Grado 10
Lenguaje - Unidad 3
El significado de los
diferentes textos a partir
de los contextos sociales y
políticos

Recursos
de aprendizaje
relacionados (Pre clase)

Título del objeto de aprendizaje

Relación del significado de textos
con los contextos sociales
y políticos en que se han producido.
Grado: 10°
UoL: Descubre el papel transformador de las palabras.
LO: Producción de ensayos de carácter argumentativo.
Grado: 9°
UoL: El sentido de un texto en un contexto social.
LO: Elaboración de Hipótesis de lectura a partir de las características de
los textos.
Grado: 8°
UoL: Interpreta diferentes expresiones artísticas.
LO: Comprensión de un texto lírico.

Objetivos de aprendizaje

Habilidad /
Conocimiento
(H/C)

Material del docente

• Inferir otros sentidos que tiene un texto relacionándolo con su
sentido global y contexto.
• Analizar la estructura de un poema.
• Analizar artículos periodísticos.
• Comprender las temáticas planteadas en un ensayo.
• Informar sobre una temática por medio de un folleto.
SCO: Busca un poema sobre la vida social que tu prefieras.
1. Reconocer la silueta textual del texto.
2. Aplicar elementos de contextualización, radicalización y sinonimia para
comprender los términos de un texto.
3. Comprender los versos del poema.
4. Emplear estrategias de recuperación léxica.
5. Emplear los recursos de puntuación, pronominalización, cromatización.
6. Aplicar parámetros de obtención de la información del texto (inferencia
proposicional, cromatización, pronominalización).
7. Extraer las ideas principales y secundarias.
8. Extraer la temática central del texto.
9. Establecer relaciones del autor con el contexto.
10. Relacionar el poema con otros textos.
11. Relacionar el texto con la realidad.

1

Relación del significado de textos con los
contextos sociales y políticos
en que se han producido

Grado 10
Lenguaje - Unidad 3
El significado de los
diferentes textos a partir
de los contextos sociales y
políticos

Habilidad /
Conocimiento
(H/C)

Título del objeto de aprendizaje

Relación del significado de textos
con los contextos sociales
y políticos en que se han producido.
SCO: Lee una editorial de un periódico y realiza un análisis de su
contenido en relación con el contexto.
12. Reconocer la silueta textual del texto.					
13. Aplicar elementos de contextualización, radicalización y sinonimia
para comprender los términos de un texto.					
14. Comprender las proposiciones de la editorial.				
15. Emplear estrategias de recuperación léxica.
16.Emplear los recursos de puntuación, pronominalización,
cromatización.			
17. Aplicar parámetros de obtención de la información del texto
(inferencia proposicional, cromatización, pronominalización).		
18. Extraer las ideas principales y secundarias.					
19. Extraer la temática central del texto.						
20. Establecer relaciones del autor con el contexto.				
21. Relacionar la editorial con otros textos.					
22. Relacionar el texto con la realidad.					
23. Aplicar la estructura del análisis.					
24. Aplicar elementos de ortografía, cohesión y coherencia en la
redacción del análisis.		
25. Revisar el texto redactado.							
SCO: Lee un ensayo que tu docente recomiende y selecciona las ideas
principales.
26. Reconocer la silueta textual del texto				
27. Aplicar elementos de contextualización, radicalización y sinonimia
para comprender los términos de un texto					
28. Comprender las proposiciones del ensayo					
29. Emplear estrategias de recuperación léxica				
30. Emplear los recursos de puntuación, pronominalización,
cromatización.
31. Aplicar parámetros de obtención de la información del texto
(inferencia proposicional, cromatización, pronominalización)		
32. Extraer las ideas principales y secundarias				
33. Extraer la temática central del texto					
34. Aplicar los conocimientos en Power Point en la creación de
diapositivas.
35. Resumir los contenidos del texto para relacionarlos en las
diapositivas.
36. Redactar las diapositivas aplicando la correcta ortografía, cohesión y
coherencia.
37. Revisar las diapositivas elaboradas.

Material del docente
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Grado 10
Lenguaje - Unidad 3
El significado de los
diferentes textos a partir
de los contextos sociales y
políticos

Habilidad /
Conocimiento

Título del objeto de aprendizaje

Relación del significado de textos
con los contextos sociales
y políticos en que se han producido.
SCO: Realiza un folleto donde compare el contenido de los tres textos.
38. Reconocer las ideas centrales del poema					
39. Identificar las figuras literarias del poema
40. Reconocer los argumentos centrales de la Columna periodística.
41. Reconocer las premisas y las conclusiones del ensayo.			
42. Reconocer la estructura del folleto.						
43. Aplicar la estructura del folleto en la creación de un escrito.		
44. Identificar y organizar las secciones del folleto.
45. Agregar las imágenes pertinentes para el folleto.				
46. Aplicar normas de cohesión y coherencia en la redacción del texto.
47. Revisar el folleto al finalizar.

Flujo de aprendizaje

1. Introducción: El lenguaje de los textos.
2. Objetivos de aprendizaje.
3. Contenido:
3.1. Actividad 1: Estaciones de lectura.
3.2. Actividad 2. El poema.
3.3. Actividad 3: El ensayo.
3.4. Actividad 4: El editorial periodístico.
3.5. Actividad 5: ¿Qué entendiste?

4. Resumen.
5. Tarea.

Lineamientos
evaluativos

Material del docente

Con este objeto de aprendizaje se busca que el estudiante analice tres tipos
de textos: poemas, editoriales periodísticos y ensayos para comprender
su estructura y estudiar el sentido que estos textos puedan tener al
relacionarlos con el contexto en que fueron escritos. Para la evaluación,
se analizará e identificará la  información más importante en cada uno
de los textos, así como sus características, para establecer diferencias
y similitudes e informar sobre sus conclusiones en la realización de un
folleto.
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Relación del significado de textos con los
contextos sociales y políticos
en que se han producido

Etapa
Introducción

Flujo
de aprendizaje

Enseñanza /
Actividades de aprendizaje

Introducción

Actividad introductoria: El lenguaje de los
textos (H/C1, H/C12, H/C16, H/C21, H/C26)

Recursos
recomendados

El objetivo de esta actividad es ayudar
a que los estudiantes reconozcan las
características más sobresalientes de
cada uno de los tipos de textos que serán
analizados en este objeto de aprendizaje.

Imagen y texto
Biografías de Miguel
de Unamuno y Miguel
Hernández

El docente dirige la atención a los tres
textos que tienen en el material del
estudiante.
1. Vientos del pueblo me llevan de Miguel
Hernández.
2. ¡Adentro! de Miguel de Unamuno.
3. Un discurso en la ONU artículo
del periódico El País de España.
http://elpais.com/elpais/2014/09/25/
opinion/1411670267_040579.html
El docente pide a algunos voluntarios
que lean la primera estrofa de Vientos
del pueblo me llevan de Hernández y
el primer párrafo de ¡Adentro! Y de Un
discurso en la ONU y pregunta: ¿Qué tipo
de textos acabas de escuchar leer?
Los estudiantes trabajan en parejas para
leer los textos completos en el material
del estudiante, analizar las diferencias y
similitudes que tienen y tomar nota de
sus reflexiones en un cuadro comparativo.
Luego, el docente pide a los estudiantes
que compartan sus ideas con la clase y
toma nota en un cuadro de texto. Por
último, el docente pregunta ¿con cuál de
los textos se identifican más? ¿Por qué?
Objetivos

Objetivos de aprendizaje:
El docente pide a los estudiantes que
planteen los objetivos que esperan
alcanzar y los escribe. Luego presenta los
objetivos propuestos para este objeto de
aprendizaje.

Material del docente

4

Imagen y texto
Cuadros para
comparar los tres
tipos de textos.
Habilitar cuadro de
texto. Ver anexo 1.

Recurso interactivo y
texto.
Habilitar cuadro de
texto para que el
docente escriba los
objetivos que los
estudiantes planteen.
Luego, aparecen
los objetivos en un
cuadro.

Relación del significado de textos con los
contextos sociales y políticos
en que se han producido

Etapa

Flujo
de aprendizaje

Contenido

Enseñanza /
Actividades de aprendizaje

Recursos
recomendados

Actividad 1: Estaciones de lectura (H/C1, H/
C2, H/C3, H/C6, H/C7, H/C8, H/C11, H/C12, H/
C13, H/C15, H/C17, H/C19, H/C26, H/C27, H/
C29, H/C31, H/C32, H/C33)

El docente divide el salón en seis
estaciones por las cuales los estudiantes
van a rotar en pequeños grupos (el
número depende de la cantidad de
estudiantes que tenga el salón).
El objetivo de las estaciones es que
los estudiantes puedan encontrar
información sobre los diferentes temas
que serán de utilidad para la comprensión
de los textos que se van a trabajar a
continuación.
Nota: los estudiantes pueden iniciar
en cualquier estación. Se sugiere
que el docente imprima y pegue las
instrucciones en un lugar visible de la
estación correspondiente. Por otro lado,
las estaciones 1 y 2 necesitan cada una
un televisor, computadora o proyector
para que los estudiantes puedan ver los
recursos simultáneamente. De no contar
con estos equipos, las estaciones 1 y 2
pueden fusionarse.

Animación
Animación con uno
de los personajes
del CIER explicando
aspectos sobre
el poema y los
elementos necesarios
para su análisis.
Pregunta inicial:
¿qué necesitas para
entender un poema?

Video
Video en el que se
explican
algunas
figuras literarias y se
muestran ejemplos
en canciones.

El docente debe monitorear el trabajo
de sus estudiantes para asegurarse
de que están haciendo lo que indican
las instrucciones, y para resolver las
preguntas que se presenten .
Instrucciones:

Línea de Tiempo

1. En la primera estación los estudiantes
podrán ver una animación en la que se
explican aspectos que debemos tener en
cuenta para analizar un poema.

Línea de tiempo
con datos sobre el
contexto histórico de
España entre 1890 y
1930.

• Ver una animación sobre el poema
y tomar nota.
• Trabaja con un compañero para
desarrollar un ejercicio en el que vas a
unir palabras que estén relacionadas.

Material del docente
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http://www.dipity.
com/lorengar/
Cronologia-de-Espa-a-de-las-Generaciones-del-98-y-27/

Relación del significado de textos con los
contextos sociales y políticos
en que se han producido

Etapa

Flujo
de aprendizaje

Enseñanza /
Actividades de aprendizaje

Recursos
recomendados

2. En la segunda estación los estudiantes
podrán ver un video en el que a través
de canciones aprenderán sobre las
figuras literarias y su uso.
• Ver el video y tomar nota sobre las
figuras literarias y su definición.
• Leer el poema Vientos del pueblo
me llevan de Miguel Hernández
e identificar las figuras literarias
presentes en él.
3. En la tercera estación los estudiantes
podrán analizar un mapa conceptual con
ideas sobre el editorial periodístico y sus
elementos.
• En parejas los estudiantes deciden
cuáles son las palabras claves deltema
tratado en el mapa conceptual. Luego,
diseñan un crucigrama con dichas
palabras y una breve explicación que
sirva como pista. A continuación
intercambian crucigramas con otra
pareja y lo desarrollan. Finalmente las
dos parejas se unen para corroborar
que las respuestas sean correctas y
explicar por qué las escogieron.
4. La cuarta estación es la del ensayo.
Aquí los estudiantes leerán dos textos; el
primero ¿Qué es el ensayo?, y el segundo:
Características del ensayo.
• Formar parejas A y B. El estudiante
A lee el primer texto y escribe dos
preguntas sobre él. . El estudiante B
leerá el otro texto y también, hará
dos preguntas a partir de él. .
• Luego, los estudiantes (A y B)
comparten el contenido de sus
lecturas y tratan de resolver las
preguntas que cada uno de ellos
elaboró. En caso de que queden
dudas, los estudiantes pueden
preguntar al docente.
5. La quinta estación contiene una línea
de tiempo con datos sobre el contexto
histórico de España en las décadas de 1890
y 1920.
• En parejas los estudiantes leen la
línea de tiempo y luego responden
Material del docente
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Relación del significado de textos con los
contextos sociales y políticos
en que se han producido

Etapa

Flujo
de aprendizaje

Enseñanza /
Actividades de aprendizaje

Recursos
recomendados

preguntas sobre el tema.
6. Por último, en la estación seis los
estudiantes encontrarán las biografías de
Ángel Ganivet y Federico García Lorca.
• En parejas, los estudiantes leen
las biografías de los dos personajes
y realizan líneas de tiempo de los
eventos importantes en la vida de
cada autor.
Actividad 2: El poema (H/C1, H/C2, H/C3, H/
C4, H/C5, H/C6, H/C7, H/C8, H/C9, H/C10, H/
C11)

Nota: para esta actividad el docente
puede analizar poemas o canciones
populares alusivas a su región o ciudad.

Video de audio e
imagenes fijas. Una
voz leyendo el poema
Granada de Federico
García Lorca.

El docente presenta un vídeo en el que
se escucha el poema Granada de Federico
García Lorca.

http://www.los-poetas.
com/a/lorca2.htm

Los estudiantes trabajan en parejas para
analizar el poema a partir de un cuadro
para el análisis de este tipo de textos.

Imágenes de Granada
y del poeta. Puede
tener un fondo
musical de guitarra.
A continuación un
ejemplo del tipo de
música que puede
acompañar la lectura
del poema. Primeros
tres minutos.

El docente pide a un estudiante que lea el
poema en voz alta y a algunos voluntarios
que compartan sus ideas con la clase y
toma nota en el mapa de ideas.
Luego, los estudiantes responden las
siguientes preguntas:
¿De qué manera relacionas el texto y
la vida del autor?
2. ¿De qué manera relacionas el texto y
el contexto histórico?
3. ¿Qué relaciones encuentras entre
este texto y otros que hayas leído?
4. ¿Cómo relacionas el texto con tu
contexto histórico y cultural?
1.

Por último, cada pareja se une a otra para
intercambiar ideas en torno al poema de
García Lorca así como su opinión del mismo. El docente pide a algunos voluntarios
que compartan sus ideas con la clase.
Material del docente

Video
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https://www.youtube.
com/

Imagen y texto
Cuadro sinóptico
para analizar poemas.
Habilitar cuadro de
texto. Ver anexo 2.

Relación del significado de textos con los
contextos sociales y políticos
en que se han producido

Etapa

Flujo
de aprendizaje

Enseñanza /
Actividades de aprendizaje

Recursos
recomendados

Actividad 3: El ensayo (H/C26, H/C27, H/C28,
H/C29, H/C30, H/C31, H/C32, H/C33, H/C34)

El docente pide a los estudiantes que lean
nuevamente el ensayo El constructor
espiritual en Granada la bella de Ángel
Ganivet.

Imagen y texto
Cuadro para analizar
ensayos. Ver anexo 3.
Habilitar cuadro de
texto en cada espacio.

En parejas los estudiantes analizan el
ensayo a partir de un cuadro para el
análisis de este tipo de textos.
El docente pide a algunos voluntarios que
compartan sus ideas con la clase y toma
nota en el cuadro sinóptico.
Luego, los estudiantes responden las
siguientes preguntas:
¿De qué manera relacionas el texto y
la vida del autor?
2. ¿De qué manera relacionas el texto y
el contexto histórico?
3. ¿Qué relaciones encuentras entre
este texto y otros que hayas leído?
4. ¿Cómo relacionas el texto con tu
contexto histórico y cultural?
1.

Por último, cada pareja se une a otra para
intercambiar ideas en torno al ensayo de
Ganivet así como su opinión del mismo.
El docente pide a algunos voluntarios que
compartan sus ideas con la clase.
Actividad 4: El editorial periodístico (H/C12,
H/C13, H/C14, H/C15, H/C16, H/C17, H/C18, H/
C19, H/C20, H/C21, H/C22, H/C23, H/C24)

Los estudiantes leen el editorial Un antes
y un después publicado en el periódico El
País de España.

Hipervínculo
Enlace con la
siguiente dirección
http://elpais.com/
elpais/2014/09/25/

En parejas los estudiantes analizan el
editorial a partir de un cuadro de análisis.
El docente pide a algunos voluntarios que
compartan sus ideas con la clase y toma
nota en el cuadro sinóptico.
Material del docente
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Relación del significado de textos con los
contextos sociales y políticos
en que se han producido

Etapa

Flujo
de aprendizaje

Enseñanza /
Actividades de aprendizaje

Recursos
recomendados

Luego, los estudiantes responden las
siguientes preguntas:
1. El editorial Un antes y un después fue
escrito en España en el año 2014, ¿de qué
manera relacionas el texto y el contexto
histórico?
2. ¿Qué relaciones encuentras entre el
texto y otros textos que hayas leído?
Por último, cada pareja se une a otra para
intercambiar ideas en torno al editorial
periodístico así como su opinión del mismo. El docente pide a algunos voluntarios
que compartan sus ideas con la clase.
Actividad 5: ¿Qué entendiste? (H/C35, H/
C36, H/C37, H/C38, H/C39, H/C40, H/C41, H/
C42, H/C43, H/C44, H/C45, H/C46, H/C47)

Nota: Para esta actividad los estudiantes
necesitan papel bond tamaño oficio o
cartulina en octavos, lapiceros, lápices,
marcadores, borrador, pegante, revistas
para recortar o imágenes que sirvan para
ilustrar el tema. Si se cuenta con los
recursos y los conocimientos necesarios,
el docente puede pedir a los estudiantes
que elaboren sus folletos en Microsoft
PowerPoint, Word o Publisher.
Los estudiantes trabajan en parejas para
analizar los tres tipos de textos y reflexionar sobre sus similitudes y diferencias.
Para la comparación los estudiantes pueden usar el mismo cuadro que usaron en
la actividad introductoria, pero esta vez
nombrando los textos de la forma en que
corresponde: Poema, Ensayo y Editorial
periodístico.

Imagen y texto
Cuadro para Analizar
editoriales. Habilitar
cuadro de texto. Ver
anexo 4.

Imagen y texto
Usar nuevamente los
cuadros del anexo
uno, pero esta vez
reemplazando el
Título texto 1 por El
poema, texto 2 por El
ensayo y texto 3 por El
editorial periodístico.

Ahora, el docente explica a los estudiantes
que van a seguir trabajando en parejas
para diseñar un folleto que sirva para
comparar los tres tipos de textos.
Para esta etapa de la actividad el docente
puede designar un tiempo de entre 30 y
40 minutos.
Material del docente
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Relación del significado de textos con los
contextos sociales y políticos
en que se han producido

Etapa

Flujo
de aprendizaje

Enseñanza /
Actividades de aprendizaje

Recursos
recomendados

Pasos para la realización del folleto:

Imagen y texto

Tener en cuenta el objetivo de la Lista de verificación
información.
para el folleto. Ver
2. Escoger un nombre llamativo. Que anexo 5
sea corto y que tenga coherencia con
el tema a tratar en el folleto.
3. Buscar imagenes relacionadas con la
información.
4. Iniciar el diseño del folleto.
1.

A continuación dos enlaces sobre el
folleto. El primero explica qué es un
folleto y para qué sirve y el Segundo
explica cómo hacer un folleto:
http://www.definicionabc.com/
comunicacion/folleto.php
http://www.ehowenespanol.com/folletohoja-suelta-papel-como_347495/
Después de la etapa de diseño, los
estudiantes exponen sus folletos para que
otros compañeros puedan apreciarlos.
Finalmente, cada pareja escoge un folleto
diferente al suyo para hacer la evaluación
de pares con la lista de verificación.

Resumen

Resumen

Resumen

Recurso interactivo

Nota: para esta actividad el docente
necesita seis cajas pequeñas con los
títulos de los temas trabajados en clase y
que aparecen enumerados más adelante.

Dado electrónico con
seis lados que tengan
los siguientes nombres:

El docente invita a los estudiantes a que
trabajen en grupos para escribir preguntas
de comprensión sobre los temas vistos en
clase.
Para esto la clase se divide en seis grupos.
Unos leen nuevamente sobre el poema,
otros sobre las figuras literarias, otros
sobre el ensayo, otros sobre el editorial
periodístico, otros sobre el contexto
histórico de los textos analizados y otros
Material del docente
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

El poema.
Figuras literarias.
El ensayo.
El editorial.
El contexto.
Los autores.

Relación del significado de textos con los
contextos sociales y políticos
en que se han producido

Etapa

Flujo
de aprendizaje

Enseñanza /
Actividades de aprendizaje

Recursos
recomendados

sobre los autores.
Luego, los estudiantes de cada grupo
trabajan en parejas para leer y escribir
preguntas de comprensión sobre el tema
que les correspondió. Tres preguntas por
parejas.
Los estudiantes escriben preguntas sobre
la definición, el concepto y el lenguaje que
utilizan:
El poema, características del poema,
análisis del poema.
2. Figuras literarias.
3. El ensayo.
4. El editorial periodístico.
1.

Además formulan preguntas sobre
aspectos destacados del contexto histórico
y la vida de los autores:
5. España en las décadas de 1890 y 1920.
6. Federico García Lorca y Ángel Ganivet.
Los grupos se reúnen para escoger las
seis mejores preguntas para entregar al
docente y que este las ponga en la caja
que corresponda.
El docente coordina la actividad con el fin
de apoyar a los estudiantes que necesiten
ayuda en la formulación de preguntas.
Cuando las preguntas estén en las cajas, el
docente dice a los estudiantes que van a
jugar para recordar. Para esta actividad el
docente utiliza el dado electrónico.
Lanza y responde:
1.

Cada lado del dado corresponde a
uno de los temas trabajados en clase.

2. Los grupos se turnan para lanzar el
dado electrónico.
3.

Material del docente

El grupo responde una pregunta
sobre el tema que corresponde al
lado en que cae el dado.
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Relación del significado de textos con los
contextos sociales y políticos
en que se han producido

Etapa

Flujo
de aprendizaje

Enseñanza /
Actividades de aprendizaje

Recursos
recomendados

4. Se sugiere que solo un estudiante
responda, pero todo el grupo puede
ayudar.
5. Entre el docente y la clase deciden si
la respuesta es correcta.
6. El grupo con más puntos es el
ganador.

Tarea

Evaluación
(Post clase)

Tarea (H/C25)

Imagen y texto

Los estudiantes escriben un poema, un
ensayo o un artículo editorial sobre el
lugar en que viven.

Instrucción de la
tarea. Recurso estático
con imagen y texto
estático.

Lo primero que los estudiantes hacen es
recorrer algunos sitios emblemáticos del
lugar donde viven (puede ser en parejas)
para observar, tomar fotos y tomar nota
de los nombres de los sitios y por qué son
representativos.
Luego los estudiantes entrevistan a cinco
personas para indagar sobre lo que más
les gusta y lo que menos les gusta de ese
lugar.
Finalmente los estudiantes escriben el tipo
de texto que más llame su atención para
reflexionar sobre el lugar en que viven.

Material del docente
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contextos sociales y políticos
en que se han producido

