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GUIA N°2 TERCER PERIODO 

Área: ESPAÑOL-ÉTICA Grado: Sexto 

Nombre del docente: John Jairo García, Sandra Serna, Morelia Morales 

Fecha de asignación:13 de octubre de 

2020 

Fecha de devolución:20 de noviembre 

de 2020 

Nombre del estudiante:  Grupo: 

 

Desempeño esperado:  

 Caracteriza los medios de comunicación masiva y selecciona la información 

que transmiten para clasificarla y almacenarla. 

 Reconoce en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el 

encuentro de culturas con el fin de afianzar sus actitudes de respeto y 

tolerancia. 

Indicadores de desempeño: 

 Utiliza el lenguaje y la palabra como recursos para expresar sentimientos y 

conocimientos, a través de códigos convencionales y no convencionales. 

 Identifica y destaca los principales componentes de la lingüística 

comprendiendo la evolución de la lengua a partir de procesos 

interculturales. 

 Lee y escucha con actitud crítica algunas noticias de prensa, radio, 

televisión o web. 

 Reconoce la importancia de escuchar como un elemento fundamental de la 

comunicación. 

Instrucciones  

 Los temas a tratar en esta guía son de fácil asimilación, porque la mayoría 

de estudiantes los trabajaron en otros años, por ello, se espera que la 

desarrollen en forma responsable y animada. (la solución de los puntos, por 

favor a mano). 
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 Leer detenidamente el contenido de la guía, facilitando así la comprensión y 

el desarrollo de las actividades asignadas. 

 Recuerde que cada actividad debe ser desarrollada en forma completa y en 

los cuadernos correspondientes. (No plagiar de otros compañeros). 

 Esta guía está diseñada para ser desarrollada y enviada durante el 

transcurso del mes de octubre y parte del mes de noviembre. Plazo máximo 

20 de noviembre. 

 Tomar buenas fotos a las actividades en el momento de su envió. 

 Esta será guía será valora con tres notas. 

  El contacto para el envio de  las actividades de la guia puede 

ser:classroom institucional,WhatsApp, correo electronico 

moreliamorales@ieeeduardofernandezb.edu.co y  en medio fisico a la 

institución.                                                                                                        

 Al final de la guía encontrarás la rúbrica de valoración de la competencia 

actitudinal, ser muy honestos al momento de diligenciarla.  

FASE INICIAL  

Descifra lo que transmiten los jeroglíficos 

 

mailto:moreliamorales@ieeeduardofernandezb.edu.co
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Leo y analizo la siguiente situación:  

Si me encuentro en un parque y paso por un sitio donde están las siguientes 

señales, ¿Que podría descifrar en cada una de ellas? 
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Lenguaje y signos lingüísticos  

Además del alfabeto existen códigos que complementan la comunicación de los 

seres humanos. En su necesidad de comunicación y con el avance de la sociedad, 

las personas siempre deben establecer códigos, signos y señales para lograr su 

comunicación. Se puede decir que cada aspecto de las personas comunica algo. 

Sus gestos, la manera como se visten, los espacios que utilizan, etc,son 

elementos que transmiten mensajes. 

Observamos los siguientes dibujos y leemos las palabras que resultan de 

ellos. 
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Los regionalismos 

Una ocasioncita estaba Peralta muy fatigao de 

las afugias del día, cuando a tiempo de largarse 

un aguacero ,arriman dos pelegrinos a la casa y 

piden posada: “Con todo corazón se la doy--- les 

dijo Peralta muy antencioso---, pero la van a 

pasar muy mal, porqu´ en esta casa no hay ni un 

grano de sal ni una tabla de cacao con que 

hacerles una comidita. Pero prosigan pa´dentro, 

que la buena voluntá es la que vale. 

 Dentranron  los pelegrinos. Parecían mismamente el taita y el hijo. el uno era un 

viejito con los cachetes sumidos, ojitriste él de barbitas rucias y cabecipelón. El 

otro era un muchachón. Muy buen mozo, medio mono y con una mata de pelo en 

cachumbos que le caían hasta media espalda. 

 Se sentaron en una banca, muy cansaos, y se pusieron a hablar una jeringoza tan 

bonita, que los Peraltas, sin entender jota, no se cansaban di oírla. 

 Manque estaba muy embelesao, le dijo Peralta a la hermana: “Hija, date una 

asomaita por la cocina, a ver si encuentras alguito que darles a estos señores”. 

 La hermana no halló más que media arepa tiesa y requemada y en la despensa; 

lo qu´era corotos y porquerías viejas si había, hasta pa´tirar  pa´lo alto ,pero de 

comida ni hebra. 

Tomas Carrasquilla, En la Diestra de Dios Padre 

 

 Observa las palabras y las expresiones destacadas en el texto  

¿De qué región de Colombia crees que es la persona que cuenta esta historia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Has escuchado palabras o expresiones que no son propias de tu región? 

¿Cuáles? 
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Medios masivos de comunicación  
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Internet 

 

Así como la prensa , la radio y la televisión, internet es considerada un medio 

masivo de comunicación. Desde su origen hasta nuestro días, su crecimiento ha 

sido tan acelerado que actualmente su cobertura es similar a la de la televisión; y 

la información que brinda es mucho más amplia y rápida. 

Ventajas de la internet 

 Acorta distancias, ya que permite el contacto permanente entre personas, 

mediante texto escrito, audio y cámara. 

 Permite el acceso instantáneo a millares de documentos, bibliotecas y 

bases de datos. 

 Mantiene información actualizada de cualquier parte del planeta. Servicio 

permanente de noticias. 

 Ofrece múltiples opciones para el entretenimiento: juegos en vivo, 

música,cine,etc. 
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La escucha - comprensión de lectura 
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FASE DE FINALIZACION  

ACTIVIDAD APLICATIVA 
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Descubrir y copiar los mensajes de los tres jeroglíficos. 
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Buscar en el diccionario el significado de la palabra jerigonza. 

Descubrir y copiar el mensaje que tiene la que hay a continuación. 
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Según el texto “el valor del silencio”, responder: 

 ¿Cómo consideras la actitud del joven? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 ¿Cómo consideras la actitud de Isócrates? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 ¿Qué es escuchar?.¿cómo actúas cuando otro habla? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 Copia cinco ventajas de escuchar 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 ¿Consulta y copia los pasos para hacer una buena exposición? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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 Escucha u observa un programa informativo en la radio o la televisión y 

escribe un resumen de una de sus noticias. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

 Copiar las ventajas y desventajas de la televisión y la internet. 

 

 

 

TELEVISION INTERNET 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  VENTAJAS  DESVENTAJAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Recursos  

Digitales: computador, celulares, WhatsApp, Classroom  institucional, email 

 

Físicos: fotocopias, textos, diccionario básico Humanos: docentes, 

estudiantes. 

 

Bibliografía: competencias comunicativas 5, lenguaje 5 escuela nueva, 

lenguaje para pensar grado 6 editorial norma, libros de español y literatura 

grado 6, diccionario básico de español. 
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

Nombres y apellidos del estudiante:   

Grupo:  

Área:  

 
INSTRUCCIONES:  
Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 
Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 
Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0    Casi siempre: Valoración entre 4.1 
a 4.5 
Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 
3.5 
Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 
 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

Hace uso responsable de las 
herramientas, recursos tecnológicos, 
dispositivos móviles o material impreso 
para el desarrollo de las actividades del 
área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo de 
las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de las 
clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 
Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 

del 11 de mayo/2020 
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ETICA Y VALORES 

 Desempeño esperado 

Hace uso de formas y mecanismos de participación democrática en su medio escolar y conoce 

algunas formas de organización y participación a nivel comunitario e identifica la violencia y sus 

tipos planteando alternativas de solución grupales.   

Indicadores de desempeño 

1- Actúe respetuosamente en la resolución de conflictos que surjan en su entorno escolar. 

2- Reconoce que los derechos se basan en la igualdad de los seres humanos, aunque cada uno se 

exprese y viva de manera diferente. 

 

 Instrucciones generales 

 

 

 

 

 

 Escribe la actividad en el cuaderno si le vas a tomar foto y la vas a enviar por WhatsApp y 
enviar en forma vertical y en el orden de la guía. 

 Si vas a entregar la actividad en el colegio y no la vas a enviar por fotos entonces, debes 
escribir toda la actividad en hojas de block. 

 La actividad de ética se la entregas a tus profe de ética y la de español a tu profe de español. 
 Si no entiendes algo, llama a tu profesor, para que te explique. 

Nota 
 Si al enviar las fotos de las actividades, vienen intercaladas con respecto al orden de la guía, 

no se revisará. 
 Si entrega la actividad en el colegio escribe a todas las hojas tu nombre, grado y materia. 
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 Activación de saberes previos 

 

1-¿Cuál es la trascendencia que quiere dejarnos esta imagen? 

 

 Fase desarrollo o de profundización  

El bienestar social y colectivo es la satisfacción conjunta de una serie de factores, que responden a 

la calidad de vida del ser humano en sociedad. El bienestar social y colectivo es una condición 

lograda. Esta condición se expresa en varios aspectos de la vida del ser humano en convivencia 

social. Estos aspectos de la vida social son recogidos evaluando el nivel logrado en la satisfacción 

de las necesidades sociales fundamentales. 

Por tanto, el bienestar social colectivo se expresa a través de los niveles de salud, educación, 

vivienda, el respeto, seguridad y en todos los aspectos relacionados con el medio ambiente. 

1- Bienestar social desde la salud: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a 

todas las edades es importante para la construcción de sociedades prósperas. Sin embargo, a 

pesar de los importantes avances que se han hecho en los últimos años en la mejora de la salud y 

el bienestar de las personas, todavía persisten desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria.  

2-Bienestar social desde la educación: La educación es necesaria en todos los sentidos para 

alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, para nivelar las 

desigualdades económicas y sociales, para propiciar la movilidad social de las personas, para 

acceder a mejores niveles de empleo, para elevar las condiciones culturales de la población, para 

ampliar las oportunidades de los jóvenes, para vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen 

las relaciones de las sociedades, para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de 

derecho y para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

La educación siempre ha sido importante para el desarrollo, pero ha adquirido mayor relevancia 

en el mundo de hoy que vive profundas transformaciones, motivadas en parte por el vertiginoso 
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avance de la ciencia y sus aplicaciones. También ha acelerado el desarrollo de los medios y las 

tecnologías de la información. 

 3-Bienestar social desde la vivienda La vivienda familiar constituye uno de los elementos más 

esenciales el desarrollo de la vida del ser humano. Esto junto con la alimentación, el vestido y el 

estudio conforman lo indispensable para el desarrollo individual y social de cada persona, así 

como su núcleo familiar. Dicho marco espacial permite al coadministrado -y a su familia- la 

provisión de elementos necesarios para la satisfacción de necesidades biológicas, personales, así 

como necesidades sociales, ya que permiten establecer relaciones de convivencia y de vecindad 

más amenas. 

4-Bienestar social desde el respeto: El respeto como la honestidad y la responsabilidad son 

valores fundamentales para hacer posibles las relaciones de convivencia y comunicación eficaz 

entre las personas ya que son condición indispensable para el surgimiento de la confianza en las 

comunidades sociales. 

La falta de respeto a nuestras instituciones surge de la laxitud en la que ha caído la cultura 

moderna por el excesivo énfasis que hemos puesto a la libertad y los derechos de los individuos 

con el olvido de la responsabilidad. Esta actitud ha traído como consecuencia una mala 

interpretación de lo que significa la dignidad de la persona y su responsabilidad social. Me refiero 

a una interpretación muy generalizada de que nuestro individualismo es “sagrado” que, al 

sentirnos dueños de nuestra propia manera muy personal de interpretar al mundo, podemos 

criticar a quien sea, y ridiculizar a la persona que represente cualquier autoridad, como 

estudiantes no respetamos las clases que imparten nuestros maestros y ejercemos nuestra 

profesión con prepotencia en función de nuestros privilegios.  

5-Bienestar social desde la seguridad ciudadana: Es la acción integrada que desarrolla el estado, 

con la colaboración de la ciudadanía y otras organizaciones de bien público, destinadas a asegurar 

su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización de escenarios pacíficos.  

6-Bienestar social desde el cuidado del medio ambiente: El medio ambiente es el conjunto de 

todas las cosas vivas que nos rodean, de él obtenemos la materia prima que utilizamos para vivir. 

Es por esto que cuando atropellamos o hacemos mal uso de los recursos naturales, que tenemos a 

disposición, lo ponemos en peligro, y por ende, ponemos en peligro la sociedad. Por esta razón, el 

hombre debe comprender, que depende hoy más que nunca de este sistema para la supervivencia 

en el planeta. Ya que el mismo brinda cantidades de servicios ambientales para el desarrollo 

social, económico y cultural. 
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Fase de evaluación o finalización 

1_ luego de leer los diferentes niveles que generan bienestar social en lo colectivo y que 

afianza a una sociedad a vivir con las garantías mínimas, ¿Qué otro nivel crees que hace 

falta y por qué? 

2-Para usted cuál podría ser el nivel más importante? Dé algunas razones 

3- ¿Por qué La educación es necesaria, en todos los sentidos, para alcanzar mejores niveles de 

bienestar social y de crecimiento económico?? 

4-Sin los 6 niveles de bienestar social colectivo es imposible crear espacios de paz en nuestro 

país. 

Entonces, ¿a qué se debe que llevemos tanto tiempo en procesos de paz que nunca alcanzamos? 

 

 

 

5- La caricatura muestra a las claras por qué la construcción de paz ha sido imposible en nuestro 

país.  

Observando este escenario y a partir de la imagen, ¿qué alternativas sugiere usted para una 

construcción de paz en nuestras regiones de Colombia? 

6- A los niños de una escuela les piden que realicen frases alusivas a la paz. 

 Juan escribe: “Mientras no estés en paz contigo mismo, no podrás estarlo con los demás” 
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Jimi Hendrix escribe: “Cuando el poder del amor sobrepase el amor al poder, el mundo 

conocerá la paz” 

Albert Einstein escribe: “La paz no puede mantenerse por la fuerza. Solamente puede 

alcanzarse por medio del entendimiento” 

Juan Pablo II escribe: “La paz exige 4 condiciones esenciales: verdad, justicia, amor y 

libertad” 

Antoine de Saint-Exupéry escribe: “Si queremos un mundo de paz y de justicia hay que 

poner decididamente la inteligencia al servicio del amor”  

Ahora escribe una frase de tu autoría que invite  a la reflexión sobre la construcción de la paz 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7: Realice una caricatura con carácter jocoso en donde se evidencie que la paz empieza por uno 

mismo. 

 

Recursos: 

Cuaderno, celular, internet, guía de aprendizaje, plataforma institucional: 
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

Nombres y apellidos del estudiante:   

Grupo:  

Área:  

 
INSTRUCCIONES:  
Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 
Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 
Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0    Casi siempre: Valoración entre 4.1 
a 4.5 
Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 
3.5 
Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 
 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

Hace uso responsable de las 
herramientas, recursos tecnológicos, 
dispositivos móviles o material impreso 
para el desarrollo de las actividades del 
área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo de 
las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de las 
clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 
Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 
del 11 de mayo/2020 

 

 

 


