
 

1 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 
GUIA 1 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 01 

PLAN DE AULA 

ÁREA HUMANIDADES GRADO: 10º3 

ASIGNATURA LENGUA CASTELLANA PERIODO:I 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

¿Cómo es posible fortalecer los procesos de interpretación, valoración y producción 

discursiva desde el reconocimiento de las interacciones comunicativas presentes en 

la literatura y las manifestaciones simbólicas y culturales de las diferentes 

comunidades que conforman nuestra sociedad? 

PROFESOR NORELA RAMIREZ 

OBJETIVO DEL GRADO: Reconocer los aspectos formales y conceptuales del lenguaje como posibilidad para 

explicar, argumentar, clasificar, comparar e interpretar discursos literarios, científicos, técnicos y cotidianos que 

lo acercan a una visión incluyente de sus realidades. 

COMPETENCIAS: Gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática, o sociocultural, enciclopédica, 

poética y literaria. 

ESTANDARES BASICOS DE APRENDIZAJE:  

Comprende el valor del lenguaje en los procesos de construcción del conocimiento 

Elabora hipótesis de interpretación atendiendo a la intención comunicativa y al sentido global del texto que lee. 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos Comprende el papel que cumplen los medios de 

comunicación masiva en el contexto social, cultural, económico y político de las sociedades contemporáneas. 

Da cuenta del uso del lenguaje verbal o no verbal en manifestaciones humanas como los grafitis, la publicidad, 

los símbolos patrios, las canciones y los caligramas, entre otros 

D.B.A: Asocia el texto con el contexto en el que se produce, divulga y publica. indicad  Evalúa el contenido, el 

punto de vista, el estilo y la estructura de un texto o  Consulta, selecciona y sintetiza información relevante 

para el desarrollo de un proyecto de clase.  Realiza un análisis sobre los bienes de la cultura (verbal y no 

verbal) de la región, del país y del mundo para construir significados del entorno.  Reconoce y utiliza el tono 
sarcástico, irónico, romántico, oficial, entre otros del lenguaje en distintas situaciones cotidianas (informal), 

académicas, laborales (formal) y literarias. 

MATRIZ DE REFERENCIA: Reconoce información explícita de la situación de comunicación.  Relaciona 

un enunciado con marcas de enunciación.  Selecciona los mecanismos que aseguran la articulación sucesiva de 

las ideas en un texto.  Elige los elementos lingüísticos que ayudan a ordenar y estructurar el texto.  Recupera 

información implícita del contenido del texto.  Deduce información que permite caracterizar los personajes 
según sus acciones sus palabras o por la forma como otros personajes se relacionan con ellos. 

RECOMENDACIONES:  

Antes de comenzar a realizar alguna de las actividades lea toda la guía 
Siga las instrucciones: 

a. Desarrollar en el cuaderno 
b. Se permite el uso de diccionarios 
c. Haber leído el libro de José Saramago " 

 
 

Preguntas:  

1. ¿Qué significado le das a la ceguera? 

2. ¿Qué valores morales representa la mujer del médico? 

3. ¿Qué dudas se plantea la mujer del médico? Y ¿Qué dudas plantearías ante los acontecimientos de hoy? 

4. ¿En qué momentos del libro se ve reflejada la incertidumbre por el futuro? 
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5. ¿En el libro cuando podemos percibir la desesperanza y el optimismo? Respuesta literal. 

6. Realiza un cuadro comparativo entre el ensayo y hechos de la vida política, social de tu país. 

7. ¿Cómo actuarías si fueras ciego para corroborar la verdad? Estrategias. 

8. ¿Cuál sería tu papel, sí tu fueras el absoluto poseedor de la verdad y debes guiar un pueblo terco y 

desobediente? 

9. Escribe 5 consideraciones sobre tu percepción de una sociedad de ciegos. Contextualizadas. 

10. La contingencia actual como la podemos aplicar al ensayo de la ceguera. 

11. ¿por qué en el texto puedo aplicar la ceguera como metáfora? 

12. desarrollar las actividades planteadas en el libro hasta la página 53. 

 

13. Actualidad y Contexto: 

a. Epidemia es: 

b. Pandemia es: 

c. Las pandemias que ha sufrido la humanidad entre el siglo XX y XXI son y sus fechas 

d. Qué diferencia hay entre contingencia y toque de queda: 

e. Se llama coronavirus porque 

f. La diferencia entre bacteria y virus es: 

g. Decretar urgencia Manifiesta significa y nos afecta a futuro porque 

h. La diferencia entre Calamidad pública y Urgencia Manifiesta es 

i. El papel del Banco de la Republica en este momento es: 

 

14. Disfruten el siguiente video, luego hablamos de el. 
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