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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA 

COMPETENCIAS:   
 
⮚ Disciplinares  
 
Área humanidades: Lengua Castellana   
 

Interpretativa: 
Comprendo e interpreto diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones internas y su  clasificación 

en una tipología textual.  
 
Argumentativa: 

Conozco y utilizo algunas estrategias argumentativas que posibilitan la construcción de  textos orales en 

situaciones comunicativas auténticas.  
 
Propositiva:   

Elaboro un plan textual, organizando la información en secuencias lógicas.  

 
 
Lengua Extranjera: Inglés  
 

Lingüística: Comprendo y reconozco estructuras gramaticales, con un uso funcional específico. 
 
Pragmática: Uso, en ideas sencillas, las competencias adquiridas.  
 
Sociolingüística: Entablo diálogos sencillos, sobre temas que aprendidos.  
 
 
⮚ Laborales y Ciudadanas  
 

Laborales: Tengo en cuenta el impacto de mis emociones y su manejo en mi relación con otros. 

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. 
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ÁREAS Y ASIGNATURAS  
  

HUMANIDADES:                                 

Lengua castellana - Inglés.  

 

EDUCADORES:  

Luis Eduardo Gómez Tarazona  
Olga Luz Ortiz Vélez  
 

PERÍODO: TERCERO  
GRADO: 6°  
GRUPOS: A, B y C 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Lengua Castellana  

Saber Ser  

-Usa en forma constante y apropiada diferentes redes sociales. 

Saber Conocer   

-Reconoce cada uno de los componentes del texto lírico. 
 
Saber Hacer:  

 -Comprende el significado de las palabras monosémicas y  
polisémicas. 

Inglés  

Saber Conocer: Identifica el Presente Simple, para mencionar 

actividades rutinarias o repetitivas, verdades absolutas o relativas.   

Saber Hacer: Usa, en producciones escritas y orales sencillas, el 

presente simple, para describir ideas de contenido lírico. 

Saber Ser: Atiende y participa activamente en las diferentes clases. 

 

 

 

Contenidos de aprendizaje  

Lengua Castellana  

-Género lírico: La poesía. 

-Las palabras monosémicas  y   
polisémicas.  

Inglés  

-Presente Simple 

-Vocabulario de palabras referentes a  
animales comunes,  hogar y casa. 

-Vocabulario sobre palabras polisémicas. 
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INSTRUMENTOS O   
RECURSOS  

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  FECHA  REGISTRO 

 

 GÉNERO LITERARIO: LA LÍRICA  

      ACTIVIDAD  #1 

  LENGUA CASTELLANA  

 Consulta, en diferentes fuentes, el concepto de la poesía y sus 
características generales. Escribe en el cuaderno el resumen. 

 Busca  un poema (de tu gusto), apréndelo de memoria y recítalo.  -----
MUSICANDO: se trata de poner música al poema elegido. Podemos tomar 
una melodía conocida o inventarla. Se debe acompañar de instrumentos  
elaborados por los estudiantes (maracas, tambores, etc.) 

  INGLÉS  

- Revisa la teoría gramatical-comunicativa que el profesor enviara a  Classroom. 

 
- Realiza los ejercicios pertinentes, que el profesor asignará, a través del 

Classroom. 
 

- Escribe un poema, con mínimo, dos estrofas, que use el PRESENTE SIMPLE, 
sobre el tema asignado por el profesor (mi familia, el colegio, la pandemia, mi 
animal favorito, mi amor de colegio, la naturaleza, la vida virtual)  

 
-Fecha de 
entrega  de la 
actividad # 1:  30 
de julio de   

2021. 

Graba un vídeo 
donde aparezca 
la foto del 
resumen en el 
cuaderno y, la 
interpretación 
del poema, 
además de  los 
ejercicios 
gramaticales.  
Envíalo  al aula 
virtual   
classroom de 
cada  uno de los 
docentes  (o sus 
correos   

Institucionales). 
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   CALIGRAMA 

 El término caligrama se refiere a un texto que, gracias a la organización de las 
letras, también se constituye como un dibujo. Los caligramas, de este modo, suelen 
combinar la poesía con la representación gráfica de figuras vinculadas a la temática 
de los versos.  

 

ACTIVIDAD  #2 

LENGUA CASTELLANA 

● Realiza un caligrama, escoge el tema que más te guste; debe tener mínimo 150 
palabras,  escrito con buena caligrafía y ortografía.  Usa una hoja de block.  Se 
creativo. 

   INGLÉS  

● Realiza caligramas, sobre animales comunes, asignados por el profesor, 
siguiendo los modelos compartidos y explicados en Classroom, USANDO SÓLO 
PRESENTE SIMPLE. 

El profesor enviará, a través del Classsroom, un podcast (audio) con la 
pronunciación de la canción  ‘My name is Luka’; el / la estudiante grabará el coro 
y dos estrofas (de su gusto), en un vídeo, usando los formatos MP4 o VLC.   
https://www.youtube.com/watch?v=8huO5Dqeki4 

 
 
 
-Fecha de 
entrega  de la 
actividad # 2:  13 
de agosto de   

2021. 

 
 
 
Enviar fotos con 
las  evidencas del 
trabajo  a la 
profesora de 
Lengua Castellana 
al Classroom. 
 
 
 Enviar un 
vídeo al 
Classroom del 
docente de 
inglés, donde 
se evidencie la 
pronunciación 
de la canción.  
 

https://definicion.de/texto/
https://www.youtube.com/watch?v=8huO5Dqeki4
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 PALABRAS MONOSÉMICAS Y POLISÉMICAS 

Las palabras monosémicas son aquellas que cuentan con un único significado, es decir, 
que si las buscamos en el diccionario tan solo encontraremos una entrada y con una 
única acepción.    

La polisemia es un fenómeno que se da cuando una palabra o signo lingüístico tiene 
varios significados. Por ejemplo: banco (entidad financiera) y banco (silla para sentarse). 

https://www.youtube.com/watch?v=kcqUd6TcEzE 

 

ACTIVIDAD  #3 

LENGUA CASTELLANA 

 El/la estudiante construirá un juego de mesa, el tema para la actividad es el uso 
de las palabras monosémicas y polisémicas.  

Materiales: cartulina, pinturas, colores, fichas, tijera, colbón, hojas de block, etc. 
 

 Realiza un video donde aparezca la explicación del juego de mesa: elementos 
usados, modo de juego, uso de las palabas polisémicas y monosémicas; etc. 

 
-Adjunta la autoevaluación y coevaluación.  Consideraciones sobre los aprendizajes 
adquiridos. 
 
 
 

 
 
- Fecha de  
entrega  de la 
actividad # 3:  30 
de agosto de   

2021. 

 
 
Enviar un video 
donde se 
evidencie el 
desarrollo de la 
actividad al 
Classroom de 
cada uno de los 
docentes o al 
correo 
Institucional. 
 
 
 
 
Enviar al 
Classroom la 
autoevaluación y 
la coevaluación de 
cada una de las 
asignaturas. 

https://www.youtube.com/watch?v=kcqUd6TcEzE


INGLÉS 
 

Consulta los diferentes significados de cada una de las  PALABRAS (POLISÉMICAS): 
Buck, Lift, Paper, Climber, Mole, Book, Crane, Mouse, Light, Cell, Jam, Type, Glass, Dog, 
Palm; escríbelos en el cuaderno. 
 
 
 El/la estudiante habrá de escoger 5 de las palabras anteriores, selecciona dos de los 
significados y escribirá (en inglés) oraciones usando el PRESENTE SIMPLE.  
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN 

Proceso  Desempeño Superior  Desempeño Alto  Desempeño Básico  Desempeño Bajo 

SABER   

CONOCER 

Alcanza la totalidad de los logros  

propuestos e incluso supera los  

logros previstos en los períodos de  

tiempo asignados. Es analítico (a) y  

crítico (a) en sus cuestionamientos.  

Se muestra competente y  

propositivo (a) en las tareas  

asignadas con un 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,  

revelando interés por aprender  

cooperativamente. 

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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RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador definido por el docente. 
 

Proceso Indicador de   

Desempeño 

Desempeñ o 

Superior 

Desempeñ o Alto Desempeñ o Básico Desempeñ o Bajo 

SABER   

CONOCER 

 

     

SABER   

HACER 

     

SABER   

SER 

     



 

 

 


