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GUÍA NÚMERO 01          PERÍODO DOS 

PLANEADOR Y DIARIO PEDAGÓGICO DE CLASES 
DOCENTE: NANCY STELLA MESA RUIZ 
ÁREA/DIMENSIÓN/PROYECTO: ESPAÑOL Y LITERATURA  GRADO: DÉCIMO   
Semanas del 1 al 12 de junio    NÚMERO DE CLASE(S): 8 (dos semanas) 
Fecha máxima de entrega: 16 de junio de 2020 
 

 

PLANEADOR DE CLASES 

TEMA 
La Crónica y la anécdota.  

LOGRO 
PRODUCE TEXTOS QUE 
EVIDENCIAN 
CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA Y EL CONTROL 
SOBRE EL USO QUE HACE 
DE ELLA EN CONTEXTOS 
COMUNICATIVOS ORALES Y 
ESCRITOS. 
 
COMPRENDE E INTERPRETA 
TEXTOS CON ACTITUD 
CRÍTICA Y CAPACIDAD 
ARGUMENTATIVA Y 
ANALÓGICA. 

INDICADORES DE LOGRO 
 
Identifica y analiza en los textos 
leídos, la importancia de la literatura 
a través de la historia. 
 
Asume una actitud crítica frente a los 
textos que lee y elabora, y frente a 
otros tipos de texto: explicativos, 
descriptivos y narrativos.  

ACTIVIDADES 

1. FASE INICIAL: la realizas en tu cuaderno. 
PRESABERES, responde las siguientes 
preguntas:  

1.1 Cuando hablamos de los términos anécdota 
y crónica a qué hacemos referencia. 

1.2 ¿Por qué es importante en el desarrollo 
lingüístico del individuo el estudio de estos 
dos temas? 

1.3 ¿Qué competencias se desarrolla a través 
del trabajo del estudio de estos dos temas? 
Argumenta la respuesta. 

1.4 Escribe en ocho o diez líneas una anécdota.  

2. FASE DE ELABORACIÓN O 
PROFUNDIZACIÓN 

 Una vez leído y analizado los documentos y de 
observar las diapositivas te invito a que realices lo 
siguiente:  
2.1 Elabora un paralelo entre la crónica y la 

anécdota, debes confrontar aspectos,  pueden 
haber similitudes y diferencias. 

2.2 Investigo el significado, sinónimos y  origen 
etimológico de estos dos términos. 

2.3 Haz un cuadro sinóptico con cada uno de los 
temas estudiados. 

2.4 Realiza lectura de crónicas, te recomiendo a 
Luis Tejada Cano. 

3. FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 
Debes leer la crónica: 
De Luis Tejada Cano y realiza lo siguiente: 
3.1 Nombre de la crónica 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 
Ejercita la lectura, a través de los documentos de 
apoyo.  
Establece un conversatorio con las personas de tu 
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3.2 Autor y biografía. 
3.3  Palabras desconocidas, significado, 

sinónimos y antónimos (tres) 
3.4 Temas claves. 
3.5 Cuál es el propósito comunicativo del autor. 
3.6 ¿Qué representa el infierno para Tejada?, 

escribe ejemplos. 
3.7 ¿Qué situaciones de tu vida pueden 

representar el infierno según el contenido 
del texto? Dibújalas. 

3.8 ¿Cuáles son las conclusiones de la 
crónica? 

3.9 Haz un listado de (siete) cronistas 
reconocidos y nombra una obra 

 Whasapp 3106034983 

familia sobre el tema, esto te sirve para la 
elaboración del paralelo. Desarrolle el pensamiento 
crítico mediante la lectura y la escucha de los 
documentales.  

RECURSOS: Computador y cuadernos, celulares.  

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA 
https://es.slideshare.net/AnaFlor5/la-crnicadefinicin 
https://es.slideshare.net/LissetteValentinCent/la-ancdota-75269709 
http://cuadrosinoptico.net/elementos 

  

https://es.slideshare.net/AnaFlor5/la-crnicadefinicin
https://es.slideshare.net/LissetteValentinCent/la-ancdota-75269709
http://cuadrosinoptico.net/elementos
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DOCUMENTO No. 1. 
LA CRÓNICA-DEFINICIÓN 
 
1. La Crónica CONCEPTO Crónica deriva de la voz griega cronos, que significa tiempo. La crónica 

es una información interpretativa y valorativa de hechos noticiosos, actuales o actualizados, 
donde se narra algo al propio tiempo que se juzga lo narrado. La crónica refiere los hechos en 
orden temporal. El cronista da versión del suceso; pone en su narración un tinte personal. Es el 
pincel del pintor que interpreta la naturaleza, prestándole un matiz subjetivo. 
 

2. 
lenguaje literario con uso reiterativo de adjetivos para hacer énfasis en las descripciones. Usa 
recursos estilísticos: la comparación, la metáfora, la ironía, la paradoja; incluso, la hipérbole 

tomando las 
también un género periodístico. 

 

 

3 CLASES ∇ Crónica informativa: el cronista informa sobre un suceso sin emitir opiniones. ∇ Crónica 
opinativa: el cronista informa y opina simultáneamente (crónicas de fútbol). ∇ Crónica interpretativa: 
Es la que ofrece los datos informativos esenciales, interpretaciones y juicios del cronista. ∇ Crónica 
épica: narración de acontecimientos de tipo histórico o legendario (batallas o guerras). 
 

4 CLASES ∇ Crónica costumbrista: su rasgo distintivo es la cronología totalmente realizada, en 
donde el diálogo casi siempre es picaresco y de crítica social. 

∇ Crónica noticiosa: da a conocer un hecho trascendente para uno o varios países. Se trata de 
relatos para periódicos y revistas especializadas.  

∇ Crónica literaria: un relato y con imaginación.  
∇ Crónica autobiográfica: narración personal de la vida propia como proceso ordenado, en que se 
citan una lógica temporal, un relato de hechos y una versión de sucesos consumados. 
 
3. FORMA DE ESCRIBIR Hay consenso en la estructura cronológica de la narración. La estructura 

básica sería entonces: 
a ) La entrada: para llamar la atención del lector.  
b) El cuerpo: narra lo sucedido, en forma narrativa directa o dramatizada con diálogos. 
c) La culminación: el objetivo hacia el que el redactor ha estado llevando a sus lectores.  
 
Existe otra fórmula, que se basa en cinco puntos:  
1) Presentación del hecho  
2) Acción creciente  
3) Crisis 4) Acción decreciente  
5) Desenlace 
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4. TÉCNICA • Hay que insistir en la ineludible obligación de ser claro, denso, conciso y 
transparente. La oración corta y el párrafo no demasiado extenso resultan imperativos en la 
crónica. • Oraciones que no excedan de las 15 palabras y párrafos con un máximo de setenta a 
ochenta palabras facilitan la lectura, a la par que hacen más grata la presentación del trabajo. 

 
7 • Primero se elige un evento que se quiera narrar. • Puede ser un suceso social importante, un 
evento deportivo, político, popular o personal. • El narrador será el propio autor. • Se tiene que contar 
en primera persona, porque lo importante es el punto de vista del mismo. • Hay que narrarla en orden 
cronológico. Cómo escribir una crónica.  
 
8. EJEMPLO • El lunes pasado fui al museo de Antropología con mi familia. Pensamos que sería un 
lindo paseo. El día amaneció nublado, pero no nos preocupamos demasiado. La exposición que 
deseábamos ver nos ilusionaba porque nos habían hablado sobre ella y teníamos una gran 
curiosidad. • La ida al museo no fue el alegra paseo que habíamos imaginado. El tráfico era terrible y 
después no podíamos encontrar estacionamiento. • Nuestro malestar se disipó cuando vimos a 
Tláloc esperándonos a la entrada. Se veía imponente, debido a su gran tamaño…. 
 
9. EJEMPLO • El lunes pasado fui al museo de Antropología con mi familia. Pensamos que sería un 
lindo paseo. El día amaneció nublado, pero no nos preocupamos demasiado. La exposición que 
deseábamos ver nos ilusionaba porque nos habían hablado sobre ella y teníamos una gran 
curiosidad. • La ida al museo no fue el alegra paseo que habíamos imaginado. El tráfico era terrible y 
después no podíamos encontrar estacionamiento. • Nuestro malestar se disipó cuando vimos a 
Tláloc esperándonos a la entrada. Se veía imponente, debido a su gran tamaño…. 
 
DOCUMENTO: 02. 

LA ANÉCDOTA 

1. OBJETIVOS DE LA CLASE: • Conocer el significado de anécdota y sus características. • Conocer 

los pasos a seguir y la importancia de la misma. 

2. ¿QUÉ ES UNA ANÉCDOTA? - Es un tipo de texto narrativo, que puede ser oral o escrito, y que 

consiste en relatar una vivida, por el emisor, y que tenga como rasgo principal, el destacarse dentro 

de sus experiencias, ya sea por ser extraña, graciosa, tragicómica vergonzosa. 

3. CARACTERÍSTICAS  

 

 

cdota debe ser contada con gracia y actitud, logrando 

que el público logre imaginarse la situación que se relata.  

desde el inicio, hasta su término. 

5. PASOS PARA ELABORAR UNA ANÉCDOTA  

1) Piensa en algún suceso que hayas vivido que se destaque por ser gracioso, tragicómico, divertido, 

etc. Y que estés dispuesto a contar en público, sin avergonzarte.  
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2) Escribe en una hoja, los acontecimientos principales del suceso, en el orden en que ocurrieron.  

3) Ensaya la forma en que lo contarás, fijándote principalmente, en: • Destacar los ámbitos más 

interesantes y divertidos de la historia. • Ser breve, evitando así, aburrir con tu historia. • Utilizar 

variados todos de voz, y en ir actuando con tus palabras, lo que te ha sucedido. 

capacidad expresiva al narrarlas, ya que requieren de recursos literarios en su elaboración. 

 Estaba caminando por la estación del metro. Esa mañana me había arreglado muy 

bonita para ir a una reunión. Me sentía realmente despampanante y capturando todas las miradas de 

quienes se encontraban a mi alrededor. De pronto, lo veo: un joven alto, de pelo castaño, ojos 

verdes; muy bien parecido. Él, me miraba fijamente. Yo, sencillamente, ¡no podía creerlo! Me veía 

bien, pero… ¿Para captar la atención de un hombre así de guapo? No me cabía en la cabeza. De 

seguro, era por ese vestido ceñido que me había comprado hacía un par de días o. por esos 

masajes que me había hecho en la peluquería… no sé, pero el asunto, es que todo había dado 

resultado. Pasé por el lado del joven y como lo perdí de vista, seguí caminando con la cabeza girada 

hacia atrás, mientras avanzaba en busca del metro – que aún no aparecía – contorneando mis 

caderas y con un aire muy coqueto, para hacerle notar, que me interesaba entablar una 

conversación con él. Él sonreía. Yo pensaba: “¡Por fin!, hoy se acaba mi soltería. En eso iba 

discurriendo, cuando ¡Plaf! ¡Me caigo dentro de la línea del metro! Toda la gente se agolpó a 

mirarme. Yo, en el suelo, con el pelo desordenado, sin poder subir por mis propios medios; el vestido 

roto y la vergüenza… ¡Qué vergüenza sentía! Entre varios, lograron sacarme de ahí, antes que 

llegara el tren y me atropellara. Cuando ya estaba sana y salva, miré de reojo al joven, que se reía a 

carcajadas de mí. Con el orgullo hecho pedazos, me subí al primer vagón que vi y traté de hacerme 

la desentendida 

8. ACTIVIDADES 

estaba vertiendo agua en su vaso, y toda la jarra de agua se derramo sobre su pelo arreglado con 

Ideal, sobre su cara lavada a lo Ideal, sobre el traje de marca y, lo peor de todo, directamente sobre 

Nancy. Su luminoso pelo le colgaba en greñas sobre la cara chorreante. Parecía que se había caído 

a una piscina. Tenía agua en los ojos. Estaba resoplando. a) Escribe un planteamiento y un 

desenlace que imagines que puede haber tenido la anécdota que se cuenta. b) ¿Te ha ocurrido a ti o 

a alguien conocido algo parecido? Cuéntalo por escrito. 

 de texto el emisor cuenta una situación vivida. 

10. BIBLIOGRAFÍA  

 https://creacionliteraria.net/2011/06/texto-narrativo-la-anecdota/  

http://auladeactividades1.blogspot.pe/2012/07/la-anecdota.html 

http://almamatermc.blogspot.pe/2011/09/narracion-oral-y-anecdotas- juveniles.html 

 

 

http://almamatermc.blogspot.pe/2011/09/narracion-oral-y-anecdotas-%20juveniles.html
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DOCUMENTO 03. 

ELEMENTOS DE UN CUADRO SINÓPTICO 

La elaboración de un cuadro sinóptico es muy sencilla, pues la cantidad de elementos que lo 

conforman son precisos y ajustados a la necesidad de la persona, por lo que no se confunden y 

su uso está claramente demarcado. 

 
A continuación, explicaremos cada uno de los elementos que componen a un cuadro sinóptico: 

Corchetes y llaves 

Suelen incluirse para denotar la importancia de lo que se está expresando en el cuadro, ya sea 

resaltar la idea principal, definir las ideas secundarias o los complementos. 

 Deben elaborarse con claridad para darle sentido a lo que se quiere expresar y no confundir 

las ideas. 

 Son usados por lo general en los cuadros sinópticos horizontales. 

Figuras geométricas 

Su uso es mucho más amplio que los corchetes y las llaves debido a la variedad de figuras 

geométricas existentes. 

Por lo general se selecciona una para cada elemento, es decir, una para el título principal, otra 

para los títulos secundarios y otra para los complementos. 
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 Se implementan con frecuencia los cuadros, rectángulos y los círculos. 

 Son usadas principalmente en los cuadros sinópticos horizontales, pero se ha visto su 

implementación en algunos cuadros sinópticos verticales. 

Las líneas 

Se usan básicamente en los cuadros sinópticos verticales para mostrar la relación existente entre 

las ideas y para organizar el contenido de una manera más estilizada. 

El color 

Puede que no sea del todo un elemento, pero es muy relevante dentro de la elaboración de un 

cuadro sinóptico, pues ayuda a identificar o resaltar las ideas principales de las secundarias y los 

complementos. 

Además, si se le agrega color a las líneas le da un mejor sentido a la relación que quiere 

establecerse con su uso, de modo que el lector sepa de donde viene y hacia dónde se dirige la idea 

y comprenda el contenido de una forma mucho más sencilla. 

 

 

DOCUMENTO: 04 

EL CINE Y EL INFIERNO       LUIS TEJADA CANO. 

 

Esta mañana, mientras me ponía el pantalón, he decidido creer firmemente en el diablo. Nunca como 

hoy he estado tan convencido de que ese personaje debe existir, de que es necesario que exista. 

 

Ante todo, no vayáis a pensar que esta afirmación obedece a un arranque súbito de credulidad; no, 

es una serie de cavilaciones mentales, perfectamente razonadas y razonables que he venido 

deduciendo lógicamente desde anoche, y que han tenido este último resultado inconmovible: el 

Diablo debe existir. Y el infierno también, ¡claro! 

 

Fue anoche en cine, mientras veíamos, silenciosos y mojados por la lluvia, la proyección de una 

película americana, cuando yo empecé a concebir mi teoría. Precisamente en el momento en el que 

el tigre se iba a comer a la protagonista, tuve yo la primera idea vaga sobre la necesidad metafísica 

del infierno; y cuando, por última vez, los héroes aparecieron en la pantalla felices y sonrientes en su 

luna de miel, ya había formulado casi por completo mi afirmación trascendental: para que la vida sea 

activa y profunda, es necesario que exista un “peligro”, ese peligro puede ser el infierno. 

 

Trataré de explicar el proceso que me llevó a esta conclusión categórica: lo primero que se le ocurre 

a uno en el cine, es preguntarse: ¿Qué será lo que tienen estas estúpidas películas americanas que 

interesan tanto al público? Después de un rato ve uno que, en realidad, el secreto de esas películas 

está “en el peligro”; para que interesen, es necesario que el protagonista esté a punto de que lo 

devore un león, o de que los bandidos lo vayan a arrojar por el cráter de un volcán ardiente o de 

perecer de hambre en el desierto; claro que todo esto no sucederá, pero basta con que pueda 

“suceder”, para que la película toda se revista de un interés profundo, y cada una de las acciones de 

los protagonistas, hasta las más pequeñas, se valoricen extraordinariamente; en el ambiente heroico 
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que se crea en efecto, cada sonrisa y cada lágrima adquieren un valor tan grande como lo sea el 

peligro que se va a correr. No es lo mismo sonreír a nuestros amigos en casa, que sonreír entre las 

barras de los caníbales de la Polinesia; no es lo mismo que la niña llore en su palacio porque no le 

traen pronto el desayuno, a que llore cuando cuatro bandidos, en traje de carácter, le coloquen las 

pistolas en el pecho. La inminencia probable del peligro da a aquellas pequeñas acciones un sentido 

profundo y emocionante. El público se siente electrizado y aplaude. 

 

Ahora bien, traslademos a la vida la técnica sabia y simple de las películas americanas. La vida en sí 

es aburridora y no tiene razón de ser. Nuestros esfuerzos se pierden en el vacío, y cada día las 

emociones se hacen más fugitivas y superficiales. Para ciertos hombres escépticos, las antiguas 

fuentes de felicidad se están agotando; ya ni en el pecado se encuentra un pequeño placer, porque 

el peligro está perdiendo su prestigio místico y peligroso. El placer se aprecia cuando nos “cuesta 

algo”, cuando arriesgamos algo para conseguirlo; el placer, para que nos emocione hondamente, 

hay que ir a buscarlo, como los expedicionarios de las películas americanas van a buscar el tesoro 

escondido en la isla, aventurándose a todos los peligros probables. Entonces, hay necesidad de 

fabricarse un león metafísico que esté a punto de devorarnos a cada momento. Y ese león 

metafísico puede ser muy bien el infierno. ¡Ah, si nosotros llegáramos a creer con sinceridad, con 

absoluta y ciega sinceridad en el infierno, la vida adquiriría de nuevo su valor emocional, y la 

felicidad sería posible en el mundo! 

 

Suponeos, por ejemplo, el amor: si yo estoy convencido de que el beso que le voy a dar a mi prima 

detrás de la puerta, “puede” costarme la salvación eterna ¿Cómo será de intenso y delicioso ese 

beso, cómo me acercaré a ella temblando de emoción y cómo lo saborearé después sabiendo lo que 

me “pudo” costar? Las cosas se aprecian por lo que nos valen; si lo que arriesgamos por ellas es 

infinito y eterno, como la salvación, infinita será la felicidad con que las disfrutemos. En la expectativa 

de ese peligro inminente, las acciones, grandes o mínimas, se valorizan hasta un grado 

inconmensurable, y la vida se convierte en un campo invisible de batalla, en que todo lo tendremos 

que conquistar con nuestra audacia y con nuestro esfuerzo. 

 

Indudablemente, el infierno es una institución sabia y necesaria; no me explico cómo hay quienes no 

creen bien en él. 

Luis Tejada Cano, El Espectador, “Cronistas”, Bogotá, 3 de febrero de 1921 

 

El desarrollo de la guía tiene dos notas, una valoración de contenidos 

en las primeras dos fases y la creatividad para representar ideas; la 

segunda valoración de contenidos en la fase de producción y la 

creatividad para representar ideas 
 

Recuerden seguir la guía paso a paso pregunta y respuesta en un documento bien organizado (no 

se admite desarrollo) 


