
 

COLEGIO   SAN RAFAEL I.E.D. 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C. 

ASIGNATURA 

LENGUA CASTELLANA Y PILC (901-902) 
MÓDULO TRES 
GRADO NOVENO - JORNADA MAÑANA  

PERIODO 

ACADÉMICO 
TERCER PERIODO 

 

CONTACTA A TU 

DOCENTE 

 

       Llamadas y/o Whatsapp 313 2889826 (lunes a viernes 7 am a 1 

pm) 

Correo lenguacastsanrafajm@hotmail.com   

Grupo de whatsapp de Español Grado Noveno 

https://chat.whatsapp.com/CrWJOr7LnHRKYkBdTyMske  
Canal de Teams Grado NOVENO 

DESEMPEÑO DEL 

TERCER PERIODO 

Justifica sus propios juicios y opiniones en textos argumentativos que dan cuenta del análisis crítico de 

programas radiales, teniendo en cuenta el respeto por la opinión de los demás y haciendo un trabajo 

responsable y comprometido desde la modalidad remota y/o virtual 

CONTENIDOS 

TEMÁTICOS DEL 

PERIODO 

 
La estructura del ensayo como texto argumentativo 

Análisis de contenido radial. (Publicidad) 
Evaluación y análisis de información. 

Escucha activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES 

GENERALES: 

✓ Leer detenidamente todo el módulo y TENER EN CUENTA Y RESPETAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES. 

✓ Unirse OBLIGATORIAMENTE AL GRUPO DE WHATSAPP DE ESPAÑOL. 

✓ Seguir usando la carpeta legajadora de cartón marcada con sus datos personales y con los datos de la asignatura, 

curso y año; ESTA CARPETA ES IMPORTANTE YA QUE EN ELLA DEBERÁ IR ARCHIVANDO TODAS LAS 

ACTIVIDADES DE CADA MÓDULO QUE REALICE EN LA ASIGNATURA. Si quiere puede realizar una hoja 

separadora para cada periodo de tal manera que las actividades de cada módulo queden separadas. 

✓ Tener muy presentes y RESPETAR las fechas y plazos de entrega de las actividades. (no se reciben todas las 

actividades de una vez). No se deben dejar los envíos para el último día o momento del plazo establecido.. 

✓ Desarrollar las actividades en HOJAS CUADRICULADAS TAMAÑO CARTA Y CON ESFERO NEGRO. 

✓ Cada una de las actividades que realice deberá llevar en la PARTE SUPERIOR DE LA HOJA EL SIGUIENTE 

ENCABEZADO: 

 

✓ Realizar las actividades con responsabilidad, claridad, calidad y orden; pues esto facilitará el proceso de 

evaluación y retroalimentación. 

✓ Escanear las actividades desarrolladas y enviarlas obligatoriamente DESDE SU CORREO INSTITUCIONAL 

ESTUDIANTIL ÚNICAMENTE EN FORMATO PDF al correo lenguacastsanrafajm@hotmail.com  

indicando en el asunto nombres completos y curso de quien presenta la actividad. Por cuestiones de 

organización y capacidad del correo electrónico NO SE RECIBEN FOTOS SUELTAS. 

✓ Estar muy pendiente siempre del grupo de WhatsApp y del correo electrónico ya que se programarán 

encuentros virtuales que se llevarán a cabo en la plataforma TEAMS. 
✓ Comunicarse OPORTUNAMENTE con la docente en caso de dudas e inquietudes sobre los temas desarrollados 

o en caso de alguna novedad que se presente (si informa el último día de entrega de las actividades ya no se 

recibirá la novedad o inquietud). 

EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN: 

✓ Cada actividad tendrá 2 notas; una 

procedimental que se refiere a la 

DISPOSICIÓN CLARIDAD, CALIDAD, 

ORDEN y RESPONSABILIDAD para 

desarrollar y enviar dentro del plazo y horario 

establecido y la capacidad para seguir y cumplir 

todas las instrucciones dadas en cada actividad. 

Aquí también se evaluará que el estudiante haga 

uso correcto del correo institucional 

estudiantil para presentar las actividades; y 

una nota cognitiva que se refiere al desarrollo 

de competencias de la actividad misma. 

CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE 

ACTIVIDADES DEL TERCER PERIODO 

Tener muy presentes y RESPETAR las siguientes fechas y 

plazos de entrega de las actividades. (no se reciben todas las 

actividades de una vez).  No se deben dejar los envíos para 

el último día o momento del plazo establecido. 

ACTIVIDAD 1 
Desde el martes 8 de junio 

hasta antes del martes 15 

de Junio  

ACTIVIDAD 2 
Desde el martes 6 de Julio 

hasta antes del lunes 12 de 

julio.  

mailto:lenguacastsanrafajm@hotmail.com
https://chat.whatsapp.com/CrWJOr7LnHRKYkBdTyMske
mailto:lenguacastsanrafajm@hotmail.com


✓ Cada actividad tendrá una valoración 

cualitativa (observaciones) y una valoración 

cuantitativa (nota numérica) independiente. 
ESTAS ACTIVIDADES DEBERÁN ESTAR 

COMPLETAMENTE DESARROLLADAS, EN ORDEN 

Y CON CALIDAD Y DEBERÁN PRESENTARSE 

ENVIÁNDOLOS AL CORREO INDICADO DENTRO 

DEL PLAZO ESTABLECIDO y SIGUIENDO LAS 

INDICACIONES DADAS PARA EL ENVÍO PARA 

EVITAR INCONVENIENTES. ES OBLIGATORIO 

ENVIAR LAS ACTIVIDADES DESDE SU CORREO 

INSTITUCIONAL ESTUDIANTIL.  No se deben 

dejar los envíos para el último día o momento 

del plazo establecido 

ACTIVIDAD 3 
Desde el lunes 19 de julio 

hasta antes del viernes 23 

de Julio.  

ACTIVIDAD 4 
Desde el lunes 2 de agosto 

hasta el viernes 6 de Agosto 

antes de mediodía, junto 

con el formato de 

autoevaluación. 

AUTOEVALUACIÓN DEL TERCER 

PERIODO 
Desde el lunes 2 de Agosto 

hasta el viernes 6 de Agosto 

antes de mediodía, junto 

con la actividad  4. 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 
(Lee detenidamente la siguiente información y toma apuntes en tu cuaderno) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡¡PRACTICA LO QUE APRENDISTE Y GANA PUNTOS EXTRA!!!! 

 

 

 

 

 

 

(ENVÍA ESTA MINI ACTIVIDAD JUNTO A LA ACTIVIDAD 4 Y GANA 5 PUNTOS EXTRA SOBRE LA DEFINITIVA DEL TERCER PERIODO) 



 

 

VIDEOS DE APOYO PEDAGÓGICO 

Para acceder a estos videos solo deberás hacer click en los siguientes enlaces, o también los encontrarás en 

el grupo de whatsapp de español de octavo o en tu correo electrónico. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qfo7v2LqJWk  El ensayo: Definición, características y escritura 

https://www.youtube.com/watch?v=gAPHX329xKs   El Ensayo 

https://www.youtube.com/watch?v=Ucvuw5Nv0Kw  El Ensayo (definición, tipos, características y estructura) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbmsF5AMges  La importancia de la radio como medio publicitario 

https://www.youtube.com/watch?v=Tt2J6KLPvnU  El arte de saber escuchar 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
(Lee atentamente los siguientes textos) 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qfo7v2LqJWk
https://www.youtube.com/watch?v=gAPHX329xKs
https://www.youtube.com/watch?v=Ucvuw5Nv0Kw
https://www.youtube.com/watch?v=ZbmsF5AMges
https://www.youtube.com/watch?v=ZbmsF5AMges
https://www.youtube.com/watch?v=Tt2J6KLPvnU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escucha activa:  

la clave para comunicarse con los 

demás 
 

La escucha activa es una habilidad que puede ser adquirida y 

desarrollada con la práctica. Sin embargo, puede ser difícil de 

dominar, pues hay que ser pacientes y tomarse un tiempo para 

desarrollarla adecuadamente. 

La escucha activa se refiere, como su nombre indica, 

a escuchar activamente y con conciencia plena. Por tanto, la 

escucha activa no es oír a la otra persona, sino a estar 

totalmente concentrados en el mensaje que el otro individuo 

intenta comunicar. 

Escucha activa: escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que 

habla 

Pese a que puede parecer que escuchar activamente es tarea fácil, este tipo de escucha requiere un esfuerzo de nuestras capacidades 

cognitivas y empáticas. Saber escuchar es muy importante en la comunicación, y aunque no lo parezca, en muchas ocasiones pasamos 

mucho tiempo pendientes de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros decimos en vez de escuchar activamente al otro. 

La escucha activa no es escuchar de manera pasiva, sino que se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está 

expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está intentando expresar. En 

la escucha activa, la empatía es importante para situarse en el lugar del otro, pero también la Validación emocional, la aceptación y 

el feedback, pues se debe escuchar sin juzgar y es necesario comunicar a la otra persona que se le ha entendido. Por esto, existen dos 

elementos que facilitan la escucha activa, son los siguientes: 

• Disposición psicológica: la preparación interna es importante, estar en el momento presente, prestar atención constante y 

observar al otro: identificar el contenido de lo que dice, los objetivos y los sentimientos. 

• Expresión de que se está escuchando al otro interlocutor con comunicación verbal, en lo que se conoce como la función fática del 

lenguaje (ya veo, umm, uh, etc.) y el lenguaje no verbal (contacto visual, gestos, inclinación del cuerpo, etc.). 

Qué no hacer en la escucha activa 

A continuación repasamos algunos errores que se pueden producir cuando se escucha a la otra persona: 

• Distraerse durante la conversación 

• Interrumpir al que habla 

• Juzgarlo y querer imponer tus ideas 

• Ofrecer ayuda de manera prematura y con falta de información 

• Rechazar y no validar lo que el otro esté sintiendo 

• Descalificar al dar tu opinión 

• Contar tu propia historia en vez de escuchar la suya 

Señales que indican la escucha activa correcta 

https://psicologiaymente.com/psicologia/validacion-emocional-mejorarla
https://psicologiaymente.com/social/claves-lenguaje-no-verbal


Existen varias señales que muestran a la otra persona que se le está escuchando activamente. A continuación, se muestran las señales 

verbales y no verbales de la escucha activa, para que puedas ser capaz de adaptar tu estilo comunicativo hacia un mejor entendimiento 

y comprensión de tu interlocutor. 

1. Señales no verbales 

Las personas que escuchan activamente suelen mostrar las siguientes señales no verbales: 

Contacto visual 

El contacto visual muestra a la otra persona que se está prestando atención a lo que dice y siente y, además, puede mostrar sinceridad. 

Combinar el contacto visual con otras señales verbales y no verbales, muestran interés por lo que la otra persona está expresando. 

Sonrisa ligera 

Esto asegura al interlocutor que la información que está transmitiendo está siendo bien recibida y le que le motiva a seguir hablando. 

Por tanto, actúa como reforzador, además de dar un mensaje de empatía. 

Postura corporal receptiva 

La postura da información del emisor y el receptor en el proceso de comunicación. La persona que escucha activamente tiende a 

inclinarse ligeramente hacia adelante o hacia los lados mientras está sentado. 

Mirroring 

El reflejo automático o mirroring de cualquier expresión facial del hablante puede ser señal de escucha atenta. Estos gestos 

expresivos parecen indicar simpatía y empatía en las situaciones emocionales. Por el contrario, la imitación consciente de gestos 

faciales (no automáticos) parece ser señal de inatención. 

No distracción 

El oyente activo no se va a distraer, pues su atención está puesta en las señales verbales y no verbales que emite en oyente. 

2. Señales verbales 

Emitir palabras de refuerzo o cumplidos 

Este tipo de verbalizaciones refuerzan el discurso del hablante al transmitir que uno valida su punto de vista. Frases como “lo hiciste 

muy bien”, “me gusta cuando eres sincero” o “debes ser muy bueno jugando al fútbol”, muestran atención por parte de la persona que 

escucha. Pese a que estas frases pueden ser positivas, no hay que usarlas en exceso, pues pueden distraer al emisor. 

Parafrasear 

Parafrasear hace referencia a verificar o expresar con las propias palabras lo que parece que el hablante acaba de decir. De esta manera, 

es posible que el emisor informe al receptor si este último ha entendido bien el mensaje.Un ejemplo de parafrasear puede ser: “¿Quieres 

decir que te sentiste de esta manera...?”. 

Resumir 

http://www.quo.es/ser-humano/mirroring-mi-reflejo-en-el-otro


Una persona que domina la habilidad de la escucha activa suele resumir lo que le acaba de comunicar el otro interlocutor. Esto ayuda 

a dejar claro que se entiende el punto de vista del otro antes de exponer el suyo propio. 

Hacer preguntas 

El oyente puede demostrar que ha estado atento al hacer preguntas relevantes. De esta manera puede clarificar la información que ha 

recibido y mostrar interés por lo que el emisor intenta comunicar. 

 

 

ACTIVIDADES TERCER PERIODO 

ACTIVIDAD 1 

Después de haber leído la información sobre el tema El Ensayo y de haber tomado los apuntes 

correspondientes, es hora de organizar las ideas para facilitar la comprensión para lo cual 

vamos  elaborar un MAPA CONCEPTUAL EN UNA HOJA CUADRICULADA TAMAÑO 

CARTA (favor no olvidar el encabezado correspondiente siguiendo el modelo establecido en 

el módulo). La idea es organizar de forma lógica y sintética la información. Ten en cuenta que 

esta actividad debe estar elaborada con calidad, claridad y orden ya que estos aspectos 

también se evaluarán. (para el mapa conceptual debes usar conectores lógicos y la información 

debe estár organizada en RECTÁNGULOS) 

 

Esta actividad 

la debo 

entregar… 

Desde el martes 8 de 

junio hasta antes del 

martes 15 de Junio. 

 

ACTIVIDAD 2 

Después de haber leído y observado atentamente la información sobre “identificación de las 

funciones de la publicidad radial” vamos a SELECCIONAR Y COMPARAR dos propagandas 

radiales. Determina el tema y/o producto publicitado, realiza una breve descripción de la 

información que presenta y, finalmente, analiza la intención del anunciante al realizar la 

publicidad, en la siguiente tabla.  Esta actividad la deberás desarrollar A MANO, CON 

ESFERO NEGRO Y EN UNA HOJA TAMAÑO CARTA CUADRICULADA (favor no olvidar el 

encabezado correspondiente siguiendo el modelo establecido en el módulo).  Ten en cuenta que 

debe estar elaborada con calidad, claridad y orden. Ya que estos aspectos también se 

evaluarán

 

ASPECTOS PUBLICIDAD RADIAL # 1 PUBLICIDAD RADIAL # 2 

Emisora donde lo 

escuchaste 

  

Tema y/o producto   

Descripción de la 

información que presentan 

  

Intención comunicativa   

¿Qué relación se puede 

establecer entre la 

  

Esta actividad 

la debo 

entregar… 

Desde el martes 6 de 

Julio hasta antes del 

lunes 12 de julio. 

 



publicidad radial y la 

realidad? 

¿Qué tipo de prácticas 

sociales se promueven en la 

publicidad radial? 

  

 

ACTIVIDAD 3 

Después de haber leído y observado atentamente el texto titulado “Apuntes sobre la violencia 

barrista en el paisaje futbolero colombiano.”, completa la siguiente TABLA con la información 

correspondiente teniendo en cuenta la función que cumplen las ideas dentro del texto.   Esta actividad 

la deberás desarrollar A MANO, CON ESFERO NEGRO Y EN UNA HOJA TAMAÑO CARTA 

CUADRICULADA  (favor no olvidar el encabezado correspondiente siguiendo el modelo 

establecido en el módulo). Ten en cuenta que debe estar elaborada con calidad, claridad y orden. 

Ya que estos aspectos también se evaluarán. 

 

 

TABLA DE ANÁLISIS DE LECTURA LITERAL - INFERENCIAL  

Teniendo en cuenta la función que cumplen las ideas dentro del texto analizar la estructura del 
mismo completando de manera TEXTUAL (es decir tal como están escritas) la siguiente información 

TÍTULO del 

ensayo 

 

TEMA del 

ensayo 

 

INTRODUCCIÓN DEL ENSAYO 

 

TESIS del 

ensayo 

 
 
 
 

CUERPO DEL ENSAYO 

ARGUMENTO 1    ARGUMENTO 2    ARGUMENTO 3 

   

 

CONTRA 

ARGUMENTOS 

 

 

REFUTACIÓN 

 

CONCLUSIÓN O CIERRE DEL ENSAYO 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

Esta actividad 

la debo 

entregar… 

Desde el lunes 19 de 

julio hasta antes del 

viernes 23 de Julio. 

 



ACTIVIDAD 4 

Después de haber leído atentamente el texto “Escucha activa: la clave para comunicarse 

con los demás” vas a pensar en tu vida cotidiana en aquellas situaciones (en el colegio, barrio, 

amistades, familia, entorno en general) en las cuales es necesario poner en práctica la Escucha 

activa y vas a SELECCIONAR 4 SITUACIONES Y LAS VAS A REPRESENTAR MEDIANTE 

UN DIBUJO (UNO POR CADA SITUACIÓN).  Esta actividad la deberás desarrollar A 

MANO, CON ESFERO NEGRO, COLORES Y EN UN OCTAVO DE CARTULINA BLANCA. 

Después de escribir el título “Escucha activa: la clave para comunicarse con los demás” dividir 

la cartulina en cuatro secciones y en cada una de las secciones harás un dibujo para cada una 

de las cuatro situaciones que seleccionaste. (favor no olvidar el encabezado correspondiente 

siguiendo el modelo establecido en el módulo).  Ten en cuenta que debe estar elaborada con 

calidad, claridad y orden. Ya que estos aspectos también se evaluarán. 

Escucha activa: la clave para comunicarse con los demás 
Situación 1 

 

 

 

 

 

 

Situación 2 

 

Situación 3 

 

 

 

 

 

 

Situación 4 

 

 

Esta actividad 

la debo 

entregar… 

Desde el lunes 2 de 

agosto hasta el viernes 

6 de Agosto antes de 

mediodía, junto con el 

formato de 

autoevaluación. 

 

AUTOEVALUACIÓN DEL TERCER PERIODO 

El siguiente es el FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN GENERAL DEL TERCER PERIODO por favor 

COPIA A MANO ESTA TABLA COMPLETA EN UNA HOJA CUADRICULADA TAMAÑO CARTA 

HORIZONTALMENTE CON LETRA CLARA Y LEGIBLE (DEBE ESPECIFICARSE LA FECHA, EL 

TÍTULO Y EL DESEMPEÑO DEL PERIODO, diligénciala ordenadamente y a partir de la reflexión 

personal del desempeño de cada uno, poner la calificación numérica honestamente y hacerla firmar 

por el acudiente.  Recuerda que la autoevaluación es el 15% de la definitiva del periodo y es 

fundamental para calcularla, si no la presentas esta no será tenida en cuenta lo cual afectará 

el promedio del periodo. El formato de autoevaluación deberá enviarse en el mismo correo que la 

actividad 4 pero en archivos diferentes. En caso de detectarse fraude con la autoevaluación 

automáticamente perderá la oportunidad de asignarse esta nota y no se le registrará esta nota. 

Esta actividad 

la debo 

entregar… 

Desde el lunes 2 de 

Agosto hasta el viernes 6 

de Agosto antes de 

mediodía, junto con la 

actividad  4. 

 

FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN TERCER PERIODO 

ESPAÑOL GRADO NOVENO JM 

DESEMPEÑO TERCER 
PERIODO 

COMPETENCIAS 

FORTALEZAS 
(Lo que logré) 

DEBILIDADES 
(lo que se me 

dificultó) 

COMPROMISO 
(que debo hacer para 

mejorar) 

NOTA 
(Sobre 
100) 

 

Justifica sus propios 

juicios y opiniones en 

textos 

argumentativos que 

dan cuenta del 

análisis crítico de 

programas radiales, 

COGNITIVA 

1. Apropiarse de los diferentes 
elementos o materiales de trabajo 
virtual que brinda el docente en el 
desarrollo de la asignatura 
(documentos, videos, encuentros y 
otros). 

2. Preparar y desarrollar las actividades 
y preguntar las dudas al docente. 

3. Hacer uso de las competencias 
adquiridas para continuar con el 
proceso de aprendizaje, 

    



teniendo en cuenta el 

respeto por la opinión 

de los demás y 

haciendo un trabajo 

responsable y 

comprometido desde 

la modalidad remota 

y/o virtual 

Complementando los contenidos 
aprendidos con lecturas y materiales 
alternativos de manera autónoma y 
responsable. 

4. Tener en cuenta que así no cuente 
con conexión a internet debe 
desarrollar las actividades del 
módulo de manera consciente para 
facilitar el aprendizaje. 

PROCEDIMENTAL 

1. Buscar estrategias para estar en 
contacto con el docente y así poder 
entregar las actividades asignadas. 

2. Tener en cuenta las instrucciones 
dadas por el docente al desarrollar 
las actividades. 

3. Establecer un horario para 
desarrollar las actividades. 

4. Presentar las actividades con alta 
calidad, claridad y orden. 

5. Entregar los trabajos asignados 
teniendo en cuenta las fechas y los 
plazos establecidos por el docente. 

6. Tener presente la retroalimentación 
hecha por el docente para desarrollar 
otras actividades. 

7. Tener en cuenta que así no cuente 
con conexión a internet debe 
desarrollar las actividades del 
módulo atendiendo a todas las 
indicaciones dadas. 

    

ACTITUDINAL 

1. Dar uso correcto a los recursos 
virtuales y físicos propuestos por el 
docente. 

2. Siempre estar atento a la 
información publicada por la 
docente en la plataforma, y medios 
de comunicación. 

3. Asumir una actitud de respeto, 
cordialidad y disposición para 
participar en los encuentros y 
diversos tipos de comunicación 
virtuales y telefónico propuestos en 
la asignatura, reconociendo lo que 
favorece en la apropiación del 
conocimiento. 

4. Compartir los saberes con los 
compañeros, valorando las ideas de 
los demás, cumpliendo con las 
normas de netiqueta 

5. No copiar, ni plagiar las actividades 
de los compañeros. 

6. Tener en cuenta que así no cuente 
con conexión a internet debe 
mantener una actitud responsable 
frente al desarrollo del trabajo 
propuesto. 

7. Respetar los horarios de atención 
definidos por la jornada y por la 
docente. 

    

                                                                                             TOTAL: 

 

FIRMA DEL ACUDIENTE: _____________________ 

WEBGRAFÍA 
 
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_8/L/SM/SM_L_G08_U01_L02.pdf  
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_10/L/menu_L_G10_U02_L08/index.html  
https://psicologiaymente.com/social/escucha-activa-oir  
 

Gracias por tu atención y colaboración prestadas para este módulo, recuerda que la educación 

te da poder y tu éxito y lo que aprendas solo dependerá de tu disciplina y esfuerzo; tú tienes 

todas las capacidades para salir adelante, NO DEJES EL TRABAJO PARA EL ÚLTIMO 

MOMENTO. No olvides que, si necesitas contactarme; mis datos se encuentran al principio de 

este módulo y en caso de presentarse alguna novedad DEBERÁS INFORMARLA 

OPORTUNAMENTE ANTES DE QUE SE TERMINE EL PLAZO DE ENTREGA. 

Con cariño, tu profe;  

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_8/L/SM/SM_L_G08_U01_L02.pdf
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_10/L/menu_L_G10_U02_L08/index.html
https://psicologiaymente.com/social/escucha-activa-oir


 

 

GUIA 3 

ASIGNATURA PILC  

GRADO 901 

PERIODO TERCERO 

DOCENTE DIANA BANDERAS Diana Banderas 

profedianabsr@gmail.com 

WhatsApp: 3002859246 

DESEMPEÑO DEL PERIODO ➢ Formula hipótesis y conjeturas a partir de la deducción de información en el texto, y de la construcción 
de significados con base en el contexto y sus conocimientos previos.  

INDICACIONES  GENERALES Estas actividades las debes realizar en tu 

cuaderno de PILC, le tomas fotos, y la 

envías  al  correo de la docente. 

Contaremos con 1 encuentro virtual a 

través de la plataforma Teams cada dos 

semanas. 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE ACTIVIDADES 

Actividad No 1.  Tiempo de realización del 8 de Junio al 5 de 

Agosto. Plazo máximo de entrega  Jueves 5 de Agosto  de 2021 

11:59 p.m. (semana del 9 al 13 de Agosto para evaluar)  

| 

EVALUACION Y  VALORACION • Responsabilidad, honestidad y compromiso para realizar y presentar las actividades, y la disponibilidad 
para acatar las indicaciones dadas en la guía tendrá una valoración CUALITATIVA (observación) 

• La actividad debe estar completamente desarrollada y enviada según las instrucciones dadas sin tachones 
ni enmendaduras y con pulcritud, además de letra clara para quienes escriben en el cuaderno 

 

BOGOTÁ Y SU LINDA HISTORIA.  

➢ Lee la siguiente información acerca de la historia de Bogotá, y realiza las actividades propuestas a 

continuación. 

Bogotá Prehispánica 

 

Hace mucho tiempo, antes de que tu papá, tu mamá, tus abuelos y tú nacieran, Bogotá se llamaba Bacatá. Bacatá significa campo 

de labranza (campo para sembrar) y era el nombre que le habían dado a este lugar los Muiscas y los Chibchas,  pueblos indígenas 

que aquí nacieron. 

Los Muiscas no vivían como vivimos ahora, construían sus casas con caña, barro y techo de paja y las agrupaban en aldeas 

pequeñitas, que quedaban muy lejos las unas de las otras. 

También tenían casas más grandes y especiales para sus jefes, un mercado y muchos lugares sagrados e importantes para la 

gente. Tenían también un jefe llamado el Zipa, quien gobernaba la tierra de Bacatá. 

Comían muchas cosas diferentes y nada lo compraban en tiendas como las que conocemos ahora, cazaban animales para comer 

carne, pescaban  y sembraban maíz, papa, fríjoles, calabazas, tomates, cubios, yuca, arracachas, batatas, muchas frutas y otras 

cosas. 

 

También tenían un mercado donde compraban, vendían e intercambiaban alimentos y objetos como sal y esmeraldas con otras 

tribus. Así conseguían aquello que no se encontraba en la tierra de Bacatá, como por ejemplo el algodón para hacer vestidos y el 

oro para hacer sus joyas y adornos.  
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La colonia 

 Pasó mucho tiempo durante el cual los únicos habitantes de Bacatá eran los pueblos indígenas que aquí habían nacido, pero un 

día, llegaron en barcos que navegaron desde un país lejano llamado España, mujeres y hombres que quisieron vivir también en 

la tierra de Bacatá. 

 

Con la llegada de los españoles hubo una guerra en la tierra de Bacatá, donde murieron muchos indígenas incluyendo a sus 

gobernantes. 

 

Después de su victoria las y los españoles, liderados por Gonzalo Jiménez de Quesada, decidieron transformar a la tierra de 

Bacatá con sus aldeas pequeñitas y lejanas en una ciudad más grande y diferente, más parecida a las ciudades de España (el 

lugar de donde venían) y así la empezaron a construir. 

 

Al principio solo había una villa pequeña con 12 casitas hechas de paja y madera, y una capilla chiquitica que construyeron los y 

las indígenas. En esta capilla el sacerdote Fray Domingo de las Casas celebró la primera misa el 6 de agosto de 1538, día en 

que se fundó la ciudad de Santa Fe de Bacatá. Los españoles nombraron así a la ciudad para recordar el lugar donde Gonzalo 

Jiménez de Quesada había nacido, que se llama Santa Fe de Granada. 

 

Cuando la villa llamada Santa Fe de Bacatá fue creciendo y se convirtió en un poblado, su nombre cambió a Nuestra Señora de 

la Esperanza, después del 2000 se llamó Bogotá.  

La Expedición Botánica 

Este fue un viaje de exploración para conocer todas las plantas que crecían naturalmente en nuestra tierra. Inició por orden del 

arzobispo-virrey Caballero y Góngora, y contó con muchos exploradores y científicos como Francisco José de Caldas, Jorge 

Tadeo Lozano y Francisco Antonio Zea, liderados por José Celestino Mutis. En 1791 la expedición tomó como su sede a Santa 

Fe y allí se quedó hasta 1816. Aportó muchísimo al conocimiento científico de la época y al conocimiento de nuestro territorio. 

La Independencia 

 

Nueva Granada se llamaba el territorio de Colombia después de la llegada de los españoles. ¿Te acuerdas de las personas que 

llegaron en barcos desde España, hicieron la guerra con los indígenas y empezaron a transformar la tierra de Bacatá en una 

ciudad? Bueno, ellos y ellas llegaron a todas partes de Colombia y reclamando estas tierras como suyas (las de Bacatá y muchas 

otras), decidieron ponerles Nueva Granada e imponerle al rey de España como nuevo rey. 

 

Después de un tiempo, las molestias empezaron a acumularse y cansadas de los abusos, las personas que habían nacido aquí 

(a los que llamaban criollos), decidieron que ya no querían que los españoles gobernaran porque habían muchas injusticias y no 

se respetaban los derechos y libertades de las personas. 

 

Entonces, el 20 de julio de 1810, unos criollos fueron a donde un español que se llamaba José González Llorente  a pedirle 

prestado un florero para una fiesta que querían celebrar esa tarde, en honor a Antonio Villavicencio, quien era un criollo muy 

importante. José González Llorente no quiso prestarles el florero y los trató mal porque despreciaba a los criollos. Esto enfureció 

mucho a todas y todos los habitantes de Santa Fe, porque era un abuso más de los españoles, entonces, se reunieron en el 

centro de la ciudad a gritar ¡INDEPENDENCIA! 

 

Durante diez años hubo guerra en la Nueva Granada donde el Ejército Libertador liderado por Simón Bolívar se enfrentó a los 

españoles para expulsarlos. Finalmente, después de la victoria del ejército libertador, el virrey entregó el gobierno y se logró la 

independencia del reino de España. 

 

Siglo XX 

Bogotá, Distrito Especial y Distrito Capital 

  

En 1954 Bogotá se hizo más grande. Se unieron a nuestro territorio los municipios de Usme, Bosa, Fontibón, Engativá, Suba y 

Usaquén, creando así el Distrito Especial de Bogotá, pensando en que creciera todavía más. 

 

 



                       

     

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1991, por la nueva Constitución, Bogotá pasó a ser Distrito Capital. Para 1985, la cantidad de personas que vivía en  la capital 

había aumentado a cuatro millones cien mil (4.100.000) y en 1993 llegó casi a seis millones (6.000.000). En la actualidad, la 

ciudad cuenta con 20 localidades y cerca de 8 millones de habitantes. 
 

 
 

1. Con base en la información ofrecida en la Bogotá prehispánica, realiza un dibujo de cómo creías que eran las cosas 
en este tiempo. 

 
 

2. Lee la información sobre La Colonia, y realiza un poema de tres estrofas en el que cuentes a tu manera lo que sucedió 
en esa época. 
 

3. Responde. ¿En qué lugar de nuestra ciudad se encuentra plasmado lo que resultó de la Expedición Botánica? Realiza 
un dibujo de ese lugar ya sea que lo conozcas, o que obtengas información por internet. 
 

4. Realiza un comic con mínimo 6 viñetas, en donde relates lo sucedido en el periodo de La Independencia. 
 

5. Consulta información sobre el código de policía, y teniendo en cuenta la cultura ciudadana de nuestra ciudad, realiza 
un cuento de mínimo una página, en donde narres cómo es tu ciudad en la actualidad, y crea un nudo en el cual relates 
un problema que se presente, dando la mejor solución para ti en el desenlace.  

 
 
 
 

 

 


