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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 2 III PERIODO

Fecha de entrega: agosto 20 de 2020
Fecha de devolución: septiembre 14 de 2020

AREA: Humanidades: castellano e inglés
GRADO: Octavo GRUPO: _____

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________________

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS

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

ASIGNATURA COMPETENCIAS APRENDIZAJES ESPERADOS

Castellano

Competencia comunicativa:
Lectora, escritora.

Lingüística: gramatical.

Identificar el sentido comunicativo en la
fotografía
Reconocer emociones y sentimientos a
través de la imagen fotográfica
Identificar la estructura de la oración
simple.

Inglés
Comunicativas: lingüísticas
(gramaticales, textuales),
pragmáticas (ilocutivas,
sociolingüísticas)

Seguir las instrucciones dadas en
clase para realizar actividades
académicas.
Comprender información implícita en
textos gráficos relacionados con temas
de interés.
Escribir narraciones sobre
experiencias personales y hechos del
entorno.

DURACIÓN: 3 semanas con una dedicación diaria de 3 a 4 horas

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.

¿Cómo apropiarme de la producción de textos narrativos a partir de  una imagen fotográfica?

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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”
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trabajos por parte de los docentes. Recuerda marcar siempre los trabajos.

METODOLOGÍA

A continuación, te presentamos una guía integrada correspondiente al área de humanidades,
lengua castellana e idioma extranjero - inglés, cuyo eje temático es la fotografía como recurso
narrativo; se retoma el concepto de oración simple que se utilizará en el ejercicio propuesto.

En primer lugar, harán indagación sobre algunas ideas que puede generar una fotografía.
En segundo lugar, presentación de teoría y conceptos de utilidad para el desarrollo de la
actividad. Luego se muestra un ejemplo ilustrativo de cómo hacer el ejercicio en el que
finalmente se aplicarán los ámbitos conceptuales expuestos aquí.

En la asignatura de idioma extranjero vas a desarrollar en inglés una serie de puntos que
complementan la temática y que pasan secuencialmente por tres momentos: exploración (punto
1), estructuración (puntos 2 y 3) y aplicación (punto 4).

En la parte final de la guía aparecen unos enlaces que puedes abrir con el fin de ampliar y
profundizar tus conocimientos sobre la materia que ahora nos ocupa.

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

Lengua Castellana

LA FOTOGRAFÍA NARRATIVA: El arte de contar historias.
Las imágenes hablan, transmitan emociones y sentimientos. La magia de una fotografía no
consiste solo en la técnica si no en la historia que cuenta.
Todas las fotos que nos llaman la atención cuentan una historia y nos transmitan algo. A veces
la historia es real, a veces inventada. Una narrativa fotográfica puede consistir en una sola
fotografía que exprese una historia o en una serie de fotografías con una historia que las une.

Con esta actividad vamos a desvelar los secretos de la narración fotográfica:

Un protagonista: Se necesita un elemento protagonista. Puede ser una persona, un animal o un
objeto.

Los humanos en general llaman más la atención del espectador. La presencia de personas,
directa o indirectamente, es clave en una historia. El personaje refleja emociones claramente
identificables (risa, confusión, placer, miedo etc.). En ocasiones no es necesario incluir personas
en la foto, a veces basta solo un detalle humano. Es importante definir bien tus personajes. En
el caso que la persona aparezca en la fotografía debes observar bien a tus modelos, y no dejar
detalles a la suerte.
Una referencia física: Un lugar donde ocurre la historia. Por ejemplo, una ciudad, una calle o
una casa. Eso ayudará al espectador a recrear la historia.
Una referencia temporal: La fotografía debe tener un contexto temporal explícito o implícito (año,
horario etc.). Un contexto emocional: Define bien la emoción que quieres transmitir con tu
fotografía. En una imagen puede haber varias emociones, pero una emoción tiene que dominar.

RETOMEMOS LA ORACIÓN SIMPLE

Las oraciones simples son las que constan de sujeto y predicado, y se refieren a una sola acción
o descripción. El predicado describe una acción o descripción del sujeto o sujetos.
Ejemplos: Camilo estudia sicología en la Universidad de Antioquia.

Camilo (sujeto)
estudia psicología en la Universidad de Antioquia (predicado)

+Las oraciones simples tienen un solo verbo (una solo acción)
+son independientes (no dependen gramaticalmente de otras)
+se separan de otras oraciones de un punto seguido.
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Inglés

1. Answer this question in English and Spanish. Responda esta pregunta en inglés y en
español.

What is the meaning of this saying? “A picture is worth a thousand words”

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. Read this text. Translate it into Spanish. Lea este texto. Tradúzcalo al español.

What is Photojournalism?

You read the newspaper or read news online? People who write the news stories that you read

are called journalists. A journalist looks for events that have happened, gathers information

about the events and the people involved in them, and then creates stories about the events to

share with the public.

A photojournalist does pretty much the same thing, except instead of writing stories using

words, a photojournalist tells stories using images. Photojournalism is the process of bringing

stories to the public’s attention through the use of photographs and other media, including

video.

Photos and Stories

At the beginning, photojournalists took photos to go along with news stories. There might be a

long, written story about a news event and one or two photos to go with it. The photographs

were very popular because they helped people really see what was going on in the news.

Soon, there were also entire stories being told mostly by the photos, with just a few sentences

in-between to show the relationships among the photographs. These photo stories became

very popular in magazines in the 1930s and after.
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How can photos tell a story? When you look at the photo called “Migrant Mother”, you can feel

her sadness and worry. She has two small children and no way to feed them. She’s tired.

Migrant Mother by Dorothea Lange

This photograph, taken by photojournalist Dorothea Lange, is often listed as one of the most

important photographs of all time. When it was first published, it helped people all over the

United States understand how bad the conditions were for migrant workers during the 1930s.

Great photographs tell stories by showing the feelings of the people who are in the image.

Today, in the age of the internet, many newspapers and magazines are now completely online.

Photographs, videos and other images are even more important than they were before, but

because almost everyone has a camera available, many images that are online are taken by

everyday people, like you! When news happens in their neighborhoods, people can take

photographs and upload them to websites. This means there isn’t as great a need for

professional photojournalists as there was in the past, although there are still professional

photojournalists.

3. Choose the correct answer based on the previous reading. Translate into Spanish.
Escoja la respuesta correcta según la lectura anterior. Traduzca al español.
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a. Why is there less need for photojournalists today?

o Because almost everyone has a camera and can take photos of events to
share on the Internet

o Because people aren’t as interested in photographs as they used to be when
photography was new

o Because people aren’t buying newspapers and magazines any more

o Because being a photojournalist does not pay very well

b. Who was the photographer of the photo called “Migrant Mother”?

o Jessie Beals

o Matthew Brady

o Abraham Lincoln

o Dorothea Lange

c. Are there still professional photojournalists?

o Yes, there are.

o No, there aren’t.

o Yes, they are.

o No, they aren’t.

d. The art of taking photos that tell stories is called…

o journalism

o photojournalism

o photographer

o photography

e. What can you do with your photos nowadays?

o Upload them to websites

o Share them through social media

o Print them

o All of the above

4. Take a photo with your camera or mobile phone and paste it here. Provide a title for it.
What story this photo tells you. Toma una foto con tu cámara o teléfono celular.
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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.

Castellano

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN
Aquí se presenta un ejemplo que te ilustra cómo realizar el ejercicio del producto final de
la guía.
Éste contiene una fotografía y la narración de lo que puede estar sucediendo allí. Dicha
narración está compuesta por oraciones simples (verás que tienen una sola acción),
separadas por punto seguido; y un título sugerido por la imagen.

EL BESO DE LA VICTORIA (ESTE ES UN EJEMPLO QUE TE SIRVE DE GUIA PARA
TU EJECICIO FINAL)

Era el fin de la guerra. Todos celebraban. Habían sido años de terror y dolor. Se volcaron
a las calles. La ciudad se convirtió en fiesta. Se mezclaron gritos, risas y lágrimas. Los
soldados caminaban triunfantes. La gente los saludaba con agradecimiento. El marinero
la vio. Era una hermosa enfermera. Se acercó. La miró fijamente a los ojos. Notó su
mirada de felicidad. La tomó en sus brazos. La besó con pasión. Ella respondió. La gente
los miraba complacida. Era el beso de la victoria.

1. A partir de las siguientes fotografías realiza dos narraciones (una de
cada una) por escrito conformada por 15 oraciones simples,
separadas por un punto seguido. La narración debe relatar la
situación plasmadas en la imagen de acuerdo con lo que piensas e
imaginas. Cada narración debe tener su título.



7

Protagonista:

Personajes secundarios:

Lugar:

Tiempo (año hora del día)

Situación (que puede estar sucediendo)

2. Realiza la segunda narración por escrito a partir del contenido de la fotografía
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Protagonista:

Personajes secundarios:

Lugar:

Tiempo (año hora del día)

Situación (que puede estar sucediendo)

3. IDENTIFICA EL SUJETO EL PREDICADO EN LAS SIGUIENTES ORACIONES

a) Luis y Lucia viven en una montaña.

b) Ellos construyeron una hermosa casa.

c) Lucia tuvo una hermosa niña.

d) Su hija se llama Lola.

e) La familia está feliz.

f) Está lloviendo mucho.

g) La tierra de la montaña se desliza.

h) De repente llega una avalancha.

i) Todas las casas quedan destruidas.

j) Pero milagrosamente a la familia de Luis no les pasa nada.

4. NARRA TUS EMOCIONES A TRAVES DE TUS FOTOS

Toma una fotografía (puede ser tuya, del paisaje, de un suceso, tu elige el
motivo) y narra lo acontecido teniendo en cuenta los parámetros dados.

Inglés Leer muy bien las indicaciones dadas y hacer correctamente todo lo solicitado.
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)

ÁREA ENLACE
Castellano https://www.pinterest.cl/pin/659144095440304044

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/historia-charles-chaplin-padre-
charlot14146
www.blogdelfotografo.com

Inglés https://www.youtube.com/watch?v=SxTEqC3r0Ic Breaking into
photojournalism: pros give their advice

https://www.youtube.com/watch?v=djrrDcF4_sk "One Picture
Says 1000 Words " A Picture is Thousand OF Meaning

https://www.youtube.com/watch?v=u704HqVzFI8 How to Tell
Stories through Photos (Take Better Photos)

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUÍA

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?


