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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. I 

IV PERIODO  
 

AREA: HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA - INGLES 
 

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 

 

Comprende los elementos que constituyen 
determinados textos. 

Escribe textos en los que caracteriza con 
amplitud su planteamiento y argumentos, 
utiliza un vocabulario rico y hace buen uso 
de la cohesión y la coherencia. 

Reconoce las características de diferentes 
tipos de textos 

Humanidades 
Idioma Extranjero 

Lingüística 
Pragmática 

 

Realiza descripciones sobre la vida en el 
pasado. 

Diferencia y produce un texto mostrando la 
evolución de los eventos del pasado al 
presente. 

Enlaza ideas con conectores. 

 

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 

 
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 
 
Es hora de escribir un buen texto, ahora nos vamos a centrar en las opiniones argumentadas por ello 
para escribir un buen artículo de opinión es necesario ir paso a paso y tener en cuenta unos elementos 
básicos: el tema, el público a quien va dedicado, la estructura y el estilo. 
 
Nos centramos en cómo escribir un artículo de opinión paso a paso; es un buen ejercicio por dos razones: 
tienes que documentarte y tienes que ser ordenado en la presentación de tus argumentos. Ambas cosas 
puedes parecer fáciles, pero no lo son porque exigen tiempo y preparación. Antes de sentarte a escribir 
un artículo de opinión, lee algunos, fíjate bien en su estructura, en cómo expresan su opinión (sin 
avasallar al lector ni tratar de convencerlo) y en lo cuidado de su estilo. Lee todos los que puedas y 
después escribe el tuyo. 

ARTÍCULO DE OPINIÓN. CLARIDAD, CONCISIÓN Y BELLEZA 
Claridad, concisión y belleza son las tres palabras que definen un buen artículo de opinión. Pero, ¿qué 
es un artículo de opinión?, ¿quién lee artículos de opinión? Vamos a ir paso a paso. Primero unos 
conceptos básicos, después los pasos a seguir para escribir el artículo, la estructura típica y unos 
consejos estilísticos. 

¿Qué es un artículo de opinión? 
Un artículo de opinión es un texto (generalmente breve) en el que el escritor expresa su opinión sobre 
un tema de actualidad. Además de opinar, se valora y analiza el tema. 

¿Cuál es su extensión? 
Los artículos suelen tener una extensión de quinientas a ochocientas palabras. 

¿Qué diferencia hay entre un artículo de opinión y un editorial? 
En ambos tipos de texto periodístico se valora, se analiza y se opina sobre un tema de actualidad. El 
editorial representa la opinión del periódico y no va firmado; el artículo va firmado ya que expresa una 
opinión particular (que no tiene que ser la misma que la del periódico en el que aparece). 

¿Quién lee artículos de opinión? 
El público lector de artículos de opinión suele ser gente preocupada por las noticias de actualidad; busca 
diferentes puntos de vista sobre un tema que le ayude a formar sus propias opiniones. No busca solo 
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información sobre el tema, sino opiniones personales y los argumentos que han llevado a los escritores 
a esa conclusión. 

¿Qué significa “argumentar”? 
Argumentar es exponer ideas de forma razonada con el fin de convencer a alguien. 

¿Quién escribe artículos de opinión? 
Normalmente son periodistas o escritores, pero no es necesario pertenecer a estas dos profesiones para 
escribir un artículo de opinión; cualquiera puede hacerlo; por ejemplo, un actor puede escribir sobre una 
película y un director de cine; o un profesor sobre una nueva ley de educación; basta con conocer el 
tema elegido. 
Un articulista suele tener total libertad de expresión: elige el tema, el tono, el punto de vista… 
Por supuesto, la fama del articulista influye mucho a la hora de influir en sus lectores. Casi todos los 
periódicos tienen en sus páginas algún articulista famoso que aumenta el prestigio y las ventas. 

Tipos de artículos de opinión 
-El artículo libre que aparece de forma esporádica 
-La columna: un espacio que un periódico reserva a escritores famosos que colaboran de forma periódica 
(diaria, semanal…). Este tipo es el más subjetivo y es un género entre el periodismo y la literatura. 

Articulistas famosos 
Los articulistas (o columnistas necesitan) dos cualidades: conocer y dominar el lenguaje (para así poder 
crear un estilo propio) y ser capaz de ofrecer una perspectiva única y diferente sobre hechos conocidos 
que pertenecen a la actualidad. 
Citaremos algunos que nos pueden servir de ejemplo. 
-Articulistas ya del pasado: Fernán Caballero, Emilia Pardo Bazán, Ortega y Gasset, Carmen de Burgos, 
Carmen Martín Gaite… 
-Y del presente: Rosa Montero, Fernando Savater, Lorenzo Silva, Javier Marías… 

Como ejemplos 
 MENTIR ESTÁ DE MODA, un artículo de Rosa Montero que apareció en El País. 
 ¿SERÁ BUENA PERSONA EL COCINERO?, de Javier Marías, también en El País. 

 
ESCRIBIR UN ARTÍCULO DE OPINIÓN PASO A PASO 

 
Elige y define bien el tema del que vas a hablar 

Necesitas estar bien informado sobre ese tema. Si ya lo conoces, perfecto; si no, busca información y 
organízala. Para que el artículo resulte interesante tienes que aportar alguna novedad; generalmente, el 
artículo trata de un tema actual por lo que el lector ya tiene una información previa; ofrécele algo nuevo que 
lo atraiga. 

Cuál es el fin de tu artículo 

O en otras palabras: ¿qué quieres conseguir con tu artículo? 
Un artículo de opinión puede tener diferentes objetivos: opinar sobre algo, animar a lector a que actúe, mostrar 
un nuevo punto de vista, aportar una teoría nueva… Generalmente, el lector de artículos de opinión no lee 
solo para entretenerse (a diferencia de un lector de novelas o relatos), sino para aprender algo nuevo o ver 
un tema de actualidad desde otra perspectiva. 

 Te dejo de ejemplo un artículo que escribí para ironizar sobre el exceso: ¡LA LECHE. ¡CUÁNTO 
SURTIDO! Espero que te sirve como modelo y que disfrutes un rato leyéndolo. 
 
A quién va dirigido tu artículo 

Tienes que tener claro qué tipo de lectores tienes y tu artículo tiene que ser atractivo para ellos. No es igual 
escribir para expertos en el tema que para simples aficionados; ni es lo mismo escribir para lectores cultos 
que para iniciados; ni dirigirse a unos adolescentes que a unos jubilados, por ejemplo. 

¿Cuál es la estructura de un artículo de opinión? 

No te compliques. Lo mejor es seguir la estructura básica de cualquier texto, es decir: 
1-Una introducción 
2-Delimita el tema y cuál es tu objetivo al escribir el artículo. 
3-Un desarrollo en tres pasos: 
Exposición 
Argumentación y reflexión 
Referencias externas 

https://elpais.com/elpais/2018/12/10/eps/1544456661_924189.html
https://elpais.com/elpais/2019/03/28/eps/1553804537_103702.html
https://www.victoriamonera.com/la-leche-cuanto-surtido/
https://www.victoriamonera.com/la-leche-cuanto-surtido/
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Expón el tema detalladamente. Lo que sabes o lo que has averiguado; añade argumentos y alguna reflexión 
y acaba con opiniones o referencias externas; todo ello debe servir para apoyar tu opinión final, que aparecerá 
al final del artículo. 

¡Cuidado! 

Un error común es tratar de convencer al lector, porque este puede sentirse manipulado y, por ello, reaccionar 
negativamente. Tu labor es exponer poco a poco los datos que te han llevado a la conclusión final. El lector 
debe conocer cada uno de tus argumentos y, después, decidirá libremente si está de acuerdo contigo… o no. 
4-Una conclusión 
Ahora es el momento de expresar tu opinión sobre el tema. Ya has mostrado los argumentos que te han 
ayudado a formar tu opinión; tus lectores esperan tu conclusión final. 

Características de un artículo de opinión: concisión, claridad, precisión y belleza formal 
Ten en cuenta que un artículo de opinión pertenece al grupo de textos periodísticos; no estás en el mundo 
literario (si bien en las columnas se produce una mezcla muy interesante entre periodismo y literatura, como 
hemos dicho antes, ya que muchos de los columnistas son escritores afamados). Por lo tanto, el artículo de 
opinión tiene unas características que se derivan de su fin y de su forma. 
-Debe expresar una opinión particular de forma clara. 
-Y debe ser conciso y preciso, ya que no tiene mucho espacio (recuerda que es un texto breve). 
-Claro está, debe hacer todo eso de forma correcta y bella (no hay que descuidar nunca la estética). 
 
El título 
Corto, conciso y claro; mejor con menos de 10 palabras (y sin abreviaturas ni acrónimos). 
Usa frases cortas 

Esto tiene dos ventajas; por una parte es bueno para el lector que suele tener poco tiempo y quiere ir al grano; 
por otra parte, para el escritor (y especialmente si eres un escritor novato) escribir frases cortas es más fácil. 
Además, una frase corta produce más impacto y se retiene mejor. 
Atención a las frases muy largas; pueden confundir al lector. 

Ordena la frase correctamente 

Es decir: sujeto, verbo y complementos. 

No abuses de las preguntas retóricas, Cuida la puntuación y la ortografía 

Aunque parezca algo obvio, un error común en los escritores que empiezan es puntuar incorrectamente los 
textos. Recuerda que existe el punto y coma, por ejemplo. 
Revisa bien el texto; no puedes permitirte ninguna falta de ortografía. 

Evita los sinónimos innecesarios 

Y las metáforas incomprensibles, los adjetivos equívocos… busca sobre todo la claridad. 

No te excedas con el vocabulario especializado 

Piensa en que un lector medio puede no entenderlo; pero tampoco menosprecies al lector; busca el término 
medio. 

Cuidado con siglas o acrónimos 

Si usas siglas o acrónimos es mejor que añadas, en un paréntesis, su significado (al menos la primera vez). 

Desarrolla el tema de forma ordenada 

Organiza la información; usa conectores textuales (en primer lugar, en segundo / por un lado, por otro) que 
ayudan a exponer y contrastar los diferente puntos de vista; además añaden belleza formal y dan la impresión 
de claridad argumental. 
 
Infórmate bien sobre lo que estás hablando 

Si te surgen dudas, dedica algo de tiempo a investigar. Piensa en que esas dudas pueden surgirle también a 
tu lector y no puede quedarse sin respuestas. 
 
EJERCICIO 
 
1. Por medio de la teoría dada anteriormente elabora un artículo de opinión con algún tema de la 

actualidad que te haya llamado la atención y que puedas relacionar con la lectura del texto “El 
principito”. No olvides seguir el paso a paso. 

https://www.victoriamonera.com/conectores-textuales-tipos-y-ejemplos/
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IDIOMA EXTRANJERO 
 

Review 
 

Simple present 
 

 
 
Simple past 
 

 
 

Linking Words 
 

 
 
 
 
1. Using the information above, write the story of any family member during the 80’s, explaining how was 
the world during the 80’s vs 2020. Use ONLY simple past, simple present and the linking words. 
Minimum half page.  

 
2. Tell a story about this image using linking words. Minimum 5 lines. 
 



6 
 

 
 
 
4. Highlight the linking words in the following text: 

 
 

“I know what it's like to lose. To feel so desperately that you're right, yet to fail nonetheless. It's frightening, 
turns the legs to jelly. I ask you to what end? Dread it. Run from it. Destiny arrives all the same. And now 
it's here. Or should I say, I am.” 
 
“You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. I thought by eliminating 
half of life, the other half would thrive, but you have shown me... that's impossible. And as long as there 
are those that remember what was, there will always be those that are unable to accept what can be. 
They will resist...I'm thankful. Because now I know what I must do. I will shred this universe down to its 
last atom and then, with the Stones you've collected for me, create a new one. Teeming with life. That 
knows not what it has lost, but only what it has been given. A grateful universe.” 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

● Textos de lengua castellana del grado décimo. 
● Páginas en internet que contengan información sobre lenguaje y corrientes literarias. 

 

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

 

ÁREA ENLACE 

 

Humanidades  

Lengua Castellana 

https://www.victoriamonera.com/escribir-un-articulo-de-opinion-paso-a-paso/ 

https://artepoli.com/caracteristicas-de-los-articulos/ 

Humanidades 
Idioma Extranjero 

https://www.youtube.com/watch?v=MGyi1Ezh33M 

https://www.youtube.com/watch?v=wLuNOWXw96c 

https://www.youtube.com/watch?v=7TMXvhjMMSE  

 

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 autoevaluación. 
 

 

https://www.victoriamonera.com/escribir-un-articulo-de-opinion-paso-a-paso/
https://www.youtube.com/watch?v=MGyi1Ezh33M
https://www.youtube.com/watch?v=wLuNOWXw96c
https://www.youtube.com/watch?v=7TMXvhjMMSE

