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DOCENTE: ZORAIDA QUINTERO RUIZ  ÁREA: HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA 

CONTENIDO(S):   
N° DE HORAS: 40 HORAS (4 HORAS POR 10 
SEMANAS) 
 
GRADOS:  7 – (1,2,3,4,5,6) 
 
PERIODO: PRIMERO 

EJE TEMATICO 1 

 EL TEXTO HISTÓRICO   
- Relatos heroicos e históricos 
- La poesía heroica 
- La epopeya 
- La novela histórica 
- Recursos expresivos en el relato 

épico 
- El discurso histórico. 
- Campo y cambio semántico  
- La toma de apuntes  
- Símbolos en la televisión: el 

logotipo  
 

EJE TEMATICO 2 

 EL TEXTO INSTRUCTIVO  
- Narrativa de aventura y novela 

corta  
- Denotación y connotación  
- Medios masivos de 

comunicación: cine 
- Los mapas conceptuales  

 

 

 PROYECTO TRANSVERSAL 
PACIVICO:  
- COMPETENCIAS 

CIUDADANAS: Convivencia y 
paz. Literatura y Realidad  

- Fomentando los Valores y 
conociendo nuestro Manual de 
Convivencia  
 

 PROYECTO PILEO  
- Análisis literario de la Obra: Las 

Aventuras de Tom Sawyer - 
Autor: Mark Twain 

- Importancia de la Lectura (grupal) 
- Prueba Virtual  
- Prueba Saber Icfes (Las Hadas) 

 
 GRAMATICA Y ORTOGRAFIA  

- Palabras Según su Significado 
(Sinónimos, Antónimos, 
Homófonas, etc.) 

- Taller de Gramática Y Ortografía 
del Libro de Nueva gramática y 
ortografía  pagina 4 a la 34 

DESEMPEÑOS: 

 Identifique los rasgos del texto histórico  

 Realice un recorrido histórico – literario a través de los textos épicos 

 Establezca la relación entre campo semántico y cambio semántico. 

 Seleccione y reorganice la información y de cuenta del sentido global del texto leído o escuchado. 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com


 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 2019 

Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 de 2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

Versión 01 
Fecha:17/03/2020 Página 2 de 1 

Código:  

F-GCA 39 

 Reconozca las diversas formas de comunicación no verbal utilizadas en la televisión. 

 Reconozca los sentidos y organización de las ideas de un texto. 

 Reconozca las características de la narrativa de aventuras. 

NOMBRE DE LA GUÍA: EL TEXTO HISTORICO Y EL INSTRUCTIVO  

ACTIVIDAD PROPUESTA: 

 Trabajo en clase y extractase (tareas) para producción textual escrita y oral  

 Participación continua en clases  

 Evaluación escrita (final) para conocer saberes adquiridos durante todo el periodo 

INTRODUCCIÓN: 
 
Es por el lenguaje y mediante él que los seres humanos construyen significados y atribuyen sentido a su experiencia, expresarlos de 
manera oral o escrita da cuenta de su competencia comunicativa. Estos significados y sentidos les permiten a los niños llegar a 
comprender el mundo y a sí mismos, entender sus sentimientos, deseos, pensamientos e intenciones y los de aquellos con quienes 
interactúan cotidianamente. 
 
El estudio de la Lengua Castellana lo tomaremos como una experiencia vital, a partir de la cual, los estudiantes puedan reconocer y 
valorar el papel que juega la lengua en las relaciones con el mundo y reflexionar sistemáticamente sobre ella. 
 
El texto histórico es un documento que se emplea para contar un compendio de sucesos que ocurrieron en el pasado. Es un tipo de 
narración cronológica que de manera resumida cuenta acontecimientos relevantes que pasaron en determinado momento. El texto 
histórico suele tener el mismo formato que un texto expositivo. Se deben contar los hechos con un orden lógico y evitando los 
comentarios subjetivos. 
 
Los textos instructivos tienen como propósito dirigir las acciones del lector. Nos muestran pasos a seguir, materiales y como lo dice 
su mismo nombre: nos instruyen en alguna actividad. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 Recoge información con el fin de expresar su punto de vista frente a los medios de comunicación con los que interactúa.  

 Analiza el desarrollo de hechos históricos y conflictos sociales en historias presentes en obras literarias. 

 Analiza las características formales delos textos literarios con los que se relaciona, y a partir de ellas establece el género al que 
pertenecen y la época en que fueron escritos.  

 Identifica elementos como temáticos, léxico especializado y estilo empleados en los textos 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

 Trabajo en clase y extractase (tareas) para producción textual escrita y oral  

 Participación continua en clases  

 Evaluación escrita (final) para conocer saberes adquiridos durante todo el periodo 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 

 Trabajo en grupo 

 Clases magistrales 

 Mesa redondas 

 Explicación teoría y practica                    

 Estudio independiente                            

 Trabajo autónomo de estudio y de consulta                

 Avance de lecturas 

 Desarrollo de actividades en casa 

 Encuentro académico oral 

REFERENCIAS: 
 

 BARRERO, Zabaleta Nohra Angélica. Voces, castellano y Literatura 7. Editorial Voluntad. Bogotá.  

 PLAZAS, Motta Orlando. Nuevo Portal del Idioma, castellano y Literatura 7. Editorial Norma. Bogotá 

 www.google.com 

 Textos de gramática básica 

 Internet: para sus consultas 

 www.wikilengua.org 
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EL TEXTO HISTORICO 
 
EJE TEMÁTICO N° 1 
 
“CONOCIENDO LOS TEXTOS HISTÓRICOS” 

 
PREGUNTA PROBLÉMICA 
 
¿Cómo comprendo e interpreto diversos tipos de textos, para establecer sus relaciones internas y su clasificación en una tipología 
textual? 
 
EL TEXTO HISTORICO: Ese tipo de texto recoge relatos y experiencias de hechos reales e históricos individuales, locales, nacionales, 
universales. 
 
TIPOS DE TEXTOS HISTORICOS: 
 

 CRONICA: Texto que relata sucesos por orden del tiempo. 

 BIOGRAFIA: Narración de la historia de la vida de una persona. 

 AUTOBIOGRAFIA: Historia de la vida de una persona narrada por ella misma. 

 MEMORIA: relato retrospectivo en el cual una persona real relata sucesos e impresiones relevantes en su vida. No necesariamente en 
orden cronológico. 

 

RELATOS HEROICOS E HISTÓRICOS, LA POESÍA HEROICA, LA EPOPEYA, LA NOVELA HISTÓRICA, 
RECURSOS EXPRESIVOS EN EL RELATO ÉPICO, EL DISCURSO HISTÓRICO. 
 
RELATOS HEROICOS E HISTORICOS: en épocas antiguas se vivieron grandes guerras y luchas por los territorios y el poder y para 
implementar unos sistemas e ideas. Fueron épocas de conquistas, colonización, guerras, intrigas y aventuras. Sus protagonistas se 
convirtieron en grandes guerreros y seres valerosos que luchaban por sus ideales para obtener gloria y honor y llegaron a considerarse 
héroes. Alrededor de esos sucesos y de sus protagonistas se elaboraron historias para alabarlos y recordarlos. Dichas historias surgieron 
primero de la tradición oral y luego se plasmaron en forma escritas y se llamaron cantos heroicos, cantares de gestas, epopeyas o 
poemas épicos los cuales dieron origen a uno de los géneros literarios más estudiados y difundidos la épica. 
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LA POESIA HEROICA: se define como una historia épica narrativa alabando a un héroe de una nación a través de la descripción de sus 
grandes obras, gira en torno a los legendarios eventos pasados y logros heroicos. Se inicia con la presentación del héroe y continúa con 
la descripción de ciertas batallas que libró, sus hazañas, sus discursos largos y su lucha con o ayuda de fuerzas sobrenaturales y termina 
con la evaluación del héroe como un hombre que representa los ideales de una nación entera y un período muy importante de la historia 
de la nación. 
 
LA EPOPEYA: La palabra epopeya hace alusión al “poema del pueblo”, un poema fundamental de una nación. Es un subgénero dentro 
de la épica y se presenta, en mayor medida, como una narración extensa de acciones trascendentales que son importantes para la 
memoria de un lugar teniendo, esta narración, a un héroe bien distinguido, el cual es un ejemplo de los valores y virtudes del pueblo o 
lugar. 
 
El origen de la epopeya es muy antiguo. Al principio, en las epopeyas tenían un papel esencial los dioses y elementos fantásticos (La 
Iliada, La Odisea, La Eneida). Con el correr del tiempo, llegando a la Edad Media, las epopeyas fueron cambiando su forma y no 
contenían tanta fantasía o no intervenían los dioses (el Mio Cid). En la Edad Moderna podemos mencionar un giro importante donde los 
protagonistas son personas comunes que desean mejorar, por ejemplo, su posición social. El ejemplo claro lo tenemos con El Quijote, 
de Miguel Cervantes, un texto que desacredita a las epopeyas de la Edad Media y abre el paso a la novela moderna realista. 
 
LA NOVELA HISTORICA: el auge de la novela y el cambio de mentalidad en el S.XVIII causaron la decadencia de la épica. Durante el 
romanticismo la aparición de la novela histórica (Walter Scott) le dio su golpe final. Es una novela que narra a unos personajes 
relacionados con el desarrollo de unos hechos históricos, que pueden ser novelados, o pueden ser la narración de unos personajes 
relacionados con la historia de verdad. 
 

EL DISCURSO HISTORICO: el texto es aquel que narra hechos pasados, ocurridos en tiempos determinados, sin intervención del autor. 
La historia, como la literatura, usa la narración; entre los dos tipos de escritos existe una diferencia: la literatura relata hechos ficticios, 
no reales, mientras que la historia relata hechos reales. 
 

CAMPO Y CAMBIO SEMÁNTICO. 
 

El CAMPO SEMÁNTICO es un conjunto de palabras que pertenecen a la misma categoría gramatical y que se relacionan entre sí por 
el hecho de que comparten un rasgo de su significado.  
 

TIPOS:  
 
 CAMPOS CERRADOS: compuesto por un número determinado de palabras. Ejemplos: Los días de la semana, los meses del año, 

etc.  
 CAMPOS ABIERTOS: compuesto por un número indeterminado de palabras y que puede admitir nuevos términos. Ejemplos: nombres 

de pájaros, plantas; nombres de parentescos: tío/-a, primo/-a, hermano/-a, abuelo/-a… 
 CAMPOS GRADUALES: entre sus términos existen diferentes grados. Ejemplos: frío, tibio, templado, caliente, tórrido… 
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EL CAMBIO SEMÁNTICO: Es el cambio lingüístico experimentado en la evolución histórica del componente léxico-semántico de un 
idioma. El componente léxico-semántico es el más propenso al cambio porque refleja de forma muy clara las modificaciones y 
transformaciones propias de la Evolución cultural de las culturas humanas, con independencia de que el léxico básico permanezca 
inalterado. Los cambios de significado de las palabras puede deberse a causas históricas, psicológicas y sociales y lingüísticas: 
 
 CAUSAS HISTORICAS: invención de nuevos objetos, variación de las ideas, avances técnicos pueden dar lugar a cambios de 

significado: Ejemplo: pluma.  
 

 CAUSAS PSICOLOGICAS Y SOCIALES: por factores emotivos, culturales, sociales y políticos:  
 

 EUFEMISMOS: remplazan palabras tabú: invidente por ciego; flexibilidad de plantilla por facilidad para el despido.  

 RESTRINCCION DE SIGNIFICADOS: voces generales adquieren   significados especializados: ratón, menú o red en el ámbito de 
la informática.  

 EXTENSION DE SIGNIFICADOS: palabras especializadas en un ámbito pasan a adquirir un significado general: virus del ámbito de 
la medicina pasa al ámbito de la informática.  
 

 CAUSAS LINGUISTICAS: el cambio se produce por influencia del contexto en que aparece la palabra: cortado (por café cortado), 
compacto (por disco compacto). 

 

LA TOMA DE APUNTES. 
 
La toma de apuntes es una técnica de estudio que consiste en resumir una información para trabajos escritos o exposiciones. De esta 
manera se recolectan con rapidez y en forma coherente sólo aspectos relevantes sobre la exposición de un tema. Los 3 pasos necesarios 
para tomar bien unos apuntes personalizados y prácticos se encierra en tres palabras: escuchar, pensar y escribir. 
 

 SABER ESCUCHAR: Conviene estar muy atento a expresiones significativas, “palabras signo” o “toques de atención” que 
ordinariamente emplea el que habla, como, por ejemplo: “es importante...” “en una palabra…” “concluyendo”... 
 

 SABER PENSAR: Es decir, escuchar reflexionando y siguiendo mentalmente el orden expositivo del tema: título, que se pretende 
probar, aspectos bajo los cuales se aborda el tema, pasos que se aproximan al objetivo propuesto, conclusión final y consecuencias 
que se derivan... 

 

 SABER ESCRIBIR: No hay que escribir lo que dice el profesor copiando textualmente sus palabras, sino lo que cada uno es capaz 
de sintetizar con sus propias palabras o emplear abreviaturas o signos que pueda interpretar y le faciliten escribir con rapidez y 
concisión.  
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VENTAJAS 
 
- Te mantiene activo en la clase. 
- Mejora la memorización y refuerza la atención  
- Permite fijarnos en detalles que más tarde seremos capaces de recordar. 
- Desarrolla el hábito de sintetizar y resumir. 
- Ayudan a seleccionar lo más importante de un tema. 
- Su uso continuado desarrolla las facultades de análisis y síntesis. 
 

SÍMBOLOS EN LA TELEVISIÓN. EL LOGOTIPO. 
 
El logotipo (coloquialmente conocido como logo) es un elemento gráfico que identifica a una entidad 
ya sea pública o privada y lo que distingue a una marca. 
 

EL TEXTO HISTORICO 
 

TALLER INTEGRAL – ACTIVIDADES  
 
ACTIVIDAD N°1 

 
Determina a qué tipo de texto histórico corresponde el siguiente fragmento: 
 
Nací y pasé mi primera infancia en la aldea de Yasnaia Poliana. No recuerdo en absoluto a mi madre. Tenía yo un año y medio cuando 
falleció. Por un extraño azar, no quedó ningún retrato suyo; de manera que no puedo representármela como a un ser real. Esto me 
alegra en parte, porque la imagen que guardo es puramente espiritual. Todo lo que sé de mi madre es magnífico; y no creo que se deba 
a que solo me hayan referido cosas buenas de ella, sino porque realmente tenía muchas buenas cualidades.  
 
Por otra parte, no solo mi madre, sino cuantos me rodearon durante mi infancia – empezando por mi padre y acabando por los cocheros 
– se me aparecen como seres exclusivamente buenos. 
 

(León Tolstoi, ruso) 
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ACTIVIDAD N°2 
 

Lea el siguiente texto y en tu cuaderno relaciona los aspectos de abajo: 
 

La Ley… no es igual para todos 
 

¿La democracia creada en la Atenas de S. V a. de C. era una democracia tal como la entendemos hoy en día? Claro que no. Los 
derechos eran iguales para todos los ciudadanos, siempre y cuando fueran libres y varones. Esto significa que las mujeres, quienes no 
tenían derecho a la instrucción, no podían participar en manifestaciones públicas y debían permanecer aisladas en sus propias casas. 
Era peor aún para los numerosos esclavos, sometidos a duros trabajos y recompensados únicamente con un poco de comida para 
sobrevivir. Todo está bien en Atenas, con tal de no nacer mujer ni esclavo.  
 

El consultor de los niños, Educar S.A., 1997. 
a) Tema 
b) Relación del título con el contenido  
c) Idea principal y dos secundarias 

d) Hechos reales 
e) Sitio en que ocurren los hechos 
f) Tiempo  

 

ACTIVIDAD N°3 
 

Agrupa los siguientes términos en cuatro campos semánticos y asigna un nombre a cada uno, guíese con el ejemplo: 
 

Anillo – gargantilla – aguacate – agua – girasol – hora – jugo – reloj – dije – año – día – fresa – cerveza – limón – clavel – kiwi – limonada 
– minuto – durazno – rosa – vino – azucena – pulsera – lirio – segundo.   
 

Ejemplo: Campo semántico de flores: girasol, clavel, rosa, azucena, lirio. 
 

ACTIVIDAD N°4 
 

Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
 

 Describe como son tus apuntes  

 ¿Qué abreviaturas utilizas? 

 ¿Utilizas los diferentes pasos para la toma de apuntes? 

 
ACTIVIDAD N°5 
 

Recortar de una revista, periódico o impresión y pegar en su cuaderno 5 logotipos de empresas reconocidas en Colombia. 

 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com


 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 2019 

Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 de 2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

Versión 01 
Fecha:17/03/2020 Página 9 de 1 

Código:  

F-GCA 39 

EL TEXTO INSTRUCTIVO 
 

EJE TEMÁTICO N° 2 
 

PREGUNTA PROBLÉMICA 
 

¿Cómo comprender obras literarias de diferentes géneros   formular hipótesis de comprensión teniendo en cuenta género, temática, 
época y región? 
 

TEXTO INSTRUCTIVO: Es una modalidad de los textos expositivos, porque exponen un tema o idea; sin embargo, a menudo 

presentan esquemas organizativos especiales, como en los casos de guías de viajes, recetas, instrucciones para poner en 
funcionamiento un aparato o para ejecutar una acción. 
 

NARRATIVA DE AVENTURA Y NOVELA CORTA 
 

 NARRATIVA DE AVENTURA: Incluye todos aquellos relatos que enfatiza en su argumento los viajes, el misterio y el riesgo. Una 
característica recurrente es la acción presente hasta dominar los escenarios, básica para el desarrollo de la trama.  

 

 NOVELA CORTA: Es una narración de menor extensión que una novela y menos desarrollo de la trama y personajes, aunque sin la 
economía de recursos narrativos propia del cuento. 

 

DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN 
 

Connotación y denotación son dos formas de significado del lenguaje  
 

DENOTACION: Es cuando el lenguaje transmite información. Por ejemplo: "La botella tiene agua". Te estoy diciendo que hay agua en 
la botella y nada más que eso. El significado es literal, o sea, la frase no tiene doble sentido.  
 

CONNOTACION: Es cuando la palabra o frase tiene "doble sentido", o un sentido figurado. Por ejemplo, cuando yo tengo una metáfora 
o una comparación. Ejemplo: Si digo que una persona es "un burro" no quiero decir que sea el animal sino que lo es ignorante, porque 
estoy comparando a la persona con un burro. Bien, esta capacidad del lenguaje de sugerir otro significado distinto del que se ve a simple 
vista es la connotación  
 

Ejemplos de connotaciones:  
- Si digo "A caballo regalado no se le miran los dientes" en realidad quiero decir "a un regalo no se le miran los defectos"  
- Si  digo "tiene perlas en la boca" cuando en realidad quiero decir "tiene dientes bien blancos"  
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MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN: EL CINE 
 
El Cine es uno de los medios de comunicación más masivos que existen. Gracias a sus variados géneros puede abarcar una multitud 
de temas pensados para una gran diversidad de espectadores. 
 
El rol del cine en el negocio publicitario está determinado por su fuerza audiovisual, la cual provoca en el público un impacto 
comunicacional superior al del medio televisivo. La pantalla gigante, el sonido estereofónico y la oscuridad de la sala, permiten un nivel 
de abstracción o concentración del público en la pantalla, produciendo un ambiente óptimo para el anuncio publicitario.  
 
VENTAJAS DEL CINE: 
 
- Es el medio de comunicación más completo que existe: reúne el sonido de la radio, el color de las revistas e impresos, el texto y la 

imagen de la prensa y el tamaño gigantesco de las vallas. 

 
- Debido al ambiente de abstracción propio de una sala de cine y la imposibilidad de desertar durante los comerciales, como sucede con 

los espectadores del medio televisivo, los cine videntes se interesan más en lo que ocurre en la pantalla y por ende en los comerciales, 

convirtiéndose así en un público extraordinariamente cautivo. 

 
- Los espectadores de este medio recuerdan mucho mejor y captan con más facilidad y precisión los detalles del comercial.  

 
- Es ideal para ciertos segmentos del público objetivo. Los jóvenes, por ejemplo, han heredado de sus padres el gusto por el cine como 

medio recreativo de accesibilidad económica.  

 
DESVENTAJAS DEL CINE: 
 
- En relación a otros medios como la prensa y la televisión, el costo del impacto publicitario es muy alto. Independientemente de que el 

anunciante pueda usar una simple transparencia para su comercial, la producción fílmica es costosa. Esto, aunado a las limitaciones 

en la capacidad de las salas y la deserción del público en las últimas décadas, han convertido al cine en un medio bastante venido a 

menos en el negocio publicitario. 
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LOS MAPAS CONCEPTUALES  
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EL TEXTO INSTRUCTIVO 
 
TALLER INTEGRAL – ACTIVIDADES  
 
ACTIVIDAD N°1 
 
Escribe las instrucciones de cómo se abrocha una camisa, de cómo se cepillan los dientes y de cómo preparar una receta de postre de 
arroz de leche. 
 

ACTIVIDAD N°2 
 
Investigar 8 novelas de aventuras, escoger una y brevemente realizar un resumen de ella; y por qué te llamo la atención esta obra. 
 

ACTIVIDAD N°3 
 
Anota en cada una de las oraciones si se usa como denotación o connotación 
 
 Tiene la piel de gallina   _________________________ 

 Tengo el alma en un hilo                _________________________ 

 No le funciona bien el coco           _________________________  

 Tuvo un ataque al corazón     _________________________            

 La gallina come maíz todo el día    _________________________  

 El gato es pardo y grande           _________________________     

 Tú eres todo mi corazón              _________________________   

 El hilo dental es magnífico            _________________________ 

 Que no te den gato por liebre          _________________________ 

 Me gusta tomar agua de coco        _________________________ 
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ACTIVIDAD N°4 

 
Para conocer mejor el cine actual: 
 
1. Investiga en internet; haz una lista de diez películas extranjeras o españolas realizadas en los diez últimos años. 
 
2. Elige una película y realiza las siguientes actividades: 
 
a) Escribe el nombre, el autor y fecha 

b) Tu opinión general sobre la película elegida. 

c) Razón por la que la has elegido. 

d) Qué te ha gustado más. 

e) Qué te ha gustado menos. 

f) Si has aprendido con la película algo nuevo. Si lo que has aprendido lo consideras positivo o negativo. 

 

ACTIVIDAD N°5 
 

Investigar acerca de UNO de los siguientes temas y realizar un mapa conceptual en su cuaderno: 
 

1. Los seres vivos 

2. El bullying o matoneo 

3. Sustancias psicoactivas  

4. Calentamiento global  

5. Educación en Colombia  

6. Escritores del Valle del Cauca 

7. Partes de un libro 

8. Día del idioma 
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GLOSARIO 
 

 CAMPO SEMANTICO: Grupo de palabras agrupadas por tener algo en común, pero distribuido de forma tal que cada una adquiere un 

sentido también por oposición en relación con las demás con características propias. 

 ÉPICA: Género literario dedicado a cantar las hazañas y aventuras de los grandes héroes de la antigüedad. 

 EPITETO: Tipo de adjetivo o participio cuyo fin principal es caracterizar al sustantivo dando más fuerza a la expresión. 

 GENERO: Rasgo gramatical propio de su significado de la morfología latina. 

 LOGOTIPO: Símbolo gráfico que identifica a una empresa, sociedad, compañía, conmemoración, marca o producto.  

 METAFORA: Comparación no expresa. 

 AVENTURA: Es un acto o plan arriesgado o peligroso que implica un final exitoso, pero puede ser también un fracaso. 

 CAMARAROGRAFO: Persona que realiza el rodaje de una película con la cámara. 

 CINE: Medio de comunicación que nació a fines del siglo XIX y cuyo principal objetivo es entretener. 

 CINEARTE: Cine cuyos temas gozan de mayor tolerancia por parte de la censura que en las salas comerciales. 

 CINE-CLUBS: Organizaciones privadas, que agrupan a aficionados al cine (cinéfilos). En sus salas se proyectan clásicos u obras que 

no hayan tenido una explotación comercial. 

 CINEMATECA: Especie de biblioteca donde se conserva todo lo relacionado con el género del cine como filmes, guiones, archivos 

fotográficos, carteles, etc. 

 CONNOTACION: Respuesta emocional o subjetiva que da quien lee o habla a una palabra o enunciado. 

 CORTOMETRAJE: Filme cuya duración de la proyección no pasa de los treinta minutos. 
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PROYECTO TRANSVERSAL PACIVICO 
COMPETENCIAS CIUDADANAS: CONVIVENCIA Y PAZ. LITERATURA Y REALIDAD” 

 
CONCEPTUALIZACIÓN Y TALLER INTEGRAL – ACTIVIDADES  
 
Los escritos literarios a menudo reflejan no sólo problemas individuales sino hechos sociales. En la novela histórica, por ejemplo, podemos encontrar 
sucesos comprobables en la realidad. En la actualidad muchas novelas presentan problemas sociales que aquejan a la sociedad, como son la 
pobreza, la desigualdad económica y social, las guerras, etc. Por ello se dice que la literatura puede ser una forma práctica de conocer la realidad. 
 
1) Recuerda si has leído alguna vez o has visto en cine o televisión un texto literario o programa que refleje un problema social. Si es así léelo y 

escríbelo en el cuaderno  
 

2) Lee el texto extraído de una novela, comenta qué problema(s) social(es) muestra y escribe en el cuaderno. 
 

La Virgen de los Sicarios 
 

Volví a sabaneta con Alexis, así se llama. El nombre es bonito, pero no se lo puse yo, se lo puso su mamá. No sé de dónde sacan esos nombres. 
Son los nombres de los sicarios manchados de sangre. 
 
Abuelo… te voy a decir qué es un sicario; un muchachito, a veces un niño, que mata por encargo. Como Alexis, mi amor: tenía los ojos verdes, 
hondos, puros. Pero si Alexis tenía la pureza en los ojos, tenía dañado el corazón. Un día, cuando más lo quería, cuando menos lo esperaba, lo 
mataron, como a todos nos van a matar…   
 

Fernando Vallejo. 
 
3) Discute, mediante una lluvia de ideas y escribe en el cuaderno por qué razones existen sicarios en la sociedad. 
 
4) Proponga y presente en una cartelera en el cuaderno, las medidas para que los niños y jóvenes no se vuelvan delincuentes y sicarios. Discriminen 

entre: 

 Medidas del gobierno 

 Medidas de la sociedad 

 Medidas de la familia 
 
5) Busca una publicación, un artículo o escrito que muestre un problema social y escríbelo en el cuaderno 
 
6) Investiga en tu ciudad qué instituciones ayudan en su problemática a los jóvenes, escribirlas en el cuaderno. 
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FOMENTANDO LOS VALORES Y  
CONOCIENDO NUESTRO MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
 

LOS VALORES  
 
- ¿Cuáles son los valores que usted aplica en su vida? 
- Escriba el significado de los Valores que usted escoja. 
- ¿Cómo los aplica estos valores: en el hogar, en el colegio, en la calle? 
 
MANUAL DE CONVIENCIA  
 
- Misión 
- Visión  
- Filosofía Institucional 
- Nuestros Valores Normalistas  
 
DEBERES Y DERECHOS  
 
- Deberes de los Estudiantes  
- Derechos de los Estudiantes  
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