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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 3 

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 
Crítica 
Ortográfica 
Escritural 
Socio - lingüística 
Semántica 
Argumentativa 
Interpretativa 

 
Reconoce la diferencia entre  
Periódico mural y otros textos de tipo 
periodístico.  
 

 
Recrea adecuadamente la conversación, 
por escrito.  

Humanidades - 
Idioma extranjero - 
Inglés 

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

Identifico la recurrencia de ideas en un 
mismo texto. 
 

Produzco textos sencillos con diferentes 
funciones (describir, narrar, argumentar) 
sobre experiencias personales y hechos a 
mi alrededor. 
 

Expreso mi opinión sobre asuntos de 
interés general para mí y mis compañeros. 
 

 

DURACIÓN:   _3 semanas, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas 

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 
 
¿Por qué es fundamental saber expresar opiniones y emociones de forma clara y adecuada a los demás? 
 

 
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. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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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: La entrevista como un medio de conversación 
particular, el periódico mural, características y estructura  los cuales están articulados a 
diferentes actividades metodológicas (análisis de entrevista escrita, producción de un pequeño 
periódico mural y cuadro comparativo)   los anteriores deben propiciar el fortalecimiento de la 
competencia comunicativa y el análisis crítico. 
 
En la asignatura de idioma extranjero nos centraremos en el wall newspaper. Vas a desarrollar 
en inglés una serie de puntos que abordan la temática y que pasan secuencialmente por tres 
momentos: exploración (punto1), 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. 
 

 
 

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 

1- Identifica los momentos de la entrevista escrita realizada a, Caterine 

Ibarguen. Leer en el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=vYhvBdFEFgg   

 

2- Crea y dibuja en una hoja tamaño carta un periódico mural e identifica las 

partes que lo componen. (anexa a la guía la creación de tu periódico, ten 

en cuenta la imagen que está en el resumen del tema y mucha 

creatividad).  

3- Elabora un cuadro comparativo de diferencias entre periódico y la 

entrevista (mínimo 3 diferencias) 

 

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- El periódico mural: Es un medio de comunicación práctico, económico y eficaz que informa, de 

manera clara, hechos de interés a los lectores.  Es una fuente de información y orientación, además 

de ser un medio de investigación y un promotor del hábito de la lectura. 

La información que se publica en él puede ser renovada periódicamente: A diario, cada semana, 

cada quince días o mensualmente.  En cuanto a la información, esta debe ser sometida al análisis y 

síntesis de quien la redacte, expresada en  un lenguaje de fácil comprensión y referirse a temas de 

interés general para sus lectores. 
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El periódico mural tiene un nombre que las personas identifican con facilidad; su diagramación es 

ágil para garantizar la combinación de textos e imágenes y debe estar ubicado en un lugar donde 

circule buen público. 

Para emisores y receptores, el periódico mural posee un valor pedagógico con relación al desarrollo 

de habilidades de investigación, análisis, síntesis y juicio crítico.  Ayuda a la comprensión del entorno, 

propicia el trabajo en equipo, el liderazgo, habilidades estéticas y el sentido de responsabilidad. 

Estructura del periódico mural 

Noticias: En el periódico mural se publican noticias en forma de entrevistas, reportajes o crónicas no 

muy largas. 

Fotografías: Son de mucha importancia fotografías de lugares o de personajes de los que hablamos 

en las noticias. 

Artículos: Deben ir debidamente firmados por quienes lo escriben; en un lugar visible se deben 

incluir los nombres de quienes escogen los artículos y la forma en que los lectores pueden 

contactarlos, en caso de publicar algo en el periódico.  Los artículos con sus ilustraciones o fotografías 

se distribuyen según el espacio que quede sin llenarlo demasiado, tres o cuatro artículos por edición 

son suficientes.  En una de las partes inferiores puede ubicarse un segmento para anuncios de 

algunas actividades que se realicen en la comunidad. 

Título: Siempre debe ir en la parte superior y en el costado derecho, o en el centro. 

Existen varios tipos de periódico mural: El mural gráfico, el mural de información general, el mural 

monográfico y el mural pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un periódico mural bien elaborado es más que un simple colaje de textos e imágenes.   

La Entrevista: Una conversación particular.  Uno de los géneros que más interés despierta en 

nosotros, porque se parece a una conversación cotidiana.  La entrevista pone a hablar a personajes 

reconocidos por todos, nos informa sobre su pensamiento o nos da su testimonio sobre un hecho de 
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interés social.  La entrevista genera un gran interés para los lectores de diarios y revistas; está 

organizada en preguntas y respuestas, es de gusto para la mayoría de las personas por su 

semejanza a una conversación.  

La entrevista es una comunicación que nos expresa el pensamiento de alguien.  Ésta debe ser de 

una persona significativa para una sociedad, por su función (político, artístico, deportista, etc.). 

El elemento fundamental de la entrevista es la interrogación.  En ella se realiza un intercambio de 

información.  Si realmente existe cooperación del entrevistado.   

Los momentos de la entrevista  

La preparación: En esta etapa, se escoge al personaje.  El entrevistado debe ser alguien significativo 

para una sociedad; su pensamiento debe despertar interés para el público. Además, el interrogador 

debe prepararse para la entrevista, conociendo al personaje, y sabiendo de él. 

La conversación: Aquí se produce el intercambio de la información a través de la pregunta y 

respuesta. 

La escritura: El material hablado debe ser convertido en texto escrito, mediante procedimientos de 

selección, secuencialización y recorte; la conversación debe reflejar la ilusión de una conversación 

hablada. Esto se logra utilizando signos de exclamación, suspensivos, anotando las reacciones del 

entrevistado; intercalando palabras como risas, pausas, etc.  Es decir, recrear por escrito toda la 

conversación.  

La publicación: Corresponde al medio que reproduce la entrevista.  En esta etapa, se determina el 

espacio que ocupará; los títulos, las fotos que la acompañarán, etc.  

 

Inglés 
 

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

español. 
 

Why is it important to have a wall newspaper at school? 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

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

 

Wall Newspapers 

 

Newspapers provide information on many topics in a variety of ways.  News stories tell you 

what’s happening on local, state, national and international scenes.  Feature stories expand 
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your knowledge of social issues and events.  Opinion columns and editorials provide 

arguments and debate on controversial topics.  Advertising, which is space paid for by stores 

and businesses, provides important information about goods and services available in your 

area.  Newspapers have several objectives: to inform, interpret and entertain. 

 

There are several places in a newspaper where a writer’s opinions are appropriate.  The 

most obvious place is the editorial, where the editor displays his or her viewpoints on a topic.  

There are also opinion columns and editorial cartoons located on the editorial or op-ed page, a 

page opposite the editorial page where guest writers express their opinions.  Personal opinion 

columns also appear in other parts of newspapers.  For example, the sports page may contain 

personal columns in addition to news stories about sporting events. The business page may 

contain a personal column by a business analyst.  Readers also may find articles labeled 

“analysis;” these contain interpretations of events in addition to facts.  It is important for 

students to recognize differences between editorials and columns, which reflect opinions, and 

news stories, which report facts.  In addition, letters to the editor sections offer readers an 

opportunity to voice their opinions. Editorial pages and opinion columns are daily examples of 

our right to free speech. 

 

Through wall newspapers students: 

- become aware of the world around them, make decisions, plan with their classmates and 

become producers as well as consumers of the written word 

- transform themselves into news readers...news gatherers...and news writers 

- enable themselves to combine reading and writing activities 

- improve their reading skills, extend knowledge in the content areas and enhance thinking 
skills 
 
 

3. Match the words related to newspapers with their definitions. Translate. Aparee las 

palabras relacionadas con los periódicos y sus definiciones. 

1. headline 

2. lead 

3. body 

4. byline 

a. the main part of a story 

b. the reporter’s name, which appears at the head of a     
news or picture story 

c. the first paragraph or two of a news story, telling 
who, what, where, when, why/how 

d. a person who finds out facts about a story and then 
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5. dateline 

6. cutline 

7. reporter 

writes the story for the newspaper 

e. explanatory information under a picture or piece of 
art; also called a caption 

f. words at the beginning of a story that give the story’s 
place of origin 

g. words in large type at the top of the story telling what 
the story is about; also called head 

 

4. Take the wall newspaper you designed for the Spanish class and make the English 

version of it. Tome el periódico mural que usted diseñó para la clase de español y haga la 
versión inglesa del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Lenguajes y Saberes 9° (grupo editorial Educar), Port@l del idioma 9° (Editorial Norma), 
interpretaciones de la docente.  
 
https://www.americanpressinstitute.org/wp-content/uploads/2013/09/Creating-A-Classroom-
Newspaper.pdf  Creating a Classroom Newspaper - American Press Institute 
 
https://www.living-democracy.com/textbooks/volume-3/part-3/unit-7/  A class newspaper - Living 
Democracy 
 
 

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

 

ÁREA ENLACE 

Lengua Castellana https://www.youtube.com/watch?v=vYhvBdFEFgg   
Late Motiv: Entrevista a Nairo Quintana 

 
https://www.publimetro.co/co/deportes/2018/10/03/entevista-exclusiva-de-
caterine-ibarguen-a-publimetro-colombia.html 
 

Inglés https://www.youtube.com/watch?v=YAQFhOAGlgI  The Prowler: The 

Making of a School Newspaper 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xaTeACp0w50  The importance of 

high school journalism in the 21st century | Forrest Lewis | 

TEDxEureka 

https://www.americanpressinstitute.org/wp-content/uploads/2013/09/Creating-A-Classroom-Newspaper.pdf
https://www.americanpressinstitute.org/wp-content/uploads/2013/09/Creating-A-Classroom-Newspaper.pdf
https://www.living-democracy.com/textbooks/volume-3/part-3/unit-7/
https://www.publimetro.co/co/deportes/2018/10/03/entevista-exclusiva-de-caterine-ibarguen-a-publimetro-colombia.html
https://www.publimetro.co/co/deportes/2018/10/03/entevista-exclusiva-de-caterine-ibarguen-a-publimetro-colombia.html
https://www.youtube.com/watch?v=YAQFhOAGlgI
https://www.youtube.com/watch?v=xaTeACp0w50
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https://www.britannica.com/topic/wall-newspaper  Definition of wall 

newspaper 

 

 

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.britannica.com/topic/wall-newspaper

