
 

 

GUIA DE APRENDIZAJE N.4 

SEMANAS 1 Y 2 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: 
Octubre 19 

FECHA DE 
RECIBO: 

GRADO: 
6o  

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: 
CIENCIA SOCIALES Y HUMANAS 
ESPAÑOL ,INGLÉS, CIENCIAS 
POLÍTICAS Y ECONOMÍA. 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

Rosario Mejia  
Yina Lopera Vallejo 
Cesar Escobar 
Monica Henao Zuleta 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

proferochy43@gmail.com 
yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
cesar.escobar@ierafaelgarciaherreros.edu.co  
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE  

Reconoce los diversos medios de comunicación masiva y la 
información que difunden. 
  Identifica la información que circula a través de algunos sistemas 
de comunicación no verbal.  
Reconoce las características de los primeros pobladores de 
Colombia. 
 

TEMAS:  ● Español : Textos informativos y expositivos, poesía 
● Ciencias sociales y humanas: Los primeros pobladores de 
colombia 
● Ingles: My life: me and my family, my things, my school 
● Ciencias políticas y económicas: Sistemas políticos y de 
gobierno en los primeros pobladores del territorio colombiano. 
 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS: 
Cognoscitiva, Procedimental, 
Socializador, Volitiva 
INGLÉS:Competencias comunicativas 
de comprensión y producción: 
Competencia lingüística. Competencia 
pragmática. Competencia 
sociolingüística. 
ESPAÑOL 
Oral, Textual, Semántica, Literaria, 
Poética, Pragmática, Gramática, 
Ortográfica 
CIENCIAS POLITICAS Y ECONOMIA  
COGNITIVAS 

● 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. 
● Comprende diversos tipos de texto, a partir del 
análisis de sus contenidos, características formales e 
intenciones comunicativas 
● Reconoce las principales características de los 
primeros pobladores de Colombia  
● Analiza la importancia de reconocer los 
primeros pobladores de Colombia  
● Identifica los primeros pobladores de Colombia 
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Analiza, Comprende e identifica 
PROCEDIMENTALES 
Describe, asocia y reconoce  
ACTITUDINALES 
Asume, rechaza y propone 
PENSAMIENTO SOCIAL ANÁLISIS DE 
PERSPECTIVAS REFLEXIÓN Y 
PENSAMIENTO SISTÉMICO. 

● Comprende la importancia de brindar una 
información verdadera  
● Reconoce las principales características de los 
sistemas políticos y de gobierno de los primeros 
pobladores del territorio colombiano.  
● Analiza la importancia de reconocer los 
primeros pobladores del territorio colombiano, su 
sistema político y de gobierno. 
● Habla en inglés de acontecimientos que están 
sucediendo en el momento  
 
 

INTRODUCCIÓN:  
Esta es una guía integrada por las áreas español, inglés y ciencias sociales.  En ella encontrarás 
temas como la noticia, la información verdadera; y los primeros pobladores de Colombia.  
 
Leeremos el cuento “Algo muy grave  va a suceder en este pueblo”, donde comprenderás lo que 
pasa en una comunidad cuando no se maneja bien la información, sobre la importancia de brindar 
información precisa, confiable y veraz y sobre el impacto que genera el rumor en una comunidad.  
 
También verás un video “Historia precolombina de Colombia”, donde aprenderás sobre los 
primeros pobladores de Colombia que fueron y siguen siendo importantes para nuestra 
comunidad en todos los ámbitos posibles como los legados ancestrales que pese a que aún 
tratamos de mantener, por el modernismo se han ido perdiendo poco a poco olvidando la 
importancia de estos en la identidad  colombiana. De igual manera, a través de las temáticas 
expuestas, aprenderás a hablar de acciones en progreso usando el inglés como lengua 
extranjera. 
Esperamos que disfrutes y aprendas mucho. 
 

 
 

1ºEXPLORACION  

 
Lee atentamente el siguiente texto. 
ALGO MUY GRAVE VA A SUCEDER EN ESTE PUEBLO. 
Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 
17 y una hija de 14. Está sirviéndose el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los 
hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde:  
 
-No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este 
pueblo. Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. 
 El hijo se va a jugar al billar, y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro 
jugador le dice:  
 



 

 

-Te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. 
Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola sencilla. Contesta: -Es cierto, 
pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo 
grave que le va a suceder a este pueblo. 
 
Todos se ríen de él, y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá 
o una nieta o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice: -Le gané este peso a Dámaso en 
la forma más sencilla porque es un tonto.  
 
-¿Y por qué es un tonto? -Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado 
con la idea de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en 
este pueblo.  
Entonces le dice su madre: -No te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces 
salen. La pariente lo oye y va a comprar carne.  
 
Ella le dice al carnicero: -Véndame una libra de carne -y en el momento que se la están cortando, 
agrega-: Mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar 
preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de 
carne, le dice: -Lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar, 
y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde: -Tengo varios hijos, mire, 
mejor deme cuatro libras. 

 
Responde las siguientes preguntas en el cuaderno:  
1. ¿Qué nos cuenta el texto anterior?  
2. ¿Qué hace que las personas del pueblo del relato entren en desesperación?  
3. ¿Qué papel juega el rumor en el hecho de que las personas hayan desalojado el pueblo?  
4. ¿Cómo crees que algunos rumores llegan a convertirse en noticia?  
5. Piensa en lo que dijo la señora del presagio al inicio del cuento y lo que dice al final. ¿Cuál 
sería la diferencia entre un rumor y una información verdadera?  
6. ¿Lees con frecuencia el periódico o ves el noticiero?  
7. ¿Qué información que ves o lees llama más tu atención?  
 
El estudiante lee los conceptos o mira el video  “Historia precolombina de Colombia” en el link: a 
https://www.youtube.com/watch?v=47LnbthaDYY 
 
Y elabora un resumen de los aspectos más importantes tratados en él. 
 

2ºESTRUCTURA 

Como vimos en el cuento Algo muy grave va a suceder en este pueblo, de Gabriel García Márquez, 
a veces los rumores se pueden convertir en hechos reales que pueden afectar no solo a una 
persona sino a toda una comunidad. 
 
Con el fin de integrarse a la sociedad e interactuar positivamente con ella es clave estar informado, 
a través de los medios de comunicación, y saber lo que sucede en el mundo, el país, la comunidad. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=47LnbthaDYY


 

 

La noticia es un tipo de texto que nos permite cumplir con este objetivo. Pero, ¿dónde podemos 
encontrar las noticias sobre los sucesos que acontecen a diario en nuestra comunidad, nuestro 
país y el mundo? Para esto podemos recurrir a múltiples medios como los periódicos, las revistas, 
el internet, los noticieros de radio y de televisión.  
En cada uno de estos medios, las noticias son escritas por un grupo de personas que trabaja en 
la búsqueda de la información necesaria, para preparar y presentar lo que está ocurriendo a 
nuestro alrededor. 
 
Ese grupo de personas son profesionales en el área del periodismo, una actividad que consiste 
en recolectar, seleccionar y organizar la información a través de un texto, que dé cuenta de los 
sucesos que ocurren en la actualidad. Antes de presentar la información, los periodistas deben 
recurrir a fuentes veraces o buscar los testimonios de las personas que vivieron los hechos. La 
información de calidad siempre se basa en información veraz; no en rumores. 
 
La noticia y sus elementos La noticia es un tipo de narración que se caracteriza por ofrecer una 
información objetiva, clara y breve de lo que ocurre en la región, el país y el mundo. Esto significa 
que, a diferencia de otros textos informativos, la noticia privilegia la precisión de los hechos y una 
forma de narración que pretende relatarlos tal como sucedieron, sin que la opinión del periodista 
los transforme. 
 

 

La entrevista y la noticia, por ser parte de los textos informativos, buscan informar no solo de lo 
que acontece a diario en la vida cotidiana, política y económica, sino además sobre los distintos 
avances de la ciencia. En esa medida, hay una serie de entrevistas y noticias dedicadas a mostrar 



 

 

los resultados de investigaciones en temas como astronomía, salud y descubrimientos que ayudan 
al bienestar de las personas, entre otros.  
 
Ahora, escribe una noticia corta de hechos que están sucediendo en el momento. Recuerda usar 
-ing para decir -ando, -endo. 
Ex: En este momento los ladrones están robando un banco/ In this moment, the thieves are 
robbing a bank. 
 

Lectura complementaria 
 
Hace muchos años, en una lejana región existía un reino, en donde la mayoría de los pobladores 
se dedicaban a las duras labores del campo. Toda la vida giraba en torno a la agricultura. Además, 
en sus tiempos libres debían realizar todos los oficios que les impusieran sus gobernantes. 
Además de estas actividades, debían pagar con su trabajo y con el dinero que lograban conseguir, 
unos altos impuestos para poder permanecer en este lugar. A pesar de esta situación, los 
trabajadores estaban conformes, pues sabían que los gobernantes tenían todo el poder sobre 
ellos: por esto, les debían obediencia y respeto; sobre todo al rey, quien decía que era el hijo de 
los dioses y que los protegía en todo momento. 
Esta forma de pensar, llevó a que la situación de sufrimiento y sometimiento cada vez fuera peor. 
Pero nadie decía nada y todo seguía igual. Responde los siguientes interrogantes. 
 

3ºPRACTICA 

 
Es hora de escribir una noticia sobre algún acontecimiento que haya ocurrido en tu escuela o en 
tu comunidad. 
 Para tal fin debes seguir los siguientes pasos: 
1. Escoge un acontecimiento importante y de interés que haya ocurrido en tu comunidad en 
los últimos días. 
2. Recoge y selecciona información. Si es un evento que realmente ocurrió, recurre a 
entrevistas con las personas que te puedan dar información sobre lo sucedido. Recoge los datos 
que son necesarios, teniendo en cuenta que en la noticia debes responder a las preguntas básicas 
que citamos anteriormente.  
3. Organiza la información que vas a utilizar. Para ello, guíate por el anterior cuadro en el que 
aparecen las preguntas básicas a las que debe responder tu noticia. 
4. Durante la época precolombina en Colombia se desarrollaron alrededor de doce culturas 
distintas en el territorio colombiano antes de la Conquista. Se destacan los pueblos Quimbaya, 
Sinú, Tayrona y Calima, también expertos en la alfarería y la orfebrería.  
 
A partir del anterior enunciado, resuelve las siguientes aspectos: 
 
● Escribe un rumor sobre los primeros pobladores de colombia y una noticia con información 
real y veraz sobre los primeros pobladores de colombia 
● Analiza los dos escritos e identifica cuál de ellos generará mayor impacto en la comunidad 
y porque ? argumenta tu respuesta  
● Explica con tus palabras cuál es la importancia de los culturas precolombinas  



 

 

●  

4ºTRANSFERENCIA 

● Diseña tu propio periódico incluyendo los temas de mayor interés para ti. 
● De acuerdo con el video, crea una sopa de letras con los primeros pobladores de 
colombia  
● Investiga acerca de las ruinas de san agustin  
● Elabora una línea de tiempo con la cronología de la etapa precolombina 
 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=47LnbthaDYY 
https://www.youtube.com/watch?v=dqmWM4P5ZGs 

7ºBIBLIOGRAFIA 

 

SEMANAS 3 Y 4 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: FECHA DE 
RECIBO: 

GRADO: 6o  ÁREAS QUE SE INTEGRAN: 
ESPAÑOL 
CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANAS 

NOMBRE DEL DOCENTE Rosario Mejia  
Yina Lopera Vallejo 
Cesar Escobar 
Monica Henao Zuleta 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

proferochy43@gmail.com 
yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
cesar.escobar@ierafaelgarciaherreros.edu.co  
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE  

Reconoce las obras literarias como una posibilidad de circulación 
del conocimiento y de desarrollo de su imaginación 
Reconoce las culturas indígenas en la actualidad y sus 
problemáticas. 
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mailto:proferochy43@gmail.com
mailto:yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co
mailto:yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co
mailto:henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co


 

 

TEMAS:  ● Español : El Texto dramático 
● Ciencias sociales y humanas: Las culturas indígenas en la 
actualidad 
● Inglés: Creación de diálogos cortos 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS: 
Cognoscitiva, Procedimental, Socializador, 
Volitiva 
 
INGLÉS:Competencias comunicativas de 
comprensión y producción: Competencia 
lingüística. Competencia pragmática. 
Competencia sociolingüística. 
 
ESPAÑOL 
Oral, Textual, Semántica, Literaria, Poética, 
Pragmática, Gramática, Ortográfica 
 
CIENCIAS POLITICAS Y ECONOMIA  
COGNITIVAS 
Analiza, Comprende e identifica 
PROCEDIMENTALES 
Describe, asocia y reconoce  
ACTITUDINALES 
Asume, rechaza y propone 
PENSAMIENTO SOCIAL ANÁLISIS DE 
PERSPECTIVAS REFLEXIÓN Y 
PENSAMIENTO SISTÉMICO. 

● Produce diversos tipos de texto 
atendiendo a los destinatarios, al medio en que 
se escribirá y a los propósitos comunicativos. 
● Reconoce las principales características 
de los indígenas de Colombia  
● Identifica las principales problemáticas 
de las culturas indígenas en Colombia 
● Reconoce las principales características 
de los territorios indígenas de Colombia  
● Identifica las principales problemáticas 
de las culturas y territorios  indígenas en 
Colombia 

INTRODUCCIÓN:  
Esta es una guía integrada por las áreas español, inglés, ciencias sociales y economía y política.  
En ella encontrarás temas como la noticia, la información verdadera; y los primeros pobladores 
de Colombia.  
 
Leeremos el cuento “Pinocho y Frankenstein le tienen miedo a Harrison Ford”, donde  te 
adentrarás en la estructura del texto dramático.  Comprenderás la representación del conflicto de 
la vida a partir del diálogo en español y en inglés entre personajes.  La noción del drama  
 
También verás un video donde aprenderás sobre las culturas indígenas de Colombia en la 
actualidad  que son importantes en nuestra comunidad en todos los ámbitos posibles: social, 
cultural, político, económico, ambiental y territorial. 

 
 

1ºEXPLORACION  

 
Lee con atención el siguiente texto 



 

 

Pinocho y Frankenstein le tienen miedo a Harrison Ford 
 (Fragmento) Escrita por Fabio Rubiano Orjuela  
Primera Parte. 
 Prólogo.  
Los niños miran postales, vigilan.  
Al fondo la imagen de una cocinera.  
Alboroto. Corren. Oscuro. Los mirones. 
 Seis niños castigados, arrodillados en el piso con los brazos extendidos hacia el frente 
sosteniendo un libro pesado.  
Blanco. Me duelen los brazos.  
Tina. A mí también 
El mundo es un teatro P. Once. Yo ya no los siento.  
Tina. Las piedritas del piso se me meten por las rodillas.  
Lucas. Los hombros son los que más duelen.  
Todos. ¡Sht! 
 Tina. (A Lucas.) Para que lo pienses antes de delatar. 
 Lucas. Yo no delaté a nadie. 
 F. Sí lo hiciste.  
Lucas. El castigo es por nuestro bien.  
Todos. ¡Sht! 
 Blanco. Ya no aguanto más. 
 P. No los bajes.  
Tina. Nos puede estar mirando.  
Lucas. No. 
 Todos. ¡Sht! 
 P. Si los bajas, Lucas va de inmediato y nos a 
Lucas. A mí mucho. 
 Todos. ¡Sht! F.  
Es lógico, llevamos diez minutos.  
Acusa con el Doctor.  
Lucas. Yo no acusé a nadie. 
 P. (Con mucha rabia.) ¿Cómo supo el Doctor que habíamos estado viendo postales de familias? 
 Lucas. Pero no le dije de quién son.  
Blanco. Quiero ir al baño.  
F. Nos puede estar mirando.  
Lucas. No. 
 P. ¿Cómo sabes? 
 Lucas. Dijo que tenía que bañar a Cloe. 
 Tina. ¿De verdad? 
 Lucas. Sí.  
Blanco. No le creas. 
 P. Lucas sí miente. 
 F. ¿Estás diciendo la verdad?  
Lucas. Lo juro.  
F. Yo le creo. (Tira el libro. Todos descansan, se quejan por el dolor.)  



 

 

P. ¿Por qué no lo habías dicho antes?  
Lucas. Lo dije. Ustedes dijeron que yo era su confidente.  
F. ¿Y no?  
Lucas. (Finge que viene el Doctor. Toma su libro y extiende los brazos hacia el frente.) ¡Viene, 
viene! (Todos le creen, Lucas suelta su libro y se ríe. F lo amenaza.)  
Tina. No, Lucas no es el confidente del Doctor… es su prometido. (Todos se ríen.)  
Lucas. (A Tina.) Ojala te largues rápido, Tina.  
Tina. En dos años me voy. 
 Blanco. ¿Ya tienes doce? Tina. ¿No parece?  
Blanco. Te ves menor. Tina. ¿Tú?  
Blanco. Ocho.  
F. ¿Ocho?  
Blanco. Sí.  
  
Teatro Petra. Web oficial http://www.petrateatro.com/ uploads/3Texto%2520PyF.pdf 
Alguna vez has asistido a una obra de teatro?  
 ¿Qué elementos de las obras que viste llamaron tu atención?   Imagina qué sucederá después 
del fragmento de la obra teatral leída. Escríbelo.  ¿Cuál es la relación entre el título y el contenido 
del texto?  
 
El estudiante lee los conceptos o mira el video  “Las tribus indígenas de Colombia” en el link: a 
https://www.youtube.com/watch?v=MbwfsFB6Gdc 
y elabora un resumen de los aspectos más importantes tratados en él. 
 

 Escribe en inglés las siguientes frases tomadas del texto . 
 
1. Los niños miran postales 
2.  Seis niños castigados, arrodillados en el piso con los brazos extendidos hacia el frente 
sosteniendo un libro pesado. 
3. El mundo es un teatro 
4. Los hombros son los que más duelen.  
5. Lucas suelta su libro y se ríe 
 

2. ESTRUCTURA  

 
A partir de lo que has leído del género dramático, o si alguna vez has asistido a una obra de teatro, 
te darás cuenta de que este género es una de las formas artísticas más entretenidas y amplias, 
pues en ella confluyen la literatura y el teatro. 
La representación de la obra dramática es acompañada por la música, que apoya los diálogos o 
las franjas de silencio y crea algún tipo de efecto en el público. También las artes plásticas sirven 
para elaborar la escenografía, la utilería y el vestuario.  
 
Es importante tener claro que cuando hablamos del género dramático nos referimos a un texto 
teatral que tiene dos componentes: el literario, que expresa lo que dicen los personajes en escena; 

https://www.youtube.com/watch?v=MbwfsFB6Gdc
https://www.youtube.com/watch?v=MbwfsFB6Gdc
https://www.youtube.com/watch?v=MbwfsFB6Gdc


 

 

y el teatro, que es la puesta en escena en sí misma o montaje de la obra, que involucra elementos 
como la escenografía, el vestuario, las luces, etc. 
 
Los dos componentes están relacionados y hacen posible la realización del montaje. En esta 
unidad estudiaremos los elementos de carácter literario, aunque necesariamente este estudio nos 
llevará a mencionar el montaje.  
 

El texto dramático  
El texto dramático es una obra literaria escrita en verso o en prosa, para ser llevada a escena. 
Esto significa que cada puesta en escena implica una lectura e interpretación propia del texto por 
lo tanto, una misma obra puede ser representada de múltiples formas, ampliando sus posibles 
sentidos. En la creación de una obra de teatro no solo participa el dramaturgo, que es como se 
conoce al autor del texto dramático, sino también una gran cantidad de personas que colaboran 
en la puesta en escena (director, actores, iluminadores, etc.). También es importante destacar que 
la representación teatral se sirve de múltiples códigos: verbales y no verbales como el vestuario, 
la gestualidad, la iluminación, el decorado, etc 

 

 
 
Además de lo dramático tenemos lo histórico y desde allí descubrimos cómo los colombianos 
tenemos raíces de tres culturas: la africana, la indígena y la europea. Desde la llegada de los 
españoles y africanos a estas tierras, las culturas se mezclaron entre sí, nacieron hijos y se crearon 
otras sociedades basadas en esta fusión. Esta mezcla hace de Colombia un territorio 
inmensamente rico, porque su gente tiene diferentes costumbres, tradiciones, conocimientos, 



 

 

formas de resolver los problemas y de educar a los niños y niñas. En esta unidad conocerás 
algunas características de las culturas afrocolombianas e indígenas, sus formas de vida, algunas 
de sus costumbres y varios aportes que han hecho para sus vidas y para nuestro país. También 
conocerás algunos de los problemas que estas personas afrontan, pues son maltratadas o 
discriminadas por pertenecer a una cultura diferente a la de la mayoría de la población mestiza. 
Estudiar este tema te ayudará a comprender que Colombia se enriquece teniendo personas de 
diferentes culturas, y que la discriminación y el maltrato son ejemplos de ignorancia y 
desconocimiento de sus legados a nuestro país. 
 
Desde que la Constitución Política de 1991 declaró nuestro país como diverso, multiétnico y 
pluricultural, se reconoció a los afrodescendientes como grupo étnico minoritario, con 
características culturales y físicas que los distinguen de otros grupos sociales, y con una serie de 
vulnerabilidades. Desde dicha fecha estas comunidades han tenido cierta participación en las 
instituciones, titulación de tierras y acceso a la universidad. A pesar de este avance jurídico en 
nuestro país aún persisten desigualdades y discriminación. Por ejemplo, en muchas zonas con 
alta presencia de población afrocolombiana hay situaciones de pobreza, ausencia de escuelas, 
hospitales, agua potable y alcantarillado, falta de opciones laborales y los recursos naturales que 
explotan para vivir, como el oro, la pesca o la tierra, se van agotando o se deterioran. Además de 
estas dificultades, las poblaciones afrocolombianas han sufrido las consecuencias del 
desplazamiento forzado por causa del conflicto armado que vive nuestro país. 
 

3ºPRACTICA 

Luego de leer el fragmento de la obra teatral responde: 
 
●  Describe mediante adjetivos cómo son los personajes. 
●  ¿En qué lugar sucede la escena? 
●   ¿Qué crees que sucederá a continuación?  
●  ¿Cuál crees que es el conflicto central de esta historia? Explica tu respuesta. 
●  Escribe cuales son las culturas indígenas de Colombia en la actualidad y sus problemáticas  
●  Explica con tus palabras cuál es la importancia de las culturas indígenas en Colombia  
● Escribe 5 frases en inglés que identifique las características de una cultura indigena 
colombiana 
● ¿Qué crees que significa que Colombia sea una nación multicultural y pluriétnica? 
● ¿Crees que los miembros de los diferentes grupos étnicos del país siempre fueron 
considerados ciudadanos?  
● ¿Sabes desde cuándo los indígenas y afrocolombianos tienen derechos especiales por ser 
grupos étnicos minoritarios? 
 

4ºTRANSFERENCIA 

1. Elabora tu propia obra teatral. 
2. Crea un texto dramático que de cuenta de las culturas indígenas de Colombia en la 
actualidad y sus problemáticas. 
 

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 

 

 

SEMANAS 5 Y 6 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA: 

FECHA DE RECIBO: GRADO: 6o ÁREAS QUE SE INTEGRAN: 
ESPAÑOL  
CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANAS 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

Rosario Mejia  
Yina Lopera Vallejo 
Cesar Escobar 
Monica Henao Zuleta 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

proferochy43@gmail.com 
yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
cesar.escobar@ierafaelgarciaherreros.edu.co  
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE  

Produce discursos orales y los adecúa a las circunstancias del 
contexto: el público, la intención comunicativa y el tema a 
desarrollar.   
 
Produce diversos tipos de texto atendiendo a los destinatarios, al 
medio en que se escribirá y a los propósitos comunicativos. 

TEMAS:  ● Español : La Conversación  
● Ciencias sociales y humanas: Aspectos geográficos de Europa 
● Inglés: ejercicios de traducción del español al inglés 
● Ciencias Políticas y Economía: Aspectos políticos y estructuras 
políticas de la antigüedad.  

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

mailto:proferochy43@gmail.com
mailto:yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co
mailto:yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co
mailto:monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co


 

 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS: 
Cognoscitiva, Procedimental, Socializador, 
Volitiva 
ESPAÑOL 
Oral, Textual, Semántica, Literaria, Poética, 
Pragmática, Gramática, Ortográfica 
INGLÉS:Competencias comunicativas de 
comprensión y producción: Competencia 
lingüística. Competencia pragmática. 
Competencia sociolingüística. 
CIENCIAS POLITICAS Y ECONOMIA  
COGNITIVAS 
Analiza, Comprende e identifica 
PROCEDIMENTALES 
Describe, asocia y reconoce  
ACTITUDINALES 
Asume, rechaza y propone 
PENSAMIENTO SOCIAL ANÁLISIS DE 
PERSPECTIVAS REFLEXIÓN Y 
PENSAMIENTO SISTÉMICO. 

● Reconoce las principales características 
geográficas del continente de Europa 
● Reconoce las principales características 
económicas y políticas de la antigüedad.  
● Reconoce la importancia de la 
conversación y la comunicación en inglés. 
● 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.  
●  Produce discursos orales y los adecúa 
a las circunstancias del contexto: el público, la 
intención comunicativa y el tema a desarrollar 
 

INTRODUCCIÓN:  
Esta es una guía integrada por las áreas español, ciencias sociales e inglés.  En ella encontrarás 
temas como la Conversación, los aspectos geográficos de Europa, y harás ejercicios de 
traducidas ingles de algunos textos de la guia.  
 
Leeremos el cuento “El mundo de Sofía. Jostein Gaarder”, donde comprenderás la importancia 
de la conversación y de una buena conversación-  
 
También verás un video donde aprenderás sobre los aspectos geográficos de Europa que son 
importantes en nuestro conocimiento sobre el mundo en sus diversos aspectos como 
continentes, cultura, economía, política. 
 
Así mismo desarrollará ejercicios donde tendrás la oportunidad de profundizar en el tema de 
inglés desarrollando competencias comunicativas a través de diálogos.   
 

1ºEXPLORACION  

CADA PALABRA EN SU LUGAR 
 
Piensa en las conversaciones que tienes diariamente con tus amigos, profesores y familiares. 
 ¿En qué se diferencia lo que hablas con cada uno? 
 ¿Qué aprendes de ellos? 
 ¿Crees que tienes conversaciones que no te aportan mucho? 
 ¿Qué debes hacer para que tu opinión sea respetada y para que los otros sientan que respetas 
la de ellos? 



 

 

 A partir de tus respuestas, redacta en tu cuaderno una lista de recomendaciones que le darías a 
las personas para que tengan conversaciones más provechosas.  
 

2ºESTRUCTURA 

 
La conversación es muy importante en la vida del ser humano porque no solo nos permite 
relacionarnos con los otros, sino que también es la mejor forma de expresar lo que sabemos y 
aprender de los otros. ¿Cómo se aprende por medio de una conversación? Sócrates, el sabio y 
filósofo griego nos da una respuesta. Lee cómo era su “arte de conversar”.  
 
El arte de conversar  
 
El objetivo de la actividad de Sócrates no era enseñar a la gente. Daba más bien la impresión de 
que aprendía de las personas con las que hablaba. De modo que él no enseñaba explicando. No, 
él conversaba. No se habría convertido en un famoso filósofo si sólo hubiera escuchado a los 
demás. Y tampoco le habrían condenado a muerte. Al principio, él acostumbraba simplemente a 
hacer preguntas, dando a entender que no sabía nada. En el transcurso de la conversación, 
trataba de conseguir que su interlocutor reconociera los fallos de su propio razonamiento. Y 
entonces, podía suceder que el otro se viera acorralado y, al final, tuviera que darse cuenta de lo 
que era bueno y lo que era malo.  

El mundo de Sofía. Jostein Gaarder. Editorial Siruela 
 

Cuando hablas con tus amigos o familiares es posible que repitas varias veces una misma palabra 
o frase (La comida estaba rica; rica, porque fue pollo. Sí, muy rica), omitas algunas letras en la 
pronunciación de las palabras (pa´ que vayamos al cine), uses muletillas (sí, o sea, entonces…), 
hables con un vocabulario impreciso (esa cosa o la vaina aquella). En cambio, cuando expones 
sobre un tema o tus profesores hablan sobre una materia, se hace uso de un lenguaje más 
elaborado, con mayor precisión de las palabras y términos empleados. Podemos establecer, 
entonces, que hay dos tipos de habla o de usos particulares de la lengua, según la intención, el 
contexto y las personas con las que nos comunicamos: un habla coloquial, propia de las 
conversaciones cotidianas, y un habla especializada, usada en contextos académicos. 
 

El estudiante lee los conceptos o mira el video  “El continente Europeo para niños” en el link: a 
https://www.youtube.com/watch?v=t0Fz7Dsr8rg 
y elabora un resumen de los aspectos más importantes tratados en él. 
 
Las relaciones de poder son las diversas formas de asociación reguladas por normas sociales, 
que se establecen entre los seres humanos para obtener el control. Las relaciones de poder, por 
tanto, corresponde a la lucha por dominar y no ser dominado o por obtener una posición 
privilegiada con respecto al otro. Podemos encontrar relaciones de poder horizontales y 
verticales. Las horizontales son aquellas que llamamos igualitarias, en donde las decisiones son 
tomadas por consenso; ellas se encuentran en muchas comunidades indígenas o pequeñas 
sociedades. Las relaciones de poder verticales son aquellas en las cuales unos pocos ostentan 
el poder y lo imponen a la mayoría, la cual debe obedecer. Dentro de las relaciones verticales de 
poder se encuentran: 

https://www.youtube.com/watch?v=MbwfsFB6Gdc
https://www.youtube.com/watch?v=MbwfsFB6Gdc


 

 

- Relaciones de poder en las cuales se designa a alguien para que asuma el poder en 
representación de todos. 
- Relaciones en las cuales el poder es ejercido por un grupo en representación de la 
comunidad.  
- Relaciones de poder en las cuales una persona o un grupo de personas gobiernan para 
beneficio propio sin consultar ni representar a nadie.  
- Cuando el poder es asumido por una persona o grupo de personas de manera autoritaria 
y autocrática se llama dictadura. 
 
Este último ha sido el modelo de gobierno que ha imperado en gran parte de la historia de la 
humanidad. En dicho modelo, el poder y la riqueza son aprovechadas por un grupo reducido de 
la sociedad, el cual controla el Estado. En estos casos, la figura de autoridad recibe nombres 
como monarca, rey o emperador. En la Antigüedad, el rey o el emperador concentraba todos sus 
poderes. Este poder tenía un fundamento religioso porque la mayoría de pueblos creía que los 
monarcas eran dioses o representantes de éstos y que sus decisiones y castigos, expresaban la 
voluntad divina. Por lo tanto, los monarcas eran personas sagradas a quien nadie podía criticar, 
ni pedirle cuenta de sus actos. Este sistema, en que el Estado personificado por el rey o el 
emperador controlaba toda la vida económica, social y política fue característico de las antiguas 
culturas y civilizaciones que a continuación estudiará en este tema. 
 
El poder en la antigua Mesopotamia Mesopotamia fue otra de las grandes civilizaciones antiguas 
que se desarrolló gracias al agua. En este caso, dos ríos fertilizan la tierra: el Tigris y el Éufrates; 
de ahí su nombre: “región entre ríos”. Los antiguos mesopotámicos dejaron grandes legados, 
entre ellos, la escritura cuneiforme y los primeros códigos de leyes, de los cuales hablaremos en 
capítulos posteriores. Desarrollaron la agricultura a gran escala, aprovechando el agua en épocas 
de inundaciones, la cual distribuían de manera uniforme por medio de canales de riego 
construidos durante siglos. A pesar de las invasiones y la diversidad de los pueblos de 
Mesopotamia, las normas de gobierno, de organización jurídica, de la estratificación social y la 
organización familiar, tuvieron continuidad durante muchos siglos. El gobierno estaba en cabeza 
del rey, que si bien no era considerado como un dios viviente como el egipcio, gozaba de total 
respeto por ser considerado un enviado o un mensajero de los dioses. De esta manera, 
centralizaba en su persona el poder político, religioso, económico y social. Su palabra era ley, sus 
deseos y órdenes acatadas con total obediencia, gozando del respeto y temor de sus súbditos. 
Los reyes fueron reconocidos por los demás pueblos debido a su poder militar y económico, a 
nivel interno eran temidos por sus súbditos debido a los crueles castigos a que sometían a quienes 
infringen las normas. El poder en China antigua China es uno de los pueblos más antiguos del 
mundo. Sus hallazgos arqueológicos datan de casi un millón de años y sus principales ciudades 
gozan de una historia de más de seis mil años. A la civilización china se le adeuda una gran 
cantidad de inventos entre los que están: la pólvora, el papel, la imprenta, la brújula y la tinta, 
entre otros. Su gobierno estaba a cargo del emperador, quien ascendió al trono de forma 
hereditaria. A pesar de no tener relación con los dioses, su poder era grande. Era tal la importancia 
de los emperadores, que uno de ellos ordenó que le hicieran la réplica de su guardia personal en 
tamaño real, incluyendo caballos, carruajes y armas; los artistas de la época cumplieron la orden. 
La obra es la que se conoce como los “Guerreros de Terracota”. 
 



 

 

3ºPRACTICA 

A partir de la lectura, contesta en tu cuaderno:  
 

¿Qué recomendaciones, según el texto, tiene en cuenta Sócrates para aprender y enseñar 
por medio de la conversación?  
Compara tus recomendaciones con las planteadas en el texto sobre Sócrates. ¿Hay alguna 
relación entre las dos?  
Piensa en las conversaciones que tienes cotidianamente con tus amigos y en las 
intervenciones que haces en la de clase para opinar sobre algún tema. Identifica:  
• ¿Sobre qué temas hablas en cada una de estas situaciones?  
• ¿Qué clase de palabras o estilo del vocabulario utilizas en cada una? 
 • ¿Qué actitudes asumen en cada situación? 
A partir del video escribe un cuento que resalte los aspectos que más llamaron la atención 
sobre Europa 
Escribe el aprendizaje que obtuviste con la conversación, que aprendiste de ella frente al 
tema conversado 
¿Qué relaciones de poder se presentan dentro de tu familia y colegio? ¿Cómo se 
manifiestan?  
¿Cuál es tu opinión frente al poder que tenían los faraones en Egipto?  
Realiza un cuadro comparativo entre la forma como manejan el poder en Egipto y en 
Mesopotamia. 

 

4ºTRANSFERENCIA 

 
1. Elabora un escrito donde expliques la importancia de la conversación. 
2.  Elabora una conversación corta en inglés donde muestres la importancia de la 
comunicación asertiva. 
3. Escribe un texto en forma de conversación sobre las principales características de 
europa 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 


