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IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

Interpretativa  

Argumentativa  

Propositiva  

 

COMPETENCIAS LABORALES 

Identifico los recursos tecnológicos disponibles para el desarrollo de una tarea 

Reconozco mis habilidades destrezas y talentos 

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 

Comprendo que existen diversas formas de expresar las identidades( por ejemplo, la apariencia física, la 

expresión artística y verbal, y tantas otras) y las respeto. 

 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA, 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA Y CULTURAL 

EDUCADOR: OLGA ORTIZ, BLANCA HOYOS 

MARTA MARTINEZ  

PERÍODO: TERCERO 

GRADO: SEXTO 

GRUPOS: A -B- C  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Reconozco las 

tipologías textuales 

según las diferentes 

intenciones 

comunicativas. 

 

Escribo textos a partir 

del juego de palabras 

y los ilustro. 

Respondo a las 

actividades 

académicas 

planteadas. 

 

 

 

 

 

 

 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

 

-El punto y la línea 

-Historia del arte 

Literatura 

-Género lírico. 

-Componentes del texto. 

-Comentario virtual 
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INSTRUMENTOS O 

RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FECHA  REGISTRO 

Internet 

hojas rayadas 

Bitácora 

lápiz 

colores 

regla 

Plumones o 

marcadores punta delgada   

ACTIVIDAD  No. 1 

 

A. Consultar la definición y el uso de los siguientes signos y palabras, en las 

asignaturas de artística, tecnología y Lengua  castellana: punto, línea,  movimiento, 

dirección, diagonal, vertical, contorno, horizontal, grueso, delgado, código de 

barras, slash, puntillismo, trama de líneas, ritmo, percusión, puntual, asterisco. 

B. Escribe un cuento completo de 35 renglones aproximadamente, donde 

aparezcan las palabras del numeral anterior y  elabora un dibujo aplicando la técnica 

del puntillismo y la trama de líneas, ejemplo: 

 

  PUNTILLISMO                           TRAMA DE LÍNEA 

 

Observa los siguientes videos sobre el puntillismo y dibujo con líneas 

https://www.youtube.com/watch?v=0z4aWdyItJw 

Entrega 

de 

informe 

23 de 

julio 

 

 

 

 

 

Cada estudiante debe crear 

un correo personal  de  

Gmail  donde se lea 

claramente nombre, primer 

apellido y grupo del 

estudiante, ejemplo   

davidardila6A@gmail.com 

 

La clave para ingresar la 

deben conocer los padres 

de familia para estar 

pendiente de las 

actividades académicas de 

cada estudiante. 

 

Los trabajos se deben enviar 

por Word, estos 2 aspectos 

tendrán nota en tecnología 

 

Presentar Actividad 1 

completa y enviarla en UN 

SOLO archivo por Word. 

 

La consulta y el cuento 

deben hacerse a mano,  en 

la  hoja rayada que tiene la 

bitácora, y  el dibujo en la 

hoja blanca.  

https://www.youtube.com/watch?v=0z4aWdyItJw
mailto:%20%20davidardila6A@gmail.com
mailto:%20%20davidardila6A@gmail.com
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https://www.youtube.com/watch?v=X5rGFxkT7TY Al siguiente correo: 

artistica6srb@gmail.com 

 

colocar nombre,  apellido y 

grupo del estudiante 

 

internet 

Bitácora 

regla 

colores 

plumones o 

marcadores de punta 

delgada 

 

ACTIVIDAD 2 

Investiga y profundiza 

Consulta sobre los siguientes artistas: George Seurat, Roy Lichtenstein,  

Victor Vasarely, Vasili Kandinsky  (solo lectura). 

Elige uno de ellos, el que más te guste , y escribe: Datos curiosos del  artista , como 

era su estilo, que temas pintaba , colores empleados y que relación tiene el punto 

y la línea con su obra. 

Dibuja y colorea una de sus obras, en una hoja completa de  la bitácora, en la parte 

inferior derecha del dibujo  realiza la siguiente ficha: 

                                                                             TÍTULO DEL LA OBRA: 

                                                                             AUTOR: 

                                                                             AÑO: ( en la que fue pintada la obra) 

                                                                          * TÉCNICA:  (de la obra original)  

* La técnica hace referencia a los materiales utilizados par realizar una obra artística,  

por ejemplo: óleo sobre lienzo, , acuarela sobre papel, carboncillo etc. 

la idea es colocar la  técnica  que utilizó el artista en esa obra. 

 

Entrega 

 13 de 

agosto 

 

Presentar Actividad 2  

completa y enviarla en UN 

SOLO archivo por Word al 

correo: 

artistica6srb@gmail.com 

 

Colocar nombre , apellido y 

grupo del estudiante . 

 

CUADERNO 

INTERNET 

VIDEO 

 

 

 

 

LA LITERATURA: EL GÉNERO LÍRICO 

 

Al género lírico corresponden aquellas obras escritas, en su mayoría en verso; es decir, en 

líneas de palabras que ocupan un renglón, las cuales conforman estrofas. Este género 

expresa los sentimientos y reflexiones de un autor, quien emplea una serie de recursos que 

le dan mayor fuerza y expresividad a lo que quiere decir. 

 La palabra lírica proviene de un instrumento musical que en la Grecia antigua acompañaba 

a la recitación. En la lírica es importante la musicalidad. 

 

 

 

 

Entrega 

06 de 

agosto 

 

 

 

Realiza las actividades en el 

cuaderno, tomales fotos 

bien enfocadas y, cuando 

tengas la actividad 

completa,  me la envias el 

correo 

olgaluzortiz@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X5rGFxkT7TY
mailto:artistica6srb@gmail.com
mailto:artistica6srb@gmail.com
mailto:olgaluzortiz@gmail.com
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 En el poema, el poeta tiene la libertad de cambiarles el significado tradicional a las palabras, 

creando así imágenes nuevas. En el poema, a diferencia de la narración, quien habla no es 

un narrador sino la voz poética.  

  La lectura de poemas se realiza para disfrutar el mensaje que el poeta plasma en él. 

Disfrutar el poema significa entenderlo, sentirlo, encontrar en él nuevos significados que 

nos inviten a explorar cada verso para tratar de hallar el sentimiento o pensamiento que 

quiso expresar el poeta. Esta posibilidad de disfrutar de la poesía y llegar a desentrañar 

algunos significados la vamos adquiriendo en la medida en que leamos diversos poetas y, al 

mismo tiempo, nos interesemos por jugar con las palabras para expresar lo que sentimos de 

nuevas maneras. Leamos un ejemplo. 

 

TRANSPIRACIÓN VEGETAL 

 

Era una tarde de verano 

iban los escolares 

de excursión a una huerta, atravesando 

por unos alfalfares. 

 

unos y otros celosos por ganarse 

para llegar primero, corrían y corrían sin 

quedarse 

ninguno postrimero. 

 

Bajo el límpido azul del firmamento la 

costa florecía, todo era como un claro 

pensamiento 

de alegre poesía. 

 

-¡Te gano! -¡Yo te gano!, prorrumpía 

la ingenua caravana, 

y su camino rápido seguía. 

-¡A mí nadie me gana! 

 

Había atardecido.  De repente 

algunos despertaron 

con el semblante pálido y doliente. 

-¡Volvamos!, exclamaron. 

 

Cuando todos volvían lentamente 

 titilaban de frío, 

aunque el sol aún distaba de occidente 

y era tarde de estío. 

 

Estoy helado -dijo un chico-.  Helado 

-un segundo exclamaba. 

¡Parece que hubieran arrojado 

agua! -Otro se quejaba. 

 

Pero otro instruido más, sin duda, 

les contestó sonriente: 

-¿No saben que la planta suda? 

Pues hoy precisamente, 
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Cuando llegaron a la huerta ansiada 

rendidos se tendieron 

en el césped, do en siesta regalada 

los chicos se durmieron. 

 

Bajo la sombra fresca y anchurosa 

de un platanar dormían, mientras el sol la 

lumbre bochornosa 

las hojas resistían. 

 

del platanar las hojas han vertido 

vapor de agua, el que ha puesto 

tean friolento cuerpo y aterido 

-¿Ya ven, pues, por qué es esto? 

 

-¡Ah! -dijeron con coro- ya acabamos: 

y no hay nada más que correr. 

-Sí, correr para ver si así llegamos 

antes de anochecer. 

César Vallejo 

 

ACTIVIDAD No. 3 

 

En el cuaderno de castellano consigna los conceptos de literatura: EL GÉNERO LÍRICO,  luego 

desarrolla el cuestionario correspondiente a la comprensión lectora del poema. 

 

Lee nuevamente el poema Transpiración vegetal 

 

A. Resalta y consulta el significado de las palabras que desconozcas.  

B. ¿Cuál es el tema sobre el que se habla en el poema?  

C. ¿Crees que es un tema que interesa a los adolescentes? ¿Por qué? Explica tu respuesta. 

D. ¿Cuántos versos y cuántas estrofas tiene el poema?  

E. ¿Cómo identificas estos elementos? 

F.  ¿Cuál es el orden de los hechos? 

G. Selecciona un tema que te motive y escribe un *caligrama. 

      *Caligrama: son poemas cuyo texto adopta la forma del objeto del que está    

 hablando.  Puedes observar el siguiente tutorial. 

  https://www.youtube.com/watch?v=0buX1bdODKQ 

 

 

 

 

CUADERNO 

  

COMPONENTES DEL TEXTO 

 

Lee el mapa conceptual y explica cada uno de los componentes. 

 

 

 

Entrega 

 

Desarrolla la actividad en el 

cuaderno, buena caligrafía y 

ortografía.  Me la envía al 

https://www.youtube.com/watch?v=0buX1bdODKQ
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INTERNET 

HOJAS DE BLOCK 

 

https://coggle.it/diagram/W-ROECXDNGd6GS2G/t/componentes-del-texto 

 

 

 

ACTIVIDAD No. 4 

A. Una vez hayas comprendido el mapa conceptual, explica cada un de los componentes,   

     escríbelos en tu cuaderno. 

20 de 

agosto 

correo 

olgaluzortiz@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

https://coggle.it/diagram/W-ROECXDNGd6GS2G/t/componentes-del-texto
mailto:olgaluzortiz@gmail.com
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B. Escribe un texto argumentativo, mínimo de una página.  Ten en cuenta cada uno de los      

     componentes del texto. 

 

 

 

 

CUADERNO 

INTERNET 

 

EL COMENTARIO VIRTUAL 

 

Un comentario es una opinión, parecer, juicio o consideración que alguien hace acerca de 

otra persona o de algo. Dicha mención puede desarrollarse por vía oral o por escrito. Por 

ejemplo: “A la hora de juzgar el trabajo de otra persona nunca son bienvenidos los 

comentarios destructivos”. 

El comentario supone una respuesta o una interacción con lo planteado. Gracias a Internet, 

los lectores, oyentes o televidentes pueden realizar comentarios con gran facilidad y 

expresar sus opiniones en los sitios web y blogs. De esta manera, es frecuente que se 

produzca un ida y vuelta, conocida como feedback, entre los productores de contenidos y 

los receptores. 

En principio, la posibilidad de comentar acerca de un texto, una canción o un vídeo, entre 

otros tipos de contenido, acarrea una responsabilidad, dado que la opinión pasa a formar 

parte del producto, se asocia al mismo en los buscadores, es leída por millones de personas 

de distintas edades, de diferentes procedencias, y es importante evitar las ofensas y las 

faltas de respeto y consideración hacia los demás. 

Así como nadie debería destruir un buzón o un poste de luz presentes en la vía pública, el 

comportamiento en un espacio de opinión debería ser moderado por cada individuo, sin 

necesidad de reprimendas o filtros. Es importante recordar que ninguno de los sitios web 

más consultados cobran a sus usuarios por dejar comentarios: decenas de periódicos, 

Youtube, revistas de tecnología, tiendas virtuales de alcance internacional, todos permiten 

a sus clientes expresarse libremente. 

Un lamentable fenómeno que se advierte en una sección de comentarios es un marcado 

egocentrismo que lleva a muchas personas a escribir extensos y ampulosos textos, más 

cercanos a un ensayo que a una mera valoración. No se trata de críticas constructivas, sino 

 

 

 

 

       

Entrega  

01 de 

sept. 

 

https://definicion.de/comentario/
https://definicion.de/comentario/
https://definicion.de/opinion/
https://definicion.de/juicio/
https://definicion.de/internet
https://definicion.de/contenido/
https://definicion.de/publico/
https://definicion.de/fenomeno/
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de comentarios destructivos, que intentan dejar en evidencia todas las falencias del trabajo 

sobre el cual opinan, proporcionando nuevos datos de manera forzada y pretenciosa. 

La expresión “sin comentarios”, por último, se utiliza como cierre abrupto para definir o 

zanjar el tema del que se está hablando: “El presidente de la compañía anunció que habrá 

un recorte de sueldos pese a que la empresa ha aumentado sus ganancias. Sin comentarios”. 

Asimismo, se trata de una frase a la cual puede recurrir cualquier persona acusada de un 

crimen a la hora de prestar declaración. 

 

ACTIVIDAD No.  5 

-Consulta, argumenta y da ejemplos de cada una de las leyes que regulan el internet en el 

mundo. 

-¿Cuáles rigen  en nuestro país ?   

 

ANEXO 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

23 JULIO 1: 00 pm 

. 

Primera entrega: artistica6srb@gmail.com 

 

6 AGOSTO 1: 00 pm 

 

Segunda entrega: olgaluzortiz@gmail.com 

 

13 AGOSTO 1: 00 pm 

 

Tercera entrega: artistica6srb@gmail.com 

 

20 AGOSTO 1: 00 pm Cuarta entrega olgaluzortiz@gmail.com 

 

 

01 SEPTIEMBRE 1: 00 pm Entrega final: olgaluzortiz@gmail.com 

 

https://definicion.de/declaracion/
mailto:artistica6srb@gmail.com
mailto:olgaluzortiz@gmail.com
mailto:artistica6srb@gmail.com
mailto:olgaluzortiz@gmail.com
mailto:olgaluzortiz@gmail.com
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ANEXO 2.  RUBRICA EVALUATIVA 

  DIMENSIONES   ╱  DESEMPEÑOS SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

SABER CONOCER Alcanza la totalidad de los 

logros propuestos e incluso 

supera los logros previstos en 

los períodos de tiempo 

asignados. Es analítico y crítico 

en sus cuestionamientos.  Se 

muestra competente y 

propositivo en las tareas 

asignadas  con alto grado de 

eficiencia 

Alcanza todos los logros 

propuestos en los tiempos 

asignados.  Identifica los 

conceptos pertinentes para 

establecer análisis y 

relaciones.  Se muestra 

competente en las tareas 

asignadas 

Identifica algunos conceptos 

pertinentes para establecer 

análisis y relación, alcanzando 

las competencias en los 

procesos de formación en un 

nivel básico. En algunos casos 

requirió planes de apoyo. 

Su nivel de competencia no está 

acorde con lo esperado en los 

procesos de formación, incluso 

después de asignársele planes 

de mejoramiento. No alcanzó 

los logros básicos propuestos. 

SABER HACER Desarrolla actividades 

formativas de manera 

eficiente, superando las 

exigencias esperadas e 

implementando estrategias 

que le permiten aplicar 

eficazmente lo aprendido en 

su contexto. 

Desarrolla las actividades 

formativas de acuerdo con los 

desempeños esperados, 

implementando estrategias  

que permiten la transferencia 

de lo aprendido al contexto. 

Desarrolla las actividades 

formativas usando apoyos para 

alcanzar los desempeños 

esperados. Aunque implementa 

estrategias para aplicar lo 

aprendido sólo en algunas 

ocasiones lo consigue. 

Se le dificulta desarrollar las 

actividades formativas 

propuestas, lo cual le impide 

alcanzar los desempeños 

esperados. 

SABER SER Es creativo, innovador y 

puntual en el desarrollo y la 

presentación de las 

actividades formativas, siendo 

reflexivo de su propio 

proceso. Muestra interés por 

aprender cooperativamente, 

profundizando en los 

desempeños propuestos para 

alcanzar las competencias 

esperadas. 

Muestra un alto sentido de 

responsabilidad en el 

cumplimiento de sus 

compromisos. Tiene habilidad 

para identificar sus 

dificultades y se esfuerza por 

superarlas. 

Realiza esfuerzos básicos para 

cumplir con el desarrollo de las 

actividades formativas 

propuestas. Requirió de apoyos 

para alcanzar las competencias 

esperadas. 

Evidencia un escaso desarrollo 

de las actividades formativas 

propuestas, demostrando poco 

interés en el mejoramiento de 

sus procesos.  
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