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DESEMPEÑOS 
DEL PERIODO 

LENGUA CASTELLANA  Hace juicios valorativos y diferencia las características de un problema para luego producir textos 
argumentativos que buscan su solución demostrando una actitud propositiva frente al desarrollo de 

las actividades.  
Realiza análisis de textos haciendo uso de mapas conceptuales desarrollando un trabajo 

autónomo y significativo.  
PILC Infiere significados e ideologías sociales y culturales en diferentes tipos de textos y 

medios en los que se desarrolla.  
CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 
DEL PERIODO 

Organizadores gráficos: MAPA CONCEPTUAL 
Formulación de juicios valorativos 

La radio: Generalidades, historia y géneros radiales 
DESARROLLO DE PENSAMIENTO CRITICO (PILC) 

El poder de las disculpas 
Pluralismo cultural e ideológico 

 
 

INDICACIONES 
GENERALES 

 
 

 
Realizar las actividades siguiendo las indicaciones dadas previamente por tu docente: 
 
La radio:  
 

1. Lee atentamente los textos del enlace y elabora un mapa conceptual que condense la historia de la radio, sus 
características y los géneros radiales: 
Enlace 1: https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/La_radio_en_Colombia_-_historia 
Enlace 2: https://www.educ.ar/recursos/126399/los-generos-y-los-formatos-radiales 
Enlace 3: https://www.youtube.com/watch?v=OI7nfUbSkFk 
 

2. Escucha atentamente este radio clip y describe los elementos del lenguaje radiofónico (voz, silencios, música, 
efectos): 
 
Enlace 4: https://radialistas.net/?s=para+qu%C3%A9+sirve+la+radio+hoy 
 

3. Según lo descrito en el radio clip anterior, escribe en tus palabras por qué es importante la radio hoy. 
 
 
Formulación de juicios valorativos:  
 
Lee atentamente la información que sigue:  

¿Te has dado cuenta que todos los días emitimos opiniones sobre nuestras relaciones con los demás, sobre las 
experiencias que vivimos e incluso sobre nosotros mismos? Decimos que algo está bien o mal, que alguien ha actuado 
de manera correcta o incorrecta o que la situación de nuestro país ha mejorado o es terrible...  

Pues bien, a estas opiniones las denominamos JUICIOS VALORATIVOS y las emitimos de manera constante, en 
tanto, realizamos una evaluación continua de nuestras vivencias, emociones, relaciones, etc. Pero ¿todas son iguales?  

Por supuesto que no. En ocasiones, emitimos opiniones que no están adecuadamente sustentadas ya sea porque no se 
basan en información suficiente, están arraigadas a creencias cuestionables, no cuentan con evidencias o han sido 
emitidas sin analizar las situaciones a profundidad o tener en cuenta otros puntos de vista. En ese caso, podemos 
caer en los llamados prejuicios que pueden ser peligrosos, en la medida en que crean estereotipos o formas de 
discriminación que causan daño a las personas.  

Veamos un ejemplo: tal vez hayas dicho o hayas escuchado a alguien decir que X persona es un criminal por la manera 
en que se viste. En este caso, el juicio está basado en algo que no se relaciona en absoluto con la conclusión a la que se 
llega. El indicio es la ropa, pero la ropa no da cuenta del comportamiento de una persona. Igualmente, no se toman en 
cuenta otros indicios. En este caso, quien emite la opinión cae en un prejuicio.  



4. Escribe 5 ejemplos de juicios que hayas hecho o hayas escuchado y que no estén adecuadamente sustentados. 
Explica por qué́ son opiniones injustificadas.  

5. Lee atentamente la información que se describe en el siguiente enlace sobre la elaboración de juicios críticos y 
adecuadamente sustentados. Luego elabora una infografía que condese los principales aspectos a tener en 
cuenta a la hora de elaborar juicios valorativos.  

Enlace 5: https://leo.uniandes.edu.co/como-hacer-un-comentario-o-juicio-critico-academico/ 

6. Elabora los ejercicios 1 y 2 de la página 91 propuestos en el enlace: 

Enlace 6: https://redes.colombiaaprende.edu.co › ntg › Lenguaje 

 

PILC: INFERENCIAS IDEOLÓGICAS 

1. Lee el material que aparece en el siguiente enlace. Escribe en tus palabras, ¿qué significa leer la ideología? 

Enlace 7: https://es.slideshare.net/valentinamurrieta/comprender-la-ideologia 

2. Observa las siguientes pinturas. Describe las ideas a las que alude cada una de las pinturas, así como el 
contexto social, cultural e histórico que les da sentido: 

 

La libertad guiando al pueblo. Eugene Delacroix (1830) 

 

El Guernica- Pablo Picasso (1937) 

 

La conquista de la nación azteca por Diego Rivera 



 

 

 

3. Analiza la canción La rebelión de Joe Arroyo. Describe cuál es el tema, cuál es la intención comunicativa, qué 
significados ideológicos es posible encontrar en la canción. 

 

 

 

 
 

 
EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN 

 
Según lo indicado por la docente en clase para cada caso particular 

WEBGRAFÍA 
 https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/La_radio_en_Colombia_-_historia 

https://www.educ.ar/recursos/126399/los-generos-y-los-formatos-radiales 
https://www.youtube.com/watch?v=OI7nfUbSkFk 
https://leo.uniandes.edu.co/como-hacer-un-comentario-o-juicio-critico-academico/ 

https://es.slideshare.net/valentinamurrieta/comprender-la-ideologia 

 
 
 

 


