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1.  Descripcion de la 

Unidad Didactica  

 

“La guía está centrada en el trabajo activo 

del estudiante de forma tal que, a partir de 

distintas recomendaciones sobre   cómo 

potenciar sus aprendizajes, sea él quien 

escoja con cuáles estrategias se siente 

mejor de acuerdo a sus condiciones y 

necesidades. Por esto se hace una 

presentación general de la estrategia y se 

plantean actividades discriminadas en los 

momentos de una secuencia didáctica, las 

cuales el estudiante debe realizar. Esta guía 

privilegia el aprender haciendo enfocada en 

el proceso de aprendizajes, no deseamos 

convertir al estudiante en un erudito 

conocedor de las distintas temáticas 

abordadas en las áreas, sino que desarrollen 

habilidades y destrezas en las competencias 

lógicas, científicas, comunicativas y 

ciudadanas bajo un ambiente dual: (virtual y 

físico) que garantice el bienestar 

socioemocional de los estudiantes, sus 

familias y cuidadores.  

Tomado de 

https://medellin.edu.co/component/rspageb

uider/page/71-guias-de-aprendizaje  

https://medellin.edu.co/component/rspagebuider/page/71-guias-de-aprendizaje
https://medellin.edu.co/component/rspagebuider/page/71-guias-de-aprendizaje


2. Objetivos Didácticos 
 Analizar y adoptar posiciones críticas frente a la información de los medios.  

 Construir el sentido global de un texto informativo a partir de la identificación del hecho 

generador de la noticia.  

 Reconocer las características y organización del párrafo periodístico.  

 Valorar la producción y creación de los poemas colombianos, a través del tiempo e inventa 

poemas de acuerdo con                     las pautas dadas.  

 
 

3. Contenidos de Aprendizaje 

 
 Estructura y elementos de la noticia 

 El lenguaje informativo 

 Producción de noticias. 

 El párrafo periodístico y su 

organización 

 Oraciones subordinadas. 

 Eufemismos y temas tabú. 

 Poesía indígena. 

 Poesía de la Conquista y la Colonia. 

 Poesía del siglo XIX. 

 Poesía del siglo XX y contemporánea. 

 Producción de poemas. 

 Definición de la música como 

patrimonio cultural. 

      

 

 

4. Actividades y Estrategias  

“La guía está centrada en el trabajo activo del estudiante de forma tal que, a partir de distintas 

recomendaciones sobre cómo potenciar sus aprendizajes, sea él quien escoja con cuáles estrategias se siente 

mejor de acuerdo a sus condiciones y necesidades. Por esto se hace una presentación general de la estrategia y 

se plantean actividades discriminadas en los momentos de una secuencia didáctica, las cuales el estudiante debe 

realizar. Esta guía privilegia el aprender haciendo enfocada en el proceso de aprendizajes, no deseamos convertir 

al estudiante en un erudito conocedor de las distintas temáticas abordadas en las áreas, sino que desarrollen 

habilidades y destrezas en las competencias lógicas, científicas, comunicativas y ciudadanas bajo un ambiente 

dual: (virtual y físico) que garantice el bienestar socioemocional de los estudiantes, sus familias y cuidadores. 

Como parte de la estrategia metodológica se incluyen talleres, discusiones, evaluaciones en línea, ensayos, 

lecturas, y revisiones de temas, dentro del contexto de la virtualidad, enfatizando en el auto aprendizaje”.  

Tomado de https://medellin.edu.co/component/rspagebuilder/page/71-guias-de-aprendizaje 

 

https://medellin.edu.co/component/rspagebuilder/page/71-guias-de-aprendizaje


Actividad  1:   

TIPOS DE MENSAJE PUBLICITARIO 

Recordemos la definición de los siguientes tipos de mensajes  

 

Compara los siguientes mensajes publicitarios. Analiza la intención, el tema tratado y el estilo 

que se maneja en cada uno. Luego, completa la tabla que se presenta 

Para el Mensaje Publicitario Radial, te recomendamos que escuches alguna emisora de tu 

preferencia. 

Mensaje publicitario radial 

 



Mensaje publicitario radial 

 

 

*Estilo: El estilo publicitario es la manera de expresar el mensaje. Se refiere tanto a las 

características del mensaje, como al tono, al lenguaje, la música o forma de apelar al 

destinatario. Algunos elementos estilísticos son: frases populares, presentar solución a un 

problema, promociones, expresiones de felicidad ante el producto, informar acerca de los 

beneficios y bondades del servicio o producto, ilustraciones llamativas, animación, promesa de 

diversión y felicidad, etc.   

                                 



ESTRUCTURA DE LOS MENSAJES PUBLICITARIOS  

Lee atentamente la estructura de ambos tipos de mensaje publicitario, y luego, desarrolla los 

ejercicios propuestos. 

 

 

 

Actividad 2  

Establece las diferencias y semejanzas entre los elementos de las estructuras del mensaje de 

publicidad radial y el mensaje de publicidad impreso. Analiza, ¿qué elementos cumplen las mismas 

funciones?, ¿en qué elementos se diferencian?, ¿cómo se muestra el producto en ambos tipos de 

publicidad?    

 

Semejanzas: 

               Diferencias  

 

 

 



Actividad 3.   

Retoma los mensajes publicitarios planteados en la Actividad 1. 

Observa nuevamente el mensaje publicitario impreso, y vuelve a escuchar varias veces en tu 

emisora preferida, algún mensaje de publicidad radial. Escribe en la tabla, los elementos 

presentados en cada mensaje, según corresponda. 

 

 Sintetiza con tus propias palabras los siguientes elementos que pueden captarse en un 

mensaje de publicidad radial. Te invitamos a escuchar alguno de estos mensajes a través 

de la emisora de tu preferencia. Si tienes conexión a internet puedes escuchar varias de 

ellas.         

 

                                                    

 

 

 



Actividad 4.  

De acuerdo a los temas tratados anteriormente recopila 3 mensajes publicitarios impresos 

relacionados con el tema del COVID-19 en Colombia y realiza para cada uno de ellos una tabla 

igual a la de la Actividad 3. 

 

 

 

 

 

Escucha 3 mensajes publicitarios radiales sobre el COVID-19 y para cada mensaje elabora la 

respectiva tabla. Si tienes conectividad a internet, te invitamos a escuchar estos mensajes a 

través de tu emisora favorita 

 

 

 



Actividad 5:  

Lee los siguientes poemas. 

 

 

Responde las siguientes preguntas en el cuaderno 

 

En el primer poema 

1. ¿Cuál es el tema del poema? 

2. ¿A quién le habla la voz poética en este 

poema? 

3. ¿A qué crees que se refiere el poeta 

cuando 

dice Con tus pupilas tráemelas aquí? 

4. ¿A quién le habla el poeta y le pide que lo 

acompañe? 

En el segundo poema 

1. El poeta habla en sus versos de: 

a. La muerte 

b. La sociedad 

c. Sí mismo 

d. Los hombres. 

Justifica tu respuesta. 

2. El título se relaciona con el texto porque 

el 

poeta habla de: 

a. Lo que quiere que digan de él después 

de su muerte. 

b. Lo que será en adelante su vida. 



c. Lo que fue su vida pasada. 

3. En el poema el poeta refleja una imagen 

de 

sí mismo. ¿Cuáles de los siguientes 

conjuntos 

de adjetivos lo caracterizan mejor? 

a. Alegre, aventurero, optimista. 

b. Triste, rebelde, orgulloso. 

c. Pesimista, arrogante, vanidoso. 

Compara 

1. ¿Qué búsqueda interior del poeta se 

refleja 

en cada texto? 

2. ¿En cuál de los poemas el lenguaje es 

más 

fácil de comprender? ¿Por qué? 

3. ¿En cuál de los poemas se presentan más 

figuras literarias? Cita algunos ejemplos de 

cada texto. 

4. ¿Cuál te gustó más? ¿Por qué?

 

 Entendemos por… 

Finito. Que tiene fin o límite. 

Avidez. Codicia. Deseo. Ansia. 

Seráfico. Perteneciente al serafín o parecido a él. De extraordinaria hermosura. 

Pródigo. Muy dadivoso. Que da mucho. 

Deliquio. Desmayo, desfallecimiento. 

Sondadas. Exploradas. 

Letales. Mortífero, mortal. 

Lira. Instrumento musical usado por los antiguos griegos. Genio poético.    

 



 

 

LITERATURA INDIGENA COLOMBIANA  

 

 



Actividad 6: 

 

Observa los videos sobre la leyenda colombiana “El Mohán” y otro de tu preferencia y 

establece: 

5. señala las diferencias y semejanzas 

6. la intención comunicativa de cada leyenda 

7. cuál te gusto más y por qué 

8. inventa una leyenda 

 

link para ver la leyenda del “Mohán”  https://www.youtube.com/watch?v=iyuwFf5TXBQ 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iyuwFf5TXBQ


5.  Recursos Materiales 

LIBROS, CUADERNOS, LAPICERO, COMPUTADOR,VIDEOS, EL BLOG ( 

cualestuargumento.blogspot.com ) 

 

 

 

6.Evaluacion  

Tiene por objeto trabajar las habilidades propias que desarrolla el área. Por ello, las actividades 

que se realizan enfrentan al estudiante a una situación real o de contexto para que logren un 

aprendizaje significativo. 

Además, es muy importante tener en cuenta esta rúbrica para el proceso de evaluación  

 

 

 


