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Estudiantes y padres de familia. 

Respetuoso saludo. 

Van mis oraciones para que Dios nos bendiga y nos proteja. 

La presente guía adaptada de Secundaria activa, tiene como fin básico acompañar a los niños y 

niñas  y a las familias en su proceso de aprendizaje. 

Siga la secuencia, ya que las actividades han sido planeadas para ser desarrolladas semanalmente.  

Realice todas las actividades con dedicación y esmero. 

Pregúntele a los mayores, cuando se le solicite. 

Esta guía y la de habilidades comunicativas le ayudarán a mejorar y reforzar su desempeño en el 

área. 

SEMANA 1: 

Resolvamos 

Para comunicarse con los abuelos 

 

Los abuelos de Amanda viven en la vereda San José, a cinco horas de camino desde su casa. Todos 

los sábados, ellos van al pueblo a vender los productos de su cosecha. Lo que no saben es que, 

debido a la gran cantidad de lluvias de los últimos días, en el camino al pueblo se produjo un 

derrumbe que impide el paso.  

Amanda debe avisarles de este hecho, pero no es posible ir o mandarles razón (como es 

habitual), ya que el derrumbe no permite el paso de los carros. Tampoco es posible enviarles un 

correo, porque sus abuelos no saben leer. 

 

¿Y tú qué piensas?: 

A. ¿Qué puede hacer Amanda para hacerles llegar el mensaje a sus abuelos? 

B. ¿Cambiaría la situación si los abuelos de Amanda supieran leer? ¿Por qué? 

C. ¿Qué otras formas –diferentes de la escritura o la oralidad– conoces para transmitir información? 

 

mailto:dollyadrianalugo@gmail.com
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Esta guía ha sido tomada de Secundaria activa del Ministerio de Educación Nacional y se le hicieron 

las adaptaciones teniendo en cuenta el plan de aula y la prueba diagnóstica aplicada a los 

estudiantes de sexto. 

 Señale las palabras desconocidas del texto. 

 Búsquelas en el diccionario 

 Escriba oraciones coherentes con dos palabras de los párrafos, en cada una  

SEMANA 2: 

La tradición oral es el hecho comunicativo sociocultural con base en el lenguaje hablado por 

medio del cual se transmiten los conocimientos históricos, científicos y culturales, a una 

comunidad, con el fin de preservar dichos saberes de generación en generación. 

Es una de las actividades comunicativas humanas más antiguas y más distendidas a lo largo 

del plano, entre cientos de culturas. Es considerada por la Unesco como patrimonio intangible 

de la humanidad, recurso necesario para la sobrevivencia de las culturas. 

 Algunas historias en Jamundí o en su lugar de origen, se han transmitido por tradición oral, es 

decir han sido contadas a viva voz; pregunte a sus familiares o personas cercanas, ¿cuáles 

conocen? 

 Escoja la que la parezca más interesante y cópiela en su cuaderno. Acompáñela con un dibujo 

relacionado con la narración. 

 Tenga en cuenta la ortografía, letra y orden.  

 

 Defino una temática para la elaboración de un texto oral con fines argumentativos. 

 Leo obras literarias de géneros narrativo, lírico y dramático, de diversas temáticas, épocas y 

regiones. 

 Defino una temática para la elaboración de un texto narrativo. 

 Reconozco las características de los principales medios de comunicación masiva. 

 Caracterizo obras no verbales (pintura, escultura, arquitectura, danza, etc.), mediante 

producciones verbales. 

 Caracterizo el contexto cultural del otro y lo comparo con el mío. 

 

 

1. Hablo, escucho, comparto. 

2. Las palabras dicen sobre el mundo y escriben lo que pasa 

3. El placer de las palabras escritas. 

4. Las palabras nos muestran otros mundos. 

5. Lenguajes para comunicarnos  
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SEMANA 3: 

Tema 1. Las palabras que hablan 

 

                                                 

Indagación: 

1. Averigua dentro de tu grupo familiar cuáles son las formas de comunicación más usadas en la 

cotidianidad. Escribe las respuestas en tu cuaderno, indicando los lugares y situaciones donde 

se usa cada una de estas formas. 

 Ten en cuenta las diferentes situaciones. por ejemplo: Cuando están almorzando, cuando te 

vas al colegio, en los paseos o visitas a familiares. Recuerda esos momentos y cópialos en 

tu cuaderno en forma de dialogo 

 Escribe los gestos que comunican en tu familia. ejemplo un aplauso, cuando haces Algo bien. 

El levantar la mano, cuando te piden detenerte en lo que estas haciendo. 

 

2. Recuerda y menciona algunos saberes que te han enseñado tus abuelos, padres, hermanos, 

primos o tíos. 

 En cocina, juegos, labores del hogar, tu cuidado físico, entre otros (sobre todo ahora con la 

pandemia) 

 

3. Escribe de qué manera los conocimientos aprendidos de forma oral han mejorado la calidad de 

vida en tu comunidad. 

 

4. Conversa con un compañero acerca de las personas de la comunidad a las que a él le gusta. 

 Esta conversación se hace con miembros de tu grupo de vivienda 

 

 

 

 

 

Aprendí escuchando 
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SEMANA 4: 

Conceptualización: Las palabras hablan: dibujan el mundo 

Como te habrás dado cuenta al realizar las actividades de indagación, el diálogo con los familiares 

es importante para aprender a enfrentar situaciones de la vida de manera más fácil y rápida. Por 

ejemplo, tus padres te han enseñado actividades elementales, como cepillarte los dientes, usar los 

cubiertos y saludar, y otras más complejas, como cocinar, prevenir ciertos peligros, tratar a las 

personas con honestidad, sinceridad, respeto y responsabilidad. 

Nota aclaratoria: 

Actividades de indagación: significado Es una estrategia que permite a los alumnos activar, 

reflexionar y compartir los conocimientos previos sobre un tema determinado a través de una 

lluvia de ideas o tormenta de ideas. 

 

También se aprende a través de las narraciones contadas por otros. Es posible que en tu 

comunidad encuentres personas que relatan historias de tiempos pasados, o profesores y familiares 

que narran historias que te transportan a otros mundos y te permiten imaginar los espacios y las 

situaciones descritas. Esas narraciones e historias también te han enseñado acerca de costumbres, 

tradiciones y creencias que comparten las personas de tu comunidad. 

 

A continuación, te explicaremos la importancia de la comunicación oral en diferentes situaciones, 

para que identifiques cómo esta varía de acuerdo con el lugar, las personas con las que nos 

comunicamos y la intención que tengamos. 

El valor de la palabra: 

 

La palabra es signo de la inteligencia humana y huella de su presencia. Sócrates, el famoso sabio y 

filósofo griego, al encontrarse por primera vez con un discípulo, invariablemente le dirigía estas 

palabras: “Habla joven, para que te conozca”. Esta frase nos indica cómo las cualidades de una 

persona se pueden hacer evidentes por las palabras que escoge para expresar sus ideas y 

sentimientos. 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE JAMUNDÍ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA 

Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 2014  

 

“Somos Calidad” 

La biografía de Sócrates, para que tengas más elementos para entender y aprender. 

 

BIOGRAFIA DE SOCRATES: 

Sócrates fue un filósofo griego considerado como uno de los más importantes de 

la filosofía occidental y mundial, fundador de la filosofía moral. Fue maestro de Platón, quien tuvo 

a Aristóteles como discípulo, siendo los tres representantes fundamentales de la filosofía de la 

Antigua Grecia. Nació en Alopece, Atenas (Antigua Grecia), entre los años 470 y 469 a. C. A Pesar 

de que no dejó ninguna obra escrita y son escasas las ideas que se le pueden atribuir, con seguridad 

es una figura capital del pensamiento antiguo hasta el punto de que los filósofos anteriores a él, 

fueron llamados presocráticos. 

Sus padres llamados: Sofronisco de profesión escultor y Fainarate comadrona. Emparentados con 

Arístides el Justo. Pocas cosas se conocen con certeza de la vida de Sócrates, aparte de que 

participó como soldado de infantería en las batallas de: Samos (440), Potidea (432), Delio (424) y 

Anfípolis (422) a.C. 

Recibió una educación tradicional: literatura, música, gimnasia. Se familiarizó con la dialéctica y la 

retórica de los sofistas. Al principio Sócrates siguió con el trabajo de su padre realizó un conjunto 

de estatuas: “las tres gracias”, las cuales colocaron en la entrada de la Acrópolis de Atenas, hasta 

el siglo II a.C. Tuvo por maestro al filósofo Arquelao quien lo metió en las reflexiones sobre la física 

y la moral. 

 
Responde y justifica. 

 

 Realiza un dibujo de Sócrates. ¿Cómo te lo imaginas? 

 En el texto se citan dos grandes filósofos: Platón y Aristóteles, Busca sus biografías y cópialas 

en tu cuaderno. 

 
SEMANA 5: 

1. ¿Crees que una persona, que cuenta historias de su pueblo, puede considerarse como un 

narrador?  

2. ¿Estás de acuerdo con Sócrates, cuando dice que se conoce a las personas, por las cosas que 

hablan? 

3. Sócrates fue un gran filósofo y pensador. ¿Conoces a alguien que hable como un filósofo? 

4. ¿Pueden existir filósofos en nuestra comunidad? 

 

 

 

 

https://historia-biografia.com/historia-de-la-filosofia/
https://historia-biografia.com/platon/
https://historia-biografia.com/aristoteles/
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SEMANA 6: 

Las experiencias que contamos serán siempre muy variadas; algunas expresan recuerdos, 

anécdotas, situaciones que hemos visto y queremos compartir. Esta forma de utilizar la lengua 

tiene la función de comunicar; de expresar lo que pensamos y sentimos. 

Cuando buscamos expresar nuestras ideas, pensamientos y experiencias, de tal manera que 

emocione a quien las escuche o las lea, estamos ejercitando la lengua en su función literaria.  

La posibilidad de comunicarnos con otras personas es vital para todos los seres humanos, pero 

muchas veces encontramos dificultades para expresar adecuadamente nuestras ideas o 

pensamientos. Esto se debe a que la comunicación es un proceso en la que intervienen diversos 

elementos para que sea satisfactoria. 

Nota aclaratoria: Función comunicativa del lenguaje  

Todo acto comunicativo tiene una intención; cuando hablamos tenemos un objetivo. Esa intención 
tiene que estar clara para que la comunicación funcione. Si queremos informar de forma objetiva, 
por ejemplo, nuestro mensaje tendrá una forma diferente que si queremos expresar nuestros 
sentimientos o queremos coaccionar al emisor. 
 
Se habla de seis funciones del lenguaje, según la participación de cada uno de los elementos del 
lenguaje: emisor, receptor, canal, código, referente y mensaje. 
 

 Referencial. Cuando damos Información. 
Ejemplos 
-La información que aparece en un manual de historia o de arte (que no trasluce la postura del autor 
ni incita el receptor a reaccionar). 
-Unas instrucciones para usar una lavadora. 

 

 Expresiva/emotiva. Cuando expresamos nuestros sentimientos. 
Ejemplos 
-¡Madre mía! ¡En que lío me he metido! No voy a poder solucionarlo. 
-¡Ojalá apruebe el examen de matemáticas! 
-¡Que pases un feliz cumpleaños! 
 

 Apelativa/conativa. Cuando incitamos al receptor. 
Ejemplos 
-Por favor, espere un momento. 
-Ponte el abrigo. 
-¡Manuel! 

 

 Poética/estética. Cuando creamos belleza. 
En menor medida que en la literatura, también interviene esta función cuando una persona se 
preocupa (por ejemplo, al hablar en público) de elegir las palabras adecuadas, de la entonación, de 
las pausas… Lo que busca el orador es un mensaje o bien bello, o bien original, o bien provocador. 
 

 Metalingüística. Cuando hablamos del propio lenguaje. 
Ejemplos 
-“Antónimo” significa que tiene un significado contrario. 
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-¿Cómo se dice en inglés “nariz”? 
-Una palabra que acaba en –mente es un adverbio. 

 Fática. Cuando comprobamos el estado del canal. 
Ejemplos 
-¿Me oyes? 
-De acuerdo. 
-Sí, si… 
-Pues claro. 
-A ver si nos vemos pronto. 
 

SEMANA 7: 

Responde teniendo en cuenta la información anterior: 

 Teniendo en cuenta la narración que recopilaste, anteriormente. Cita ejemplos textuales de 
algunas de las funciones del lenguaje. (copiar tal como aparece en tu texto)  

 De no encontrar los ejemplos reescribe la narración. Adaptándola con las funciones 
comunicativas del lenguaje. 

 

SEMANA 8: 

• Los interlocutores (quienes conversan o dialogan) utilizan el mismo código, es decir, hablan la 

misma lengua, entienden las mismas expresiones y dichos, o comparten las referencias. Por 

ejemplo, cuando tu abuela te cuenta una historia de su vida y tú le entiendes es porque ambos 

hablan el idioma español, ella utiliza palabras que tú conoces para que puedas entender y te 

describe lugares y personas que no conoces para que te hagas una idea de ellos. 

• De igual forma, quien habla debe formular el mensaje con claridad, transmitirlo con buena 

dicción (que se entiendan las palabras) y volumen adecuado; debe evitar las repeticiones y 

apoyar el mensaje oral con movimientos de las manos o gestos. 

• Por último, quien escucha debe mirar a la cara a su interlocutor, escuchar con atención, no 

interrumpir ni hablar al mismo tiempo que él, interpretar y valorar el mensaje para contestar en 

forma lógica. 

1. Observa un programa de la televisión educativa, en horas de la tarde, Observa, como 

dialogan los personajes y descríbelos.    

2. ¿Siguen las normas antes mencionadas? 

3. ¿Tú sigues estas normas? ¿Pregúntales a quienes comparten la tu vivienda? 

4. Crees que el no seguir estas directrices, ¿dificulta la comunicación? ¿Porqué? 

Para contar los detalles: 

Hasta ahora hemos hablado de cómo la comunicación oral nos permite expresar lo que pensamos y 

sentimos en diferentes situaciones. También hemos reflexionado sobre los diferentes usos que del 

lenguaje, sus elementos y las pautas que debemos tener en cuenta para que la comunicación oral 

sea satisfactoria.  

Ahora veremos cómo en la comunicación oral o escrita recurrimos a la descripción para señalar 

rasgos físicos o emocionales de una persona, cualidades de un objeto, elementos de un paisaje, 

pasos de un proceso   o detalles de nuestros sentimientos. 
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Describir es dar a conocer por medio de palabras cómo es algo: objeto, planta, animal, persona, 
paisaje o situación. Se trata de que, gracias a la descripción, el oyente o el lector pueda formarse 
una idea de algo o alguien. 
 
A propósito de… 
Para hablar ante un público se recomienda: 
 
Simultáneo a la conversación cotidiana que se da de forma improvisada, existe situaciones 
comunicativas en las que es importante una planeación y organización de las ideas; ejemplo de esto 
es cuando realizas una exposición en clase, das instrucciones para preparar una receta o tratas de 
convencer a otros de una causa que defiendes. Por esto es importante. 
 
 

SEMANA 9: 

 

• Tener clara la intención comunicativa (qué queremos comunicar) en el momento de preparar la 

intervención. 

• Tener en cuenta el auditorio o público a quien nos vamos a dirigir, para elegir el vocabulario 

adecuado. 

• Preparar por escrito lo que vamos a expresar, ya que la escritura nos permite organizar nuestros 

pensamientos y darle un orden lógico a la intervención. 

• Organizar el discurso oral teniendo claro qué es lo primero que debemos decir, cómo vamos a 

continuar y cómo queremos finalizar la intervención.  

• Ensayar la forma de presentar la información, ya sea frente a un espejo o ante unos amigos o 

familiares.  

• Mantener una actitud calmada, regular la fuerza y el volumen de la voz, de acuerdo con lo que 

se expone, el espacio, el público y el efecto que se quiera causar. 

• Evitar el uso de muletillas, es decir, expresiones que se repiten mucho y que no aportan a la 

idea, como: ¿cierto?, ¿no?, ¿bueno?, ¡eh!, o sea, digo, etcétera. 

• Hablar pausadamente, pero con fluidez y claridad. 

 

1. Siguiendo los anteriores puntos o recomendaciones. ¿Estúdialos y reflexiona sobre tu 

comunicación? Encuentra los puntos que te faltan para hacerlo mejor, Cuando expones ante tus 

compañeros. 

 

2. Recuerda a la profesora Dolly Adriana Lugo Obregón, evalúala, teniendo en cuenta los anteriores 

puntos y recomiéndale en cuales debe mejorar. Será de gran utilidad para ella. 

 

SEMANA 10: 

 

Descripción y las palabras 

En toda descripción es importante, y necesario, el uso de los adjetivos. Estos son los que 

caracterizan, califican o indican las propiedades de las personas, los lugares y las cosas que 

describimos.  
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Por ejemplo, el caso de una persona, una planta o un paisaje se pueden emplear diversos adjetivos 

para decir cuáles son sus características: 

 

 

 
 

1. Haga una descripción de mínimo tres párrafos del lugar donde está en este momento, 

cuidándose. 

2. Elija a una persona y descríbala física y psicológicamente. Luego diga el porqué de su elección 

3. Describa la Institución Educativa Técnica Industrial España. Para alguien que no la conoce. Trate 

de señalar el mayor número de detalles. Píntela con sus propias palabras. 

4. Describa los momentos más importantes que ha vivido en esta etapa de la pandemia    

 

 

 


