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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. II
III PERIODO

AREA: HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA – IDIOMA EXTRANJERO

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

Lee y comprende textos narrativos.

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 propias de los
análisis literarios según el grado y nivel en
el que se encuentra.

Humanidades
Idioma Extranjero

Lingüística
Pragmática

Escucha: Comprendo la idea general en
una descripción y en una narración
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
¿Produzco textos orales y escritos que respondan al análisis previo de algunas obras trabajadas en clase?
¿Identifico en las obras trabajadas en clase sus características, sus estilos, temáticas, géneros y autores,
entre otros aspectos? ¿Comprendo en los textos que leo las dimensiones éticas, estéticas que se
evidencian en ellos?

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 y utilizando colores
diferenciadores para resaltar las palabras solicitadas.

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

LENGUA CASTELLANA

1. En la presente actividad es necesario realizar la lectura previa de la obra “Cuentos de la selva”.

2. Como en la guía anterior se realizó un acercamiento inicial al tema del análisis literario, es necesario
partir de una consulta realizada al respecto; que es un análisis literario, para que se utiliza y en qué
casos se realiza

3. Una vez realizada la consulta se debe realizar un escrito (tipo resumen) sobre lo encontrado en cada
una de las historias.

4. Con base en la obra leída se debe realizar un análisis literario de al menos tres de los cuentos, este
análisis deberá contar con la biografía del autor, la identificación el inicio, el nudo y el desenlace de
estos, los personajes que intervienen en las historias y un comentario personal sobre el tema tratado
en estos.

Nota: en la siguiente tabla marque cuáles serán los cuentos objeto del análisis

CUENTOS DE LA SELVA
HORACIO QUIROGA

CUENTOS
ANÁLISIS
SI NO

El loro pelado
El paso del Yabebirí

Historia de dos cachorros de coatí y de dos cachorros de hombre
La abeja haragana

La gama ciega
La guerra de los yacarés

La tortuga gigante
Las medias de los flamencos
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IDIOMA EXTRANJERO

1. De acuerdo con las siguientes imágenes, clasificar los objetos contables e incontables que hayan ahí
y hacer mínimo 3 oraciones diferentes por imagen usando Much and Many – There is and There are.

Image A:

Image B:

Image C:

Image D:

2. Crear una historia corta en INGLÉS con todas las imágenes del punto 1 usando los conectores
básicos (mínimo media página).

3. Hacer el análisis de la historia en INGLÉS llenando el siguiente cuadro:

Characters Actions Places
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BIBLIOGRAFÍA
CuentosDeLaSelva.pdf
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://www.mincultura.gov.co/areas/artes/publicaciones/Documents/CuentosDeLaSelva.pdf
https://concepto.de/cuento/
lectura-abierta.com/como-hacer-un-analisis-literario/
https://universoyliteratura.files.wordpress.com/2013/02/guia-para-el-analisis-literario.pdf

Humanidades
Idioma

Extranjero

https://www.youtube.com/watch?v=ebQ6audzvxI
https://www.youtube.com/watch?v=u0I9CMRWapQ

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.


