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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. I 

IV PERIODO  
 

AREA: HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA - INGLES 
 

GRADO: SÉPTIMO 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  
 
GRUPO: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Arroyave Cuervo Luis Antonio luis.arroyavec@aol.com 

Díaz Perea Cruz de Jesús cruz.diazmb@gmail.com 

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 

 

Comprende los elementos que constituyen 
determinados textos. 

Escribe textos de diferente tipos 
reconociendo sus características 
particulares. 

Reconoce intencionalidad de algunos 
textos. 

Humanidades 
Idioma Extranjero 

Lingüística 
Pragmática  

 

Participa en conversaciones cortas en las 
que brinda información sobre sí mismo, 
sobre personas, lugares y eventos que le 
son familiares 

Escribe textos cortos y sencillos sobre 
acciones, experiencias y planes que le son 
familiares. 

Utilizo vocabulario adecuado para darle 
coherencia a mis escritos. 

 

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

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 
¿Consideras importante la narración en tu vida cotidiana? ¿Por qué? ¿Cómo comprendes diversos tipos 
de textos? ¿Cómo contribuyen éstos en la comprensión de los escenarios problemáticos vinculados a la 
vida cotidiana? ¿Recuerdas que son las categorías gramaticales? 

 

 

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 

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 y utilizando colores 

diferenciadores para resaltar las palabras solicitadas. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
LENGUA CASTELLANA 

 LA NOTICIA 
 
ESTRUCTURA 
 
La noticia es un tipo de texto periodístico que se compone básicamente de tres partes: 
1.-La entrada. En que se preservan los datos relevantes de la noticia. 
2.-El cuerpo. Que contiene la explicación del cómo o se llevaron a cabo los hechos. 
3.-El cierre. Que suele presentar ideas complementarias. 

 

ENTRADA. Se debe considerar las siguientes interrogantes: 

· ¿Qué? Implica acontecimientos. 

· ¿Quién o quiénes? Son los personajes que aparecen en la noticia 

http://blogs.redalumnos.com/d32bdf96d555671a/Estructura-Caracteristicas-Noticia
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· ¿Dónde? Lugar donde se ha desarrollado los hechos 

· ¿Cuándo? Sitúa la acción en un tiempo. 

CUERPO. Responde a las siguientes preguntas: 

· ¿Cómo? Describe las circunstancias. 

· ¿Por qué? Explica la razón de los hechos 

Explicaciones 

Desarrollo de ideas 

CIERRE. Se tiene en cuenta 

Ideas complementarias 

Idea final. 

En otros casos inicialmente, es decir antes de la entrada se considera como una parte el Titular. Destaca 
lo más importante de la noticia. 

La noticia consta de tres partes: títulos, entrada o lead y cuerpo de la información. Los títulos (titular 
y subtítulos) son la llamada de atención del lector, lo que va a captar su atención. La entrada viene a ser 
el núcleo, la esencia de la información, es el párrafo inicial que resume los datos más importantes. El 
cuerpo desarrolla lo anticipado en la entrada o lead, ampliando esos datos e introduciendo otros nuevos. 

CARACTERÍSTICAS  

1. Veracidad: los hechos o sucesos deben ser verdaderos y, por lo tanto, verificables.   
2. Objetividad: el periodista no debe verse reflejado en ella mediante la introducción de ninguna 

opinión o juicio de valor. En la noticia no ha de aparecer quien la ha redactado, sólo se adivinará 
que tiene un autor porque en ella se da una selección de la realidad, de manera que el periodista 
escoge los elementos que le parecen interesantes y relevantes. Pero en ningún caso se mostrará 
su opinión.   

3. Claridad: los hechos deben ser expuestos de forma ordenada y lógicamente.   
4. Brevedad: los hechos deben ser presentados brevemente, sin reiteraciones o datos irrelevantes.  
5. Generalidad: la noticia debe ser de interés social y no particular.   
6. Actualidad: los hechos deben ser actuales o recientes.   
7. Proximidad: los sucesos entregados provocan mayor interés si son cercanos al receptor. 

LA CRÓNICA 

Concepto 

Es un género periodístico que entrega a los lector es una visión de la sociedad y la vida. Informa sobre 
hechos, situaciones, vivencias y experiencias recogidas por el cronista, por el relato hablado de las 
personas y del tiempo. En una crónica, la experiencia humana, rige la estructura narrativa. 

La crónica es el estilo periodístico más utilizado en diarios y 
medios periodísticos. Se caracteriza por brindar información 
de forma clara y sin tener que utilizar recursos expresivos o 
de la ficción para hacerlo. La crónica descubre y redescubre 
al mundo, porque es un rostro de la realidad inmediata, la 
cara cotidiana, un momento en la vida de los hombres y los 
pueblos. 

De este modo, el cronista informa y reflexiona sobre la 
manera en que la familia, la escuela, 
la religión, política, ética y sociedad, mueven al personaje, de 
que manera la pasión y la reflexión del personaje definen 

la historia del hecho. Una “crónica” tiene valor informativo, valor estético y valor ideológico. Informativo, 
porque trasmite el conocimiento de un hecho documentado. Estético, porque debe tener calidad literaria 
con frases claras, sencillas, rítmicas, sonoras, porque expresa maneja y desarrolla ideas. 

https://www.ecured.cu/Sociedad
https://www.ecured.cu/Vida
https://www.ecured.cu/Relato
https://www.ecured.cu/Narrativa
https://www.ecured.cu/Ficci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Mundo
https://www.ecured.cu/Vida
https://www.ecured.cu/Familia
https://www.ecured.cu/Religi%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Pol%C3%ADtica
https://www.ecured.cu/%C3%89tica
https://www.ecured.cu/Historia
https://www.ecured.cu/Archivo:Cr%C3%B3nicalitearia.jpeg
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Lenguaje 

En la crónica se usa el lenguaje coloquial, considerado un puente entre las partes; permite relatar un 
hecho, dándole su contexto social, humano, político, económico, antropológico, psicológico entre otros. 
Utiliza una redacción directa, obviando aspectos emocionales de las partes y donde el eje gira en torno 
a los sucesos que se desea mencionar. 

Ramas de la crónica 

Los maestros dividen a la crónica en tres ramas: 

 Informativa: amplía y desmenuza el hecho noticioso. 
Sin la opinión o juicio del periodismo. 
 Interpretativa: un relato subjetivo, más que 
informativo. El reportero se documenta con la realidad 
para dar un significado al fenómeno social. 
 Opinativa: relato de un suceso presenciado o 
reconstruido por el reportero. Se informa y comenta el 
asunto que se aborda. 

Tipos de crónica 

 Periodística: Es un tipo de redacción que se caracteriza por relatar 
de manera ordenada y detallada ciertos hechos o acontecimientos, con 
un estilo adecuado para captar a un público amplio que busca 
una información completa acerca del hecho narrado. Se identifican 
diferentes tipos de crónica periodística. 

 Policial: Las crónicas policiales cuentan los detalles de hechos 
relacionados a sucesos delictivos y a las actuaciones de las fuerzas del 
orden en tales hechos. Un ejemplo sería el relato narrado por el 
cronista sobre acerca como los efectivos de la policiales llevaron a 
cabo un allanamiento en un determinado lugar. 

 Política: Son aquellas caracterizadas por contar los pormenores de 
un suceso o acontecimiento de relevancia dentro de la esfera política. 

 Social: Son crónicas que relatan secuencialmente como se produjo un determinado evento social. 
Ejemplo: La crónica referida a la apertura de un nuevo club social. 

 Deportiva: Se encargan de narrar cuidadosamente como se llevó a cabo un particular evento 
deportivo. 

 De viajes: Aquellas crónicas que cuentan en forma pormenorizada lo que significó el viaje a un 
lugar determinado y la experiencia que supuso. 

 Literaria: La crónica literaria, es utilizada por algunos autores, los que siguiendo una estructura 
clara suelen contar una historia ficticia, que se aproxima a la realidad. 

Existen muchos escritores que han cultivado el género de una forma tan correcta que han permitido 
sentar las bases de este tipo de texto literario. Ejemplo de ello es la obra de Gabriel García 
Márquez Crónica de una muerte anunciada. La "crónica" literaria no es un género estricto y definido, 
cambia con el decursar del tiempo. 

 

https://www.ecured.cu/Lenguaje
https://www.ecured.cu/Redacci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Periodismo
https://www.ecured.cu/Social
https://www.ecured.cu/Informaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Pol%C3%ADtica
https://www.ecured.cu/Social
https://www.ecured.cu/Historia
https://www.ecured.cu/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
https://www.ecured.cu/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
https://www.ecured.cu/Archivo:Cr%C3%B3nicaperiodistica.jpeg
https://www.ecured.cu/Archivo:Cr%C3%B3nicasocial.jpeg
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EJERCICIO 
 
Teniendo como base la teoría anterior y después de las explicaciones de tu profesor, busca un ejemplo 
de cada tipo de texto referenciado y responde a cada una de las seis preguntas que estos textos deben 
contener para ser considerados buenos textos: 
 
¿Qué ha sucedido? 
¿Quién está involucrado? 
¿Cuándo ha sucedido? 
¿Dónde ha sucedido? 
¿Cómo ha sucedido? 
¿Por qué ha sucedido? 
 
Escoge uno de los dos tipos de texto expuestos y realiza un primer acercamiento a este, para ello 
selecciona un tema de tu interés y escribe sobre este siguiendo los pasos o considerando las 
características propias del texto seleccionado.  
 
IDIOMA EXTRANJERO 
 

Pasado Simple 
 

El pasado simple se usa al hablar de las siguientes acciones: 

 Una acción finalizada que no tiene conexión con el presente. 

 Acciones repetidas en el pasado. 

 En narraciones, historias o al hablar sobre eventos históricos. 

Por ejemplo: 
      “ Leonardo painted the Mona Lisa”. Leonardo pintó la Mona Lisa. 
 
Las siguientes palabras indican que hay que usar el pasado simple: “yesterday”, “last 
week/month/year”, “ago”. 
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Cómo se forma el pasado simple 
 

Normalmente los verbos en inglés se dividen en dos grupos: los regulares y los irregulares. Los verbos 
regulares no son difíciles porque su pasado simple se forma añadiendo “-ed” al verbo 
independientemente de la persona que se use (primera, segunda o tercera), o de si quién ejecuta la 
acción está en singular o plural. 
 
Sin embargo, los verbos irregulares son diferentes. Abajo verás una tabla con algunos de los verbos 
irregulares más comunes en inglés; si quieres usarlos correctamente, tendrás que aprenderlos de 
memoria. Imprime la lista o encuentra una canción o un poema en YouTube y aprende estas palabras 
poco a poco, 5-10 cada día. 
 

Regular Verbs 
 
Para formar el pasado con verbos regulares, usamos el infinitivo y añadimos la terminación “-ed”. 
Ejemplos: 
  want →   wanted 
  learn →   learned 
  stay →   stayed 
 

 
Irregular Verbs 

Para los verbos irregulares hay que memorizar su forma de pasado. 

Aquí un par de ejemplos de verbos irregulares: 

Verbo Pasado Significado 

to go went ir 

to buy bought comprar 

to have had tener 

to be was/were ser o estar 

 
 

 
 
Ejemplos Afirmativo: 
  She was a doctor.(Ella era doctora.) 
  
  I wanted to dance.(Yo quería bailar.) 
 
Ejemplos Negativo: 
  I didn’t want to dance.(Yo no quería bailar.) 
 
  They didn’t learn English.(Ellos no aprendieron inglés) 
 

https://www.inglessencillo.com/verbos-irregulares
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Ejemplos 
  Did you want to dance?(¿Tu querías bailar?) 
 
  Did they learn English?(¿Aprendieron ellos inglés?) 

 
 

EXERCISES 
 
 
 

1. De acuerdo con los ejemplos dados y con las explicaciones proporcionadas, completa las frases 

con la forma correcta del verbo que se encuentra entre paréntesis. 

 

Ejemplo: 

Last night we ____ (walk) to the cinema.  

walked 

a. Sam ____ (stop) the car to take a picture.  

b. I ____ (study) for the exam for three hours.  

c. They ____ (be) happy to be home.  

d. Sally _____ (be) disappointed she _____ (miss) the party.  

e. Sally _____ (be) disappointed, she ________ (miss) the party. 

f. When I was young, we always ____ (go) to Florida for the summer.  

g. Dan ____ (not/work) last week.  

h. _____ you _____ (wash) the dishes?  

i. I ____ (dream) I could fly last night.  

j. We ____ (meet) them at the restaurant. 

 
2. Usando pasado simple, escriba 3 oraciones en pasado (una afirmativa, una negativa y una 

interrogativa) para cada imagen. 

Imagen A 
 

 
 

Imagen B 
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Imagen C 
 

 
 
 

3. Escriba en PASADO SIMPLE 5 oraciones sobre lo que hizo el año pasado en Octubre. Pueden ser 

afirmativas y negativas. 

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 Textos de lengua castellana de los grados sexto y séptimo. 
 Páginas en internet que contengan información sobre lenguaje y los géneros literarios. 

 

 

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

 

ÁREA ENLACE 

 

Humanidades  

Lengua Castellana 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-

00632008000200002 

 

Humanidades 
Idioma Extranjero 

https://www.youtube.com/watch?v=DQlzxDz5T0w 

https://www.youtube.com/watch?v=moYDA4jbPy4 

 

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? 
 
 
Nota: recordar que en la última guía del área para el periodo se pondrá el formato de autoevalución. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632008000200002
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632008000200002

