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I.E.D. ESCUELA NORMAL SÚPERIOR 
 

CUARTO PERIODO ACADÉMICO 2021 
 

GUÍA PEDAGÓGICA  
 

ASIGNATURA/AS:   LENGUA CASTELLANA 

NOMBRE DEL DOCENTE(S) 

 

 

 LENGUA CASTELLANA: 

(601-602-603) Lcda. Sandra 

Patricia García Contreras  

WhatsApp: 3228632083  

Correo institutional:  

sandra.garcia@ensubate.edu.co  

LENGUA CASTELLANA: 

(604-605-606)  

Lcda. Marilyn Hernández  

WhatsApp: 3133353546  

Correo institucional:  

marilyn.hernandez@ensubate.edu.

co  

  
 

GRADO

: 

 

SEXTO 

FECHA 

INICIO: 

 

20 DE 

SEPTIEMBR

E 

FECHAS DE ENTREGA 

DE TRABAJOS Y 

FINALIZACIÓN DE 

PERIODO 

 

 

  

1. DIÁLOGO DE 

SABERES:  

 

20 de SEPTIEMBRE al 

01 de OCTUBRE 

  

2. ESTRUCTURACIÓN 

DEL CONOCIMIENTO:  

 

4 DE OCTUBRE AL 22 

DE OCTUBRE  

3. 

CONTEXTUALIZACIÓ

N Y APLICACIÓN DE 

SABERES.  

 

25 DE OCTUBRE AL 09 

DE NOVIEMBRE  

 

FINALIZACIÓN DE 

PERIODO:  

12 DE NOVIEMBRE  

 

 

ESTANDAR BÁSICO DE 

COMPETENCIA 

LENGUA CASTELLANA 

1. Utiliza la información ofrecida por los 

medios de comunicación, teniendo en 

cuenta el mensaje, los interlocutores, la 

intencionalidad y el contexto de producción, 

para participar en los procesos 

comunicativos de su entorno. 

NÚCLEO PROBLÉMICO 

 

¿Qué interacciones surgen entre los medios de 

comunicación y su entorno social? Y ¿Cómo 

llevarlos al aula? 

 

¿Qué métodos didácticos apropiados incluir al 

momento de analizar una obra? 

 



 2 

 

2. Comprende diversos tipos de texto, a 

partir del análisis de sus contenidos, 

características formales e intenciones 

comunicativas. 

 

3. Reconoce las obras literarias como una 

posibilidad de circulación del conocimiento 

y de desarrollo de su imaginación. 

. 

¿Cómo crear un entorno de creatividad e interés 

por la literatura? 

 

HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE 

VA A DESARROLLAR EL 

ESTUDIANTE: 

 

Comunicación Oral 

Comunicación Escrita 

Comprensión lectora 

Manejo de las TICS 

Creatividad 

Análisis crítico, científico y pensamiento 

lógico. 

 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO 

PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON 

ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 

 

HUMANIDADES: Análisis de textos científicos y 

análisis estructural de obras literarias. 

Comprensión y extracción de información en 

textos.  

TECNOLOGÍA: Manejo de herramientas 

digitales para la entrega de trabajos, elaboración de 

videos para mejorar técnicas de comunicación oral 

y manejo en herramientas online para investigación.   

NÚCLEOS TEMÁTICOS 

LENGUA CASTELLANA:  

• Preparación y participación en exposiciones sobre medios de comunicación y talleres de 

comprensión lectora.  

• Ejercicios para estimular la comunicación oral.  

• Análisis crítico sobre contenido textual, comprensión lectora.  

• El género dramático en la literatura 

• Ortografía  

 

RECURSOS 

LENGUA CASTELLANA:  

Medios de comunicación  

https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU 

https://www.youtube.com/watch?v=ucZMPC-nuI0 

Análisis de texto literario 

https://www.youtube.com/watch?v=_n-JE_c6bdM 

 

Obra literaria “El terror de sexto B”, útiles escolares, cartulina, marcadores, cuadernos, 

diccionario de español, los estudiantes que asisten a la presencialidad deben traer su marcador 

acrílico y borrador para el tablero.  

 

RUTA METODOLÓGICA 

 

 

1. 1. DIALOGO DE SABERES (Saberes previos). 

LENGUA CASTELLANA:  

2. Revisa los 2 videos de medios de comunicación  

Responde las siguientes preguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU
https://www.youtube.com/watch?v=ucZMPC-nuI0
https://www.youtube.com/watch?v=_n-JE_c6bdM
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a. ¿Cuáles son los medios de comunicación? 

b. ¿Cuál es la función principal de los medios de comunicación? 

c. ¿Qué ventajas y desventajas posee la televisión?  

d. ¿Cuáles son los medios de comunicación más usados? 

e. Analiza y resuelve la prueba saber (ver anexo 1) 

3. 2. ESTRUCTURACIÓN DEL CONOCIMIENTO: Teniendo en cuenta los anexos de la guía  

LENGUA CASTELLANA:  

2.1 Leer y escribir en el cuaderno la teoría sobre medios de comunicación y resolver el taller (ver 

anexo 2)  

2.2Escojo un medio de comunicación y preparo una exposición, puede ser: TV, internet, 
celular, radio, cine, redes sociales, correo electrónico, entre otros. Si estoy presencial la 
presento en clase, de lo contrario envío un video de tres minutos máximo. (ver anexo 2). 
2.3 Leo, analizo, interpreto el cuento “Un bonito vestido”, participó activamente de la 

socialización en clase y resuelvo el taller. (ver anexo 3)  

2.4 Escribo en mi cuaderno el mapa conceptual completando con la información del capítulo 

“Frida” de la obra “el terror de sexto B” (ver anexo 4)  

 

4. 3. CONTEXTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE SABERES. (Saberes aplicados en el 

contexto de estudio en casa). 

LENGUA CASTELLANA:  

 

3.1 Escriba un cuento, fabula, historia o leyenda de mínimo 2 paginas que incluya las siguientes 

características: 

Personaje principal: Una mujer 

Tema: La contaminación ambiental 

Lugar: La selva de las amazonas  

Tiempo: Futuro 

Nota: debe incluir dentro del texto el uso de al menos un medio de comunicación para el desarrollo 

de la trama. 

Representa a tu personaje en un dibujo 

Debes tener en cuenta las normas INCONTEC, y presentar el trabajo 
en hojas blancas de block con las siguientes partes: 
1. Cubierta 
2. Portada 
3. Introducción 
4. Cuerpo del trabajo: escrito teniendo en cuenta las pautas dadas. 
5. Conclusiones 
6. Bibliografía 
Nota: se calificará ortografía, redacción, acentuación de palabras, 
uso correcto de los signos de puntuación. 
3.2 Resuelve el taller de ortografía (ver anexo 5) 
 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

BAJO: Se le dificultad comprender y entregar oportunamente las actividades asignadas 

cumpliendo con los requerimientos y el desarrollo de las habilidades propuestas en cada una de las 

asignaturas. No participa en las clases.  
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BÁSICO: En algunas ocasiones comprende y entrega las actividades asignadas cumpliendo con 

los requerimientos y el desarrollo de las habilidades propuestas en cada una de las asignaturas. 

Partcipa de manera esporádica u ocasional en las clases.  

ALTO: Comprende y entrega oportunamente las actividades asignadas cumpliendo con los 

requerimientos y el desarrollo de las habilidades propuestas en cada una de las asignaturas. Con 

regularidad participa de las clases.  

SUPERIOR: Comprende y entrega las actividades asignadas con un excelente compromiso y nivel 

de responsabilidad, cumpliendo con los requerimientos: calidad, puntualidad y honestidad  

 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  

 

Tener en cuenta los PIAR e informes pedagógicos.  

 

 

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  

El trabajo se realizará en el cuaderno, con letra en tinta de lapicero y el formato para enviarlo será 

en PDF. Se recomienda utilizar la aplicación CamScanner que convierte fotos a PDF en excelente 

resolución para poder leerlos y valorarlos adecuadamente. Favor atender a esta recomendación 

porque No se aceptarán fotos borrosas ni en desorden. Se recomienda escribir con buena letra y 

ortografía. Se solicita puntualidad con las fechas de entrega ya sea por WhatsApp o correo. En el 

asunto de los correos debe indicar nombre completo y curso. No se aceptan trabajos sin 

identificación. Se sancionará al estudiante que incurra en plagio y su valoración será BAJO.  

 

 

 

 

 

HETEROEVALUACIÒN:  Rubrica de evaluación concertada entre los maestros que integran  

 

Se tendrá en cuenta: puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, 

profundidad, creatividad, interés y responsabilidad.  

 

 

AUTOEVALUACIÓN:   Rubrica de autoevaluación según los criterios del SIE 

 

1. Mi valoración en cuanto a mi aprendizaje sobre los temas y el 

desarrollo de habilidades es (BAJO, BÁSICO, ALTO, SUPERIOR): 

_______________  

JUSTIFIQUE____________________________________________________________________

_  

 

COEVALUACIÓN:   

2. La valoración que doy a ________________sobre su trabajo en 

casa, responsabilidad, puntualidad y aprendizaje alcanzado es 

(BAJO, BÁSICO, ALTO, SUPERIOR):__________________  

JUSTIFIQUE____________________________________________________________________

_  

 

Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
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Anexo 1  

Prueba grado 6 
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Anexo 2 

Medios de comunicación  
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Anexo 3 Comprensión lectora 

Un bonito vestido 

Detrás de las montañas, muy cerca de donde nace el sol, se 
extendía el reino de la Luz Blanca. En este reino, todos decían la verdad, como una luz blanca 
sus palabras nunca mentían. El reino de la Luz Blanca, tenía dos lindas princesas, la princesa 
Luz y la princesa Blanca. Ambas eran hermanas, pero eran muy diferentes. 

Luz era coqueta y presumida, le encantaban los vestidos y los zapatos bonitos. Pasaba el 
tiempo haciéndose bellos peinados y probándose preciosos vestidos. Blanca era alegre y 
algo distraída, pasaba el tiempo explorando y no le gustaban los vestidos, ya que con los 
vestidos no podía explorar, apenas se preocupaba por sus peinados. 

Todos los años se celebraba un gran baile, todos los habitantes del reino acudían al baile con 
sus mejores vestidos. Luz siempre preparaba su vestido con mucha ilusión, este año había 
preparado un lindo vestido de muchos colores. Lo tenía todo preparado y pasó toda la 
mañana elaborando un bonito peinado.  Esa misma mañana Blanca estaba ocupada con uno 
de sus experimentos, mezclando ingredientes, quería crear un rayo de luz de muchos 
colores. Pero, Blanca se equivocó en su mezcla de ingredientes y produjo una pequeña 
explosión de luz negra. Esta luz negra, llego al vestido de su hermana Luz y lo quemo por 
detrás. Blanca quiso arreglar el vestido, pero sin dejarla decir nada vinieron a buscarla para 
vestirla para el baile. 

Así Blanca se olvidó del vestido de Luz y de su experimento. Luz estaba tan entusiasmada 
con su vestido y con su peinado, que se vistió rápidamente sin percatarse que la parte de 
atrás del vestido estaba quemada y dejaba ver su ropa interior. Cuando la carroza dejo a las 
dos princesas en la puerta del baile y ambas salieron, Luz esperaba acaparar todas las 
miradas. Así fue, todos la miraron, Luz estaba muy contenta, pero de repente, los habitantes 
que nunca mentían comenzaron a reír a carcajadas y a comentar lo estropeado que estaba 
el vestido y otras cosas de mal gusto. Luz se puso muy triste y volvió a casa sin entrar en el 
baile. 

http://www.educayaprende.com/wp-content/uploads/2014/03/princesa.png
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Aunque perdono a su hermana Blanca, Luz ya no se fiaba de los experimentos de ésta. Y 
paso todo el año preparando un nuevo vestido, había encargado el vestido a los mejores 
modistos del reino. Lo tenían muy bien guardado para que no hubiera ningún accidente, ni 
siquiera Luz había visto el vestido. 

Cuando llego el día del baile y Luz fue a por su vestido, se quedó muy sorprendida, ese no 
era el tipo de vestido que le gustaba. Pero los modistos le explicaron que era la última moda 
en los grandes reinos y Luz se quedó contenta con su vestido. Luz subió en la carroza para 
asistir al baile, mientras Blanca se retrasaba. Cuando Luz llego al baile y bajo de la carroza, 
todos los habitantes se quedaron mirándola mudos, el vestido de este año era horrible, pero 
después de lo que había pasado el año pasado, ninguno quería disgustar a la princesa. Las 
personas del reino que nunca mentían, se quedaron callados. Luz les miro sorprendida, no 
entendía lo que pasaba. Y entonces, para complacerla comenzaron a alabar su vestido, lo 
lindo que era y lo bien que le quedaba. 

En ese momento llego Blanca, que venía en otra carroza y pudo ver, el desastroso vestido 
de su hermana y los comentarios de los habitantes. Entonces de acerco a su hermana y dijo: 

-Luz, estás preciosa como siempre, pero a mí no me gusta ese vestido. No es un vestido 
bonito. Y vosotros-dijo mirando a los habitantes-no tenéis que mentir, podéis dar vuestra 
opinión sin miedo, pero para la opinión no hace falta dañar a los demás o burlarse de ellos 
como hicisteis el año pasado. 

Luz comprendió que su vestido no era bonito, ya que ella también lo había pensado, pero 
no se sintió molesta con los comentarios y asistió al baile. Los habitantes del reino de la Luz 
Blanca, comprendieron que tenían que seguir diciendo la verdad, pero que se puede decir 
la verdad de diferentes maneras, sin tener que dañar a los demás. 
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Anexo 4 Análisis obra literaria  

Teniendo en cuenta la Obra literaria “El terror de sexto B” y el video “análisis de textos” que aparece 
en la sección de recursos, completa el siguiente mapa conceptual con información extraída de la 
obra.  
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Anexo 5  

Taller de Ortografía  
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5. Lee el siguiente cuento, luego coloca signos de puntuación donde corresponde, ten en 

cuenta las tildes, comas, puntos seguidos y puntos a parte. 

El niño y los clavos 
Habia un niño que tenia muy mal caracter Un dia su padre le dio una bolsa con clavos y le dijo que 
cada vez que perdiera la calma clavase un clavo en la cerca del patio de la casa El primer día el 
niño clavo 37 clavos Al día siguiente menos y asi el resto de los dias El pequeño se iba dando 
cuenta que era mas facil controlar su genio y su mal caracter que tener que clavar los clavos en la 
cerca Finalmente llego el dia en que el niño no perdio la calma ni una sola vez y fue alegre a 
contarselo a su padre ¡Había conseguido finalmente controlar su mal temperamento! Su padre 
muy contento y satisfecho le sugirio entonces que por cada dia que controlase su caracter sacase 
un clavo de la cerca Los dias pasaron y cuando el niño termino de sacar todos los clavos fue a 
decirselo a su padre 

Entonces el padre llevo a su hijo de la mano hasta la cerca y le dijo 

– “Has trabajo duro para clavar y quitar los clavos de esta cerca pero fíjate en todos los agujeros 
que quedaron Jamas sera la misma Lo que quiero decir es que cuando dices o haces cosas con mal 
genio enfado y mal caracter dejas una cicatriz como estos agujeros en la cerca Ya no importa que 
pidas perdon La herida siempre estará allí Y una herida física es igual que una herida verbal Los 
amigos asi como los padres y toda la familia son verdaderas joyas a quienes hay que valorar Ellos 
te sonríen y te animan a mejorar Te escuchan comparten una palabra de aliento y siempre tienen 
su corazón abierto para recibirte” 

Las palabras de su padre asi como la experiencia vivida con los clavos hicieron con que el niño 
reflexionase sobre las consecuencias de su caracter Y colorin colorado este cuento se ha acabado. 
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