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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 2
III PERIODO

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

GRADO: 11° GRUPO: _____

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________________

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRÓNICOS

Ruth Magaly Sánchez Castro castellanoonces2@gmail.com
Luis Antonio Arroyave Cuervo luis.arroyavec@aol.com

ÁREA COMPETENCIAS APRENDIZAJES ESPERADOS

Humanidades Lengua
Castellana

Comunicativa
Lectora
Crítica
Ortográfica
Escritural
Socio - lingüística
Semántica
Argumentativa
Interpretativa

Asumo una actitud crítica frente a los textos
que leo y elaboro.

Valora y examina el manejo que tiene la
libertad de expresión en la sociedad.

Humanidades -
Idioma extranjero -
Inglés

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

Hacer inferencias a partir de la
información en un texto.

Narrar en forma detallada experiencias,
hechos o historias de mi interés y del
interés de mi audiencia.

Estructurar mis textos teniendo en cuenta
elementos formales del lenguaje como la
puntuación, la ortografía, la sintaxis, la
coherencia y la cohesión.

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

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.

¿Cómo adquirir la capacidad de interpretar y producir diferentes formas de expresión?

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.

METODOLOGÍA

Para la comprensión y el desarrollo de la guía el estudiante debe realizar una lectura sobre algunos
contenidos que le permitan asumir una actitud crítica para elaborar diferentes textos y comprender la
intención comunicativa del autor, en la orientación del proceso académico es fundamental abordar los
siguientes aspectos: códigos sociales, el manifiesto como una forma de comunicación y el ensayo como
una propuesta argumentativa los cuales están articulados a diferentes actividades metodológicas
(movimientos intelectuales, comentario crítico y creación de ensayo), los anteriores deben propiciar el
fortalecimiento de la competencia comunicativa y el análisis crítico.

En la asignatura de inglés nos centraremos en el personal essay 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 (punto 1),
estructuración (puntos 2 y 3) y aplicación (punto 4).

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.
- Ponte en los zapatos del otro…
- Investiga a cerca de un movimiento intelectual, político o artístico que haya

plasmado sus principios en un Manifiesto. Escribe un breve comentario
acerca de dicho Manifiesto, teniendo en cuenta las siguientes pautas: a)
¿cuáles fueron los motivos por los cuales ese grupo de personas decidió
hacer dicho Manifiesto? b) ¿cuáles son los principios más importantes
que expresa el Manifiesto? c) ¿crees que el Manifiesto produjo
consecuencias erradas o afectivas o simplemente se quedó en palabras
en un papel?

2.

Escribe un Ensayo breve (4 párrafos) argumentando la siguiente pregunta “¿Cómo
se ha visto afectada tu formación académica por la emergencia sanitaria del Covid

19?”. Ten en cuenta las orientaciones del tema.

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
1. Los códigos sociales: Un código social es un conjunto de signos que deben ser compartidos tanto

por el emisor como por el receptor de un mensaje.  Para que pueda existir la comunicación entre dos
o más personas, debe haber un acuerdo sobre el código que se está utilizando.

Existen un sinnúmero de códigos sociales en los grupos de jóvenes (la forma de vestirse, la forma
de llevar el pelo o los adornos que se utilizan), estos grupos buscan tener una identidad propia y un
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sentido de pertenencia al grupo. Incluso en el lenguaje utilizan una serie de palabras y modismos
propios de la colectividad.

Los códigos son muy importantes para generar cohesión dentro de un grupo, pues le dan a sus
integrantes un sentido de pertenencia por el hecho de saber utilizar una manera particular de
comunicarse entre ellos.

Es necesario reflexionar sobre esta identificación con el fin de que no llegue a ser tan extrema y se
pierda la identidad individual.  Los grupos que exigen a sus miembros formas de identificación de
carácter violento suelen generar una identificación muy grande entre los miembros del grupo, a costa
de la exclusión de otros a quienes declaran como “enemigos”. (En el caso de las juventudes
nazis).

El buen uso de un código social ayuda a generar identidad en el grupo sin promover la exclusión de
otros.

Reflexión ética – los manifiestos están escritos con un lenguaje conciso y de un alto impacto
emotivo, no se trata solo de declarar principios, sino también de invitar a la acción.  Ordinariamente
están escritos en oraciones cortas a manera de sentencias de carácter lapidario.  El objetivo de este
estilo es transmitir un mensaje de manera rápida y efectiva.

En una sociedad democrática deber ser posible que todas las personas puedan expresar
públicamente sus creencias y valores.  Sin embargo, esta manera de expresar principios encierra
algunos peligros:

 En primer lugar, puede excederse en el lenguaje y, ofender las creencias y sentimientos de otras
personas o grupos.

 En segundo término, por su carácter fragmentario y efectista de muchas de sus declaraciones, los
manifiestos pueden dar lugar a múltiples y erradas interpretaciones.

 En tercer lugar, los manifiestos tienden a veces a convertirse en verdades absolutas para algunas
personas, que creen que esas verdades deben imponerse a los demás por medio de la propaganda,
e incluso de formas violentas.

2. El manifiesto como forma de comunicación: un manifiesto es una declaración pública de principios
hecha por un grupo de personas que comparten ciertas creencias. Se trata, por lo general, de una
manera de proclamar una serie de valores, que pueden ser políticos, artísticos, religiosos, etc.  que
pretenden romper con la tradición que los antecede para instaurar una nueva manera de actuar.
Manifiestos famosos: El Manifiesto comunista, escrito por Marx y Engels, el Manifiesto surrealista,
escrito por André Breton, y en Colombia el Manifiesto Nadaísta, escrito por el poeta antioqueño
Gonzalo Arango.

Reflexión ética – los manifiestos están escritos con un lenguaje conciso y de un alto impacto
emotivo, no se trata solo de declarar principios, sino también de invitar a la acción.  Ordinariamente
están escritos en oraciones cortas a manera de sentencias de carácter lapidario.  El objetivo de este
estilo es transmitir un mensaje de manera rápida y efectiva.

En una sociedad democrática deber ser posible que todas las personas puedan expresar
públicamente sus creencias y valores.  Sin embargo, esta manera de expresar principios encierra
algunos peligros:

 En primer lugar, puede excederse en el lenguaje y, ofender las creencias y sentimientos de otras
personas o grupos.

 En segundo término, por su carácter fragmentario y efectista de muchas de sus declaraciones, los
manifiestos pueden dar lugar a múltiples y erradas interpretaciones.

 En tercer lugar, los manifiestos tienden a veces a convertirse en verdades absolutas para algunas
personas, que creen que esas verdades deben imponerse a los demás por medio de la propaganda,
e incluso de formas violentas.
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3. El ensayo como una propuesta de expresión crítica: (parte 1)

El ensayo es un texto escrito en el que desarrolla una reflexión.  El tema de un ensayo se inscribe en
la historia del pensamiento o de la actualidad.  En él se determinan de forma precisa las cuestiones
tratadas, los puntos de vista expresados y la forma escogidas para llevar a la reflexión.

El ensayo es un texto escrito que expone, analiza o comenta un tema determinado desde el punto
de vista subjetivo, es decir, del autor.  El ensayo como un género intermedio entre la literatura y la
filosofía (filósofo Lukács).

Características: El ensayo tiene una gran libertad de forma y no obedece a reglas estrictas,
generalmente el ensayo se caracteriza:

 Estructura libre, el autor no tiene que seguir un orden estricto, sino que se adapta al tema tratado, a
la finalidad de su escrito o al público al que se dirige.

 Estructura deductiva, es decir, parte del principio general conocido hasta llegar a una conclusión
nueva (ir de lo general a lo particular)

 Textos subjetivos, en ellos predomina la opinión del autor.

 Argumento de autoridad, el cual sirve para apoyar las propias ideas basándose en las opiniones de
otros autores ya consagrados.

 Sustentación de las ideas, se realizan a partir de cifras, estadísticas u otros datos científicos de
relevancia.

 Si el tema lo permite, es importante relacionar las ideas con acontecimientos históricos. Una buena
contextualización hace más sólida la argumentación.

Tipos de ensayos: Según el tema, enfoque y el estilo

Ensayos positivos: Presenta las ideas del autor sobre un tema, analizando los hechos, incluye punto
de vista y la opinión personal de autor.

Ensayo científico: Es una investigación seria, e importante que se vislumbra con claridad el
pensamiento del autor, incluye referencias bibliográficas y citas.

Ensayo argumentativo: Su objetivo es demostrar la tesis del autor sobre el tema que ha elegido, por
medio de una serie de ideas.

Ensayo literario o poético: Se denomina así por el tipo de lenguaje y estilo usado, no porque sea sobre
estos temas.

Recomendaciones para su elaboración

Se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

 Es necesario una redacción clara, coherente y ágil (emplea un léxico variado y sencillo).

 Las ideas deben estar organizadas lógicamente para conseguir una progresión temática.  (deben
girar en torno a una idea principal).

 Los conceptos deben estar relacionados, para ello es importante el uso de cohesión como los
marcadores y conectores textuales.

 La argumentación debe estar basada en ideas razonadas (utiliza argumentos diferentes para
defender tus ideas).

Recuerda que es fundamental la corrección sintáctica y ortográfica y el cuidado del vocabulario.

Inglés

1. Answer these questions in English and Spanish. Responda estas preguntas en inglés y
español.
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a. Have you ever sold yourself? Explain.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

b. When do you need to sell yourself?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

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

How are you going to sell yourself? In this lesson, we will learn how to write the all-important

personal essay and discover how it can improve your chances of getting into college or landing

your dream job.

What Is a Personal Essay?

Chances are that you'll be asked to write a personal essay many times in your academic

career. You will most certainly be asked to write one for college admissions and perhaps when

applying for a job. A personal essay is a short, flexible autobiographical work.

Your personal essay should be specific to who you are. For example, perhaps you won a

special award at school that you worked on so hard that it caused you to miss your entire

summer vacation. Or, maybe there is a special relative in your life, like an aunt or grandfather,

whom you admire and emulate. Perhaps you've experienced a tragedy in your life that has had

a profound effect on your worldview.

There are many different types of personal essays; however, the main objective remains the

same. Essentially, you will be explaining exactly why you would be a great addition to the

school or company.

How to Format a Personal Essay

A personal essay is structured like most traditional five-paragraph essays. You start with an

introductory paragraph that serves as a sort of road map for your essay. Your introduction

should begin with an opening hook, or a way to grab the reader's attention. It should also
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include a thesis statement, or main idea, and all the points that you are going to discuss that

will ultimately prove your thesis.

The main body of your essay should include at least three supporting paragraphs that back

your thesis statement. Each new thought or idea should have its own paragraph. Remember

you are essentially selling yourself in a personal essay. If you're trying to get your dream job,

each supporting paragraph needs to be creative.

You'll want to wrap up your essay with a conclusion that restates your thesis. This is not a time

to bring up any additional information. An effective concluding paragraph summarizes the

points that you've already made and provides the reader with one last chance to see your

thesis statement.

Tips for Writing a Personal Essay

Your personal essay could make or break you. It's a cold hard fact of life, but during the

application process, you are a nameless face in a sea of other applicants who are likely just as

qualified. How are you going to convince the reader that you're the best candidate for the

position? How are you going to make yourself three-dimensional on a two-dimensional page?

There are many points to consider.

First, start with a bang! This may be the most important part of your essay. If you don't grab

your reader right away, you may lose them forever. And don't be afraid to add details to paint

an interesting picture.

Which introduction makes you want to learn more about a person?

'I would be a great addition to your computer company because I've always been interested in

technology. I got my first computer at eight and learned everything I could about it.'

Or:

'When I was eight years old, my parents brought home a brand new Apple desktop computer. I

was fascinated with the new humming machine. When they went to sleep that night, I couldn't

resist crawling out of my bed to inspect it. I found a screwdriver, took the whole computer apart,

and spent the night trying to figure out how it worked. I was, of course, too young to put it back

together. However, I have never stopped trying.'
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Next, let your personality shine through. Your essay needs to reflect who you are. Unlike other

essays, it's okay to use 'I' and tackle the essay from the first person. Every single one of us is

special. We all have our quirky personality traits, strengths and weaknesses. Explain what it is

about you that makes you stand out. What specific skill set do you bring to the table that no one

else can? Do you have a photographic memory? Are you a voracious reader? Are you

sincerely personable? These are all things you may want to illustrate in your personal essay.

3. 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 should you start a personal essay?

o With a bang! You will want to grab your reader's attention right away

o With a simple summary of your points

o With your academic grades

o With a recommendation from your previous employer

b. How many times should you proofread your personal essay?

o One time

o Two times

o Three times

o There is no set limit. Proofread as many times as you possibly can.

c. What's the minimum number of supporting paragraphs that you should include in your
personal essay?

o One

o Two

o Three

o Four

d. What does your personal essay need to reflect?

o Who you are

o What makes you stand out

o Your strengths

o All of the above.

e. How should you wrap up your personal essay?

o With a conclusion that restates your thesis

o Bringing up additional information
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o With supporting paragraphs that back your thesis statement

o None of the above.

4. Sell yourself! Imagine you are getting into university or applying for your dream job. Write
your own personal essay. Take into account the information provided in the reading. Escriba
su propio ensayo personal.

BIBLIOGRAFÍA

Lenguajes y saberes 11, Aplica Lenguaje 11, Interpretaciones de la docente.

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

ÁREA ENLACE
Humanidades - Lengua
Castellana

EL ENSAYO: DIEZ PISTAS PARA SU COMPOSICIÓN1

Humanidades - Idioma
extranjero - Inglés

https://www.youtube.com/watch?v=958nb59AmRs Personal
Essay

https://www.youtube.com/watch?v=VDqB7EJ5_yE How to write
a personal essay

https://www.youtube.com/watch?v=228z9cu14Rk How To Write
PERSONAL ESSAY | Personal Narrative Essay | Step by Step
Explanation | Tips and Tricks

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?


