
 

 

 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Estimados padres de familia y estudiantes reciban mis más respetuoso y sinceros saludos 

de mi parte. 

 

Por causa de la emergencia del COVID-19, que ustedes ya conocen, y en atención en las 

directrices e indicaciones del Ministerio de Educación Nacional y Secretaría de Educación 

departamental del Chocó es fundamental y de suma importancia, que continúen los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de Humanidades (lengua castellana). 

 

Con la lectura de las reflexiones y el desarrollo de las actividades los estudiantes van a 

desarrollar la competencia básica del área, que le van a servir para su vida integral como 

personas disciplinadas y cultas. 

 

Con el apoyo de sus padres de familia en la casa y en la orientación del docente por 

diferentes medios de comunicación; importante.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aprender a cuadrarse significa: 

base de los modelos de salud y 

seguridad social. 

 Recuerda: Quédate en casa. 

Lávate las manos casa 20 minutos 

por 20 segundos  

Al regresar a casa quítate la ropa y 

échala en agua con jabón. 

Mantén el distanciamiento social. 

 



 
 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIANTE 

 

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

Nombre del EE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

Nombre del Docente: 
                               Jhon Alexander Mena Mena 

Número telefónico del 
Docente: 

3137820060 Correo electrónico 
del docente 

akilexmen@gmail.com 

Nombre del Estudiante: 
 

Área 
humanidades Grado: 8° Período TERCERO 

Duración 15 DÍAS 
Fecha 

Inicio 
06/07/2020 

Fecha 

Finalización 
20/07/2020 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

 

TEMATICA PARA EL 

DESARROLLO DE LOS 

APRENDIZAJES 

Sistemas simbólicos 

COMPETENCIA(s) A 
DESARROLLAR 

Comunicativa, lecto-escritora, ortográfica. 

          OBJETIVO (S) 

 
 Comprender la información que circula a través de algunos sistemas 

de comunicación no verbal. 
 

         DESEMPEÑOS 

 Organiza ideas para producir textos argumentativos de temas de 
actualidad teniendo en cuenta la estructura dada. 
 

 Reconoce en la lectura un medio para conocer su cultura y enriquecer 
los saberes que se tienen sobre el mundo 

 
CONTENIDOS  

Sistemas simbólicos 

Los sistemas simbólicos son una interpretación de las relaciones sociales, son 

una convención formal que organiza la expresión. La noticia, la publicidad, la 

cibernética, el rito, la composición, el poema, la palabra hablada, la escritura, 

la novela, la enciclopedia. 

No solo utilizas las palabras y las letras para comunicarte, también lo haces a 

través de los gestos, las imágenes, los gráficos, los colores, los sonidos. Esto 



quiere decir que además de leer lo que está escrito, los seres humanos desde 

la antigüedad han leído también los símbolos 

Signo: es sinónimo de muestra o indicio de una determinada cuestión, hay 

que subrayar que es frecuente que se utilice dicho término en el ámbito policial. 

Un ejemplo de esto que estamos exponiendo puede ser el siguiente: “El 

cadáver tenía signos de violencia, lo que venía a dejar patente que el asesino 

y la víctima se habían enfrentado antes de la muerte de esta”. 

Símbolo: Un símbolo es una representación sensible y no verbal de una idea 

compleja, y que resulta de un proceso de asimilación y síntesis de dicha idea 

en una cultura. Esa representación sensible puede tratarse de un elemento 

gráfico, visual, auditivo o figurado. Por lo tanto, un símbolo surge de un proceso 

de convencionalización de un concepto y del modo de expresarlo distinto al 

lenguaje verbal. 

Imagen: es la representación visual de un objeto, una persona, un animal o 

cualquier otra cosa plausible de ser captada por el ojo humano a través de 

diferentes técnicas como ser la pintura, el diseño, la fotografía y el video, entre 

otros. 

Comic:  

El término cómic es utilizado para designar a aquellas formas de 

relato gráfico que se arman en base a dibujos encuadrados en viñetas. El 

cómic también puede ser conocido como historieta o tebeo dependiendo del 

lugar o región en la que se haga referencia a él. El cómic es una forma de arte 

que se ha popularizado especialmente en el siglo XX aunque podemos 

encontrar varios antecedentes de esta forma de relato en otros tiempos de la 

historia. 

https://www.definicionabc.com/general/grafico.php
https://www.definicionabc.com/comunicacion/historieta.php
https://www.definicionabc.com/wp-content/uploads/Comic.jpg


 
 
 
 

ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, TALLERES 

O ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

 

 
 
 
 

Taller  

1. De acuerdo a lo leído realiza dibujos sobre el signo, el comic, el 

símbolo e imagen, en donde cada uno de ellos tengan su explicación 

hecha por ustedes mismo. 

 

2. Después de haber digerido el tema, que entiendes por sistemas 

simbólicos. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE 
EVALUACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portada de presentación: 

 

 Nombre del tema  

 Nombre del alumno 

 Nombre del docente 

 Nombre de la asignatura 

 Nombre de la institución  

 Fecha  
 

a. ¿Porque son de suma importancia los sistemas simbólicos para la 
humanidad? 
 

b. Que piensas sobre sobre el surgimiento de los símbolos, crees que 
estos, en tiempos antiguos sirvieron para establecer orden en las 
naciones. 
 

c. Realiza un mapa conceptual sobre el tema estudiado. 
 

 

   

 

 

 

REFLEXIÓNES PARA LAS FAMILIAS  

¿Amas la vida? Pues no desperdicies el tiempo, porque es la sustancia de la que está 

hecha.  

(Benjamín Franklin) 

 

La vida es muy simple, pero insistimos en hacerla complicada. 

(Confucio). 



 

El día más desaprovechado de todos los días es aquel en que no nos hemos reído. 

(Nicolas-Sébastien Roch). 

 

Siempre parece imposible hasta que se hace.  

(Nelson Mandela). 

 

Estudia el pasado si quieres intuir el futuro.  

(Confucio). 

 

Sin estudiar enferma el alma.  

(Séneca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


