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GUÍA INTEGRADA ÁREA DE HUMANIDADES  
(LENGUA CASTELLANA – INGLÉS) N°4 

Para desarrollar en la semana 09: del 23 al 26 de marzo de 2021 
 

Grado: 
4°  
 

Periodo: 
1 

Tiempo:  
20 horas 

Docente: Carolina Salgado Montoya  
 

Objetivo 
 

Orientar a los estudiantes de grado cuarto acerca del aprovechamiento de los recursos 
educativos ofrecidos por el Ministerio de Educación Nacional, a través del programa “Retos 
para Gigantes”, además, la información suministrada a partir de los diferentes medios masivos 
de comunicación (televisión, radio y prensa); cómo estrategia de aprendizaje para el desarrollo 
de competencias del lenguaje, en lengua castellana e inglés; frente a la contingencia de salud 
pública generada por el COVID 19. 

Pregunta 
problematizadora 

 

¿Cómo los estudiantes de grado cuarto de la IE Juan de Dios Cock, pueden desarrollar un plan 
de trabajo académico integrado para el área de Humanidades (lengua castellana e inglés), 
mediante el aprovechamiento del material educativo propuesto en el programa “Retos para 
Gigantes” del Ministerio de Educación Nacional, como estrategia de aprendizaje para el 
desarrollo de competencias en ambas asignaturas? 

 

DATOS PARA LA ENTREGA DEL DESARROLLO DE LA GUIA 

Después de haber desarrollado todas las actividades propuestas en la guía de aprendizaje, debes enviar las evidencias 
(Archivo pdf con las fotografías escaneadas en la aplicación CamScanner) al correo de la docente: 
carolina@iejuandedioscock.edu.co 
Recuerda escribir en el asunto del correo el número de la guía, tu nombre completo y el grupo al que perteneces. 
Por ejemplo: GUIA DE HUMANIDADES N°4 JUAN PEREZ GÓMEZ 4°2 
La fecha límite para la presentación de evidencias es el día viernes 26 de marzo de 2021. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

Valoración 
Superior 

(calificación entre 
4,6 y 5,0) 

La solución de la guía es correcta, completa y se presenta siguiendo todos los criterios 
planteados. La forma en que se entrega la información es muy clara y organizada. El estudiante 
se comunicó constantemente con la docente haciendo uso de los medios disponibles, planteo 
inquietudes y realizo aportes valiosos. Se percibe excelente acompañamiento familiar. La 
entrega de las evidencias es oportuna y dentro de los parámetros exigidos. 

 

Valoración Alta 

(calificación entre 
4,0 y 4,5) 

La solución de la guía tiene pocas correcciones por realizar y se presenta siguiendo la mayor 
parte de los criterios planteados. La forma en que se entrega la información es clara y 
organizada. El estudiante se comunicó con la docente haciendo uso de los medios disponibles, 
aunque planteó pocos interrogantes o sugerencias. Se percibe buen acompañamiento familiar. 
La entrega de las evidencias es oportuna. 

 

Valoración Básica 

(calificación entre 
3,0 y 3,9) 

La solución de la guía tiene varias correcciones por realizar, no está completa o se presenta 
siguiendo pocos de los criterios planteados. Le falta organización a la forma en que se entrega 
la información para dar mayor claridad a su contenido. El estudiante se comunicó poco con la 
docente, haciendo uso de algunos medios disponibles. Se perciben dificultades en el proceso 
de acompañamiento familiar. La entrega de las evidencias no es oportuna. 

 

Valoración Baja 

(calificación entre 
1,0 y 2,9) 

El estudiante no solucionó la guía o desarrollo un porcentaje mínimo de las actividades 
planteadas en ella. La forma en que se entrega la información no es clara y le falta organización. 
No usó los medios disponibles para comunicarse con la docente, no planteó inquietudes ni se 
percibió apoyo familiar. No hubo entrega de las evidencias. 

 
 

mailto:carolina@iejuandedioscock.edu.co
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METODOLOGÍA 
Trabajo en casa con orientación y seguimiento de la docente de manera virtual y/o mediante la comunicación constante 
a través de diferentes medios (WhatsApp, llamadas telefónicas, correo electrónico, entre otras), enriquecido por el 
autoaprendizaje y la autonomía del estudiante. 
 
Es importante que, como estudiante analices con detenimiento el componente teórico de la guía, con el fin de 
retroalimentar conceptos que te facilitarán la comprensión de las situaciones planteadas, para el eficaz desarrollo de las 
actividades propuestas. No olvides utilizar otras fuentes de consulta que complementen tu aprendizaje, tales como 
textos, videos, programas de tv, entre otras; con el fin de fortalecer tu nivel de desempeño. Toda tu producción debe 
quedar plasmada en tu cuaderno y tomarle fotos, para luego ser enviado a tu profesora como evidencia de tu proceso 
de aprendizaje en casa. 
 
En este sentido, el área de Tecnología e Informática será abordada y valorada de manera transversal a todas las 

áreas del currículo, debido a que la entrega correcta y oportuna de las actividades planteadas en cada una de las guías, 

será tenida en cuenta para su valoración, al final del periodo.  

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Lengua Castellana 
 

 

Analiza la información presentada por los diferentes medios de comunicación con los 
cuales interactúa. 

 

Evidencias de aprendizaje: - Reconoce las relaciones de contenido de diferentes 
textos informativos en torno a qué ocurrió, a quiénes, cuándo y en dónde.  

 

- Identifica las diferentes estructuras por medio de las que los medios de 
comunicación masiva presentan información.  
 

- Dialoga sobre el contenido de los textos informativos con claridad y fluidez en 
la pronunciación. 
 

Inglés 
 

 
Comprende la idea general y algunos detalles sobre un texto informativo corto y 
sencillo, sobre temas conocidos y de interés. 
 
Evidencia de aprendizaje: - Comprende información específica en textos informativos 
cortos (preguntas wh) que contienen vocabulario variado. 
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1. MOMENTO DE EXPLORACIÓN 
(Actividad para identificar los aprendizajes previos) 

 

 
 

➢ Observa las imágenes y con base en ellas responde las preguntas en tu cuaderno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ¿Qué tipo de elementos son? 

• ¿Qué función cumple cada uno de ellos? 

• ¿En qué se parecen? 

• ¿En que se diferencian? 

• ¿Cuál de ellos utilizas más? ¿Por qué? 

• ¿Consideras que son importantes? ¿Por qué? 
 

2. MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 
(Actividades de practica para ampliar los conocimientos) 

 

 
➢ Lee con atención la siguiente teoría, puesto que esta te facilitará la comprensión de la unidad 

estudiada. 
 

CONOCE MÁS ACERCA DE LAS NOTICIAS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La noticia es un texto informativo que relata de manera 
desinteresada y con la verdad un acontecimiento reciente que 
desea hacerse público. 
 
La noticia escrita consta de tres partes: título, entradilla y cuerpo de 

la información. Los títulos (titular y subtítulos) son la llamada de 

atención del lector, lo que va a captar su atención. La entradilla es 

la esencia de la información, es el párrafo inicial que resume los 

datos más importantes. El cuerpo desarrolla lo anticipado en la 

entradilla, ampliando esos datos e introduciendo otros nuevos. 

Las noticias se clasifican en: deportivas, políticas, del 

espectáculo, insólitas, de economía, de salud, de educación, del 

arte, del mundo de la ciencia, policiales, entre otras. 
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En la noticia, el periodista o quien transmite la información será un observador de los hechos, es externo a ellos. La 
información deberá ser objetiva y veraz, es decir, que solo se debe informar sobre lo que ocurre realmente. El redactor 
puede relatar, investigar, hacer entrevistas para apoyar su historia, etc., pero no debe inventar, ni falsear información. 
Las noticias también se acompañan de imágenes que pueden ser fotografías, gráficas, entre otros esquemas. 
 
Para escribir una noticia, primero se debe seleccionar un hecho que queramos transmitir, luego buscar y ordenar la 
información comenzando siempre por lo más importante para luego ir dando detalles de los hechos complementarios. 
Para ello, se deben tener en cuenta seis preguntas informativas básicas, estas son: 
 

 
 

➢ Después de leer y entender la teoría, realiza un resumen de lo aprendido en tu cuaderno. Puedes 
hacer el resumen en forma de mapa conceptual, sino sabes qué es un mapa conceptual puedes 
consultar el siguiente video en YouTube para que te instruyas al respecto. Este video también será 
enviado por tu profesora al grupo de WhatsApp. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CA8-YPjpeUE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CA8-YPjpeUE
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3. MOMENTO DE TRANSFERENCIA 
INTEGRACIÓN CON IDIOMA EXTRANJERO – INGLÉS 

(Actividades de aplicación para practicar nuevos conocimientos) 
 

 
➢ Lee con mucha atención la siguiente información y con base a lo entendido resuelve las actividades 

en inglés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONS 
 
 
 
Las preguntas nos ayudan a comunicarnos con los demás. Con la ayuda de estos interrogantes, podemos hacer 
preguntas sobre una persona, cosa, tema o situación. Usamos las palabras interrogativas: cuándo, dónde, quién, qué, 
cuál, etc. para hacer preguntas. Las llamamos preguntas WH porque las palabras claves para formular estás 
preguntas en inglés comienzan con estas dos letras W y H. 
 

Who - ¿Quién? Se usa para referirse a una persona. 

What? - ¿Qué? 
 

Es la palabra de pregunta más común. Puede 
referirse a un objeto o una acción. 

When? - ¿Cuándo? Es la palabra que se usa para preguntar 
acerca de un momento específico. 

Where? - ¿Dónde?  Se utiliza para pedir información sobre un 
lugar. 

Which? - ¿Cuál? Se usa cuando tenemos que tomar una 
decisión. 

 
 

EXAMPLES - EJEMPLOS 

ENGLISH SPANISH 

Who is that girl? ¿Quién es esa niña? 

What are you doing? ¿Qué estás haciendo? 

When do you usually sleep? ¿Cuándo sueles dormir? 

Where is the celebration? ¿Dónde es la celebración? 

Which color is better: white or 
black? 

¿Qué color es mejor: blanco o 
negro? 
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• Completa cada una de las preguntas utilizando la palabra interrogativa WH que se adapte a su intención 
comunicativa. 

 
 

 
 

• Con ayuda del diccionario bilingüe (inglés – español / español – inglés), inventa una pregunta sencilla con cada 
una de las palabras interrogativas WH. 

 

 
WHO  _________________________________________________________________________________? 

 

 

 
WHAT  _________________________________________________________________________________? 
 

 

 
WHEN  _________________________________________________________________________________? 
 

 

 
WHERE  _______________________________________________________________________________? 
 

 

 
WHICH_________________________________________________________________________________? 
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4. MOMENTO DE VALORACIÓN, CIERRE Y REFLEXIÓN 
(Actividad final para demostrar lo aprendido) 

 
 

➢ Lee los siguientes títulos de noticias. Luego, escribe el tipo de noticia que crees que puede ser 
cada una (deportiva, política, del espectáculo, de economía, científica) y explica por qué. 
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➢ Lee con atención la siguiente noticia y luego resuelve las actividades en el cuaderno. 
 

 
 
 

• ¿Cuál es el tema de la noticia? 

• ¿Conoces algunas cosas acerca de la visita de personas a otros planetas? 

• ¿Consideras interesante viajar a otros planetas? ¿A cuáles? ¿Por qué? 

• ¿Qué crees que debe hacer una persona que tenga como propósito viajar al espacio? 

• Lee de nuevo las seis preguntas informativas básicas que se deben tener en cuenta para escribir una noticia y 

respóndelas de acuerdo con la noticia que acabas de leer. 
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VALORA TU DESEMPEÑO 
 

 
 

ASPECTOS A VALORAR 

Marca con una X de 

acuerdo al proceso 

desarrollado: 

SI NO 

1 Tuviste compromiso y dedicación en la realización 

de esta guía. 

  

2 Tu familia te ayudó con algunas de las actividades 

propuestas. 

  

3 Consideras que obtuviste conocimientos 
interesantes y útiles, a partir del desarrollo de las 
actividades de la guía. 

  

4 Fueron entendibles las actividades propuestas en 

la guía. 

  

Escribe una sugerencia para tener en cuenta en próximas actividades:  
 

 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
La presente guía de aprendizaje ha sido diseñada para abordar las competencias a desarrollar durante el primer periodo 
académico, tanto en lengua castellana, como en inglés; apoyándose en el material propuesto por el Ministerio de 
Educación Nacional en el programa Retos para Gigantes para el grado cuarto de educación básica primaria. 
Recuperado en: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-346020.html?_noredirect=1 
 

 

 

¡¡¡MUCHOS EXITOS!!! 


