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DOCENTE: ZORAIDA QUINTERO RUIZ  ÁREA: HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA 

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

EJE TEMATICO N°3 
EL TEXTO EXPOSITIVO – 
CIENTÍFICO  

 Historias extraordinarias y hechos 
científicos  

 Niveles del lenguaje 

 Estudio de la comunicación: la 
internet  

 Códigos no lingüísticos en el texto 
científico  
 

EJE TEMATICO N°4 
TEXTOS PERIODÍSTICOS  

 Narrativa de suspenso  

 Escritos periodísticos  

 Funciones del lenguaje  

 Estudio de la comunicación: la 
prensa 

 Signos y símbolos en el texto 
periodístico  

 Prensa y medios de comunicación: 
aprender a reconocer la 
información del mundo 

 

 PROYECTO TRANSVERSAL 
PACIVICO:  
- COMPETENCIAS 

CIUDADANAS: El Dialogo Ante la 
Violencia 

- Fomentando las Buenas 
costumbre 
 

 PROYECTO PILEO  
- Análisis literario de la Obra: La 

Vuelta al Mundo en 80 Días  - 
Autor: Julio Verne  

- Prueba Virtual 2 
- El Príncipe Feliz 
- Prueba Saber Icfes (Jaguar o 

leopardos) 
 

 GRAMATICA Y ORTOGRAFIA  
- Taller de Gramática Y Ortografía 

del Libro de Nueva gramática y 
ortografía  pagina 35 a la 66 

DESEMPEÑOS: 

 Identifique los detalles explícitos en el texto expositivo – científico.  

 Identifique autores y obras representativas del género de ciencia ficción. 

 Establezca las características del nivel culto del lenguaje. 

 Reconozca las características del internet como medio de comunicación masiva. 

 Examine los elementos no lingüísticos dentro de la comunicación verbal. 
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 Defina el tipo de estructura textual de un escrito. 

 Reconozca las principales características de la narrativa de suspenso. 

 Identifique las funciones del lenguaje 

 Reconozca las características y funciones de la prensa. 

 Reconozca el lenguaje no verbal dentro de los textos periodísticos  

NOMBRE DE LA GUÍA: EL TEXTO EXPOSITIVOS – CIENTIFICOS Y TEXTOS PERIODISTICOS 

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 expositivo – científico se trata de un tipo de texto que apela a un lenguaje claro, con una sintaxis no demasiado compleja y 
oraciones ordenadas. Orden sistemático. Significa que en el desarrollo de la obra se seguirá un orden coherente. 
 
Los textos periodístico Cuando hablamos de un texto periodístico hacemos alusión a un escrito (generalmente, aunque también puede 
ser un texto auditivo o audiovisual), que se deriva del ejercicio profesional del periodismo o la comunicación social, es decir, hablamos 
de un texto cuyo propósito es poner al día al lector respecto a un evento o una información que podría resultar de interés particular 
para la opinión pública. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 

 Desarrollo de actividades propuestas en la guía de aprendizaje  

 Estudio independiente de temas de este periodo  

 Realizar pruebas icfes a conciencia sin apoyarse de internet  
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 Analizar una obra literaria de manera adecuada 

 Identifique los detalles explícitos en el texto expositivo – científico.  

 Identifique autores y obras representativas del género de ciencia ficción. 

 Establezca las características del nivel culto del lenguaje. 

 Reconozca las características del internet como medio de comunicación masiva. 

 Examine los elementos no lingüísticos dentro de la comunicación verbal. 

 Defina el tipo de estructura textual de un escrito. 

 Reconozca las principales características de la narrativa de suspenso. 

 Identifique las funciones del lenguaje 

 Reconozca las características y funciones de la prensa. 

 Reconozca el lenguaje no verbal dentro de los textos periodísticos  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

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

 Participación continua en clases y demás medios de comunicación 

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

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 

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

 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 

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.orgconsultas 

 www.wikilengua.org 

 www.colombiaaprende.edu.co 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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TEXTOS EXPOSITIVOS– CIENTÍFICOS 
 
 
EJE TEMÁTICO N° 3 
 
“IDENTIFICANDO LOS TEXTOS EXPOSITIVOS – CIENTÍFICOS” 

 
PREGUNTA PROBLÉMICA 
 
TEXTO EXPOSITIVO – CIENTÍFICO: ¿Cómo identificar los detalles explícitos en el texto expositivo – científico? ¿Cómo reconocer el 
lenguaje, como capacidad humana que configura múltiples sistemas simbólicos y sus variantes? 
 
Un texto expositivo es el que presenta una serie de datos, informaciones o explicaciones sin añadirle emociones o juicios muy personales; 
se analiza fundamentalmente el vocabulario, el contexto, el tema y las ideas. Según el nivel a quienes se dirigen, los textos producto de 
las investigaciones y estudio se clasifican en: Científicos: Que son Escritos por especialistas en un lenguaje técnico-científico, para uso 
de otros especialistas en determinada rama del saber. 
 
En pocas palabras se puede definir en conjunto los textos expositivos – científicos como aquellos que se producen en el contexto de la 
comunidad científica, con la intención de presentar o demostrar los avances producidos por la investigación. 

 

HISTORIAS EXTRAORDINARIAS Y HECHOS CIENTÍFICOS  
 

Desde los inicios de su existencia, el ser humano ha transmitido sus ideas y sentimientos a través de formas literarias como las que ya 
has estudiado en los diversos cursos de literatura. Los primeros relatos míticos y legendarios trataron siempre temas e ingredientes 
maravillosos, llenos de seres extraordinarios y fascinantes, tal como sucede en los cuentos de hadas o cuentos infantiles. Pero esos 
elementos fantásticos siguieron presentes en las producciones literarias posteriores hasta nuestros días, aunque adoptaron nuevas 
formas y temas, debido a los adelantos de las ciencias, los viajes espaciales, las guerras, el estudio de la mente y de los actos no 
conscientes del ser humano, y la exposición al máximo de sentimientos de terror y suspenso. Dichos relatos se caracterizan porque 
tienen una base científica, pero llevan los temas al terreno de la fantasía; en otros inclusive se anticiparon a muchos descubrimientos 
en los campos científico y tecnológico, que luego se hicieron realidad. 
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NIVELES DEL LENGUAJE 
 

Hay factores como la cultura, el nivel social, la edad, la profesión, etc., que determinan que los hablantes no utilicen la lengua de una 
manera uniforme. Esto genera diferentes niveles de uso: nivel culto, nivel coloquial y nivel vulgar. 
 

 EL NIVEL CULTO: es utilizado por personas muy instruidas. El lenguaje es claro, preciso y riguroso. Hay gran riqueza de vocabulario. 
La pronunciación es correcta, cuidada, adecuada y hay un orden lógico. Ejemplo: El átomo se compone de un núcleo de carga positiva 
formado por protones y neutrones. 

 

 EL NIVEL COLOQUIAL: adopta las exigencias normativas del idioma aunque es menos meticuloso y rígido que el culto. Es el que se 
utiliza más comúnmente en la comunicación cotidiana; es espontáneo y natural aunque, a veces, tiene algunas incorrecciones. Tiene 
muchos matices afectivos. Ejemplo: ¡Mamá, puedes prender la televisión! 

 

 EL NIVEL VULGAR es utilizado por hablantes poco instruidos. Se alteran las normas por desconocimiento y por un uso sistemático 
incorrecto. Se utilizan oraciones cortas y sin terminar. Los mensajes son desorganizados. Uso de vulgarismos. Ejemplo: ¡Ama, prende 
la tele!!! 

 

ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN: LA INTERNET 
 

El Internet es una red informática descentralizada, que para permitir la conexión entre computadoras opera a través de un protocolo de 
comunicaciones. Para referirnos a ella además se utiliza el término "web” en inglés, refiriéndose a una "tela de araña" para representar 
esta red de conexiones. En palabras sencillas, la Internet es un conjunto de computadoras conectadas entre sí, compartiendo una 
determinada cantidad de contenidos; por este motivo es que no se puede responder a la pregunta de donde está la Internet físicamente 
- está en todas las partes donde exista un ordenador con conectividad a esta red. 

 

CÓDIGO NO LINGÜÍSTICOS EN EL TEXTO CIENTÍFICO  
 

Los elementos no lingüísticos que encontramos en los textos técnicos y científicos van de acuerdo con el tema que se esté tratando, son 
aquellos códigos que no necesitan del lenguaje, no requieren de un idioma determinado para ser capaces de transmitir un mensaje, pero 
para que estos códigos sean útiles, tanto el emisor como el receptor deben saber sus significados, es decir que son símbolos universales. 
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En los temas sobre temas técnicos y científicos es usual el uso de símbolos, signos, cuadros estadísticos, 
gráficos, fotografías y en general códigos no lingüísticos intercalados con el lenguaje verbal. Entre estos 
signos y símbolos se cuentan también formulas, convenciones, cuadros y siglas, que se usan según el 
área científica que esté tratando el texto. Es muy importante saber interpretar esos códigos para poder 
tener una compresión adecuada de los textos y hacer eficaz la comunicación. 
 
 

TEXTOS EXPOSITIVOS– CIENTÍFICOS 
 

TALLER INTEGRAL – ACTIVIDADES  
 

ACTIVIDAD N°1 
 
Ingresar al siguiente link: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/L/menu_L_G07_U02_L06/index.html  
 

 
Actividades a realizar: 
 

 Leer primero la Guía de docente 

 Ver el video de la Introducción 

 Leer los objetivos 

 Desarrollar la actividad 1 y 2 del Desarrollo 

 Leer, practicar y responder el Resumen 

 Realizar la Tarea de investigación 

 Imprimir y realizar Actividades Imprimibles  

 
 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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ACTIVIDAD N°2 
 
Indica a qué nivel del lenguaje corresponden los textos siguientes. 
 
a) Las estructuras operatorias no son suficientes por sí mismas para explicar la construcción del conocimiento. Las razonas parten de 

la epistemología genética. El desarrollo consiste en la interiorización y transformación de los sistemas de regulación externa en 

sistemas de autorregulación. ___________________ 

b) Entonces, ¿le parece bien que pase a recoger el pedido esta tarde? Sí, de acuerdo, pero haga el favor de llamar cuando vaya usted 

a salir, no vaya a ser que no estemos. ___________________ 

c) ¡Nene, a comer la chicha que te trae la yaya! ¡Que te se cae! ___________________ 

d) Venga, espabila, que se te hace tarde. Y no dejes todo por ahí tirao ¿eh? ___________________ 

 

ACTIVIDAD N°3 

 

Defina en su cuaderno los siguientes términos del internet:  

 

HTTP; HTML; E-MAIL; CHATEAR; COOKIES; W.W.W; WEBPAGE; URL; EMOTICONS; HACKER 

 

ACTIVIDAD N°4 

 

De manera individual investigar y dibujar en el cuaderno, entre 3 a 5 símbolos de las siguientes actividades: 

 

a) Cuidado de ropa delicada 

b) Circulación de las personas por el colegio y evacuación en horas de salida e ingreso. 

c) Cuidados en las playas 

d) Circulación en carretera  
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TEXTOS PERIODÍSTICOS 
EJE TEMÁTICO N° 4 
 

“Importancias de Los Textos Periodísticos” 
 

PREGUNTA PROBLÉMICA 
 

¿Cómo se determina los elementos textuales y sus características históricas, sociológicas y estéticas en obras literarias? 
 

TEXTO PERIODISTICO: Los textos periodísticos son aquellos cuya finalidad es informar sobre hechos y temas de interés general. 

Estos textos se recogen en la prensa escrita y en la prensa oral. Aparte de informar también se permiten opiniones o críticas sobre 
ciertos hechos, valoraciones, comportamientos y actitudes; incluso a veces se da espacios a cuestiones lúdicas.  
 

NARRATIVA DE SUSPENSO Y LOS ESCRITOS PERIODÍSTICOS 
 

"El suspenso o suspense (del latín suspensos, a través del francés y este a su vez del inglés) es un recurso utilizado en obras narrativas 
de diferentes medios (cine, historieta, literatura, etc.) que tiene como principal objeto mantener al lector a la expectativa, generalmente 
en un estado de tensión, de lo que pueda ocurrirle a los personajes, y por lo tanto atento al desarrollo del conflicto o nudo de la narración. 
Los géneros en los que más se ha utilizado este recurso han sido, tradicionalmente, el policiaco y el de terror. 
 

NOVELA POLICIACA: relato de misterio en el que se plantea un enigma criminal, por lo general un asesinato, investigado por una o 
más personas. El protagonista suele ser un detective o un oficial de policía y la narración se ofrece en primera o en tercera persona. El 
encargado de la investigación interroga a los sospechosos y reúne pruebas para reconstruir el crimen. El detective comparte con el lector 
las pistas que va encontrando, pero no revela su significado hasta el final de la novela. 

 

NOVELA DE TERROR: La novela de terror es un subgénero dentro de la novela, que es a su vez un subgénero de la épica o narrativa. 
Su principal característica y rasgo distintivo es el cultivo del miedo y sus emociones asociadas como principal objetivo literario. 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 
Se denominan funciones del lenguaje aquellas expresiones del mismo que pueden trasmitir las 
actitudes del emisor (del hablante, en la comunicación oral y del escritor, en la comunicación 
escrita) frente al proceso comunicativo. 
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El lenguaje se usa para comunicar una realidad (sea afirmativa, negativa o de posibilidad), un deseo, una admiración, o para preguntar 
o dar una orden. Según sea como utilicemos las distintas oraciones que expresan dichas realidades, será la función que desempeñe el 
lenguaje. 

 
EL LENGUAJE TIENE SEIS FUNCIONES: 
 
 FUNCION EMOTIVA O EXPRESIVA: El mensaje que emite el emisor hace referencia a lo que siente, su yo íntimo, predominando él, 

sobre todos los demás factores que constituyen el proceso de comunicación. Las formas lingüísticas en las que se realiza esta función 
corresponden a interjecciones y a las oraciones exclamativas. 
 
EJEMPLOS: 
¡Ay! ¡Qué dolor de cabeza! 
¡Qué gusto de verte! 
¡Qué rico el postre! 
 

 FUNCION CONATIVA O APELATIVA: El nombre conativa deriva del latín "conatus" que significa inicio. En ella el receptor predomina 
sobre los otros factores de la comunicación, pues la comunicación está centrada en la persona del tú, de quien se espera la realización 
de un acto o una respuesta. 
 
Las formas lingüísticas en las que se realiza preferentemente la función conativa corresponden al vocativo y a las oraciones 
imperativas e interrogativas. 
Ejemplos: 
Pedro, haga el favor de traer más café 
¿Trajiste la carta? 
Andrés, cierra la ventana, por favor  

 
 FUNCION REFERENCIAL: El acto de comunicación está centrado en el contexto, o sea, en el tema o asunto del que se está haciendo 

referencia. Se utilizan oraciones declarativas o enunciativas, pudiendo ser afirmativas o negativas. 
EJEMPLOS:  
El hombre es animal racional 
La fórmula del Ozono es O3 
No hace frío 

 
 FUNCION METALINGUISTICA: Se centra en el código mismo de la lengua. Es el código el factor predominante. 
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EJEMPLOS:  
Pedrito no sabe muchas palabras y le pregunta a su papá: ¿Qué significa la palabra “canalla”? 
Ana se encuentra con una amiga y le dice: Sara, ¿A qué operación quirúrgica te refieres? 
 

 FUNCION FACTICA: Consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la comunicación. Para este fin existen Fórmulas de Saludo 
(Buenos días, ¡Hola!, ¿Cómo estás?, ¿Qué hubo?, etc), Fórmulas de Despedida (Adiós, Hasta luego, Nos vemos, Que lo pases bien, 
etc.) y Fórmulas que se utilizan para Interrumpir una conversación y luego continuarla (Perdón....., Espere un momentito..., Como le 
decía..., Hablábamos de..., etc). 
 

 FUNCION POETICA: Se utiliza preferentemente en la literatura. El acto de comunicación está centrado en el mensaje mismo, en su 
disposición, en la forma como éste se trasmite. Entre los recursos expresivos utilizados están la rima, la aliteración, etc. 
EJEMPLOS: 
“Bien vestido, bien recibido” 
 “Casa Zabala, la que al vender, regala” 

 

ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN: LA PRENSA  
 

La Prensa, el periodismo escrito, o periódico como se prefiera llamarle, es una pequeña pila de papel impresa, que todas las mañanas 
nos llega a la calle o a la casa, con la salida del sol y nos muestra cómo se mueve el mundo a la vez que nos movemos con éste, a 
veces sin percatarnos siquiera de ello. 
 
FUNCIONES DE LA PRENSA: 

 

 INFORMAR: Su finalidad principal es difundir noticias para informar a los lectores de manera clara, precisa, directa y completa. 

 FORMAR: Consiste en recoger y difundir los logros de la cultura humana para elevar el nivel cultural de la población. 

 ENTRETENER: Cubrir el tiempo de ocio de los lectores con informaciones carentes de profundidad que ayuden a aliviar la tensión y 
contribuyan a su esparcimiento. 
 

SIGNOS Y SÍMBOLOS EN EL TEXTO PERIODÍSTICO. 
 

En los escritos periodísticos encontramos a menudo ciertos signos que remiten a un significado determinado. Es 
frecuente encontrarlos en secciones como por ejemplo la de los avisos clasificados. Estos símbolos y signos dan 
a entender el contenido de la información que encierra esa sección, sin necesidad de presentar textos escritos. 
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TEXTOS PERIODISTICOS 
 

TALLER INTEGRAL – ACTIVIDADES  

 
ACTIVIDAD N°1 
 

Lee la siguiente noticia y responde las preguntas: 
 

MILES DE ASPIRANTES A OCHO PLAZAS DE ASTRONAUTA 
 

EL PAÍS - Madrid - 13/05/2008  
  

La Agencia Europea del Espacio (ESA) abre el próximo lunes la ventanilla informática (www.esa.int/astronautselection) para recoger 
solicitudes de hombres y mujeres que quieran ser astronautas. Se espera recibir entre 20.000 y 50.000. Tras una primera criba habrá 
un proceso estricto de selección con exámenes médicos y psicológicos, y una entrevista personal. La ESA escogerá así a unos 30 
candidatos, entre los que su director general elegirá cuatro personas que ingresarán en su grupo de astronautas, y otros cuatro de 
reserva. En julio de 2009 empezarán su entrenamiento. Los candidatos (entre 27 y 37 años) han de tener estudios superiores en una 
disciplina científica o ser ingenieros, médicos o pilotos.  
La delegación española en la ESA aspira a que uno de los elegidos sea una mujer o un hombre españoles. La última convocatoria de 
astronautas europeos fue en 1992, cuando ingresó Pedro Duque, ahora en excedencia.  
 
a) ¿De qué informa el titulo?  
b) ¿Qué dato te parece el menos importante de toda la noticia? ¿Por qué?  
c) La palabra criba significa aquí selección rigurosa, ¿por qué se dice entonces que luego habrá un “proceso estricto de selección?  
d) ¿Cuántos procesos de selección habrá según la noticia?  
e) Señala en el texto todas las palabras que hagan referencia al tiempo.  
f) ¿Por qué crees que se ha escrito en negrita “exámenes médicos y psicológicos y entrevista personal”? 
 
 
ACTIVIDAD N°2 
 
Investiga el nombre de 3 obras que manejen la narrativa de suspenso, escoja una y explique porque le llamo la atención. 
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ACTIVIDAD N°3 
 
Identificar las funciones del lenguaje en las siguientes expresiones o textos: 
 

En un intento por saber si el canal por el cual nos comunicamos 

permanece abierto y disponible para el envío del mensaje, predomina 

la función del lenguaje denominada 

 

En el contexto de una conversación, la intervención destinada a 

clarificar el significado de alguna palabra utilizada en el proceso 

comunicativo, cumple con la denominada: 

 

¿Qué función del lenguaje predomina en la expresión: ¡Muero de 

pena si te vas!? 
 

¿Qué función del lenguaje predomina en la expresión: Muéstreme su 

carné de identidad, por favor? 
 

Un compañero le comenta a otro antes de una prueba: "Sólo sé que 

nada sé". ¿Qué función del lenguaje predomina en su intervención? 
 

¿Qué función del lenguaje predomina en la expresión: ¡Inscripciones 

abiertas!? 
 

 

ACTIVIDAD N°4 
 
Investigar en parejas, ¿cuáles son las secciones que tiene la prensa? y explicar de forma breve ¿qué tipo de información proporciona 
cada una? 
 

ACTIVIDAD N°5 
 
Recortar y pegar en su cuaderno 5 signos o símbolos que encuentra en el periódico de su preferencia, y diferencie de qué sección es. 
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GLOSARIO 
 

 CIENCIA FICCION: Género literario aparecido en Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Es un género que se inscribe dentro de 

la llamada literatura utópica y que sitúa los hechos narrados en una etapa de desarrollo científico más adelantado que el actual. 

 INTERNET: Inmensa red integrada por millones de computadoras que se encuentran interconectadas en todo el mundo. 

 NIVEL TECNICO DEL LENGUAJE: Nivel lingüístico que hace parte de un nivel culto y tiene ciertas características que lo diferencias 

de otros niveles como el familiar. 

 FONEMAS: son las unidades básicas utilizadas para el estudio del nivel fónico-fonológico de la lengua. 

 COMPLEMENTO: Parte de la oración que completa la acción del verbo. 

 NIVEL COLOQUIAL DE LA LENGUA: El que se usa en conversaciones o textos sencillos, familiares y cotidianos. 

 NIVEL VULGAR DE LA LENGUA: el que usan personas o grupos con poca educación o con pobreza del lenguaje. 

 NOTICIA: Tipo de texto periodístico más claramente informativo. Su propósito es informar de manera clara y precisa los hechos que 

suceden a diario. 

 NOVELA GOTICA: Es una forma narrativa que incluye elementos mágicos, de horror y caballerescos envueltos en una atmosfera de 

misterio. 

 POLISEMIA: Son múltiples significados que tiene una palabra. 

 PRENSA: Medio masivo de comunicación que está integrado por escritos impresos y comprenden esencialmente periódicos y revistas. 

 RELATOS FANTASTICOS: Los que tienen su origen en los mitos y leyendas de los inicios de la literatura; pero realmente éstos 

nacieron a raíz de los grandes descubrimientos científicos y las historias de viajes y exploraciones 
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PROYECTO TRANSVERSAL PACIVICO 
COMPETENCIAS CIUDADANAS: EL DIALOGO ANTE LA VIOLENCIA 

 
CONCEPTUALIZACIÓN Y TALLER INTEGRAL – ACTIVIDADES  
 

1. Escriba en el cuaderno por qué crees que, algunas veces, no se produce una verdadera comunicación entre:  
 

 Los gobiernos y sus opositores 
 

 Profesores y estudiantes. 
 

 Jóvenes y adultos. 
 

 Papá y mamá. 
 

2. Escribe en el cuaderno una lista con situaciones de tu vida cotidiana en las que creas que la comunicación no ha funcionado. Analiza 
las razones. 
 

3. Escoge un tema polémico y escribe en el cuaderno ideas a favor y en contra. Escribe un dialogo en el que se presenten las diferentes 
opciones y en que los participantes lleguen a un acuerdo 

 
4. Escribir en el cuaderno una entrevista radial o televisiva, sobre uno de estos temas y analiza los siguientes aspectos: 
 

 El conocimiento del periodista sobre el entrevistado. 
 

 La clase de preguntas del entrevistador (vida profesional, vida íntima, gustos, etc.) 
 

 Las respuestas del entrevistado (breve, extenso, coherente con las preguntas, etc.) 
 

 Calidad de la información: ¿la entrevista fue lo suficientemente comunicativa para el público? ¿por qué? 
 

5. Escribe en el cuaderno a que se debe que algunas personas o grupos prefieran la violencia y no el dialogo. Cite ejemplos, y escribe 
en tu cuaderno 
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FOMENTANDO LAS BUENAS COSTUMBRES Y 
CONOCIENDO NUESTRO MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
 
 
1- LAS BUENAS COSTUMBRES 

¿COMO APLICO LAS BUENAS COSTRUMBRES? 
-EN MI VIDA: 
-EN MI HOGAR: 
-EN EL COLEGIO: 
Puedes dibujar o recortar y pegar en tu cuaderno. 
 

2- CRITERIOS DE EVALUACION Y VALORACION INSTITUCIONAL 
Este tema lo encuentras en la página Institucional de la Normal Manual 
de Convivencia, o en el CD que le entregaron a cada padre de familia. 
Debes leer y aprender muy bien el Sistema de Valoración de nuestra 
institución, también puedes recortar y pegar o realizar un resumen 
sobre el tema. 
 

3- ACUERDOS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
Este tema también se encuentra en el Manual de Convivencia, puedes 
recortar y pegar, pero lo mas importante es leer y aprender los acuerdos 
empleados para tener una sana convivencia con toda la comunidad 
normalista, puedes hacer un resumen y escribir en tu cuaderno 
también.  
 
NOTA: Recuerden jóvenes que estamos practicando las 5 habilidades 
y las 3 competencias. Las cuales están pegadas en el cuaderno en el 
Proyecto PILEO. HABILIDADES: Hablar, Leer, Escribir, Escuchar y 
Reflexionar y NIVELES DE COMPETENCIAS: Argumentar, Interpretar 
y Propositiva.  

 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com

