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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. III
III PERIODO

AREA: HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA – IDIOMA EXTRANJERO

GRADO: DÉCIMO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRUPO:

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS

Escobar Arboleda Sergio Armando sergio.escobarmb@gmail.com
Gómez Ingrid ingrid.gomezmb@gmail.com

AREA COMPETENCIAS APRENDIZAJES ESPERADOS

Humanidades
Lengua Castellana

Comunicativa Lectora
Comunicativa
Pragmática
Indagación

Comunicación
Comunicativa Escritora

Lingüística
Socio - Lingüística

Argumentación
Pensamiento crítico

Comprendo e interpreto textos con actitud
crítica y capacidad argumentativa.

Analizo crítica y creativamente diferentes
manifestaciones literarias del contexto
universal.

Expreso respeto por la diversidad cultural y
social del mundo contemporáneo, en las
situaciones comunicativas en las que
intervengo.

Humanidades
Idioma Extranjero

Lingüística
Pragmática

Reconoce, en un texto narrativo corto,
aspectos como qué, quién, cuándo y
dónde.
Reconoce información general y específica
en textos narrativos y descriptivos escritos.
Diferencia las estructuras de los
condicionales reales e irreales.

DURACIÓN: 5 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA
¿Logro la producción de textos orales y escritos que respondan a diversos propósitos comunicativos a
partir del análisis de algunas obras representativas de la literatura universal? ¿Identifico en obras de la
literatura universal el lenguaje, las características formales, las épocas y escuelas, estilos, tendencias,
temáticas, géneros y autores, entre otros aspectos? ¿Comprendo en los textos que leo las dimensiones
éticas, estéticas, filosóficas, entre otras, que se evidencian en ellos?

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
La guía está centrada en el trabajo activo del estudiante de forma tal que, a partir de distintas
recomendaciones sobre cómo potenciar sus aprendizajes, sea él quien escoja con cuáles estrategias
se siente mejor de acuerdo a sus condiciones y necesidades. Por esto se hace una presentación general
de la estrategia y se plantean actividades discriminadas en los momentos de una secuencia didáctica,
las cuales el estudiante debe realizar. Esta guía privilegia el aprender haciendo enfocada en el proceso
de aprendizajes, no deseamos convertir al estudiante en un erudito conocedor de las distintas temáticas
abordadas en las áreas, sino que desarrollen habilidades y destrezas en las competencias lógicas,
científicas, comunicativas y ciudadanas bajo un ambiente dual: (virtual y físico) que garantice el
bienestar socioemocional de los estudiantes, sus familias y cuidadores. Como parte de la estrategia
metodológica se incluyen talleres, discusiones, evaluaciones en línea, ensayos, lecturas, y revisiones
de temas, dentro del contexto de la virtualidad, enfatizando en el auto aprendizaje.

En cuanto al uso y tiempos: si bien los estudiantes se encuentran en sus casas es importante establecer
rutinas para el buen uso y aprovechamiento del tiempo y que este sea flexible y reorganizado de acuerdo
a la asignación de compromisos académicos y de esta forma contribuir con la adaptación de las nuevas
formas con las nuevas formas de enseñanza-aprendizaje.

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

Taller bien presentado con las normas adecuadas en las que se dé respuesta
a cada uno de los puntos que se han relacionado en la presente guía.

Humanidades
Idioma Extranjero

Las respuestas del taller de inglés deben ser presentadas en INGLES, en el
orden solicitado, sin dejar preguntas sin resolver.

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

LENGUA CASTELLANA

Recordemos que para la realización de la presente actividad era necesario realizar la lectura previa de
la obra literaria “El Principito” teniendo en cuenta que la misma serviría como base para el desarrollo
de la presente guía, pero también la anterior dado que el ejercicio a realizar tendría como fin último un
análisis riguroso a partir de diferentes aspectos que poco a poco se desarrollarían, por tanto, era
necesario considerar la pregunta problematizadora pero también el planteamiento de las siguientes
actividades:

1. Practicar los conceptos teóricos en el análisis de las obras literarias según los periodos en las que las
mismas se han gestado.

2. Clasificar la obra literaria según su género, temáticas, recursos estilísticos, lenguaje, características
formales, época, escuela, estilo, tendencia y autor, entre otros aspectos

3. Expresar una opinión crítica y reflexiva respecto a la influencia que ejerce el contexto histórico y social
sobre la literatura en las obras propuestas.

Paso a paso para la realización de las actividades propuestas

1.1. Consultar y sustentar, que es un análisis de una obra literaria, que aspectos son fundamentales y
relevantes en dicho ejercicio, el para qué se lleva a cabo un análisis literario y que importancia reviste
el conocer a fondo, mediante un análisis, una obra literaria.

2.1. Realizar la lectura de la obra antes mencionada e iniciar el análisis respectivo con base en las
indicaciones ya precisadas, las cuales se explicarán en las sesiones sincrónicas y que servirán como
soporte para la sustentación del ejercicio.

3.1. Finalmente, la sustentación de todo el ejercicio (lectura y actividades de desarrollo) se realizará
mediante la elaboración de un escrito que refleje una opinión crítica y reflexiva respecto a la
influencia que ejerce el contexto histórico y social sobre la literatura

NOTA: Es necesario considerar que las actividades planteadas serán la base para los ejercicios
posteriores que se desarrollarán en el área de Filosofía, por tanto, es fundamental atender una a una a
las acciones planteadas en la guía y elaborarlas con la rigurosidad que las mismas requieren.
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IDIOMA EXTRANJERO

Structures!
Conditional Zero:

First conditional:

Second conditional:

1. Write the story of your life until today, 1 page, short space minimum. Use at least 2 conditionals of each
kind to describe your actions and feelings (2 Zero, 2 first and 2 second conditional sentences, total: 6)

2. In the story of your life underline o write in different color each conditional, use these colors:

Conditional zero: Blue
First conditional: Green
Second conditional: Red

4. Use the text comprehension to summarize the story of your live.

CONTEXT

(Where and When)

CHARACTERS

(Who)

MAIN IDEA

(What)

5. Write something you don’t want to regret when you get older (use conditionals).

BIBLIOGRAFÍA
● El principito, Novela corta y la obra más famosa del escritor y aviador francés Antoine de Saint-

Exupéry.
● Textos de lengua castellana.
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● Páginas en internet que contengan información sobre lenguaje y los análisis literarios.

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

ÁREA ENLACE

Humanidades
Lengua Castellana

https://www.youtube.com/watch?v=8kIFF1AO7eQ
https://universoyliteratura.files.wordpress.com/2013/02/guia-para-el-analisis-
literario.pdf
http://www.agirregabiria.net/g/sylvainaitor/principito.pdf
lectura-abierta.com/como-hacer-un-analisis-literario/
https://www.laopiniondemurcia.es/cultura-sociedad/2018/04/06/diez-
ensenanzas-deja-principito/911449.html

Humanidades
Idioma Extranjero

https://www.youtube.com/watch?v=hT5PWuuxaKM
https://www.youtube.com/watch?v=61Oou-WbGfQ
https://www.wordreference.com/

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 Idioma Extranjero


