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Nombre completo del estudiante GUÍA 3 Grupo 6° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo se han modificado las dinámicas ecológicas, sociales y culturales en la pandemia? 

 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA ÁREA 

- LENGUAJE Y TEXTO ICÓNICO. 
-  EL TEXTO EXPOSITIVO. 

Día 2 
Martes 9 de 

junio 

ESPAÑOL Y PLAN LECTOR 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=Eb2Md31YzT4 
EN CASTELLANO: 
1. Responder en el cuaderno de Castellano solamente la siguiente pregunta: 
a. ¿Son  importantes las imágenes para comprender mejor el tema en el anterior video? Explica tu respuesta. 
EN PLAN LECTOR: 
1. Responder en el cuaderno de Plan lector  solamente la siguiente pregunta: 
a. ¿Qué tipo de información se expone en el anterior video? ¿Cómo la  exponen? Explica con tus propias palabras.  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 

EN CASTELLANO: 
 1. Observa la siguiente imagen antes de iniciar la conceptualización. 
 
2. Ahora, responde de manera breve en tu CUADERNO DE CASTELLANO los 
siguientes interrogantes: 
a. ¿Qué observas en  esa imagen? 
b. ¿Qué te llamó más la atención? ¿Los personajes? ¿Los colores? ¿Las palabras? 
¿Por qué? 
c. ¿Cómo defines un ícono? Puedes mencionar algunos ejemplos. 
d. Según lo que observaste, una imagen puede representar una idea o un 
concepto. A esto se le llama LENGUAJE ICÓNICO  y busca la representación de la 
realidad a través de las imágenes. Entonces, ¿cuál es la idea que representa la 
imagen anterior? 
 

3. A continuación encontrarás el concepto, las características y algunos ejemplos del  lenguaje y texto icónico. Debes leerlo solamente 
y tratar de comprenderlo basándote en la imagen anterior y en las actividades de exploración. No tienes que copiar el tema en el 
cuaderno.   
LENGUAJE Y TEXTO ICÓNICO 
El lenguaje icónico se puede definir como una representación visual y discursiva que busca transmitir algún mensaje a través de la 
imagen. 
El lenguaje icónico es la expresión de una idea concreta. Un objeto que, a pesar de tener numerosas interpretaciones, emite un 
concepto preciso. 
Sin embargo, dependiendo del conocimiento y la cultura de la persona, el significado de un símbolo, un signo o una imagen, puede 
variar; es decir, puede tener otros significados. 
Son ejemplos de textos icónicos: las señales de tránsito, las notas musicales, los dibujos, las fotografías, los emojis, los logos, los 
íconos de tu PC, las obras artísticas como la pintura o la escultura, los mapas, los diagramas, las fotonovelas, las historietas o comics, 
entre otros. 

https://www.youtube.com/watch?v=Eb2Md31YzT4
https://www.youtube.com/watch?v=Eb2Md31YzT4
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  EN PLAN LECTOR: 
1. Escribe en tu cuaderno de PLAN LECTOR, solamente el título y lo que aparece en negrita y subrayado. 
EL TEXTO EXPOSITIVO 
Un texto expositivo es aquel en el que se presenta al lector una información clara y detallada acerca de un tema específico, dejando 
por fuera opiniones subjetivas y emociones, y ofreciendo solamente hechos relevantes acerca de un sujeto. La intención del texto 
expositivo no es la de convencer al lector de un hecho u otro sino que su principal función es informar. También se le conoce como 
texto explicativo y casi siempre está escrito en tercera persona.  
Para comprender mejor el tema, observa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=qxZ0ATLYqBE 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
Antes de realizar las actividades, te invito a conocer lo siguiente:   

La INFOGRAFÍA es un tipo de texto expositivo, en el cual se da una combinación de imágenes y textos escritos con el fin de 
comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. Para hacerte una idea de qué es y cómo puedes hacerla, te 
recomendamos explorar el siguiente enlace: 
http://www.ofifacil.com/ofifacil-infografias-que-es-definicion-como-se-hacen.php  

 NOTA: Realiza esta actividad y pégala al CUADERNO DE CASTELLANO solamente. Utiliza dos hojas de block sin rayas y pegadas, para 
que tengas suficiente espacio. Luego,  toma la foto y anéxala al trabajo completo de las dos profesoras (Actividad de exploración, 
actividad de conceptualización y actividad de aplicación). Por último, envía a cada una de nosotras por separado. 
1. Diseña y crea una infografía que exponga un tema científico o tecnológico de interés para las personas en la actualidad. 
Para ello, debes seguir los siguientes pasos: 
a. Elegir el tema. 
b. Consultar en la Internet sobre ese tema. 
c. Resumir lo consultado, escribiendo solamente las ideas principales. Puedes hacerlo como se les enseñó a resumir en el primer 
período en clase.  
d. Hacer un borrador del trabajo que vas a presentar. 
e. Hacer el diseño final combinando imágenes y texto escrito. 
f. Colorea y revisa la ortografía.  

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: Plazo para enviar hasta el martes 23 de junio 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO 

 correo electrónico de las profesoras o subirlo a las asignaciones de la plataforma Edmodo. 

QUE RECIBIR: 

Blanca Osorio (Castellano): 
blanca@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
  
Marta Yrene Martínez (Plan Lector): 
yrene@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
  
HORARIO DE ATENCIÓN: 
12:30 p.m - 6:30p.m 

Fotos del trabajo completo para cada profesora, en un archivo 
de Word para enviarlo más fácil. 
Hagan dos archivos: una para Castellano y otro para Plan lector. 
No los junten,  por favor. 
Recuerda  no subir tu trabajo al muro de Edmodo para evitar 
pérdida de la información y/o  plagios. 

https://www.aboutespanol.com/texto-explicativo-2879618
https://www.youtube.com/watch?v=qxZ0ATLYqBE
http://www.ofifacil.com/ofifacil-infografias-que-es-definicion-como-se-hacen.php
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