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GUÍA PEDAGÓGICA

ÁREA: Lengua castellana

GRADO: 9° PERIODO: 2 /2020 GRUPO: ___

DOCENTE: Ruth Magaly Sánchez Castro

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

CORREO ELECTRÓNICO: gradocastellano1@gmail.com

DURACIÓN: 4 horas

Desempeños
 Reconoce y analiza la intención y características de textos publicitarios
 Identifica las características del texto argumentativo como (Editorial, Columna, artículos de

opinión) y realiza un análisis crítico frente al mismo
 Identifica las características, géneros y temas del romanticismo y neoclasicismo

Competencia: Lectora, argumentativa, Interpretativa, propositiva, literaria

Metodología: Para el desarrollo de la guía el estudiante debe tener una actitud compromisoria
frente a los contenidos expuestos en la misma, la cual tiene como estrategia metodológica
profundizar en los componentes del área (Producción textual, comprensión e interpretación textual,
literatura, medios de comunicación, sistemas simbólicos y ética de la comunicación) para desarrollar
las diferentes habilidades comunicativas (leer, comprender, escribir, escuchar, y expresarse
correctamente) por ello es necesario vincular algunas actividades como lecturas de análisis,
recreación y producción de textos según orientaciones dadas, cuadro comparativo y mapas
conceptuales entre otras, todo ello, con el fin de fortalecer algunas estrategias cognitivas que
evidencien su aplicabilidad de una manera adecuada y atiendan las necesidades del educando.

TEMA 1
PUBLICIDAD Y CONSUMO

Influencia de la publicidad en el consumo

La publicidad es el arte de persuadir a las personas para que realicen una acción con mayor frecuencia
de lo habitual, especialmente en el mundo comercial. La publicidad invita a adquirir, a tener, a comprar.

En la sociedad de hoy, la publicidad tiene un profundo impacto e influencia en cómo las personas
entienden la vida, el mundo y a sí mismas, especialmente con relación a sus valores y sus modos
de elección y comportamiento. En nuestra ciudad, la publicidad ha suscitado fenómenos parecidos
a nivel global, pero en menor escala.

La publicidad ejerce una importante influencia en las familias para que caigan en el consumismo.
Las familias que tienen buen poder adquisitivo mantienen un nivel extraordinario de consumo y, por
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lo general, almacenan gran cantidad de productos. En otras ocasiones los ingresos de las familias
son menoresasusnivelesdeconsumosurgiendoasíungraveproblemacaracterísticodenuestrasociedad,
el endeudamiento, como sucede con las familias de clase media y baja.

La cultura consumista
La publicidad fabrica sus mensajes con una intencionalidad clara utilizando los medios de comunicación
para su difusión masiva, de esta forma se unen en una relación de interdependencia: los medios de
comunicación obtienen una vía de ingresos que representa su principal fuente de financia

Anuncio publicitario
Es una clase de texto informativo cuyo mensaje incluye un conjunto de textos, imágenes, sonidos
y símbolos que transmiten una idea. Su finalidad es captar la atención del receptor, comunicar
efectivamente esa idea que responde al objetivo publicitario.
Propósito: es persuasivo y están encauzados a la promoción de artículos, productos y servicios.
Características: Breve, claro, impactante, emocionante, lenguaje publicitario. Fácil de recordar, real,
creativo, dirigido a un público en concreto.
Los textos publicitarios son textos “directivos”, destinados a “persuadir” con una estrategia guiada,
que se resume en AIDA. (Atención, interés, deseo y acción); mediante la utilización de diferentes
recursos lingüísticos.

Según su contenido, puede ser:
- Promoción
- Comercial
- Servicios públicos

Para analizar la influencia de los anuncios publicitarios, se debe:

• Reconocer las características del anuncio publicitario.
• Identificar el mensaje.
• Describir el lenguaje empleado.
• Describir el propósito.
• Examinar los contenidos de los mensajes publicitarios.
• Determinar los factores que motivan al consumismo.

ACTIVIDAD

Analiza un anuncio publicitario de televisión que te llame la atención. Describe: las características,
el contenido, el mensaje, el lenguaje y finalmente, el propósito del anunciante al realizar cada
anuncio ten en cuenta:
Aspectos (Características del producto)
Mensaje (Público al que se dirige, qué realidad vende, Lenguaje y recursos lingüísticos).

Analiza las siguientes situaciones y responde de manera crítica.



- La publicidad ejerce una importante influencia en las familias para que caigan en el consumismo.
- La publicidad es el arte de persuadir a las personas para que realicen una acción con mayor

frecuencia.
- Las familias con menores ingresos económicos (medio-bajo) se les facilita un mayor endeudamiento

frente al consumismo que propicia la publicidad.

TEMA 2
LITERATURA DEL NEOCLASICISMO Y ROMANTICISMO.

Conoce sobre el neoclasicismo y el romanticismo
Conoce las características más importantes del neoclasicismo y del romanticismo. Luego realiza los
ejercicios.

Neoclasicismo
Contexto
La crisis del sistema colonial se acentúa en el siglo XVIII. La segunda mitad del siglo en
Latinoamérica se caracteriza por el surgimiento de movimientos anticoloniales que fueron el
desencadenante del proceso independentista. En efecto, hasta 1830 la casi totalidad de los países
de Latinoamérica habían logrado su independencia. La segunda mitad del siglo XVIII, etapa
intermedia y de transición con el Barroco, está caracterizada por la presencia del estilo rococó,
poco productivo en el ámbito literario. El neoclasicismo se desarrolla en América en la primera
mitad del siglo XIX, cerca de cuarenta y cinco años, aproximadamente entre 1845 y 1890.
(Carvajal, 2013).

Definición.
Movimiento cultural, artístico y literario que se desarrolló a mediados del Siglo XVIII hasta las primeras
décadas del siglo XIX, en que después fue sustituido por el Romanticismo. El Neoclasicismo representó
una vuelta a los contenidos grecorromanos y se buscaba nuevamente el equilibrio y la armonía entre
los diferentes elementos.

Principales características.

Neoclasicism
oCree en la

razón

Romanticism
o

Vuelta al
clasicismoOptimismo, fe en la ciencia y el
progresoUtilitarismo,
moralizaciónReformismo, despotismo, cambio
progresivoCambio
social

Cree en la
imaginaciónVuelta al
barrocoMelancol
íaArte por el arte, poesía,
pasionesRomanticismo
revolucionarioExaltación del yo
interior



 Imitación de los Modelos clásicos.
 Predominio de la razón y lo académico.
 Respeto por las normas y reglas en el arte.
 Preocupación por la expresión formal.
 Rechaza la fantasía.
 Destaca el teatro y la fábula; la lírica casi desaparece.

Romanticismo:
Movimiento artístico e intelectual que surge a finales del siglo XVIII en el Reino Unido, aunque recibe
el impulso final y se consolida como reacción en Alemania. Nace como reacción contra el neoclasicismo
y los principios de la ilustración (contra la fuerte imposición del racionalismo. Predominio del
sentimiento, la imaginación y la fantasía sobre la razón. Se opone a la rigidez del Neoclasicismo.
Exaltación del YO individual del escritor. Es eminentemente subjetivo. Proclama la libertad de creación.

Géneros:
Prosa (novela, cuento, ensayo)
Poesía
Teatro (secular y de entretenimiento),
Periodismo

Temas: El canto a los héroes y a la libertad. El sentimentalismo: hace del amor, de la muerte, del dolor,
sus grandes pasiones. La identidad: con la aparición del mestizo como nuevo tipo humano, y la
necesidad de autonomía, la pregunta por nuestra identidad estará presente; para ser independiente, lo
primero es saber quién soy yo.

Ejercicio 1
Responde a las siguientes preguntas de acuerdo al texto anterior.
a. Movimiento que promueve las ideas de independencia:
b. ¿Qué significa para el romanticismo la búsqueda de la necesidad creadora?
c. ¿Cómo explicas el dominio del sentimiento que promueve el romanticismo? Explique su respuesta

de forma clara y precisa.

Ejercicio 2

Géneros Temas
Novela moral
Poesía moral y patriótica
Sátira
Fábula
Epístola
Discursos

Descripción del paisaje, rendir homenaje a las
hazañas libertadoras, promover la libertad
intelectual, dar confianza y esperanza   en la
capacidad de los americanos.



Realiza un cuadro comparativo con la información de cada movimiento en relación a su contexto,
época, características, géneros y temas.

Actividad: Realice un mapa conceptual teniendo en cuenta los conceptos del neoclasicismo y el
romanticismo.

TEMA 3 LA ARGUMENTACIÓN: LA FLUIDEZ EN LOS ESCRITOS

Argumentar consiste en defender razonadamente una
opinión con el fin de que el destinatario haga suya la idea
que el emisor sostiene. Su eficacia dependerá, pues, de la
consistencia y la fuerza persuasiva de los argumentos.

Para que la argumentación resulte eficaz, el emisor debe
tener presentes la importancia de la persuasión.
 Exponer argumentos que sustenten una idea.
 Defender una opinión con el fin de persuadir al

destinatario
 Proponer una posición crítica en un texto

Conclusión

destinatario

El texto argumentativo

Definición Es un tipo de texto que tiene como objetivo expresar opiniones
Oreba – tirlas  para persuadir a un receptor

Tipos de textos

• Textos científicos
• Textos filosóficos
• Ensayos
• Textos periodísticos
• Columnas de opinión
• Algunos mensajes publicitarios

Estructura

• Introducción: Primer párrafo donde se presenta el tema
• Tesis: la idea que se pretende defender o debatir
• Argumentos: son las razones que apoyan la tesis
• Conclusión: parte final en la que recordamos los puntos más

importantes.

Tipo de
argumentos

• De conocimiento general: idea ampliamente aceptada la sociedad
• De causa – efecto: razones de un hecho probando las causas
• De experiencia personal: propias experiencias como razón
• De autoridad: palabras de estudiosos, expertos
• Afectivo – emotivo: intenta conmover al receptor



Texto argumentativo: La columna de opinión.

Conoce los elementos y características más importantes de la columna de opinión.

Definición

Una columna de opiniones un texto expositivo/ argumentativo en donde el autor expresa su punto de
vista respecto a un tema en específico, independientemente de que esté en lo correcto o no. Su objetivo
final es el de convencer al lector de que su punto de vista es válido, por lo que el columnista debe
valerse de la calidad de sus argumentos, aunque la forma de desarrollarlos es completamente libre.
(Rueda, s.f.)

Características:

a. Lugar fijo: aparece regularmente en el mismo periódico, revista o blog. Siempre en la misma página o
sección, con los mismos tipos de letra. Esto favorece la familiaridad entre lectores y columnistas.

b. Periodicidad: hay columnas diarias, semanales o mensuales

c. Autoría: va firmado por un autor en particular, por lo que se deja claro que se trata de una opinión
personal. Por lo general va acompañada de la foto del autor o de un dibujo que lo identifica.

d. Escrito en primera persona. En muchas ocasiones puede sustentar sus dichos sólo en base a sus
propias experiencias de vida o simplemente entregar una opinión sobre un tema sin más.

e. Temas habituales: la columna implica una especialización periodística. Hay columna sobre temas políticos,
asuntos internacionales, eventos deportivos, religiosos, artísticos, editoriales, etc. (Diaz Serrrano,s.f.)

Estructura:

•
•

Lenguaje y estilo Intención comunicativa

• Libre e informal
• Agudeza critica
• Tono honesto y de frases cortas.
• Utiliza un poco de humor e ironía
• Tono personal y sencillo.

Formar opinión sobre un tema destacado

Pero también, persigue entregar momentos de
recreación al lector en los que se emplea el humor la ironía
o caricaturización de personajes o hechos

Ejercicio 1. Planea tu columna de opinión.

Empieza a planear tu columna de opinión teniendo en cuenta su estructura. Elige un tema de tu interés. Estas
son algunas sugerencias: Las redes sociales, la publicidad engañosa, la música urbana, los videojuegos.
Escribe aquí el tema que escogiste y empieza a trabajar (ten en cuenta la coherencia, cohesión, el buen
manejo de los párrafos, signos de puntuación y una buena ortografía)

Evaluación:

- ¿Cuál fue el aprendizaje adquirido con los contenidos de la guía y cómo los puedo aplicar para la
- vida?
- ¿Qué dificultades se presentaron en la interpretación y desarrollo de las actividades?

Bibliografía

Documentos del Portal Colombia aprende MEN, portal del Idioma, contextos del lenguaje (Santillana)
Textos: Portal del idioma editorial Norma, Lenguaje y saberes grupo editorial Educar y contextos del
Lenguaje Santillana grado 9°

TENER EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES.

• La entrada es el primer párrafo que proporciona información clave
• Tesis: es una idea u opinión que el autor pretende defender o debatir
• Desarrollo: se presentan los diferentes argumentos del autor
• Conclusión: se sintetiza lo expuesto para convencer al destinatario de las ideas del

autor.


