
Orientaciones a los estudiantes: Las guías didácticas no son para 

copiarlas en el cuaderno son una orientación para adquirir el 

aprendizaje. En el cuaderno colocan un título que diga: Guía 

didáctica y las fechas en que se trabaja. Ejemplo: Guía didáctica 

mayo 22 a junio 5. Luego resuelven las actividades propuestas; 

claramente se le dirá que se copia en el cuaderno. Una vez terminen 

toman fotos a las páginas del cuaderno y envían al correo: 

catathebest-@hotmail.com 
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Guía didáctica de aprendizaje 

 

ÁREA/ASIGNATURA Lengua Castellana GRADO 8° PERIODO 2 
SEMANA 

(s) 

Mayo 

22 -

junio 

12 

DOCENTE 

Amparo Cadavid 

Correa 

CONTENIDOS *Aspectos convencionales y arbitrarios de la 
lengua. 
*Los medios de comunicación masiva y sus 
características. 
*EL lenguaje verbal y no verbal. 

 

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN  

Junio 5 CORREO catathebest-@hotmail.com 

 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Identifica y comprende el sentido global de los textos que lle. 

Presenta de manera oral y escrita sus ideas, pensamientos y saberes mediante un texto 

explicativo.  
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, 

MATERIAL Y/O 

INSUMOS 

NECESARIOS  

SEMANAS DEL 22 DE MAYO AL 12 JUNIO. 

Actividades de inicio 

1. Leer y comprender. 

2. Escribir en el cuaderno, la definición de arbitrariedad. 

3. Concluir (Escribir 10 conclusiones del por qué hablamos de los aspectos 

convencionales de la lengua) 

4. El lenguaje verbal, escribir su definición. 

5. Dar 20 ejemplos de lenguaje no verbal. 

 

Lectura 

Concepto: El lenguaje verbal y no verbal. 

El lenguaje verbal puede ser escrito u oral en el intervienen un: emisor, receptor, canal 

código y un mensaje. 

EL emisor: es quien habla o emite o da el mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El receptor: quien recibe el mensaje. 

El Canal: es el medio por donde se transmite el mensaje. El canal puede ser la voz humana. 

Código: es lo que existe en común para comunicarnos, que bien puede ser el lenguaje o 

incluso las señas, señales, signos o símbolos. 

El mensaje: es lo que se quiere decir o enseñar, 

Cuando hablamos transmitimos emociones, sentimientos, ideas y damos significados al 

mensaje. Todo lo podemos hacer cuando por ejemplo preguntamos (¿?) o cuando 

exclamamos (¡!) también es importante cuando lo hacemos con nuestro rostro o manos. 

Aspecto convencional del lenguaje 

Cuando es poco original o simplemente nace de ideas que ya sobre entendemos o que son 

muy del imaginario colectivo. 

Es el que es entendido por todos en cualquier circunstancia que puede ser:  

- Al hacer un comentario de otro. 

- Al sentir un mal olor. 

- Al sentirnos ignorados por otros. 

- Cuando tenemos ira, miedo, etc. 

Lenguaje no convencional 

Cuando lo creamos y le damos valor de acuerdo a nuestras necesidades y circunstancias. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Actividades de profundización. 

 

*Buscar en YouTube un video que te ilustre acerca del lenguaje convencional y no 
convencional y luego inventa un lenguaje no convencional. 
*Escribir 10 ejemplos del lenguaje no verbal (puede ser en forma de recortes de revistas o 
dibujarlos). 
 

 Actividades de finalización. 

*Selecciona un medio de comunicación (radio, tv etc).  Dibújalo, descríbelo y escribe ventajas 

y desventajas. 

*Ver un programa de tv colombiana y decir 5 aprendizajes. 

 

 
 

 Forma de entrega: Enviar el 12 de junio al catathebest-@hotmail.com 

 

 


