusión en los que 
adapta sus emisiones a los 
requerimientos de la situación 
comunicativa.



DBA 8. Produce textos 
atendiendo a elementos 
como el tipo de público al 
que va dirigido, el contexto 
de circulación, sus saberes 
previos y la diversidad de 
formatos de la que dispone 
para su presentación.
 
Grado 5
DBA 1. Utiliza la información 
que recibe de los medios de 
comunicación para participar 
en espacios discursivos de 
opinión.
DBA 5. Comprende el sentido 
global de los mensajes, a 
partir de la relación entre 
la información explícita e 
implícita.
DBA 6. Identifica la intención 
comunicativa de los textos 
con los que interactúa a partir 
del análisis de su contenido y 
estructura.
DBA 7. Construye textos orales 
atendiendo a los contextos 
de uso, a los posibles 
interlocutores y a las líneas 
temáticas pertinentes con el 
propósito comunicativo en el 
que se enmarca el discurso.
DBA 8. Produce textos 
verbales y no verbales a partir 
de los planes textuales que 
elabora según la tipología a 
desarrollar.

Grado 6
DBA 1. Utiliza la información 
ofrecida por los medios de 
comunicación, teniendo 
en cuenta el mensaje, 
los interlocutores, la 
intencionalidad y el contexto 
de producción, para participar 
en los procesos comunicativos 
de su entorno.
DBA 2. Crea organizadores 
gráficos en los que integra 
signos verbales y no verbales 
para dar cuenta de sus 
conocimientos.
DBA 5. Interpreta obras de la 
tradición popular propias de 
su entorno.
DBA 6. Comprende diversos 
tipos de texto, a partir del 
análisis de sus contenidos, 
características formales e 
intenciones comunicativas.
DBA 7. Produce discursos 
orales y los adecúa a las 
circunstancias del contexto: 
el público, la intención 
comunicativa y el tema a 
desarrollar.
DBA 8. Produce diversos tipos 
de texto atendiendo a los 
destinatarios, al medio en que 
se escribirá y a los propósitos 
comunicativos.
 
Grado 7
DBA 1. Clasifica la información 
que circula en los medios 
de comunicación con los 
que interactúa y la retoma 
como referente para sus 
producciones discursivas.
DBA 2. Reconoce las 
diferencias y semejanzas 
entre sistemas verbales y no 
verbales para utilizarlos en 
contextos escolares y sociales.

DBA 5. Comprende discursos 
orales producidos con un 
objetivo determinado en 
diversos contextos sociales y 
escolares.
DBA 7. Construye narraciones 
orales, para lo cual retoma 
las características de los 
géneros que quiere relatar y 
los contextos de circulación de 
su discurso.
DBA 8. Produce textos 
verbales y no verbales 
conforme a las características 
de una tipología seleccionada, 
a partir de un proceso de 
planificación textual.
 
Grado 8
DBA 1. Caracteriza los 
discursos presentes en los 
medios de comunicación y 
otras fuentes de información, 
atendiendo al contenido, la 
intención comunicativa del 
autor y al contexto en que se 
producen.
DBA 2. Relaciona las 
manifestaciones artísticas con 
las comunidades y culturas en 
las que se producen.
DBA 5. Escucha con 
atención a sus compañeros 
en diálogos informales y 
predice los contenidos de la 
comunicación.
DBA 6. Infiere múltiples 
sentidos en los textos que 
lee y los relaciona con los 
conceptos macro del texto 
y con sus contextos de 
producción y circulación.
DBA 7. Reconstruye en sus 
intervenciones el sentido de 
los textos desde la relación 
existente entre la temática, los 
interlocutores y el contexto 
histórico-cultural.



DBA 8. Compone diferentes 
tipos de texto atendiendo a las 
características de sus ámbitos 
de uso: privado/público o 
cotidiano/científico.
 
Grado 9
DBA 1. Confronta los 
discursos provenientes de los 
medios de comunicación con 
los que interactúa en el medio 
para afianzar su punto de vista 
particular.
DBA 2. Incorpora símbolos 
de orden deportivo, cívico, 
político, religioso, científico o 
publicitario en los discursos 
que produce, teniendo claro 
su uso dentro del contexto.
DBA 5. Comprende y respeta 
las opiniones en debates 
sobre temas de actualidad 
social.
DBA 6. Interpreta textos 
atendiendo al funcionamiento 
de la lengua en situaciones de 
comunicación, a partir del uso 
de estrategias de lectura.
DBA 7. Produce textos 
orales, a partir del empleo 
de diversas estrategias para 
exponer sus argumentos.
DBA 8. Produce textos 
verbales y no verbales, a 
partir de los planes textuales 
que elabora, y siguiendo 
procedimientos sistemáticos 
de corrección lingüística.
 
Grado 10
DBA 1. Asume una posición 
crítica y propositiva frente a 
los medios de comunicación 
masiva para analizar su 
influencia en la sociedad 
actual.

DBA 2. Planea la producción 
de textos audiovisuales en 
los que articula elementos 
verbales y no verbales 
de la comunicación para 
desarrollar un tema o una 
historia.
DBA 5. Participa en discursos 
orales en los que evalúa 
aspectos relacionados con 
la progresión temática, 
manejo de la voz, tono, estilo 
y puntos de vista sobre temas 
sociales, culturales, políticos y 
científicos.
DBA 6. Comprende diversos 
tipos de texto, asumiendo 
una actitud crítica y 
argumentando sus puntos de 
vista frente a lo leído.
DBA 7. Produce textos 
orales como ponencias, 
comentarios, relatorías o 
entrevistas, atendiendo a la 
progresión temática, a los 
interlocutores, al propósito y a 
la situación comunicativa.
DBA 8. Escribe textos que 
evidencian procedimientos 
sistemáticos de corrección 
lingüística y el uso de 
estrategias de producción 
textual.
 
Grado 11
DBA 2. Expresa, con sentido 
crítico, cómo se articulan los 
códigos verbales y no verbales 
en diversas manifestaciones 
humanas y da cuenta de sus 
implicaciones culturales, 
sociales e ideológicas.
DBA 5. Comprende que 
los argumentos de sus 
interlocutores involucran 
procesos de comprensión, 
crítica y proposición.

DBA 6. Compara diversos 
tipos de texto, con capacidad 
crítica y argumentativa para 
establecer relaciones entre 
temáticas, características y los 
múltiples contextos en los que 
fueron producidos.
DBA 7. Expresa por medio 
de producciones orales el 
dominio de un tema, un texto 
o la obra de un autor.
DBA 8. Produce textos 
académicos a partir de 
procedimientos sistemáticos 
de corrección lingüística, 
atendiendo al tipo de texto y al 
contexto comunicativo.



Algunos referentes 
de antologías 
de expresiones 
y frases cortas 

Por último, dejamos unos referentes de autores que te pueden 
servir para guiar a tus estudiantes en esta búsqueda. 

 ◆https://issuu.com/patrimoniobogota/docs/bogotalogo-tomo1

 ◆http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/webdocs/Servicios/
Informacion_bibliografica/sbarbi_antologia_refranes_
comentados.pdf
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