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Guía Nº7  Agosto 10 al 21 

ÁREAS / ASIGNATURAS Lengua castellana,  
Lectura crítica, ética y  
valores, ciencias sociales, 
Educación religiosa  

GRADOS 

   6 - 7 
Guía  

         # 7 

PERÍODO 2 AÑO 2020 

DOCENTES Marta Alicia Gómez Zapata- Llobaida Milena Calle, Sandra Milena 
García, Wilson Duque Florez  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
 
Competencia comunicativa (interpretación, expresión oral) lengua castellana 
Competencias ciudadanas (competencias emocionales)  
Competencia religiosa (saber integrar fe y vida)   
Competencia valorativa (medio ambiente) 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
 
¿Qué puedo hacer yo como latinoamericano y como guardián del planeta tierra para su 
conservación? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 

 Reconozco que los seres vivos y el medio ambiente son un recurso único e irrepetible que 
merece mi respeto y consideración. 

 Comprendo la importancia de la defensa del medio ambiente, tanto a nivel local como 
global, y participo en iniciativas a su favor. 

AMBITO CONCEPTUAL:  
 
Medio ambiente 
Por medio de la interpretación lirica reflexiono del papel del ser humano frente al medio ambiente   
Proyecto de vida  
Competencias ciudadanas  
Concientizar a los estudiantes de lo grande y perfecta que es la tierra y del daño que nosotros le 
causamos 

METODOLOGÍA:  
 
En este proceso de aprendizaje se pretende llevar al estudiante por las distintas disciplinas del 
conocimiento cómo son las competencias comunicativa, ciudadanas, el área de lengua castellana, 
ciencias sociales, economía y política, filosofía, ética  valores  y el área de educación religiosa, 
esto llevara a expresar y entender los diferentes planteamientos teóricos sobre el Ser como un 
todo, pero lo más importante es el Ser con la mirada protectora por nuestro planeta tierra, que 
necesita el mundo de hoy.  Los estudiantes, aprenderán que existe una multiplicidad de formas en 
la manera de sentir, ver e interpretar el mundo, que partiendo de esas particularidades es que 
existen diversas formas de interpretar lo que a nuestro alrededor sucede. Esto se plantea como 
una ampliación de la perspectiva que los y las estudiantes tienen sobre lo que son hoy y cómo se 
verán a futuro. siguiendo siempre ser guardianes del planeta tierra para conservar y preservar el 
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mismo y así dejar a futuras generaciones un mejor hogar para construir juntos el sueño ideal para 
el ser humano que es saber convivir con lo que le rodea sacando el mejor provecho de ellos, pero 
si hacer daño alguno. 
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DE EXPLORACIÓN:  
Latinoamérica 
Agrupación: Calle 13  
Compositores: Rafael Ignacio Arcaute / Eduardo Cabra / Rene Perez 

Soy 
Soy lo que dejaron 

Soy toda la sobra de lo que te robaron 
Un pueblo escondido en la cima 

Mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima 
Soy una fábrica de humo 

Mano de obra campesina para tu consumo 
Frente de frío en el medio del verano 

El amor en los tiempos del cólera, mi hermano 
El sol que nace y el día que muere 

Con los mejores atardeceres 
Soy el desarrollo en carne viva 
Un discurso político sin saliva 

Las caras más bonitas que he conocido 
Soy la fotografía de un desaparecido 

La sangre dentro de tus venas 
Soy un pedazo de tierra que vale la pena 

Soy una canasta con frijoles 
Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles 

Soy lo que sostiene mi bandera 
La espina dorsal del planeta es mi cordillera 

Soy lo que me enseño mi padre 
El que no quiere a su patria no quiere a su madre 

Soy américa latina 
Un pueblo sin piernas pero que camina, oye 

Tú no puedes comprar al viento 
Tú no puedes comprar al sol 

Tú no puedes comprar la lluvia 
Tú no puedes comprar el calor 

Tú no puedes comprar las nubes 
Tú no puedes comprar los colores 
Tú no puedes comprar mi alegría 

Tú no puedes comprar mis dolores 

Tú no puedes comprar al viento 
Tú no puedes comprar al sol 

Tú no puedes comprar la lluvia 
Tú no puedes comprar el calor 
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Tú no puedes comprar las nubes 
Tú no puedes comprar los colores 
Tú no puedes comprar mi alegría 

Tú no puedes comprar mis dolores 

Tengo los lagos, tengo los ríos 
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío 

La nieve que maquilla mis montañas 
Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña 

Un desierto embriagado con bellos de un trago de pulque 
Para cantar con los coyotes, todo lo que necesito 

Tengo mis pulmones respirando azul clarito 
La altura que sofoca 

Soy las muelas de mi boca mascando coca 
El otoño con sus hojas desmalladas 

Los versos escritos bajo la noche estrellada 
Una viña repleta de uvas 

Un cañaveral bajo el sol en cuba 
Soy el mar caribe que vigila las casitas 

Haciendo rituales de agua bendita 
El viento que peina mi cabello 

Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello 
El jugo de mi lucha no es artificial 

Porque el abono de mi tierra es natural 

Tú no puedes comprar al viento 
Tú no puedes comprar al sol 

Tú no puedes comprar la lluvia 
Tú no puedes comprar el calor 

Tú no puedes comprar las nubes 
Tú no puedes comprar los colores 
Tú no puedes comprar mi alegría 

Tú no puedes comprar mis dolores 

No puedes comprar al sol 
No puedes comprar la lluvia 

Vamos caminando 
Vamos dibujando el camino 
No puedes comprar mi vida 

Mi tierra no se vende 

Trabajo bruto pero con orgullo 
Aquí se comparte, lo mío es tuyo 

Este pueblo no se ahoga con marullos 
Y si se derrumba yo lo reconstruyo 
Tampoco pestañeo cuando te miro 

Para que recuerdes mi apellido 
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La operación cóndor invadiendo mi nido 
Perdono pero nunca olvido, oye 

Aquí se respira lucha 
(Vamos caminando) 

Yo canto porque se escucha (vamos caminando) 

Aquí estamos de pie 
Que viva la América 

No puedes comprar mi vida 
 

Leer detenidamente la letra de la canción de la tierra, interioriza cada una de esas palabras 
como si estuvieras viviendo en esos momentos sus estrofas  
 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
Nuestro planeta tierra  
 
Responde en tu cuaderno: 
1. ¿Cómo te sientes de ser latinoamericano? 

2. ¿Si antes de nacer te dan la opción de elegir el lugar donde nacer y crecer, que país       

escogerías y porque? 

3. ¿En qué momento te sientes orgulloso de pertenecer a un país como Colombia? 

4. ¿Cuál es el aporte que das día a día a la conservación del medio que te rodea? 

5. ¿Qué cosas tiene Colombia que lo hace diferente a las otras naciones? 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN  
 
La principal herramienta será la argumentación y la postura que toma dependiendo de 
cómo cada estudiante le da solución a los problemas que presenta el planeta tierra por la 
mala utilización de la misma, como este puede ser agente de recuperación al daño 
causado y como puede ser un líder en su comunidad para salvar y recuperar al planeta 
tierra. 
Se proponen ejemplos concretos para reflexionar sobre la contaminación, el 
calentamiento global, los animales en vía de extinción y la exterminación del mismo 
hombre, ejemplos que vemos a diario en nuestro mismo barrio, en nuestra ciudad, en 
nuestro país y por los mismos canales de comunicación nos damos cuenta que es en el 
mundo entero. 
 
Responde en tu cuaderno: 
 

1) Teniendo en cuenta la situación  que estamos viviendo y la reflexión de la canción  

¿Qué has aprendido del confinamiento durante la pandemia?  

2) ¿Qué crees que hemos hecho mal como humanidad para tener por primera vez en 

la historia una cuarentena mundial? 
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3) Teniendo presente la letra de la canción ¿cuál es el mensaje que te quiere dar el 

artista? 

4) ¿cómo vas a emplear este mensaje en tu vida diaria?  

5) El cantante ya dio un mensaje desde su posición como artista, ¿qué mensaje te 

gustaría dejar a ti desde tu posición como estudiante? 

6) ¿Cuáles deben de ser nuestros cambios como humanidad para beneficiarnos de 

nuestro entorno sin destruirlo? 

7) Crees que la música puede transformar la vida del ser humano.  

8) Crees que la letra y el sonido de una canción como esta, como elemento de la 

comunicación puede influencia en el cambio de comportamiento de tu vida 

 

DE EVALUACIÓN:  
 
La evaluación se hace todo el tiempo, mirando el grado de reflexión y apropiación del tema 
con lo que se le propone en el taller, será  de forma escrita, en la cual se pueda dar cuanta 
del nivel y grado de apropiación de los conocimientos nuevos, permitiendo salir de la 
reflexión cotidiana, a dar una mirada transversal sobre las incógnitas que nos posibilita 
pensar al ser humano en la actualidad. 
 
Actividad: 
 
Escribe una estrofa de una canción o un poema para resaltar la riqueza de los recursos 
que tiene nuestro país, lo puedes acompañar de un dibujo con múltiples colores que 
muestra lo diverso que es nuestro territorio.   
 

AUTOEVALUACIÓN 

 
Aspecto evaluativo Nota 

1. Entrego las guías en el horario y dentro de los tiempos establecidos   

2. Cumplo con las normas de netiqueta  

Definitiva  

 

Nota:La presentación de los trabajos enviados por WhatsApp o correo, deben estar sujetos a las 

recomendaciones presentadas en la guía 6 de cómo enviar evidencias, pues serán criterios tenidos en 
cuenta para  definir la nota , además  de la entrega oportuna de las mismas. Recuerda utilizar tinta negra y 
letra legible. 
 
Enviar el trabajo realizado al correo: trabajosmartaalicia@gmail.com,  

duqueiro07@hotmail.com, yobaidaieavanzada@gmail.com, sandragarcia@coomulsap.com 

BIBLIOGRAFÍA: Talleres para el fomento de las competencias ciudadanas por: Javier I. Montoya 
M, FUCN. 
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