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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 2
III PERIODO

AREA: HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA – IDIOMA EXTRANJERO (INGLÉS)

GRADO: 9° GRUPO: _____

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________________

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS

Ruth Magaly Sánchez Castro gradocastellano1@gmail.com
Luis Antonio Arroyave Cuervo luis.arroyavec@aol.com

ÁREA COMPETENCIAS APRENDIZAJES ESPERADOS

Humanidades:
Lengua Castellana

Comunicativa
Lectora
Ortográfica
Escritural
Socio - lingüística
Semántica
Argumentativa
Interpretativa

Identifica y comprende la importancia y el
papel de los elementos de la comunicación

Reconoce factores que afectan las
relaciones interpersonales

Humanidades -
Idioma extranjero -
Inglés

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

Identificar relaciones de significado
expresadas en textos sobre temas que me
son familiares.

Editar mis escritos de clase, teniendo en
cuenta reglas de ortografía, adecuación del
vocabulario y estructuras gramaticales.

Expresar mis opiniones, gustos y
preferencias sobre temas que he trabajado
en clase, utilizando estrategias para
monitorear mi pronunciación.

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

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.

¿Por qué es fundamental la comunicación oral y escrita en la convivencia social?

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).

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”
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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.

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

Para la comprensión y el desarrollo de la guía el estudiante debe realizar una lectura documental de
diferentes contenidos como: Las emociones como medio de comunicación, importancia de expresar
nuestras emociones y sentimientos, elementos de la comunicación y malos entendidos en la
comunicación, con el propósito de identificar y comprender la importancia de algunos factores del
proceso comunicativo. La guía tiene como estrategia metodológica el diseño de diferentes actividades
(Diligenciar tabla describiendo situaciones, lectura de artículo, reconocimiento de los elementos de la
comunicación y comprensión lectora), para dinamizar el desarrollo de la competencia comunicativa.

Los estudiantes que desarrollan la guía física la profe comparte el documento por el grupo de WhatsApp.

En la asignatura de inglés nos centraremos en las habilidades comunicativas interpersonales como
elemento de suma importancia para nuestra vida académica o laboral. El estudiante desarrollará en
inglés una serie de puntos que complementan la temática y que pasan secuencialmente por tres
momentos: exploración (puntos 1 y 2), estructuración (puntos 3 y 4) y aplicación (punto 5).

En la parte final de la guía aparecen unos enlaces que puede abrir con el fin de ampliar y profundizar sus
conocimientos sobre el tópico que ahora nos ocupa.

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

1. Diligencia la siguiente tabla describiendo 3 situaciones en las que tus
emociones te hayan delatado (AMPLÍAR EL CUADRO)

1. Lee el artículo” Los adolescentes y sus formas de comunicación” y
escribe qué imagen tiene el autor de los jóvenes de hoy.

Los adolescentes y sus formas de comunicación - Psicología ..(.enlace)

- Para el autor ¿Cómo influye la comunicación en los jóvenes? ¿Estás de
acuerdo con él? ¿por qué?

2. Identifica los elementos de la comunicación en el artículo los
adolescentes y su forma de comunicación. (Realizar un esquema)

SITUACIÓN ¿CUÁLES FUERON TUS
EMOCIONES?

¿CÓMO LAS EXPRESASTE?

Humanidades - Idioma
extranjero - Inglés Leer muy bien las indicaciones dadas y hacer correctamente todo lo solicitado.

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

Lengua Castellana
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1. Las emociones como medio de comunicación.

Aunque no hablemos de nuestras emociones, quienes rodean pueden percibir lo que sentimos.  Esto
ocurre porque tenemos la habilidad de interpretar las expresiones de los demás y sobre todo por nuestra
capacidad expresiva, pues lo oral se complementa sin duda con lo corporal.  El lenguaje emocional, es
un modo de comunicación sin palabras. Pero el problema de este es que no siempre es efectivo y asertivo
ya que las emociones de las personas son muy complejas, variadas y requieren de una comprensión e
interpretación muy cuidadosas.

Reflexión ética: Expresar nuestras emociones adecuadamente no es fácil. Muchas veces no somos
concretos a la hora de comunicar a los demás lo que sentimos en un determinado momento.

Para empezar, hay que tener claro a qué son atribuidos nuestros sentimientos, pues muchas veces, las
emociones nos confunden.  Por esto, el primer esfuerzo que siempre debemos hacer es el de intentar
distinguir ya que no es lo mismo el dolor que la tristeza, la alegría que el júbilo, el miedo que el temor.

En segundo lugar, hay que identificar por qué lo estamos sintiendo, es decir, cuál es la causa de la
emoción.  Además, es importante reflexionar sobre nuestra emoción corresponde realmente a la
situación que la causó o a varios eventos que coinciden.

2. Medios y circuito de la comunicación
Para que exista comunicación real es necesario que el recepto se convierta en emisor, es
decir, que dé su opinión o respuesta al mensaje que recibe, y que el emisor se convierta,
entonces en receptor.

Elementos de la comunicación

Emisor: Es la persona que produce y emite el mensaje con una determinada intención
(abogado, amigo, periódico, etc.)
Receptor: Es quien recibe el mensaje.  No tiene por qué coincidir con el destinatario.
Destinatario: Es a quien va dirigido el mensaje.
Mensaje: Es la información que el emisor envía al receptor.  Ha de interpretarse de acuerdo
con su significado y con la intención comunicativa con que se le emitió.
Canal: El medio físico por el que se transmite el mensaje: el papel si aparece publicado en
un libro; personal por medio de la voz, el aire si es una comunicación oral.
Código: Es el sistema de signos en el que está formulado el mensaje; debe ser compartido
por el emisor y el receptor. (La lengua escrita, la lengua oral, el lenguaje corporal, lenguaje
de señas).

La importancia de la comunicación

En el acto de escuchar o ser receptor como en el de emitir el mensaje se deben tener en
cuenta el respecto y la tolerancia como principales herramientas comunicativas, pues el acto
comunicativo es un elemento indispensable para la convivencia social, la cual es la base del
funcionamiento de la sociedad.  La comunicación moviliza a las personas.

En este sentido, la comunicación depende en muchos casos, según el contexto en que se
presente y según las condiciones particulares de los sujetos implicados en el proceso,
quienes son más que un emisor y un receptor.

La comunicación puede fallar

La comunicación puede interrumpirse por factores que distorsionan o dificultan la transmisión
del mensaje:

 Problemas de señal en una conversación a través del celular.
 Interrupciones indebidas del público en una conferencia.
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 Dificultades para escuchar por parte del receptor, quien puede hacer que el mensaje se
desvíe de su objetivo.

Es importante alertar educadamente al emisor sobre la falla que se presenta para buscar una
solución que permita una comunicación eficaz.

3. Para evitar malos entendidos

Una de las fallas en el mundo es la falta de comunicación. La búsqueda de constantes diálogos
y acuerdos ha sido muy común en diversos países. Pero para poder interpretar los mensajes de
manera adecuada y comprender las ideas de los demás, es necesario evitar la ambigüedad y
redundancia a la hora de hablar y escribir

Ambigüedad: Se aplica a toda palabra, frase, oración o párrafo que no sea clara o que posibilite
dos interpretaciones. Es posible producir cuando escribas tus textos producir confusión,
imprecisión y lecturas dobles, que cuando hablamos, por eso debes ser cuidadoso.

Redundancia: Es muy importante expresar nuestras ideas de manera breve.  Cuando hablas
mucho y no dices nada estas faltando a la concisión, tal vez esto suceda cuando tratas de
expresarte de la mejor manera posible, pero en realidad incurres en la redundancia. Así que
debemos utilizar las formas más sencillas, claras y precisas posibles.

Inglés

1. Put a tick in front of each statement depending on your personal experience. Translate
into Spanish. Ponga un chulo al frente de cada enunciado dependiendo de su experiencia
personal. Traduzca al español.

Statements \ Frequency Always Sometimes Never
I can follow verbal instructions.

I feel confident talking to a new person.

I know when it is right to smile in a
conversation.
I feel confident doing a presentation.

I speak clearly.

I feel comfortable with eye contact.

I let other people have their say in a
discussion.
I choose words that the listener will
understand.
I can explain ideas clearly.

I can explain things to other people.

I think about what I am going to say.

I pay attention when people talk to me.

I use my hands a lot when I am talking.

I fidget when I am nervous.

I am confident speaking in front of the class.

2. Answer these questions in English and Spanish. Responda estas preguntas en inglés y
español.
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a. What can you conclude from the previous chart?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

b. What areas need improvement?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

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

What is Interpersonal Communication?

Interpersonal communication is the process by which people exchange information, feelings,

and meaning through verbal and non-verbal messages: it is face-to-face communication.

Interpersonal communication is not just about what is actually said - the language used - but

how it is said and the non-verbal messages sent through tone of voice, facial expressions,

gestures and body language.

When two or more people are in the same place and are aware of each other's presence,

then communication is taking place, no matter how subtle or unintentional.

Without speech, an observer may be using cues of posture, facial expression, and dress

to form an impression of the other's role, emotional state, personality and/or intentions.

Although no communication may be intended, people receive messages through such

forms of non-verbal behavior.

Elements of Interpersonal Communication

Commonly these elements include:

The Communicators: For any communication to occur there must be at least two people

involved. It is easy to think about communication involving a sender and a receiver of a

message, a one-way process. However, communications are almost always complex, two-

way processes, with people sending and receiving messages to and from each other

simultaneously. In other words, communication is an interactive process.
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The Message: Not only means the speech used or information conveyed, but also the non-

verbal messages exchanged such as facial expressions, tone of voice, gestures and body

language.

Noise: It refers to anything that distorts the message, so that what is received is different from

what is intended by the speaker. The use of complicated jargon, inappropriate body

language, inattention, disinterest, and cultural differences can be considered 'noise' in the

context of interpersonal communication.

Feedback: It consists of messages the receiver returns, which allows the sender to know how

accurately the message, unintentional or intentional, has been received, as well as the

receiver's reaction. Types of feedback range from direct verbal statements, for example "Say

that again, I don't understand", to subtle facial expressions or changes in posture.

Context: All communication is influenced by the context in which it takes place. However, apart

from looking at the situational context of where the interaction takes place, for example in a

room, office, or perhaps outdoors, the social context also needs to be considered, for example

the roles, responsibilities and relative status of the participants. The emotional climate and

participants' expectations of the interaction will also affect the communication.

Channel: The channel refers to the physical means by which the message is transferred from

one person to another. In a face-to-face context the channels which are used are speech and

vision, however during a telephone conversation the channel is limited to speech alone.

4. Choose the correct answer based on the previous reading. Translate into Spanish.
Escoja la respuesta correcta según la lectura anterior. Traduzca al español.

a. How important is good communication to successful relationships?

o Not important at all.

o Of minor importance.

o Of somewhat serious importance.

o It is one of most important aspects.

b. Which of these is an example of nonverbal communication?

o Directly stating your opinion.

o Saying something that is the opposite of what you really mean.

o Lying.
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o Rolling your eyes to express irritation.

c. What is one trap that people in relationships may fall into with their daily
communication?

o Never talking at all.

o Expressing their feelings too openly and honestly.

o Allowing communication to become automatic and impersonal. ?

o Using 'I Statements'.

d. Complicated jargon, inappropriate body language, inattention, disinterest, and cultural
differences are examples of

o feedback

o noise

o context

o channel

e. Which of these is not an element of interpersonal communication?

o The communicators

o Noise

o Body language

o The message

5. First, write a document explaining your skills, abilities and qualifications. Translate it
into Spanish. Then, record a short video introducing yourself. Be creative! Primero,
escriba un documento explicando sus habilidades, capacidades y cualificaciones. Luego, …

BIBLIOGRAFÍA

Aplica Lenguaje 9° Editorial SM – Portal del Idioma 9° guía para docentes Editorial Norma – Portal
Santillana – Interpretaciones de la docente

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

ÁREA ENLACE
Humanidades - Lengua
Castellana Los adolescentes y sus formas de comunicación - Psicología ...

Humanidades - Idioma
extranjero - Inglés

https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-
letters/how-to-write-about-yourself How to Write About Yourself

https://www.indeed.com/career-advice/career-
development/self-introduction-tips Self-Introduction Tips and
Tricks (with Examples)
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https://www.youtube.com/watch?v=uJCtaJw1SKA How to
introduce yourself naturally, with confidence in English

https://www.youtube.com/watch?v=keZnAtBxO-c Best ways to
introduce yourself

https://www.youtube.com/watch?v=RoKIjhSm5uI How to
Record a Great Video of Yourself

https://www.youtube.com/watch?v=j685NaMDVYE How to Make
Videos with your Phone

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?


