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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
1959 – 2020

61 años
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”.

GUIA PEDAGÓGICA TRABAJO EN CASA

Área: Humanidades Lengua Castellana
Docente: Cruz de Jesús Díaz Perea
Correo electrónico: cruz.diazmb@gmail.com / whatsapp   3234614184.
Grado: Octavo (8°1 – 8°2)
Periodo: segundo  año 2020
Nombre del estudiante: _______________________________________
Duración: 10 horas

Desempeños esperados:
 Describe con propiedad textos escritos y gráficos
 Identifica las clases de descripciones.

Competencia a desarrollar: Comunicativa, interpretativa

Metodología: La guía la puedes desarrollar en este mismo formato y devolverla
vía correo electrónico. Si la desarrollas en el cuaderno tomas fotos o escanear y
enviar al correo o whatsapp

Actividades a desarrollar: En el contenido de la guía consta de teoría sobre la
temática tratada, luego  actividad en la aplicas lo aprendido.  Lee con atención el
contenido de la misma y resuelve las preguntas de la actividad planteada.

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución

Educativa, nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre
del docente, fecha de entrega.

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o
incluso cuaderno)

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de

lápices escriba fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por

página para que pueda leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser

marcados con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por
ejemplo: Sociales, 6.1, Nombre y apellidos del estudiante.

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión
de los trabajos por parte de los docentes.  Gracias por su colaboración.

1. ACTIVIDAD NRO. 1

La descripción

Una descripción es la acción y efecto de describir, esto es, de explicar o representar
detalladamente por medio del lenguaje los rasgos característicos de un objeto,
persona, lugar, situación o acontecimiento.

CLASES DE DESCRIPCIÓN
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Prosopografía Es la descripción de los rasgos físicos de la persona, de
su apariencia externa.

Etopeya Descripción de los rasgos sicológicos o morales del
personaje su manera de ser, de actuar, su carácter.

Retrato Describe las características físicas y morales de la
persona. Une la prosopografía y la etopeya

caricatura Descripción exagerada de los rasgos físicos y morales de
la persona, acentuando sus defectos.

ACTIVIDAD

 Describe lo que acontece en la imagen # 1 (caricatura) luego colórela.

 Deduce  y escribe el mensaje contenido en la imagen (caricatura) # 2

Imagen # 1
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Imagen # 2

2. ACTIVIDAD Nro. 2

SEÑALES SIGNOS Y SIMBOLOS

Todos nos comunicamos

Puesto que vivimos en sociedad, los seres humanos nos relacionamos y para ellos
nos comunicamos, emitiendo y captando múltiples mensajes, entre diversos signos,
señales y símbolos, que abarcan, desde un gesto o una mirada hasta los afiches
publicitarios o los medios de comunicación social, como la televisión y la prensa. Tal
como afirma el semiólogo italiano Humberto Eco, “la cultura es comunicación”

Todo acto comunicativo es el intercambio de  mensajes a través de un medio que
puede ser acústico, eléctrico, visual, etc, entre un emisor y un receptor, quienes
comparten un código común de manera que el mensaje es codificado por el emisor
y decodificado por el receptor.

Para comunicarnos nos valemos de signos, señales y símbolos, que cumplen
diferentes objetivos.

Señales

Es un tipo de signo que tiene por finalidad cambiar u originar una acción y actúa de
manera directa e inmediata sobre el receptor del mensaje. Cuando vemos una
señal, ella nos indica que debemos prestar atención a un hecho en un momento
determinado o modificar una actividad prevista.

Cuando paseamos por un zoológico o un parque y queremos saber dónde quedan
los cafetines, los baños, o los animales, observamos señales pertinentes que nos
indican su ubicación.

Entre las señales más utilizadas en todo el mundo tenemos las de tránsito.

Ejemplos
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Signos
Es una unidad capaz de transmitir contenidos representativos, es decir, es un objeto
material, llamado significante, que se percibe gracias a los sentidos y que en el
proceso comunicativo es portador de una información llamada significado.
Ejemplo:

Componentes del signo lingüístico

Caballo Significante(palabra)

Significado(imagen
mental)

Lo mismo ocurre en la siguiente figura: observa

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre
los docentes, estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?


