
 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 1 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADO: NOVENO AREAS QUE SE INTEGRAN: 

SOCIALES -CIENCIAS POLITICAS 

Y ECONOMIA  

NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 
CORREO ELECTRONICO monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
Promover el respeto por la equidad de género. 

Expresar su punto de vista sobre un tema. 
TEMA:  Reconocimiento de la igualdad de derechos y deberes entre los 

diferentes géneros. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

Analiza, Comprende e identifica 

PROCEDIMENTALES 

Describe, asocia y reconoce  

ACTITUDINALES 

Asume, rechaza y propone  

1. Identificar las características más 

importantes del tema.  

2. Reconocer el rol de cada uno de los 

participantes. 

3. Adoptar una posición crítica en la que 

valores la postura de cada estudiante. 

4. Expresar puntos de vista con 

argumentos válidos. 

INTRODUCCION:  

La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y 

mujeres son iguales ante la ley”, lo que significa que todas las personas, sin distingo 

alguno tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su 

conjunto. 
 

1ºEXPLORACION  

Indaga sobre un tema  
Participa en un debate donde el tema a tratar sea: Respeto por la igualdad de género. 

Primero, conoce un poco sobre el tema y estructura los argumentos y puntos de vista 

que defenderás en el debate. 

2ºESTRUCTURA 

¿Qué es la igualdad de género?   

Sabemos bien que no basta decretar la igualdad en la ley si en la realidad no es un 

hecho. Para que así lo sea, la igualdad debe traducirse en oportunidades reales y 

efectivas para ir a la escuela, acceder a un trabajo, a servicios de salud y seguridad 

social; competir por puestos o cargos de representación popular; gozar de libertades 

para elegir pareja, conformar una familia y participar en los asuntos de nuestras 

comunidades, organizaciones y partidos políticos.  

El reconocimiento de la igualdad de género ha sido una conquista histórica de las 

mujeres. Hace 250 años plantearse la igualdad de derecho era un 

hecho inconcebible ya que se consideraba que las mujeres eran 

naturalmente diferentes e inferiores a los hombres.  

Inclusive la revolución francesa, que fue emblemática de los ideales 

de libertad e igualdad, desconoció este derecho para las mujeres. 

En su lugar se estableció como parte de las normas de la sociedad y 

la familia, la obligación de las mujeres de obedecer la autoridad de 

los hombres, plasmada en el Código Napoleónico de 1804.  
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Sin embargo, las mujeres desde entonces sabían que para gozar del derecho a la 

igualdad, primero tenían que conquistarlo. 

  
Bien decía Olimpe de Gouges…“La mujer nace libre y permanece igual al hombre en 

derechos…por lo que debe existir un trato igualitario por medio del acceso para las mujeres a la 

educación, al voto, a ejercer cargos públicos, en el ejército o en la iglesia y a la propiedad 

privada”. 

 

Los gobiernos del mundo inician el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y 

hombres como un derecho, a inicios del siglo XX cuando se reconoció que las mujeres 

gozaban del mismo estatus jurídico para participar en la vida pública, tanto en cargos 

de elección popular, como en la economía y el trabajo.  

Como se ha dicho, para que la igualdad sea una realidad es importante tener presente 

que no basta con la acción de los gobiernos. Los y las ciudadanas también debemos 

activarnos en consecuencia mediante la apropiación de los derechos y la capacidad 

para hacerlos valer. No obstante, aún queda un largo trecho que recorrer. (Instituto 

Nacional de las Mujeres, s.f.) 

3ºPRACTICA 

Después de leer el texto anterior responde: 

¿Qué es la igualdad de género?  

Luego, escribe en un cuadro algunas ideas que consideres importantes rescatar para el 

debate.   

Analiza la siguiente imagen en la que se presentan algunas alternativas para reducir la 

violencia de género. Escribe posteriormente algunas ideas que consideres importantes. 

 

   
4ºTRANSFERENCIA 

Para tomar una posición crítica sobre el respeto a la equidad de género:  

 Buscar información sobre el tema para adoptar una posición crítica  

 Conocer acerca de la historia y el estado actual del tema  



 

 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 2 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADO: NOVENO AREAS QUE SE INTEGRAN: 

SOCIALES -CIENCIAS POLITICAS 

Y ECONOMIA  

NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 
CORREO ELECTRONICO monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
Reconocer diferentes lenguas existentes en el territorio nacional. 

Comprender expresiones lingüísticas y costumbres de una 

comunidad indígena. 
TEMA:  Valoración de la riqueza lingüística de Colombia. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 Expresar puntos de vista con argumentos válidos  
 Escribe dos casos de la vida diaria donde consideres que se vulneró la equidad 

de género.  

 Describe brevemente la situación y luego reflexiona acerca de cómo se 

reaccionó y cuál debería ser la manera correcta de actuar frente a una de estas 

situaciones.    

 Situación  

 Reacción 

 Acción correcta  

5ºVALORACION 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 

Figura 1. Olimpe de Gouges 

Kucharski, A. (1741 - 1873) Detail of Kucharski's portrait of Olympe de Gouge 

[Imagen] Recuperada de:  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:OlympeDeGouge.jpg  

Escolares.net. (s.f.).  

El Debate. Recuperado el 04 de Mayo de 2015, de 

http://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/el-debate/ 

Instituto Nacional de las Mujeres. (s.f.).  

¿Qué es igualdad de género? Recuperado el 26 de Mayo de 2015, de 

http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/Portal/madig/igualdad/ Motta, O. P. (2005).  

Nuevo Portal del Idioma. Guía para docentes 8. Bogotá: Grupo editorial NORMA. 
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COGNITIVAS 

Analiza, Comprende e identifica 

PROCEDIMENTALES 

Describe, asocia y reconoce  

ACTITUDINALES 

Asume, rechaza y propone 

1. Reconocer diferentes lenguas existentes 

en el territorio nacional. 

2. Comprender expresiones lingüísticas y 

costumbres de una comunidad indígena 

INTRODUCCION:  

 Los indígenas de Colombia le enseñan su lengua al mundo 

 

 

 

1ºEXPLORACION  

Observa la siguiente imagen y menciona tres elementos importantes. 

 

2ºESTRUCTURA 

Lenguas indígenas en Colombia 



 

Cuando los conquistadores españoles llegaron a América, los habitantes de este 

continente hablaban numerosas y diferentes lenguas desconocidas para los europeos, 

pero a través de los procesos históricos de la Conquista y de la Colonia, muchas lenguas 

desaparecieron por diversas causas. 

Murieron pueblos enteros y con ellos murieron sus sistemas lingüísticos; otras lenguas 

dejaron de hablarse por prohibición explícita de la Corona Española y, muchas otras, se 

extinguieron por asimilación cultural. Sin embargo, no desaparecieron todas y hoy, 

después de más de 500 años de mestizaje, sobreviven en este "Nuevo Mundo" numerosas 

lenguas autóctonas. (González de Pérez, s.f.) 

 

 La lengua castellana, venida de Europa con los españoles en el siglo XVI, lengua de 

familia románica, procedente del latín, es la lengua oficial de Colombia y es hablada por 

casi la totalidad de la población nacional. Aunque es una sola lengua, tiene variaciones 

regionales significativas: el costeño, el paisa, el pastuso, el bogotano o rolo, etc... 

Sesenta y cinco lenguas indígenas americanas de muy diverso origen, habladas por unas 

400.000 personas en 22 de los 32 departamentos de Colombia.  

Dos lenguas criollas habladas por poblaciones de origen africano: el criollo del palenque 

de San Basilio cerca de Cartagena (unas 3.000 personas), el criollo de las islas de San 

Andrés y Providencia (unas 30.000 personas). Estas dos lenguas son de creación reciente. 

Las crean los esclavos negros en la época de la colonia para comunicarse entre sí. El 

criollo de San Basilio o palenquero nace en ambiente de lengua española y el mayor 

número de sus palabras y raíces es de origen castellano. El criollo de San Andrés y 

Providencia nace en ambiente de lengua inglesa, el mayor número de sus palabras es de 

origen inglés. La gramática de estas lenguas es original y no permite considerarlas como 

simple variaciones del castellano o del inglés. 

 

Familias de lenguas indígenas de 

Colombia 

Las sesenta y cinco lenguas indígenas 

que subsisten hoy se pueden reagrupar 

en 12 familias lingüísticas y 10 lenguas 

aisladas, no clasificadas hasta el 

momento. Al referirnos a familias, 

significa que se habla de grupos 

pertenecientes a una misma comunidad 

lingüística, en los cuales puede haber 

diferentes dialectos y lenguas, pero con 

una base en común. 

Tenemos: la gran familia lingüística 

Chibcha, de probable procedencia centroamericana; las grandes familias suramericanas 

Arhuaca, Caribe, Quechua y Tupí ; siete familias solamente presentes en el ámbito 

regional (Chocó, Guahibo, Sáliba, Macú, Huitoto, Bora, Tucano). Las diez lenguas aisladas 

son: andoque, awá- cuaiquer, cofán, guambiano, kamentsá, páez, ticuna, tinigua, yagua, 

yaruro.  

En el siguiente mapa se puede observar la distribución de las 65 lenguas indígenas y las 

dos lenguas criollas a lo largo del territorio nacional, agrupadas en 13 grandes familias 

lingüísticas. 



 

 
3ºPRACTICA 

Rastrea los siguientes datos en el Mapa de Lenguas indígenas de Colombia  

a. Uno de los departamentos en que se habla quechua. 

b. Departamento en que se habla chimila de la familia de los Chibcha. 

c. Indica los 2 departamentos en los que se hablan más lenguas indígenas 

d. Lengua criolla que se habla en Atlántico. 

e. Familia lingüística que más se habla en el país. 

a. Familia lingüística en peligro de desaparecer 

4ºTRANSFERENCIA 

Responde las preguntas de acuerdo a tu criterio 

a. ¿Por qué Colombia es un país de gran diversidad cultural y lingüística? 

b. ¿Cómo crees que la llegada del idioma español afectó la vida de las comunidades 

nativas de Colombia? 

c. ¿Por qué las lenguas indígenas a pesar de sobrevivir a la conquista continúan 

desapareciendo? 



 

 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 3 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADO: NOVENO AREAS QUE SE INTEGRAN: 

SOCIALES -CIENCIAS POLITICAS 

Y ECONOMIA  

NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 
CORREO ELECTRONICO monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
Reconocer diferentes lenguas existentes en el territorio nacional. 

Comprender expresiones lingüísticas y costumbres de una 

comunidad indígena. 
TEMA:  Los uitoto 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

Analiza, Comprende e identifica 

PROCEDIMENTALES 

Describe, asocia y reconoce  

ACTITUDINALES 

Asume, rechaza y propone 

1. Reconocer diferentes lenguas existentes 

en el territorio nacional. 

2. Comprender expresiones lingüísticas y 

costumbres de una comunidad indígena 

INTRODUCCION:  

Al sur del río Caquetá, en el departamento colombiano del Amazonas habitan los 

uitotos. Estos grupos, como todos los de la región, fueron considerablemente 

diezmados en la época de la explotación del caucho por la Casa Arana. Sin embargo, 

han sabido sobrevivir al mundo del hombre blanco manteniendo parte de sus 

d. ¿Por qué crees que es importante para la vida, tradición y natural desarrollo de 

estas culturas el preservar su idioma original? 

e. ¿Por qué es importante para la cultura del país ayudar a preservar estos idiomas 

nativos? 

f. ¿Qué se puede hacer para fortalecer las que aún existen? 

5ºVALORACION 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 

Recuperado de: http://commons.wikimedia.org/wiki/ 

González de Pérez, M. S. (s.f.). Introducción a las lenguas indígenas de Colombia. 

Recuperado el 23 de Mayo de 2015, de 

 http://www.lenguasdecolombia.gov.co/content/lenguas-ind%C3%ADgenas 
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costumbres y conocimientos ancestrales, entre ellos, sus lenguas. Conoce un poco 

acerca de sus costumbres y cultura. (Vinasco, s.f.) 



 

1ºEXPLORACION  

Observa la siguiente imagen y 

menciona tres elementos que 

consideres comunes entre ellos. 

 

 

 

2ºESTRUCTURA 

Definición cultura uitoto 

Esta cultura conocida como Güitotos, Huitotos, Uitotos, Ouitotos ó Witotos, se han 

desarrollados entre dos países : Colombia y Perú. Los Witotos son una cultura ancestral, 

elaborada a través de tiempo, por sus características geográficas tienen un nexo muy 

estrecho con la naturaleza en donde sus ritos y mitos son desarrollados por experiencias 

espirituales y el chaman o sacerdote juega un papel fundamental en el mundo religioso. 

La caza y la pesca son la dieta junto con un tipo de arepa fabricada con yuca brava. El 

nombre Witotos se lo dieron los ingleses que trabajaban en la extracción del caucho, que 

traducía "persona que trabaja el caucho" 

Ritos 

Como estructura organizada, los participantes de la mayoría de ritos son los hombres, 

únicamente las mujeres participan cuando son ritos como el matrimonio o bailes que 

integran miembros de una aldea con otra. Los hombres se reúnen dentro de la Maloca, y 

consumen un polvo verde extraído de la coca y cenizas de Yarumo, conocido como 

Mambe por medio del cual se conectan con el otro mundo, este es el rito más conocido 

de los Witotos.  
Mitos 

La mitología muy ligada a la creación del mundo y la creación del hombre y la mujer. Sin 

embargo, existen algunas historias de amor y sucesos paranormales. Su mito de origen y el 

más popular es Jituri Páinueni que dice: 

Todos los grupos étnicos se encontraban debajo de la tierra. Los uitoto emergieron de un 

orificio ubicado en la región de La Chorrera. Uno de los dioses, Moma, escogió este lugar 

por tratarse del canal por el cual la tierra respiraba.  

Por lo tanto, Jitoma es el principal personaje de su cosmovisión. 

Símbolos 

Los símbolos de esta cultura son prácticamente los rasgos característicos con los que se 

ornamentan el cuerpo los hombres, las cerbatanas que utilizan para cazar y el tipo de 

vestimenta que utilizan estas personas. (Mesa, 2009) 

 

Conoce algunas características de la lengua de los utitotos 

 

El idioma uitoto aparece diferenciado en la actualidad en cuatro dialectos mutuamente 

inteligibles el bue, el mɨ ka, el mɨ nɨka, el nɨpode, que conforman lo que puede 

considerarse el uitoto mismo. Además de ello se consideran también como miembros de 

la familia lingüística uitoto, dos idiomas diferenciados: el ocaina y el nonuya. (Vinasco, s.f.) 



 

En esta lección veremos algunos rasgos y características del dialecto mɨ nɨka del uitoto. 

Características del idioma uitoto 

La información para este análisis fue 

obtenida entre un grupo de 600 hablantes 

uitoto del dialecto minica ubicados en la 

extensión del río superior Igara-Paranà, al sur 

de Colombia. El trabajo comprende un 

periodo entre Junio de 1966 y Junio de 1981 

por un grupo de filólogos y antropólogos 

quienes han incluido un vocabulario bilingüe 

bastante completo de este dialecto. Hoy en 

día, los uitotos están cambiando 

rápidamente su forma de vida y cada vez se 

asemejan a un ciudadano colombiano corriente. Sin embargo algunas comunidades 

uitoto aún se comunican en esta lengua y con ayuda de algunos grupos de lingüistas el 

dialecto todavía sobrevive. 

3ºPRACTICA 

Realiza un esquema o mapa conceptual sobre las características culturales de los uitoto, 

teniendo en cuenta: ubicación, definición, ritos, mitos, símbolos.  

 

Crea una historieta con palabras propias de la lengua uitoto. Para ello, sigue las siguientes 

instrucciones. 

1. Busca palabras propias de los uitoto. 

2. Define tus personajes (debes incluir indígenas uitotos) 

3. Piensa en el argumento de la historia y en las palabras uitoto que usarás. Revisa 

nuevamente la lista de palabras que aparece en el recuadro anterior. 

4. Piensa en un elemento que desencadene la acción. 

5. Realiza los bocetos de la acción, personajes y lugares en cada viñeta. 

6. Al final realiza los diálogos en los globos; y colorea. 

4ºTRANSFERENCIA 

Consulta las características de una cultura indígena colombiana que sea de tu interés, 

diferente a la uitoto. Escribe en una tabla algunas de las características consultadas. 

5ºVALORACION 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 

Peterson de Piñeros, G. (2004). Estructuras nominales y verbales en uitoto. 

Recuperado el 23 de Mayo 



 

 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 4 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADO: NOVENO AREAS QUE SE INTEGRAN: 

SOCIALES -CIENCIAS POLITICAS 

Y ECONOMIA  

NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 
CORREO ELECTRONICO monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
Reconocer las características ideológicas de la propaganda 

Identificación de elementos ideológicos, políticos y culturales 
TEMA:  Anuncios propagandísticos y anuncios publicitarios 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

Analiza, Comprende e identifica 

PROCEDIMENTALES 

Describe, asocia y reconoce  

ACTITUDINALES 

Asume, rechaza y propone 

1. Reconocer las características de una 

propaganda y su ideología. 

2. Identificar el mensaje y propósito. 

3. Describir el lenguaje empleado. 

INTRODUCCION: 

La publicidad es fundamental para que los medios de comunicación sigan trabajando 

para informar y entretener a la gente y, además, es la encargada de mostrarnos y 

resaltar las ventajas de los productos y servicios que debemos utilizar como miembros 

de esta sociedad. 

 
La publicidad es considerada un medio de comunicación a través del cual se busca 

persuadir o convencer al público para que adquiera, utilice, compre, evite, etc., un 

producto o servicio, o bien para que el receptor actúe de cierta forma. 

 

de 2015, de http://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/amerindia/articles/pdf/A_29-30_06.pdf 

Unal digital. (s.f.). Propiedades fonológicas y morfológicas de la variedad Uitoto. 

Recuperado el 23 de 

Mayo de 2015, de http://www.bdigital.unal.edu.co/1434/3/02CAPI01.pdf 
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1ºEXPLORACION  

Responde: 

1. ¿Cuál es tu marca de ropa favorita? 

2. ¿Cuál es tu bebida gaseosa favorita? 

3. ¿Cuál es el lema publicitario de tu marca de ropa favorita y que famoso la usa? 

4. ¿Cuál es el comercial que más recuerdas y ¿porque? 

2ºESTRUCTURA 

La publicidad 

Es importante destacar, que la publicidad se organiza y dirige a un público objetivo (de 

acuerdo al sexo, los grupos de edad, nivel socio-económico, etc.) y dependiendo de éste, 

serán las características y particularidades del producto, servicio o mensaje que se esté 

publicitando. En este sentido, la publicidad cumple dos funciones: 

- Informar acerca de aquellas particularidades de los productos, servicios o mensajes. 

- Persuadir o convencer al lector del texto. 

Este tipo de texto, que tiene características argumentativas (ya que persigue convencer al 

receptor), cumple la función apelativa porque se dirige directamente al público.   Por 

esencia, la publicidad se basa y nutre de los elementos paran verbales y no verbales, 

tanto en textos escritos como orales. 

Clasificación de los anuncios 

Dependiendo la finalidad, los anuncios se clasifican en: 

- Anuncios propagandísticos: buscan persuadir o convencer al receptor para que actúe 

de cierta forma. El objetivo es la promoción de ideas sociales, deportivas, culturales, entre 

otras, y de visiones de mundo. 

- Anuncios publicitarios: buscan persuadir o convencer al receptor para que adquiera, 

utilice o compre un producto o servicio. El objetivo es conseguir beneficios comerciales 

(Icarito, 2012). 

 

Propaganda es la acción y efecto de dar a conocer algo. Busca inculcar una ideología, 

idea o doctrina para influenciar opiniones, actitudes y comportamientos de cualquier 

grupo, directa o indirectamente en apoyo, a objetivos determinados. Por esta razón, 

también se dice que la propaganda es una forma de comunicación por medio de la cual 

se busca manifestar una posición referente a una ideología religiosa o política y es 

considerada un arma de guerra en la lucha ideológica. En este sentido, la propaganda 

pretende influir en las decisiones que toman los ciudadanos (10 Conceptos, 2013). 

 

Características 

 

• Los mensajes son repetitivos para que haya 

una mayor captación del público. 

• Utilizan diversos canales de transmisión.  

• La propaganda es de carácter masivo. 

• Siempre trata de persuadir a las personas 

receptoras del mensaje de la propaganda. 

• Busca el apoyo o el rechazo frente a 

determinadas ideas, partidos, etc. 

• A partir del discurso propagandístico cada 

persona es libre de formar sus propios criterios 

(10 Conceptos, 2013). 

 



 

 

Su principal objetivo es captar adeptos. Aumentar el apoyo 

(o el rechazo) a una cierta posición, antes que presentarla 

simplemente en sus pros y sus contras. No es hablar de la 

verdad, sino convencer a la gente: pretende inclinar la 

opinión general, no informarla. Debido a esto, la información 

transmitida es a menudo presentada con una alta carga 

emocional, apelando comúnmente a la afectividad, en 

especial a sentimientos patrióticos o a argumentos 

emocionales más que racionales (Wordpress, s.f.).  

*Adepto: persona seguidora de una determinada ideología. 

 

Lenguaje  

 

 
 

La imagen, el color, la forma de las letras... llaman la atención rápidamente. 

• El texto de la propaganda, está formado por frases breves, sencillas, fácilmente 

memorizables. Su misión es propagar el mensaje e influir en el receptor. 

• El texto escrito es persuasivo: se utilizan los pronombres de segunda persona, 

construcciones imperativas, frases hechas, rimas, repeticiones, y otros recursos estilísticos. 

(Roble.pntic, s.f.) 

 

Técnicas de persuasión 

 

• Florear el naipe: en ésta estrategia se hace uso 

de mentiras, trucos, verdades   a medias, etc. 

• Nominación: es poner un apelativo al líder o 

miembro de un partido. Este apelativo puede ser 

bueno o malo, según si quienes la publican están 

a favor o en contra de dicho partido. 

• Generalidades brillantes: con esto se busca 

crear imágenes emocionantes que impacten al 

público. En la mayoría de las propagandas que 

usan ésta técnica se puede observar con claridad 

personajes fáciles de identificar. 

• Procedimiento Testimonial: presenta personas 

con gran prestigio apoyando una determinada ideología. 



 

 

 

• El Recurso de Vagón de Cola: busca que se haga lo que todo el mundo hace, 

generando la unificación de una ideología. 

• Llamado a la sencillez del pueblo: busca hacer sentir al pueblo que somos parte del 

mismo, sin ninguna diferencia. Hace que el pueblo se sienta cómodo con el jefe partidario 

(10 Conceptos, 2013). 

3ºPRACTICA 

1. Realiza un esquema sobre las principales características de la publicidad.  

2.  Escribe en frente de los siguientes anuncios si son propagandísticos o publicitarios. 

a. Para que tu corazón esté sano, pasea cada día un rato. 

b. ¡Transportes aéreos Transmundo, lo desconocido a tu alcance! 

c. ¡No juegues con fuego, el bosque también es tuyo! 

d. Limpiacristales Diamante deja el cristal muy brillante. 

e. Mantén limpia la ciudad. ¡Es tan bonita...! 

f. Calza zapatos Trotamundos, recorrerás todo el mundo. 

4ºTRANSFERENCIA 

Realiza un dibujo sobre una propaganda que observes en la actualidad, con una 

connotación política.  

5ºVALORACION 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 

Figura 1. La publicidad 

Figura 2. Concurrencia 

Parliamentary Recruiting Committee (1915) Step into your place [Ilustración] 

Recuperado de: http:// 

commons.wikimedia.org/wiki/File:Step_into_your_place,_propaganda_poster,_1915.j

pg 

Figura 3. Propaganda de humor francés 

Wikimedia Commons. (1915) The Ingordo, too hard [imagen] Recuperada de: 

http://commons.wiki 

media.org/wiki/File:Guerre_14-18-Humour-L%27ingordo,_trop_dur-1915.JPG 

Figura 4. Propaganda política 

Krokodyl (2009, Febrero) Poster con Fidel Castro en Pinar del Rio [Fotografía] 

Recuperada de: http:// 

commons.wikimedia.org/wiki/File:Propaganda_Pinar_Cuba_4621m.jpg 



 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 5 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE RECIBO: GRADO: NOVENO AREAS QUE SE INTEGRAN: 

SOCIALES -CIENCIAS POLITICAS 

Y ECONOMIA  

NOMBRE DEL DOCENTE MONICA YANET HENAO ZULETA 
CORREO ELECTRONICO monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
Reconocer las características ideológicas de la propaganda 

Identificación de elementos ideológicos, políticos y culturales 
TEMA:  Anuncios propagandísticos y anuncios publicitarios 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

Analiza, Comprende e identifica 

PROCEDIMENTALES 

Describe, asocia y reconoce  

ACTITUDINALES 

Asume, rechaza y propone 

1. Comprender la ideología que subyace 

en la propaganda. 

2. Examinar la influencia ideológica y 

política de la propaganda. 

INTRODUCCION: 

La publicidad es fundamental para que los medios de comunicación sigan trabajando 

para informar y entretener a la gente y, además, es la encargada de mostrarnos y 

resaltar las ventajas de los productos y servicios que debemos utilizar como miembros 

de esta sociedad. 

 
La publicidad es considerada un medio de comunicación a través del cual se busca 

persuadir o convencer al público para que adquiera, utilice, compre, evite, etc., un 

producto o servicio, o bien para que el receptor actúe de cierta forma. 

 

mailto:monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co


 

1ºEXPLORACION  

Debate con tus compañeros o familiares: 

Responde: 

1. ¿Cuál es la persona más famosa de nuestro país y porque? 

2. ¿Cuál es la persona más popular de la ciudad y porque? 

3. ¿Cuáles son las personas más populares de tu familia y porque? 

2ºESTRUCTURA 

Observa la siguiente animación sobre la clasificación de la propaganda: Se puede 

clasificar según su: 

a. Fuente 

• Blanca: fuente perfectamente reconocible. Se utilizan 

los medios masivos de comunicación y quienes hacen 

esa propaganda dicen a qué partido político 

pertenecen. 

• Gris: surgen dudas sobre quien emite el mensaje. 

Aparecen afiches en los que no se reconoce la fuente. 

Se utilizan las pintadas y los rumores. 

• Negra: la fuente es contraria al mensaje. 

b. Finalidad 

• Indoctrinación: pretenden poner a la gente, ya sea afiliada o no, dentro de su doctrina o 

idea. 

Ejemplo: 1983 – la importancia de vivir en democracia. 

• Agitación: acciones masificadas. Búsqueda del descontento social. 

• Integración: búsqueda de la unidad político – mística. Ejemplo: países de Islam. 

• Subversión: destrucción del adversario a toda costa utilizando medios ilícitos para 

lograrlo. Bombas, terrorismo, actos de violencia (Monografias.com, 2007).Ideología 

subyacente 

Las ideas subyacentes son las intenciones reales que el patrocinador oculta para 

encaminar y encauzar las aptitudes y comportamientos de los miembros de un grupo 

social, clase o sociedad dados. 

3ºPRACTICA 

Observa y lee con atención las siguientes propagandas y luego responde las preguntas: 

 Propósito o finalidad 

 Valor o idea que 

promueve 

 Técnica de persuasión 

 Tipo de fuente 

 Tipo de finalidad 

 Idea subyacente 

 

 

 

 

 

 



 

 

GUIA DE APRENDIZAJE SEMANA 6 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 

ENTREGA: 

FECHA DE RECIBO: GRADO: NOVENO AREAS QUE SE INTEGRAN: 

SOCIALES -CIENCIAS POLITICAS Y 

ECONOMIA  

NOMBRE DEL 

DOCENTE 
MONICA YANET HENAO ZULETA 

CORREO 

ELECTRONICO 
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
Establecer las relaciones entre los conceptos de economía y su 

manifestación en la naturaleza. 
TEMA:  La economía y sus manifestaciones en la naturaleza. 

   
4ºTRANSFERENCIA 

La propaganda 

Acción y efecto de dar a conocer algo. Busca inculcar una ideología, idea, doctrina para 

influenciar opiniones, actitudes y comportamientos de cualquier grupo directa o 

indirectamente en apoyo a objetivos determinados. 

Selecciona una propaganda de televisión que sea de tu interés y realiza una breve 

descripción de ella. 

5ºVALORACION 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 

Figura. Carnaval de Barranquilla 

Gutiérrez, A. (2014, Febrero 12) ANIBAL GUTIERREZ - Locutor de comerciales / Neutral 

Latin Spanish Voice-Over Talent [Video] Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=oRntRzaX1ds. 

Roble.pntic. (s.f.). El lenguaje de la publicidad. Recuperado el 30 de Abril de 2015, 

de http://roble. pntic.mec.es/msanto1/lengua/2publici.htm 

mailto:monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=oRntRzaX1ds
http://roble/


 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COGNITIVAS 

Analiza, Comprende e identifica 

PROCEDIMENTALES 

Describe, asocia y reconoce  

ACTITUDINALES 

Asume, rechaza y propone 

1. Define el concepto de economía. 

INTRODUCCION: 

 

El concepto de economía 

Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades humanas. 

Sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios de una 

sociedad o de un país. 

1ºEXPLORACION  

Escribe un texto donde argumentes cuál es la importancia de la economía en la vida de 

las personas. 

2ºESTRUCTURA 

Observa la siguiente animación sobre la clasificación de la propaganda: Se puede 

clasificar según su: El concepto de economía 

 

El término Inglés “Economía” se deriva de la palabra griega „Oikonomia‟. Su significado es 

“administración del hogar”. El termino economía se remite a la antigua Grecia. Aristóteles 

(figura 1), el filósofo griego denomina Economía como una ciencia de la “administración 

del hogar”.  

Pero debido a cambios sucesivos y progreso de la civilización, la situación económica del 

hombre cambia y como resultado, se nota un cambio evolutivo en la definición de 

Economía.  

 

Hacia el final del siglo XVIII Adam Smith (Figura 2), el famoso inglés economista y el padre 

de la Economía, la denominaba como la “Ciencia de la Salud”. 

Según él, “La economía es una ciencia que indaga sobre la 

naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”. En otras palabras, 

como se produce la riqueza y como se utiliza, son el objeto de la 

economía.  

 

En el siglo XIX Alfred Marshall (figura 3) 

define el término como, “La economía es el 

estudio en los asuntos ordinarios de la vida”. En 

otras palabras, según Marshall, los estudios de la economía no 

solo hacen referencia a la riqueza sino también las actividades 

de la vida cotidiana.  

En la vida social las necesidades humanas son ilimitadas, pero los 

medios para satisfacer esas necesidades son escasos. La 

economía estudia cómo utilizar los recursos limitados para 

satisfacer las necesidades ilimitadas de los hombres. 

  



 

El economista británico Lionel Robins, (figura 

4) consideraba que “La economía es una 

ciencia que estudia el comportamiento 

humano como la relación entre fines y medios 

escasos que tienen diversos usos alternativos”. 

Así, la economía como las ciencias sociales, 

establece relaciones entre las actividades 

económicas que realizan las personas y la 

forma en que tratan de satisfacer 

necesidades ilimitadas por el uso adecuado 

de los recursos limitados. La economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan los 

recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre diferentes personas.  

 

La economía ambiental y su evolución en el pensamiento económico 

 

La economía es un cuerpo de conocimiento que tiene dentro de sus objetivos entender 

cómo producir bienes para la sociedad de la manera más eficiente. Esto se logra por tener 

una mejor comprensión de las actividades humanas en un sistema de mercado. 

 

La economía ambiental reconoce el valor tanto del medio ambiente y la actividad 

económica y toma decisiones basadas en esos valores. El objetivo es equilibrar la 

actividad económica y los impactos ambientales, teniendo en cuenta todos los costos y 

beneficios. 

 

¿Qué es la economía del medio ambiente? 

 

Las teorías están diseñadas para tener en cuenta la contaminación y el agotamiento de 

recursos naturales, que el modelo actual de los sistemas de mercado no lo hace. 

 

Este “fracaso” debe ser abordado mediante la corrección de los precios por lo que toman 

en cuenta los costos “externos”. Los costos externos son los efectos secundarios no 

compensados de las acciones humanas. Por ejemplo, si una corriente está contaminada 

por la escorrentía de las tierras agrícolas, las personas aguas abajo sufren un costo externo 

negativo o externalidad. 

El supuesto en economía ambiental es que el entorno ofrece recursos (renovables y no 

renovables), asimila residuos, y proporciona placer estético a los seres humanos. Estas son 

las funciones económicas porque tienen un valor económico positivo y podrían ser 

comprados y vendidos en el mercado. Sin embargo, tradicionalmente, su valor no fue 

reconocido porque no existe un mercado para estos servicios (para establecer un precio). 

Desde la teoría económica quiere lograr la eficiencia. La economía ambiental se utiliza 

como una herramienta para encontrar un equilibrio en el sistema mundial de uso de los 

recursos. 

Otro término básico en economía ambiental es la idea de “la escasez”. Históricamente, los 

bienes y servicios prestados por el medio ambiente se observaron a ser ilimitadas, al no 

tener costo, por lo tanto no se considera escaso. La escasez es una mala asignación de 

estos servicios (que no son ilimitadas) debido a un problema de fijación de precios. Si los 

recursos tenían un precio adecuadamente para incluir todos los costos, entonces el 

recurso no podría ser más explotado, debido a que el costo real sería demasiado alto. Esta 

es una herramienta poderosa en los problemas ambientales y la fijación de precios 



 

 

adecuados. 

3ºPRACTICA 

La clave para el enfoque de la economía ambiental es que hay un valor del entorno y el 

valor de la actividad económica. El objetivo es equilibrar la actividad económica con la 

degradación del medio ambiente mediante la adopción de todos los costos y beneficios 

en cuenta.  

 

Partiendo de la información presentada, describan dos fundamentos de la economía 

ambiental y su importancia para la conservación del planeta y sus recursos.  

 

Observa dos situaciones de contexto en las que los recursos ambientales se ven 

amenazados por la explotación industrial y por la producción de bienes y servicios. 

4ºTRANSFERENCIA 

Realiza dos recomendaciones que se puedan aplicar por parte de las industrias para 

minimizar el impacto ambiental. 

5ºVALORACION 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 

Figura 1. Aristóteles  

hKaio hfd. (2008, junio 21). Aristoteles. [Fotografía]. Obtenido de: 

ttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aristoteles.jpg 

Figura 2. Adam Smith (1723- 1790) 

Kamooly . (2012, Junio 11). Adam Smith . [Pintuta]. Obtenido de: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith#/media/File:37.Adam_Smith.jpg 

Figura 3. Alfred Marshall. (1842 - 1924) 

Jarry1250. (1924, septiembre). British economist Alfred Marshall (1842 - 1924) pictured 

in 1921. [Pintura]. Obtenido de: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Marshall#/media/File:Alfred_Marshall.jpg 

Figura 4. Lionel Robbins (1894- 1984) 

LSE library. (2009, octubre 5). Lionel Robbins. [Fotografía]. Obtenido de: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lionel_Robbins.jpg 

 

 

 


