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GUÍA PEDAGÓGICA Nro.  3   III PERIODO  
 

  Fecha de entrega:  septiembre 14 de 2020  
Fecha de devolución: octubre 5 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 

 

ASIGNATURAS COMPETENCIAS APRENDIZAJES ESPERADOS 

Castellano 

Competencia comunicativa: 

pragmática 

 Lingüística: gramatical. 

Desarrollar la sensibilidad través de la 
pintura 

Explorar diferentes maneras de 
expresar sentimientos en la elaboración 
de una pintura como un hecho artístico. 

 Identificar los conectores en la oración 
compuesta. 

Inglés 

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

Identifico elementos culturales 
presentes en textos sencillos. 

Contesto, en forma escrita, preguntas 
relacionadas con textos que he leído. 

Produzco textos sencillos con 
diferentes funciones (describir, narrar, 
argumentar) sobre temas personales y 
relacionados con otras asignaturas. 

 

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

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
¿Cómo construir una representación de la realidad en las dimensiones estética y comunicativa a 
través de la pintura? 
 

 
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 

 
A continuación, te presentamos una guía integrada correspondiente al área de humanidades, 
lengua castellana e idioma extranjero - inglés, cuyo eje temático es la pintura como recurso 
estético y comunicativo y se retomará el concepto de oración compuesta (en la guía # 2 se 
trabajó el de oración simple). 
 
Se te presentan una serie de pinturas cuales te darán ideas de cómo crear una, y en las que 
puedes interpretar sentimientos y emociones plasmados por los autores de estas.  
 
Para la actividad elige pinturas tres (3) de las cuales analizarás e interpretarás apoyándote en   
5 preguntas guías como ejercicio constructivo. Luego vas a crear tu propia pintura, puedes 
utilizar vinilo o colores, marcadores, papel bond (block) o cartón paja, cartón de caja de huevos. 
 
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 
(punto1), estructuración (puntos 2 y 3) y aplicación (puntos 4 y 5). 
 
Aprenderemos vocabulario relacionado con el arte. Los ejercicios se enfocan en los tipos de 
arte, suministros y equipos para el arte, y palabras que describen el arte. También hay una 
actividad sobre la pintura Sunflowers de Van Gogh. Al final podrás practicar la descripción de 
trabajos de arte.  
 
En la parte final de la guía aparecen unos enlaces que puedes abrir con el fin de ampliar 
profundizar tus conocimientos sobre la materia que ahora nos ocupa. 
 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

LENGUA CASTELLANA 
 

LA PINTURA COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 
 
La pintura maneja una comunicación visual donde se ven reflejadas las ideas y pensamientos 

del artista, este es un medio de comunicación que el ser humano utiliza para dar a conocer parte 

de sus vivencias, ideas o algo que quiere dar a conocer, también el artista muestra cosas de 

forma cultural, político, social o simplemente lo que le gusta o cosas que son importantes para 

él. 

La pintura ha tenido una gran evolución donde el medio de comunicación ha tenido grandes 

cambios para mejorar. Desde nuestros antepasados esta forma que es muy fácil se ha utilizado 

ya que en la prehistoria el ser humano daba a conocer por medio de dibujos, escenas de 

significado ritual o mágico, donde mostraban los animales que cazaban; desde este punto se 

empezó a ver la comunicación por medio de símbolos y signos que tenían diferente significado, 

poco a poco la pintura fue cambiando, después vemos que en la edad media se empieza a ver 

mucho lo que es la  parte de la religión, donde querían mostrar la belleza física  manejando la 

parte geométrica y el manejo de la figura humana como tal, sigue el renacimiento donde llega 

más a fondo el manejo de la figura humana  y en el barroco se ve esto mismo pero relacionado 

con la religión, la anatomía y la belleza física donde las pinturas muestran  desnudos y paisajes 

naturales. Después encontramos en la modernidad la expresión pictórica donde se ven los 

colores vivos que ayuda a dar una mejor sensación y que los personajes que están en estas 

pinturas son lo más importante de la obra y por último vemos la pintura en lo contemporáneo 

donde se sigue manejando la expresión pictórica que hace conjunto con los símbolos, signos, 

colores e imágenes llamativas para dar un resultado más real y con más fuerza. 

Como vemos la pintura cuenta con una gran evolución donde cada paso marcó para que hoy en 

día la comunicación visual sea muy buena, para que el artista y el espectador se conecten. 
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Inglés 
 

1. Answer these questions in English and Spanish. Responda estas 
preguntas en inglés y español. 
 

a. What types of art do you know? 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

b. What types of art are you interested in? 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

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

How to 'read' a painting? 

There are certain techniques that can help you look at, and engage with a 
painting. 

Reading a painting is similar to reading a book: 

 The reader decodes symbols to establish meaning 

 The reader uses inference and deduction (e.g. body language) to 

deepen understanding 

 A reader's previous knowledge and experience affects their personal 

response 

However, there are two important differences between reading a book and 
reading a painting. With a book we have to imagine the scene, whereas with 
a painting it is created for us (as it is with a film). Secondly – and this is where 
a painting differs from both a film and a book – the artist has only one frame 
through which to communicate. 

So, when we read a book, we convert, via our imaginations, what is black and 
white on the page into multicolor images. When we read a painting, the 
potential barrier of text is removed, and we can leap straight into multicolor. 

In this way, the visual image is immediately accessible and engaging. 
Secondly, due to the artist's distillation of the subject matter into a single 
image, a painting requires a longer look than is usual in our digital culture. 
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Spending time looking and exploring is rewarded by a depth of engagement 
and a sophisticated level of understanding about a painting's context, which 
provides a platform for confident and committed oral and written work. 

3. Match the words with their definitions. Translate. Aparee las palabras 
con sus definiciones. 

1. vibrant  

2. depressing 

3. detailed  

4. realistic  

5. glossy  

6. monochrome 

7. abstract  

a. bright and strong 

b. dark and unpleasant 

c. existing as an idea or feeling 

d. including many small parts 

e. like real life 

f. smooth and shiny 

g. using different shades of one color 

 

4. Look at the picture. Complete the gaps in the text below with the 
correct words. Translate. Observe la pintura. Llene los espacios … 

 

artworks - canvases - copies - shades - versions 

The picture above is one of many ____________ (1) of a Vincent Van Gogh 
painting: Sunflowers. 
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It’s one of his most famous ____________ (2). During 1888 - 1889 in Arles in 
the South of France, Vincent painted five large ____________ (3) with 
sunflowers. He used three different ____________ (4) of yellow, and ‘nothing 
else’. With this, he showed that it was possible to create several 
____________ (5) of the same picture without it losing its power. 

What else do you know about Vincent Van Gogh? 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

5. Do you have a favorite piece of art? If not, choose one and paste it 
here. Describe it. ¿Tienes una obra de arte favorita? 
 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

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 PARA DESARROLLAR 

 



7 
 

 
1. Escoge 3 de las imágenes anteriores e intenta leerla; es decir, 

interprétala. Para ello, responde para cada PINTURA elegida las 

siguientes preguntas:  

a). ¿Qué tema trata la imagen? 

 b). ¿Qué personajes u objetos aparecen?  

d). ¿Qué nos querrá decir esa imagen?  

d). ¿Qué efecto te produce?, 

e). ¿por qué llamó su atención? 

  

HORA DE CREAR  

2. Crea tu propia pintura, recuerda los materiales sugeridos: vinilo o 
colores, marcadores, papel bond (block) o cartón paja, cartón de caja de 
huevos. 

 

RETOMEMOS LA ORACION COMPUESTA 

La oración compuesta es la que tiene más de un verbo en su estructura, o dicho de 

otro modo, formada por dos o más oraciones simples unidas por diversos nexos; como 

conjunciones, locuciones conjuntivas, adverbios, pronombres. 

Ejemplos: 

Tu escribes, yo te dicto 

Mi carro es viejo, el tuyo nuevo. 

 

3.  Identifica los conectores en las siguientes oraciones compuestas: 

a) Mi trabajo es pesado, pero el de Juan es fácil. 

b) El muro se cayó, un albañil lo arregla. 

c) La cámara es nueva, no funciona en mi computadora. 

d) El profesor evalúa, yo estudio lo que me corresponde. 

e) El enfermo se queja, yo lo curo de sus enfermedades. 

f) El problema comenzó sin mí, pero no se resuelve sin mí. 

g) Pide, yo lo compraré. 
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4. Colorea las siguientes imágenes.  

 

Inglés 
 

Leer muy bien las indicaciones dadas y hacer correctamente todo lo solicitado. 

 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

https://www.nationalgallery.org.uk/learning/teachers-and-schools/teaching-english-
and-drama/how-to-read-a-painting  How to read a painting 
 
 

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

 

ÁREA ENLACE 

Castellano  http://pauand.blogspot.com/2010/09/la-pintura-como-medio-de-comunicacion.html  

https://www.nationalgallery.org.uk/learning/teachers-and-schools/teaching-english-and-drama/how-to-read-a-painting
https://www.nationalgallery.org.uk/learning/teachers-and-schools/teaching-english-and-drama/how-to-read-a-painting
http://pauand.blogspot.com/2010/09/la-pintura-como-medio-de-comunicacion.html
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https://www.significados.com/pintura/ 

http://www.evagavilan.com/pintura-y-literatura/ 

https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/4010- 

Inglés https://www.youtube.com/watch?v=zAIjpOEInFI  How to 
Understand a Painting 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AZoKElBwKCs  How to 
Look at an Artwork 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YOiwfCfxwCU  The Mona 
Lisa: How to read a Painting. La Gioconda. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dNXSGwkL08A  How To 
Read A Painting - Introduction, Part 1 
 

 
 

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? 
 
 

AUTOEVALUACIÓN  

 
Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el 
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior,  A si el 
desempeño fue Alto,  BS si consideras que fue Básico o  Bj si tu desempeño no fue bueno. 
 

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración  
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA) 

 

 Cumplimiento en la entrega de actividades. 
 Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
 Compromiso con mi autocuidado. 
 Respeto por las orientaciones de los maestros. 
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los 

aportes de los demás. 
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área. 
 Interés y participación en los desafíos manuelistas. 

. 

VALORACIONES 

Lengua Castellana Inglés 

  
 

 

https://www.significados.com/pintura/
http://www.evagavilan.com/pintura-y-literatura/
https://www.youtube.com/watch?v=zAIjpOEInFI
https://www.youtube.com/watch?v=AZoKElBwKCs
https://www.youtube.com/watch?v=YOiwfCfxwCU
https://www.youtube.com/watch?v=dNXSGwkL08A

