
 

FECHA: SEMANA DE  16 AL  19 DE JUNIO DE 2020 

 

COMPETENCIA: Desarrollo habilidades comunicativas y de pensamiento crítico para la convivencia armónica 

que me permiten establecer relaciones interpersonales (familia y amigos) acordes al contexto en que me 

desenvuelvo 

 

Compone diferentes tipos de texto atendiendo a las características de sus ámbitos de uso: privado/público o 
cotidiano/científico. 
 
Tiene en cuenta la estructura de un   texto: un buen uso de conectores, un manejo adecuado de la ortografía y 
acontecimientos relacionados que puedan ampliar sus argumentos y que le ayuden a presentar de una manera 
más convincente sus ideas. 

 
ACTIVIDAD 1: Realiza la descripción detallada de un evento cultural en tu comunidad. 
 

a) Lee texto sobre eventos culturales en la comunidad 
b) Identifica dos eventos culturales en tu comuna o ciudad 
c) ¿Participas en algún evento cultural?, si la respuesta es positiva cuéntanos cuál es. 
d) Describe minuciosamente un evento cultural en tu comunidad 
e) Haz uso de fotografías e imágenes para describir el evento cultural. Infografía 
f) Dibuja con tus palabras el Festival de Mitos y Leyendas en la Comuna 5 
g) Describe los personajes del Festival de Mitos y Leyendas en la comuna 5, si perteneces a otra comuna 

o municipio, también, puedes describir otro evento cultural con sus personajes. 
 

ACTIVIDAD 2: Lee la siguiente tradition paisa y responde en inglés “The Pot Gathering (El Paseo de Olla)”. 
 
One important custom or tradition in Colombian culture, which is particularly popular in rural areas is the ‘Pot 
Gathering’. This much-loved ritual encourages Colombian families to gather beside their local river, and share 
the traditional Colombian dish: sancocho This typical stew mixes chicken, pork or beef rib with plantain, potato, 
corn-on-the-con, cassava, tomato and cilantro, served with rice and avocado. The purpose of the ‘Pot Gathering’ 
picnic is to reunite family and friends to share their successes, celebrate special occasions or just have an excuse 
to bring everyone together. 
 

a) Is Pot Gathering a rural o urban tradition? :__________________________________________ 
b) Where do paisa people gather?:__________________________________________________ 
c) What do they eat?:____________________________________________________________ 
d) What are the ingredients of this stew?:____________________________________________ 
e) What is the purpose of this gathering?:____________________________________________ 
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MUY IMPORTANTE: ¿Cuál es la importancia de un periódico escolar? 

 
El periódico escolar es la publicación periódica que edita una institución educativa y cuya misión es informar 
sobre diferentes hechos y acontecimientos que suceden en el establecimiento educativo, comunidad, comuna, 
tal es el caso de eventos culturales, actividades especiales, como así también creaciones o producciones de 
los propios alumnos y habitantes Todas tus producciones escritas serán seleccionadas y publicadas en el 
periódico,  (con tu autorización). Cada palabra utilizada por ti para recrear el texto debe tocar las fibras del alma 
de los posibles lectores. Hacemos PAZ compartiendo Valores Humanos y Eventos que sobresalen en nuestras 
comunidades. 
 

EVENTOS CULTURALES EN LA COMUNIDAD 
 
Los eventos culturales, se definen como los acontecimientos donde se difunde la cultura, creencias, valores 
y tradiciones de alguna sociedad; así mismo son una estrategia para difundir proyectos culturales, así como 
comunicaciones culturales que realizan las empresas e instituciones con el principal objetivo de crear... 
¿Cuáles son los eventos culturales? 
 
¿Cuáles son los elementos culturales de la comunidad? 
Los elementos culturales son, entonces, todos los modelos, patrones o expresiones de una sociedad que 
regulan, unifican y conceptualizan su comportamiento, forma de ser y de pensar. Incluye costumbres, rituales y 
creencias, así como también vestimenta, comidas y otros elementos. 
 
¿Qué es la cultura de la comunidad? 
Mirando la Cultura desde la Comunidad. Resumen: La cultura expresa el conjunto de elementos, 
intelectuales y materiales que caracterizan a una sociedad. En su gran espectro incluye las artes, las ciencias, 
los estilos de vida, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. 
 
¿Qué es un evento cultural y ejemplos? 
 
Las actividades culturales son aquellos eventos o reuniones que organiza una determinada sociedad o 
grupo cultural con el objetivo de crear, difundir o fomentar la cultura de un grupo o sector social. Por ejemplo: 
un festival de música clásica, una feria gastronómica. 
 
¿Cuál es el objetivo de los eventos culturales? 
 
Un evento cultural se realiza con la finalidad de promover proyectos culturales realizados por empresas que 
generalmente buscan mantener o mejorar la imagen ante el público; al igual que para difundir un producto o 
servicio dentro de un mercado que se siente interesado por el arte y la cultura. 
 

¿Qué son los eventos culturales? 

 
A diferencia de otro tipo de eventos publicitarios, la organización de eventos culturales se especializa en 
aquellos de carácter artístico o cultural, y son especialmente interesantes para fomentar un sentimiento de 
identidad en un colectivo o población concretos. 
Los eventos que están relacionados con el arte son en muchos casos, un escenario ideal para tratar con un 
público más culto, o con una comunidad en concreto. 

Aunque no todos los eventos de carácter cultural son a mediana escala, algunos, como los conciertos, festivales 
o ferias, congregan a un volumen importante de gente y por tanto, toda la organización debe ser muy cuidada 
y requiere un nivel alto de experiencia y capacidad de gestión. 

 

 

 



 
OBSERVACIONES:  

• Siempre deja registro de la fecha y tipo de actividad desarrollada en tu cuaderno respectivo como 
evidencia de tu trabajo. 

• Lee varias veces  los conceptos y ejemplos aportados en la guía. 

• Haz uso de Word, kit escolar, cuaderno de la asignatura. 
PARA LOS QUE NO TIENEN ACCESO A LA VIRTUALIDAD  

• Apóyate en la guía de aprendizaje en casa física mes de junio entregadas en la institución 

• Realiza la actividad (descripción de los eventos culturales y personajes en tu comunidad). 

• Muy importante, leer con mucho amor y dedicación toda la información que aporta la guía de aprendizaje. 
 

ORIENTACIONES GENERALES 

1. LAS GUÍAS DE APRENDIZAJE DEL MES DE JUNIO son una de tus fuentes de consulta. 

2. Tener presente que cada una de nuestras producciones escritas harán parte de mi proyecto de vida y 

servirán de ejemplo y motivación para los miembros de mi comunidad. 

3. La organización, planeación, elaboración, puntualidad, responsabilidad y creatividad con cada una de las 

actividades asignadas en las guías de aprendizaje serán evaluadas para fortalecer conocimientos y 

habilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

4. Realiza las dos actividades en el mismo archivo 

5. Envía tus producciones escritas a los educadores de Nodo Comunicativo, correo institucional. 

 

Envía a los siguientes correos institucionales y el Google Classroom de los docentes 

 

Teacher Group Emails Google  

Classroom 

Code 

Flor María Montoya 8,1- 8,2- 8,3 flor.montoya@ielaesperanza5.edu.co       

Ildefonso Areiza 8-1,8-2,8-3,8-4 ildefonso.areiza@ielaesperanza5.edu.co         

Yamile Carmona 8-4 yamile.carmona@ielaesperanza5.edu.co  

Juan Felipe Vásquez 8-5 juan.vasquez@ielaesperanza5.edu.co  

Catalina Gomez 8-5 catalina.gomez@ielaesperanza5.edu.co  
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