
GUÍA PEDAGÓGICA
ÁREA: HUMANIDADES – LENGUA CASTELLANA
GRADO: SÉPTIMO PERIODO 2 - 2020.

DOCENTES: Recuerde bien quién es su docente:

- SERGIO ESCOBAR (7.4): sergio.escobarmb@gmail.com

- CRUZ DÍAZ (7.2 y 7.3): cruz.diazmb@gmail.com

- ANTONIO ARROYAVE (7.1): luis.arroyavec@aol.com

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                 GRUPO:
DURACIÓN: 10 HORAS

Competencias a desarrollar:

Comunicativa Lectora X Comunicativa Escritora X
Comunicativa X Lingüística X
Pragmática X Socio - Lingüística X
Uso Comprensivo Conocimiento Científico Explicación de fenómenos
Indagación X Razonamiento X
Comunicación X Resolución
Pensamiento Social Interpretación y análisis de perspectivas X
Pensamiento Sistémico y Reflexivo Argumentación X
Alfabetización digital X Pensamiento crítico X

Desempeños esperados:

Comprende los elementos constitutivos de forma y contenido y las estrategias de tipo
descriptivo y narrativo, presentes en los diferentes tipos de discursos.
Construye comparaciones y descripciones sobre los diferentes discursos que lee y
escribe, teniendo en cuenta sus elementos constitutivos y las situaciones
comunicativas en las cuales se producen.
Integra las variantes lingüísticas del entorno en situaciones comunicativas teniendo en
cuenta sus relaciones de intertextualidad y reconocimiento de los otros.

Metodología:

La educación no presencial exige una modificación con respecto a la metodología que se
desarrolla normalmente en un espacio como lo es la escuela. En este sentido, se propone
una metodología basada en las posibilidades que tiene cada uno de nuestros estudiantes,
dependiendo del ciclo escolar que tenga y las habilidades que posea.

Es así como la educación no presencial nos propone un ciclo compuesto de varios momentos
que se irán explicando a continuación:

1. Guía de aprendizaje: En este momento, los estudiantes podrán acceder a una guía
escrita en la cual podrán evidenciar las actividades, las fechas, los objetivos y los recursos
del proceso de aprendizaje.
2. Comunicación sincrónica: en este espacio estudiantes y profesores se encontrarán por
medio de alguna plataforma y/o medio de acceso virtual. Se plantea este espacio de dialogo,
de orientación de las actividades a desarrollar y la intención de las mismas, además de
solventar las dudas que se den durante el proceso.
3. Trabajo autónomo: Los estudiantes deberán corresponder a las actividades que el
docente asigna para realizar en relación a los objetivos de aprendizaje propuestos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”



4. Comunicación asincrónica: en este espacio, docentes y estudiantes podrán
comunicarse para dar solución a las dudas que se pueden presentar en cualquier momento
mientras se realizan las actividades autónomas (Este espacio está definido por medio de
herramientas como el correo electrónico y/o el wathsapp).
5. Retroalimentación: Acá los docentes realizan con los estudiantes las observaciones,
recomendaciones o correcciones frente al trabajo realizado y entregado.

Actividades a desarrollar:

ACTIVIDAD 1: COMPRENSIÓN LECTORA

1. EL CUENTO

Es una narración breve de carácter ficcional protagonizada por un grupo reducido de
personajes y con un argumento sencillo. No obstante, la frontera entre cuento largo y una
novela corta no es fácil de trazar. El cuento es transmitido en origen por vía oral (escucha,
lectura); con la modernización, se han creado nuevas formas, como los audiolibros, de manera
que hoy en día pueden conocerlos, como antaño, personas que no sepan leer o que ya no
puedan por pérdida de visión. Un cuento es una narración corta en la que intervienen
personajes que realizan acciones en un lugar y un tiempo determinado.

Dentro de la narración puede aparecer también un diálogo directo intercalado. Estas historias
son contadas por un narrador que habla de cosas que le suceden a otras personas o a sí
mismo. En este último caso, él será un personaje del cuento. Todo cuento debe tener un
principio, un nudo y un fin.

TIPOS DE CUENTO
El cuento
popular

Es una narración tradicional breve de
hechos imaginarios que se presenta en
múltiples versiones, que coinciden en la
estructura pero difieren en los detalles

subtipos
Los cuentos de hadas
Los cuentos de animales
Los cuentos de
costumbres.

El cuento
literario

Es el cuento concebido y transmitido
mediante la escritura. El autor suele ser
conocido. El texto, fijado por escrito, se
presenta generalmente en una sola
versión, sin el juego de
variantes característico del cuento popular

Se conserva un corpus
importante de cuentos del
Antiguo Egipto, que
constituyen la primera
muestra conocida del género.

ESTRUCTURA DEL CUENTO

Introducción o
planteamiento

La parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y
sus propósitos. Pero fundamentalmente, donde se presenta la
normalidad de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que
se quiebra o altera en el nudo. La introducción sienta las bases para que
el nudo tenga sentido.

Desarrollo o
nudo

Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia,
toma forma y suceden los hechos más importantes. El nudo surge a
partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción.

Desenlace o
final

Parte donde se suele dar el clímax, la solución a la historia y finaliza la
narración. Incluso en los textos con final abierto, hay un desenlace.
Puede terminar en un final feliz o no.

CARACTERÍSTICAS

Ficción Aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, para
funcionar como tal, recortarse de la realidad.

Argumental El cuento tiene una estructura de hechos entrelazados (acción –
consecuencias) en un formato de: planteamiento – nudo – desenlace

Única línea
argumental

A diferencia de lo que sucede en la novela, en el cuento todos los
hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos.



Estructura
centrípeta

Todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento
están relacionados y funcionan como indicios del argumento.

Personaje principal Aunque puede haber otros personajes, la historia habla de uno en
particular, a quien le ocurren los hechos.

Unidad de efecto.
Comparte esta característica con la poesía. Está escrito para ser
leído de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que
se pierda el efecto narrativo. La estructura de la novela permite, en
cambio, leerla por parte

Prosa El formato de los cuentos modernos (a partir de la aparición de la
escritura) suele ser la prosa.

Brevedad Por y para cumplir con estas características, el cuento es breve.

ACTIVIDAD 2: Escribe un cuento a partir de un esquema estructural dado.

Estructuras → tiempos de pasado; conectores temporales.

Procedimiento:

1) Presentación del personaje principal.
2) Un acontecimiento provoca su salida hacia un destino desconocido.
3) Por el camino encuentra a alguien que le ayuda.
4) Más tarde, tropieza con algo /alguien que le impide continuar su viaje.
5) Se enfrenta a este enemigo o a este obstáculo.
6) El personaje principal puede fracasar o vencer.
7) Vuelve a encontrar a alguien que le ayuda
8) Llega a su destino.
9) Puede conseguir o no el objetivo.
10) Regresa a su casa.

Para escribir la historia, debes elegir entre los siguientes elementos:

Personaje principal: tres estudiantes; un periodista; un criminal; un animal; un vendedor; un
secretario; un par de zapatos (objetos)…

Motivo del viaje: encontrar a una persona importante; casarse; avisar a alguien de un peligro;
buscar un objeto raro; encontrar a un familiar perdido…

Obstáculos: un animal peligroso; una persona del otro sexo muy atractivo; un ladrón; un
accidente de tráfico; un mapa

ACTIVIDAD 3: Elabora una ilustración de tu dibujo sin perder detalles, si lo deseas puedes
hacerlo de manera digital en herramientas como power point

2. LA NOVELA

ACTIVIDAD 1: CONCEPTUALICEMOS

Consulta en textos, libros y/o revistas información que se relacione con la novela como
género literario, si deseas y tienes la posibilidad puedes observar los siguientes videos a
través de los siguientes links

https://youtu.be/NArlyTn4OYc

https://youtu.be/k0p8slEraaU

1. Indagación (Mis telenovelas favoritas). Piensa en todas las telenovelas que has visto
en tu vida. Haz un listado con los nombres de las telenovelas que más te hayan gustado.
2. Organiza el nombre de las novelas en el siguiente cuadro y llena los espacios según la
información que te soliciten.



Protagonistas

Antagonistas (los que se
oponen a los
protagonistas)
Inicio dela historia

Principales sucesos

Principales sucesos Final de
la telenovela

Duración de la novela (años-
meses)

País productor de la
telenovela

3. Reflexiona sobre lo que llenaste en cada uno de los cuadros y responde las
siguientes preguntas:

• ¿En qué se diferencian y en qué coinciden las telenovelas seleccionadas?
• ¿Cómo iniciaron las novelas?
• ¿En qué terminaron?
• ¿Qué características tiene los protagonistas y antagonistas de las novelas?

ACTIVIDAD 2: Aplico mis conocimientos

1. Escoge una telenovela que estés viendo en la actualidad o que hayas visto, que te llame
tu atención.
2. Llena el siguiente cuadro en el cuaderno con los personajes de la telenovela

Nombre de
personaje

Tipo de
personaje

Característica s ¿Qué desea lograr,
cuáles son sus son
sus intenciones?

3. ¿Cómo crees que terminan los protagonistas en la novela? ¿Por qué crees que tendrán
ese final?
4. ¿Qué crees que pasa con los antagonistas de la novela? ¿Por qué crees que terminarán
de ese modo?
5. ¿Crees que los personajes presentados en la novela son parecidos a los que existen en la
vida real? ¿Por qué?

3. LA CARICATURA

ACTIVIDAD 1: activación de conocimientos previos

Observa con atención las siguientes imágenes:



1. ¿Qué rasgo físico ha sido exagerado en cada uno de los personajes de estas
imágenes? Justifica tu respuesta.

2. Reconoces alguno de los personajes que aparecen. ¿Qué rasgos se conservan de su
apariencia física en cada uno de los dibujos?

3. ¿Cuál crees que es la intención del autor de los dibujos al realizarlos? ¿Por qué?
4. Si alguien realizara un dibujo similar de ti, ¿cuál crees que sería el rasgo físico que

más exageraría?
5. La palabra caricatura ¿qué crees que significa? ¿En qué contextos o situaciones la

has escuchado?

ACTIVIDAD 2: Conceptualización

1. Consulta en textos, libros y/o revistas información que se relacione con este tema si
deseas y tienes la posibilidad la puedes buscar en internet.

2. Con base en lo aprendido elabora un resumen esquemático sobre el mismo
3. Observa con atención la siguiente caricatura:

1. Ahora contesta las siguientes preguntas:

• ¿En qué tipo de caricatura podemos ubicarla? Explica tu respuesta.
• ¿Qué situación representa el autor y qué hace que sea graciosa?
• ¿Cómo describirías al personaje de la caricatura? ¿Por qué crees que el autor decidió

representarlo así?

2. Observa de nuevo cada una de las caricaturas que hacen parte de este apartado e
identifica en ellas los siguientes elementos:
• ¿Qué personajes encontramos en cada una de ellas?
• ¿Cómo son estos personajes?
• ¿En qué lugar parecen estar los personajes y acciones presentadas? ¿Por qué?
• ¿Los textos que acompañan la imagen ayudan a causar un efecto cómico? ¿Por qué?

ACTIVIDAD 3

De todas las caricaturas presentadas ¿Cuál te gusto más? Escribe un párrafo en el que
justifiques tu respuesta (Recuerda tener en cuenta que te gustó de la imagen, qué del texto y
qué del efecto cómico).



Bibliografía: Para la realización de la presente guía se podrán utilizar los diferentes apuntes
del cuaderno, consultar en textos de lenguaje, revistas literarias e incluso si se tiene la
posibilidad, visitar diferentes páginas en internet, entre ellas videos de la plataforma youtube.

EVALUACIÓN:

Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes y
familias. En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre
completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de
entrega.

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso
cuaderno)

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba

fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que

pueda leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados

con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1,
Nombre y apellidos del estudiante.

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los
trabajos por parte de los docentes.  Gracias por su colaboración.


