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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. III
III PERIODO

AREA: HUMANIDADES – LENGUA CASTELLANA

GRADO: DÉCIMO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRUPO:

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS

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

Reconoce, en un texto narrativo corto,
aspectos como qué, quién, cuándo y
dónde.
Reconoce información general y específica
en textos narrativos y descriptivos escritos.

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

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.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”
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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.

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

TIERRA DE PROMISIÓN

En la tórrida playa, sanguinario y astuto, mueve un tigre el espanto de sus garras de acero; ya venció a
la jauría pertinaz, y al arquero reta con un gruñido enigmático y bruto.

Manchas de oro, vivaces entre manchas de luto, en su felpa ondulante dan un brillo ligero; magnetiza
las frondas con el ojo hechicero, y su cola es más ágil y su ijar más enjuto.

Tras las verdes palmichas, distendiendo su brazo, templa el indio desnudo la vibrante correa, y se
quejan las brisas al pasar el flechazo...

¡Ruge el tigre arrastrando las sangrientas entrañas, agoniza, y al verlo que yacente se orea, baja el sol,
como un buitre, por las altas montañas!

Tomado de: Rivera, José Eustasio. Bogotá: El Áncora Editores. 1985.

1. En el texto se habla principalmente de la
A. angustia de un tigre.
B. cacería de un tigre.
C. descripción de un animal.
D. agilidad de un animal.

2. El esquema que mejor representa la organización de las ideas en el texto es:
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3. Si ser modernista significa huir en el tiempo y el espacio de una realidad habitual, entonces los versos
de Rivera son modernistas porque
A. dibujan la realidad tal cual se ve.
B. rechazan la realidad cotidiana al evocar espacios exóticos.
C. abandonan la naturaleza y exaltan la ciudad.
D. muestran la intimidad del hombre.

4. De los siguientes versos, el que más se parece en contenido a los versos de Rivera es:
A. “Todo eres tú. La flor y la flecha. La ceremonia del amanecer y el canto de la noche”. (Rafael Pombo).
B. “Te asomas súbitamente / en un vértigo de fuego desapareces / Deslumbras mis ojos”. (Raúl Gómez
Jattin).
C. “Es la voz de la soledad, / flor de la angustia, palabra / igual en todos los idiomas”. (Eduardo Cote
Lamus).
D. “Nada me calma ni sosiega: / ni esta palabra inútil, / ni el recuerdo de tu aroma en mi piel”. (Andrés
Bugid).

5. En el poema, con la expresión como “Manchas de oro, vivaces entre manchas de luto” se busca
A. presentar el paisaje en el que vive el animal.
B. revelar el carácter fantástico del animal.
C. describir el color del pelaje del tigre.
D. expresar el parecido entre el buitre y el tigre.

6. La forma poética que estructura al texto es
A. el romance, porque presenta un conjunto de versos de ocho sílabas.
B. la octava real, pues expresa un conjunto de ocho versos de once sílabas.
C. el soneto, ya que está formado por dos estrofas de cuatro versos y dos de tres versos.
D. la décima, puesto que consta de catorce versos de arte menor, menores a nueve sílabas.

ARISTÓTELES Y LA CONSIDERACIÓN MORAL DE LOS ANIMALES

“no matar seres vivos” sea algo justo por naturaleza significa, en primer lugar, que se trata de una norma
moral o, más exactamente, de un desiderátum susceptible de convertirse en norma moral, dada la
sociabilidad y la racionalidad humanas. Y, en segundo lugar, significa que la naturaleza concernida es
precisamente la humana, ya que encierra la posibilidad de que los seres humanos adopten esa norma.
Como norma moral y, en algunos aspectos, jurídica. En concreto, para Aristóteles, esa exigencia queda
en el ámbito de la moralidad, con escasos efectos jurídicos.

A la luz del derecho y también frente a este, “no matar seres vivos” surge como una norma moral más
viable y más efectiva. Con otras palabras, parece más posible que los humanos reconozcan y asuman
esa obligación moral con relación a los animales: “no matar seres vivos”. En suma, en nuestra opinión,
con todas las limitaciones apuntadas y algunas más por señalar, el planteamiento de Aristóteles
contiene una perspectiva liberacionista desde el punto de vista animal.

7. En el texto anterior se habla de
A. los seres vivos
B. Los animales
C. la moral
D. la concepción de Aristóteles

8. “esa exigencia queda en el ámbito de la moralidad, con escasos efectos jurídicos”. Es decir:
A. los seres humanos tienen una doble moral que no permite ser del todo justa con los animales
B. terminar con la vida de un animal es responsabilidad de la moral que maneja la sociedad, teniendo
pocas repercusiones jurídicas
C. la perspectiva de obrar bien o mal con los animales se establece según la ética de cada persona.
D. la exigencia no solo debe quedar en la moral sino también en lo judicial
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9. El término desiderátum, en el primer párrafo del texto, alude a:
A. Escándalo.
B. Consumismo.
C. Intriga
D. Anhelo

10. Se puede inferir de lo expuesto en el texto que:
A. Aristóteles quería mucho los animales
B.  Aristóteles estaba en contra del maltrato animal
C. Aristóteles pensaba que las acciones en pro o en contra de los animales dependen del pensamiento
moral que tiene el hombre sobre sobre los animales.
D. El planteamiento de Aristóteles contiene una perspectiva liberacionista desde el punto de vista
animal.

2. Actividad de comprensión y producción textual

01) Consulta y define de forma clara ¿En qué consistió el siglo de oro?
02) Defina con sus palabras ¿qué es el humanismo literario?
03) Al hacer un rastreo bibliográfico indique ¿Por qué la celestina es la obra más representativa del
humanismo literario?
04) ¿Cuál es la relación que existe entre las narrativas de caballería y la literatura del renacimiento?
05) ¿En qué cosiste el barroco literario?
06) diligencia el siguiente esquema una vez hayas consultado toda la información relacionada con la
generación del 98 y la generación del 27

INFORME DE LECTURA E INVESTIGACIÓN

CONTEXTO CARACTERÍSTICAS
LITERARIAS

AUTORES Y
OBRAS

SÍNTESIS DE LA
GENERACIÓN

3. Interpretación y producción

01) Realiza tu propia producción: por ello para finalizar te invitamos a que consultes un texto corto del
humanismo, uno de la generación del 98 y uno de la generación del 27, luego debes pegarlo en el
trabajo y debes explicar con base en sus características, porque el texto pertenece a cada corriente o
grupo literario.

IDIOMA EXTRANJERO

1. Read the following text and complete the information asked in the chart.

THE MASK OF THE RED DEATH (Fragment)

The red death had long devastated the country. No pestilence had ever been so fatal, or so hideous.
Blood was its Avatar and its seal -- the madness and the horror of blood. There were sharp pains, and
sudden dizziness, and then profuse bleeding at the pores, with dissolution. The scarlet stains upon the
body and especially upon the face of the victim, were the pest ban which shut him out from the aid and
from the sympathy of his fellow-men. And the whole seizure, progress, and termination of the disease,
were incidents of half an hour.

But Prince Prospero was happy and dauntless and sagacious. When his dominions were half
depopulated, he summoned to his presence a thousand hale and light-hearted friends from among the
knights and dames of his court, and with these retired to the deep seclusion of one of his crenellated
abbeys. This was an extensive and magnificent structure, the creation of the prince's own eccentric yet
august taste. A strong and lofty wall girdled it in. This wall had gates of iron. The courtiers, having
entered, brought furnaces and massy hammers and welded the bolts.

They resolved to leave means neither of ingress nor egress to the sudden impulses of despair or of
frenzy from within. The abbey was amply provisioned. With such precautions the courtiers might bid
defiance to contagion. The external world could take care of itself. In the meantime it was folly to grieve
or to think. The prince had provided all the appliances of pleasure. There were buffoons, there were
improvisatori, there were ballet-dancers, there were musicians, there was Beauty, there was wine. All
these and security were within. Without was the "Red Death."
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Edgar Allan Poe

CONTEXT

(Where and When)

CHARACTERS

(Who)

MAIN IDEA

(What)

2. What is the end of this story? Use your own words (half page mínimum)
3. Write a different end for the story of Edgar Allan Poe (half page minimum)
4. Draw the Mask of the Red Death and describe it.

BIBLIOGRAFÍA
● Textos de lengua castellana del grado décimo.
● Páginas en internet que contengan información sobre lenguaje y corrientes literarias.

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

ÁREA ENLACE

Humanidades
Lengua Castellana

https://sites.google.com/site/generaciondel98modernismo/generacion-del-98
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-generacion-del-98-y-el-
problema-de-espaa/html/dcd543b4-2dc6-11e2-b417-000475f5bda5_5.html
https://www.caracteristicas.co/generacion-del-27/
https://www.enforex.com/espanol/cultura/generacion-27.html
https://www.caracteristicas.co/humanismo/

Humanidades
Idioma Extranjero

https://www.youtube.com/watch?v=r2kvSDZPt4k
https://www.fluentu.com/blog/english-esp/aprender-a-escribir-en-ingles/
https://www.wordreference.com/

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.


