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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 - IV PERIODO  

 
 

AREA: HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA – IDIOMA EXTRANJERO (INGLÉS) 
 

GRADO: 11  GRUPO: _____ 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________________ 
 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRÓNICOS 

Ruth Magaly Sánchez Castro castellanoonces2@gmail.com 

Luis Antonio Arroyave Cuervo luis.arroyavec@aol.com 

 
 

ASIGNATURAS COMPETENCIAS APRENDIZAJES ESPERADOS 

Humanidades – 
Lengua Castellana 

Comunicativa 
Lectora 
Crítica 
Ortográfica 
Escritural 
Socio - lingüística 
Semántica 
Argumentativa 
Interpretativa 

 
Analiza y produce textos argumentativos 
(reseña, caricatura e informe escrito) 
evidenciando en ellos el conocimiento 
formal de la lengua y su uso significativo. 
 

 
Asume una posición crítica frente a los 
textos que lee y respeta la diversidad de 
criterios y posiciones ideológicas para 
exponer sus ideas. 
 

Humanidades - 
Idioma extranjero - 
Inglés 

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

 
Analizo textos descriptivos, narrativos y 
argumentativos con el fin de comprender 
las ideas principales y específicas. 
 

 
Opino sobre los estilos de vida de la gente 
de otras culturas, apoyándome en textos 
escritos y orales previamente estudiados. 
 

 
Sustento mis opiniones, planes y 
proyectos. 
 

 

DURACIÓN: 2 semanas, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
¿Cómo analizar, comentar y construir textos coherentes de manera crítica con la información 
proporcionada? 
 

 
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. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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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.  
 
 

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: Texto valorativo “La reseña bibliográfica”, el 
informe escrito y la caricatura política  los cuales están articulados a diferentes actividades 
metodológicas (lectura crítica de textos, preguntas de análisis, clasificación  de caricatura e 
identificación de partes de la  reseña a partir de un texto sugerido)   los anteriores deben propiciar 
el fortalecimiento de la competencia comunicativa y el análisis crítico. 
 
En la asignatura de idioma extranjero vas a desarrollar en inglés una serie de puntos que 
complementan la temática del argumentative text y que pasan secuencialmente por tres 
momentos: exploración (punto1), estructuración (punto 2) y aplicación (punto 3). 
 
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 

Responde en un párrafo: ¿Por qué una reseña puede considerarse un texto 

argumentativo?  

Busca en periódicos o revistas culturales una reseña bibliográfica e identifica 

(resaltar con color diferente) las partes que la conforman.  

¿Qué me dice el texto periodismo iconográfico? Enlace a Internet.  

- De acuerdo con el texto, ¿Qué otra intención puede tener una 

caricatura aparte de la humorística?  

- ¿En qué se diferencia y en qué se asemeja una caricatura personal a 

una caricatura política? 

- Investiga acerca del caricaturista colombiano Julio César González 

(Matador) analiza una caricatura de personaje y otra de opinión, explica 

si la imagen y el contenido hacen una crítica a un hecho político 

nacional o a un personaje influyente de nuestro país.  

- Así nos preparamos…  ¿Qué dificultades se te han presentado  cuando 

has elaborado un trabajo  escrito? Escríbelas a manera de lista. 

- ¿Cuál es la importancia de saber utilizar las características en la 

presentación de un informe escrito? Dar una respuesta con 

argumentos convincentes. 

Inglés 

 

Leer muy bien las indicaciones dadas y hacer correctamente todo lo 

solicitado. 
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CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS YACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

Lengua Castellana 
 Texto valorativo “La reseña bibliográfica” 

La crítica tiene el propósito de enjuiciar en el sentido polémico pero positivo del término una obra 
o evento para guiar a quienes no la conocen en su adecuada comprensión.  De ahí que los 
textos críticos sean, necesariamente, argumentativos, ya que su intención es sostener el punto 
de vista de quienes los escriben.  
 
Reseña bibliográfica: Es un texto corto que presenta el contenido de un texto, así como la 
opinión, sobre éste de quien la escribe.  
 
Una reseña bibliográfica presenta:  

 La estructura del texto sujeto a examen (división por capítulos o partes).  Cuando esta no 

es clara, el reseñista debe terminarla.  

 El tema o el conjunto de temas que aborda la obra, valorando todos y cada uno de ellos 

según su importancia. 

 Datos bibliográficos y biográficos del autor del texto, así como las características de su 

periodo histórico cuando se le considere necesario.  

 Fragmentos del texto que sirven de soporte a la opinión del crítico. 

 Una valoración argumentada, que nace de la lectura juiciosa de la obra. (va desde la 

denuncia de fallos en la estructura, y la precisión en la información y todos los detalles 

físicos que componen el texto impresión, calidad fotográfica, etc.) 

Estructura de una reseña  
 Título  

 Datos bibliográficos (nombre del texto libro, nombre del autor, editorial, ciudad, año y 

número de páginas). 

 Autor o autora de la reseña. 

 Contenido: inicia con una introducción de los rasgos generales de aquello que se reseña 

y un resumen expositivo. 

Cuerpo de la argumentación, en donde se mezclan fragmentos del texto reseñado y los 

comentarios del o la reseñista. 

Conclusión 

 

 El informe escrito parte1 

Contiene una descripción y una explicación del proceso realizado por un investigador para dar 
solución a un problema o para complementar los ya desarrollados por otros investigadores.  
 
Con frecuencia en la vida escolar, universitaria o laboral nos asignan trabajos que requieren 
consulta o investigación con el fin de recolectar y transmitir información especializada sobre un 
tema.  Es necesario seguir una adecuada metodología en la investigación para realizar un 
análisis escrito, o tener conclusiones y visualizar resultados o soluciones.  Todo este proceso 
se consigna en un informe o trabajo escrito.  En él se describe, expone o explica cada uno de 
estos aspectos que se orientan hacia la resolución de la inquietud o problema planteados.  
 
Características: 
 

 Investigación multidisciplinaria: estudio extenso y profundo sobre determinado tema o 

hecho que involucra varias disciplinas del conocimiento. 

 Competencias: conocimiento implícito en un campo del actuar humano que permite 

desenvolverse adecuadamente. 

 Textos expositivos: escritos que exponen o narran una situación tal como es, sin 

interpretación, conclusiones o recomendaciones.  
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 Marco teórico: base conceptual y argumental de toda investigación relacionada con un 

tema determinado (referente para el desarrollo). 

 Proceso de escritura: trabajo que transforma de forma continúa a una persona en 

relación con su capacidad para desarrollar destrezas y habilidades escriturales. 

 Didáctica constructivista: conjunto de recursos y métodos para alcanzar un fin 

pedagógico de manea autónoma, crítica y reflexiva.  

 

 La caricatura política: se enfoca en hechos políticos tanto nacionales como 

internacionales.  No solo retrata a personajes influyentes, sino que establece opiniones 

personales del dibujante. La palabra caricatura proviene de caricare, “acentuar o 

exagerar “ 

Al parecer fue utilizada por primera vez en el siglo XVI por Aníbal Caracci.  En general podemos 
decir que la caricatura es una imagen exagerada a veces agresiva, que sirve como 
representación de una opinión o crítica de una persona, ideas o situaciones. Los primeros 
ejemplos de caricatura se encuentran en el Antiguo Egipto.  La invención de la imprenta y la 
litografía, han favorecido a los caricaturistas, pero no obstante su evolución y su clasificación 
social, costumbrista, personal, simbólica o fantástica ha estado ligado, en mayor o menor 
medida a la política. 
 
Tipos de caricatura política:  

 Caricatura de personaje: como la caricatura personal, exagera los rasgos físicos de un 

personaje político. 

 Caricatura de opinión: no recurre a la deformación física, sino que expresa ideas. 

 

Inglés 
 

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

español. 
 

a. How often do you use social media? Why? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

b. Do you think that social media influences and controls people’s lives? Explain! 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

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

What is an argumentative essay? 

The argumentative essay is a genre of writing that requires the student to investigate a topic; 

collect, generate, and evaluate evidence; and establish a position on the topic in a concise 

manner. 
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Some confusion may occur between the argumentative essay and the expository essay. 

These two genres are similar, but the argumentative essay differs from the expository essay in 

the amount of pre-writing (invention) and research involved. The argumentative essay involves 

lengthy, detailed research. Expository essays involve less research and are shorter in length. 

 

Argumentative essay assignments generally call for extensive research of literature or 

previously published material. Argumentative assignments may also require empirical research 

where the student collects data through interviews, surveys, observations, or experiments. 

Detailed research allows the student to learn about the topic and to understand different points 

of view regarding the topic so that she/he may choose a position and support it with the 

evidence collected during research. Regardless of the amount or type of research involved, 

argumentative essays must establish a clear thesis and follow sound reasoning. 

 

The structure of the argumentative essay is held together by the following. 

 A clear, concise, and defined thesis statement that occurs in the first paragraph of the 

essay. 

 Clear and logical transitions between the introduction, body, and conclusion. 

 Body paragraphs that include evidential support. 

 Evidential support (whether factual, logical, statistical, or anecdotal). 

 A conclusion that does not simply restate the thesis, but readdresses it in light of the 

evidence provided. 

A complete argument 

Perhaps it is helpful to think of an essay in terms of a conversation or debate with a classmate. 

There would be a beginning, middle, and end to the conversation. Therefore, the argumentative 

essay must be complete, and logically so, leaving no doubt as to its intent or argument. 

 

The five-paragraph essay 

A common method for writing an argumentative essay is the five-paragraph approach. This is, 

however, by no means the only formula for writing such essays. If it sounds straightforward, 

that is because it is; in fact, the method consists of (a) an introductory paragraph (b) three 



6 

 

evidentiary body paragraphs that may include discussion of opposing views and (c) a 

conclusion. 

 

3. Many people use social media sites such as Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, and 

Pinterest. On social media sites, users may develop biographical profiles, communicate with 
friends and strangers, do research, and share thoughts, photos, music, links, and more. 
However, there are oponents of social networking. 

Write an argumentative text setting your position on this topic. Include reasons and 
evidence to support your point of view. Escriba un texto argumentativo sentando su 
posición sobre este tema. 

 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Lenguajes y Saberes 11 (grupo editorial Educar), Aplica Lenguaje 11 (Editorial Norma), 
interpretaciones de la docente.  
 
Are Social Networking Sites Good for Our Society?  https://socialnetworking.procon.org/ 
 
 

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

 

ÁREA ENLACE 

Lengua Castellana  

Abreu Sojo, Carlos (2001): Periodismo Iconográfico (X ... 

www.revistalatinacs.org › 4506abreu 
 

Inglés  

https://www.youtube.com/watch?v=oCEnikOb8DI  How To Write The 

Best Argumentative Essay | 4 Tips For A Perfect Argumentative 

Essay 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VPvDacRLUHU  Argumentative 

Essay Example 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TBo8h-ysRfw  Argumentative 

Essay | Introduction, Examples, Thesis Statement 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KqJ707-HbQ8  How to write an 

argument essay 

 

 

 

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? 

https://socialnetworking.procon.org/
https://www.youtube.com/watch?v=oCEnikOb8DI
https://www.youtube.com/watch?v=VPvDacRLUHU
https://www.youtube.com/watch?v=TBo8h-ysRfw
https://www.youtube.com/watch?v=KqJ707-HbQ8

