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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. III
III PERIODO

AREA: HUMANIDADES – LENGUA CASTELLANA

GRADO: SÉPTIMO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRUPO:

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS

Arroyave Cuervo Luis Antonio luis.arroyavec@aol.com
Díaz Perea Cruz de Jesús cruz.diazmb@gmail.com

Escobar Arboleda Sergio Armando sergio.escobarmb@gmail.com
Gómez Ingrid ingrid.gomezmb@gmail.com

AREA COMPETENCIAS APRENDIZAJES ESPERADOS

Humanidades
Lengua Castellana

Comunicativa Lectora
Comunicativa
Pragmática
Indagación

Comunicación
Comunicativa Escritora

Lingüística
Socio - Lingüística

Argumentación
Pensamiento crítico

Comprende los elementos que constituyen
determinados textos.

Escribe textos narrativos en los que
caracteriza con amplitud a los personajes y
los entornos, utiliza un vocabulario rico en
imágenes y construye finales que reflejan
la experiencia narrada.
Reconoce las características de las
algunos textos narrativos.

Humanidades
Idioma Extranjero

Lingüística
Pragmática

Comprende relaciones establecidas por
palabras como and (adición), but
(contraste), first, second (orden temporal),
en enunciados sencillos.
Entiende la idea principal y algunos
detalles relacionados con actividades,
lugares y personas en un texto descriptivo
corto.

DURACIÓN: 5 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

¿Consideras importante la narración en tu vida cotidiana? ¿Por qué? ¿Cómo comprendes diversos tipos
de textos? ¿Cómo contribuyen éstos en la comprensión de los escenarios problemáticos vinculados a la
vida cotidiana? ¿Recuerdas que son las categorías gramaticales?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes. No olvide colocar
nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene
block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno). Enumere las páginas del trabajo, en la parte
inferior derecha. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices
escriba fuerte.

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda
leerse mejor (procure enfocar bien).

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de los
respectivos docentes, antes o en la fecha indicada

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”
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Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por parte
de los docentes. Recuerda marcar siempre los trabajos.

METODOLOGÍA
La guía está centrada en el trabajo activo del estudiante de forma tal que, a partir de distintas
recomendaciones sobre cómo potenciar sus aprendizajes, sea él quien escoja con cuáles estrategias
se siente mejor de acuerdo a sus condiciones y necesidades. Por esto se hace una presentación general
de la estrategia y se plantean actividades discriminadas en los momentos de una secuencia didáctica,
las cuales el estudiante debe realizar. Esta guía privilegia el aprender haciendo enfocada en el proceso
de aprendizajes, no deseamos convertir al estudiante en un erudito conocedor de las distintas temáticas
abordadas en las áreas, sino que desarrollen habilidades y destrezas en las competencias lógicas,
científicas, comunicativas y ciudadanas bajo un ambiente dual: (virtual y físico) que garantice el
bienestar socioemocional de los estudiantes, sus familias y cuidadores. Como parte de la estrategia
metodológica se incluyen talleres, discusiones, evaluaciones en línea, ensayos, lecturas, y revisiones
de temas, dentro del contexto de la virtualidad, enfatizando en el auto aprendizaje.

En cuanto al uso y tiempos: si bien los estudiantes se encuentran en sus casas es importante establecer
rutinas para el buen uso y aprovechamiento del tiempo y que este sea flexible y reorganizado de acuerdo
a la asignación de compromisos académicos y de esta forma contribuir con la adaptación de las nuevas
formas con las nuevas formas de enseñanza-aprendizaje.

ÁREA

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ
EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada
área.

Humanidades
Lengua Castellana

Taller bien presentado con las normas adecuadas en las que se dé respuesta
a cada uno de los puntos que se han relacionado en la presente guía.

Humanidades
Idioma Extranjero

Las respuestas del taller de inglés deben ser presentadas en INGLES, en el
orden solicitado, sin dejar preguntas sin resolver y utilizando colores
diferenciadores para resaltar las palabras solicitadas.

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

LENGUA CASTELLANA

1. Actividad de comprensión de lectura, a partir del siguiente texto por favor de respuesta a las
siguientes preguntas

EL HOMBRE DE LA GORRA MARRÓN

Franz Hohler. El bloque de granito en el cine. (Adaptación)

No hace mucho tiempo paseaba por la ciudad un hombre que llevaba puesta sobre su cabeza una gorra
de color marrón. Al llegar a la estación de ferrocarril, el hombre se metió en el vestíbulo y se detuvo a
contemplar a la gente que entraba y salía cargada con sus maletas, sus bolsas y sus carteras. En esas
estaba cuando, de pronto, exclamó con voz alta:
-¡Vaya, vaya!

A continuación abandonó la estación precipitadamente y siguió paseando.

Poco después, el hombre de la gorra marrón llegó a un paso subterráneo. Observó detenidamente la
entrada del túnel y se introdujo en él caminando por una acera estrecha, que estaba separada de la
calzada por una pequeña valla. Y cuando se encontraba en medio del túnel, se detuvo a ver cómo los
coches pasaban a toda velocidad en una y otra dirección. Poco después gritó:

-¡Vaya, vaya!

Inmediatamente el hombre continuó su camino mientras el eco de sus palabras se confundía con el
rumor de los coches.

A la salida del túnel había un edificio muy alto con grandes ventanales oscuros. Tenía todas las ventanas
cerradas y desde fuera no podía verse lo que la gente hacía en el interior puesto que los cristales hacían
el efecto de un espejo en el que se reflejaban el cielo y las nubes. El hombre de la gorra marrón se detuvo
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frente al edificio y esperó a ver si alguien abría alguna de aquellas ventanas. Pasó el tiempo y las
ventanas permanecían cerradas. Entonces nuestro hombre dijo casi gritando:

-¡Vaya, vaya!

Y volvió a esperar a que ocurriera algo.

Cuando vio que todas las ventanas continuaban carradas a cal y canto, gritó de nuevo, y esta vez con
mucha más fuerza:

-¡Vaya, vaya!

Y tras esto, continuó satisfecho su camino.

Pasado un rato, el hombre de la gorra marrón llegó a un parque muy bonito en el que había un pequeño
lago. La gente paseaba plácidamente por la orilla y se sentaba de vez en cuando en unos bancos
pintados de rojo a contemplar cómo paseaban los demás. También había muchas madres y abuelos que
empujaban sillitas de bebé, ancianas que echaban miguitas de pan a las palomas, niños que corrían
hacia ellas para asustarlas y verlas salir volando, gente de todas las edades que corría, saltaba y hacía
deporte... Y, a la orilla del lago, había un empedrado donde se habían sentado parejas de enamorados
y grupos de jóvenes que tocaban la guitarra.

Justo en el centro de aquel parque se alzaba una escultura en la que se representaba a un joven
desnudo y frente a él un ave de rapiña. El joven señalaba con su mano derecha al ave y elevaba la otra
mano hacia el cielo.

El hombre de la gorra marrón se detuvo ante aquella estatua. Luego miró en derredor y estuvo
contemplando un buen rato a la gente. Y, de repente, volvió a gritar a pleno pulmón:

-¡Vaya, vaya!

Algunas personas que paseaban por el parque se pararon curiosas y se quedaron esperando a ver si
aquel hombre decía o hacía algo más. Pero él se limitó a emprender de nuevo su camino sin añadir ni
media palabra.

Y andando, andando, el hombre de la gorra marrón llegó a un gran edificio gris que estaba situado en
una amplia avenida. Delante del edificio había muchos coches de policía aparcados. El hombrecillo se
detuvo ante la puerta y gritó en tono decidido:

-¡Vaya, vaya!

Al instante salieron precipitadamente de aquel edificio algunos policías, arrestaron al hombre de la gorra
marrón y le introdujeron en la comisaría. Allí le cachearon para ver si llevaba armas y le interrogaron a
fondo. Después de comprobar que el hombre de la gorra marrón no pretendía nada malo, le sacaron de
la comisaría y le dijeron:

-A nosotros no nos hace ninguna gracia que usted vaya gritando por todas partes "¡Vaya, vaya!". Pero
como no hay ninguna ley escrita que prohíba decir por la calle "¡Vaya, vaya!", tenemos que dejarlo en
libertad.

Y ¿sabéis lo que en aquel mismo momento respondió el hombre de la gorra marrón?

Sí, exactamente eso.

01) El hombre de la gorra marrón solía decir:
a) ¡Ya, ya!.
b) ¡Vaya, vaya!.
c) ¡Venga, venga!.

02) En la estación de ferrocarril le gustaba:
a) Contemplar a la gente que entraba y salía.
b) Ayudar a llevar maletas y bolsas.
c) Observar los trenes.

03) En el paso subterráneo el hombre observaba:
a) La acera estrecha.
b) Una pequeña valla.
c) Los coches que pasaban a toda velocidad.
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04) El eco de sus palabras se confundía con:
a) El rumor de los coches.
b) El diálogo de la gente.
c) El ruido de los aviones.

05) ¿Por qué no se podía ver el interior del gran edificio?
a) Porque estaban las ventanas cerradas.
b) Porque reflejaba la luz en los cristales.
c) Porque los cristales hacían el efecto de un espejo.

06) ¿Qué había en el parque?
a) Doce fuentes.
b) Un pequeño lago.
c) Varios elefantes.

07) En el parque, el joven de la estatua señalaba con su mano derecha:
a) Al joven desnudo.
b) Al cielo.
c) Al ave de rapiña.

08) ¿Por qué los policías arrestaron a este hombre?
a) Porque gritó delante de la comisaría.
b) Porque llevaba una gorra marrón.
c) Porque no hacía nada provechoso.

09) ¿Para qué cachearon al hombre?
a) Para comprobar si llevaba drogas.
b) Para ver si llevaba armas.
c) Para distraer la atención.

10) ¿Por qué soltaron al hombre de la gorra marrón?
a) Porque no tenían calabozos.
b) Porque no les gustó la gorra.
c) Porque ninguna ley prohíbe decir: ¡Vaya, vaya!.

2. Actividad de comprensión y producción textual

01) Escribe detalladamente, cual es el contenido del texto anterior y cual crees que es la idea del autor
al realizar el escrito
02) Recuerda algunos cuentos conocidos: ¿Quién se los contaba? ¿De qué trataban? (menciona al
menos tres) Escribe un fragmento del cuento que más te haya llamado la atención y explica por qué
03) Redacta la definición de cuento y menciona que tipo de cuentos existen, además no olvides indicar
de que trata cada uno.
04) Con la información anterior (la clasificación de los tipos de cuentos) indica a qué clase de cuento
pertenece tu cuento favorito (al que le escribiste el fragmento en el punto 2) y explica por qué.
05) El texto (fragmento) del punto 1 se puede considerar como un cuento ¿por qué? Justifica tu
respuesta.
06) Traslada la información del texto del punto 1 al siguiente esquema

Acciones Personajes Lugares Tiempo

3. Interpretación y producción gráfica (Expresión y creación artístico-literaria)

01) Con base a la información que consultaste sobre el cuento y los tipos de cuentos que existen,
elabora un mapa conceptual.
02) Pídele a alguno de tus padres, o a un familiar cercano, que te cuente un cuento que a él
particularmente le haya llamado la atención y elabora una ilustración de dicho cuento en la cual logres
recoger la mayor cantidad de detalles, coloréala y luego clasifícalo justificando a qué tipo de cuento
pertenece.
03) Realiza tu propia creación: por ello, para finalizar te invitamos a que crees tu propio cuento,
recuerda los elementos y las clasificaciones que hemos trabajado a lo largo de este taller, recuerda ser
bien creativo, utilizar adecuadamente las palabras y manejar la ortografía y la caligrafía óptimamente.

IDIOMA EXTRANJERO
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1. Buscar un cuento corto similar a “El hombre de la gorra marrón” en INGLES y escribirlo.
2. Subrayar las palabras de conexión, adición y secuencia (and, but, first, second, etc)
3. Escribir la información más importante del cuento en el siguiente cuadro en INGLES

Characters Actions Places

4. Escoja su personaje favorito del cuento, dibújelo y descríbalo física y psicológicamente en INGLES.

BIBLIOGRAFÍA
Textos de lengua castellana de los grados sexto y séptimo.
Páginas en internet que contengan información sobre lenguaje y los géneros literarios.

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)

ÁREA ENLACE

Humanidades
Lengua Castellana

https://concepto.de/cuento/
https://www.lifeder.com/clasificacion-cuentos/
https://andreyluli.wordpress.com/caracteristicas-del-cuento/
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso2/t1/teoria_5.htm

Humanidades
Idioma Extranjero

https://www.youtube.com/watch?v=CfMGEB5_e5A
https://www.youtube.com/watch?v=_iUJhd4Na2U

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes
y familias. Responder lo siguiente:

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?

Nota: recordar que en la última guía del área para el periodo se pondrá el formato de autoevalución.

Orientaciones para los docentes para el diseño de la Guía:

 La guía debe ser digital, en Word, usar letra Arial tamaño 11 y 12; hoja oficio,
utilizando ojalá páginas completas; con márgenes: superior a 1.5, derecha e
izquierda a 2 e inferior 3,8.

 Enumere las páginas en la parte inferior derecha.
 Tener cuidado con las imágenes y gráficos que se extraen de otras fuentes digitales

verifique que sean nítidas, acordes al grado y ajustarlas al diseño de la hoja.
 Verificar que todo quede bien organizado,
 En las guías integradas hay que precisar quien organiza el documento final de

manera que quede listo para imprimir.


