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Evaluación  Recuperación  Guía No.12  Taller    Refuerzo   

Periodo III Grado 8-1 Y 8-2 Asignatura LENGUA CASTELLANA  fecha 01/09/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR CORREA Nombre del estudiante   

 
GUIA DE APRENDIZAJE No.12 

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

Teniendo en cuenta los aspectos que se evalúan en la asignatura de Lengua 
castellana escribe tu nota de autoevaluación y tu justificación detallada 
(obligatorio responder). Recuerda que estás en un proceso de formación y debes 
reconocer tus fallas y tus aciertos con honestidad.  
Escribe los aspectos que consideras que debes mejorar en tu proceso de 
formación (obligatorio responder). 
 
Nota de Autoevaluación: _________ 
 
Justificación: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Aspectos a mejorar: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

En esta guía abordaremos los siguientes temas: El video, el documental, el acta 

y el editorial periodístico. 

 

2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

El video y el documental, importantes como medios audiovisuales que 
registran, reproducen, difunden mensajes visuales y sonoros con el fin de facilitar 
conocimientos, motivar aprendizajes y permitir el desarrollo de una dinámica 
participativa. 
 
a) Lo primero para hacer un documental es la idea (surge de un lugar, un hecho 

histórico, un personaje o lo que nos interese investigar y contar). 
b) Luego planteamos una hipótesis que será nuestra guía para llevar adelante 

la investigación (la hipótesis se confirma o no, una vez que finaliza la 
investigación). Debemos decidir el punto de vista que va a tener el tema 
elegido; con base en el punto de vista vamos a decidir cuál va a ser la mejor 
forma para contar la historia. 

c) La investigación: se usan diferentes fuentes para recolectar la información. 
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El documental emplea diferentes recursos: fotos, entrevistas. Es necesario el uso 
de imágenes y sonidos reales y que cuente una historia de forma narrativa, 
expositiva o didáctica. 
 
Hay 3 modalidades básicas que se pueden combinar dentro de un mismo video: 
 
1. Modalidad de observación: vamos a observar, le damos importancia a lo que 

esté delante de la cámara, no intervenimos (Ej: mostrar los instrumentos 
musicales llaneros). 

 
Lo que se busca es la acción de los personajes, capturar lo que está 
sucediendo en ese momento, sin entrevistas, sin música de fondo, ni voces. 

 
2. Modalidad expositiva: se da en esos documentales en los que la voz de un 

narrador lleva adelante la historia, se ven imágenes, pero hace falta la 
explicación de alguien para que detalle lo que estamos viendo. 

 
3. Modalidad interactiva: existe una combinación entre el realizador del 

documental y los protagonistas del documental. En esta modalidad hay 
preguntas y respuestas de los entrevistados, podemos intervenir con las 
preguntas de una manera más directa; además, el espectador puede sentir 
que es parte de la investigación. 

 
Después de recolectar la información, seleccionamos la más importante, las 
mejores entrevistas (que nos aportan datos relevantes) por eso hacemos pre-
entrevistas para seleccionar las mejores y luego seleccionamos a quiénes vamos 
a entrevistar. 
 
Luego empezamos a escribir el guión del documental. 
 
La elección de las personas a entrevistar radicará en el conocimiento y 
experiencia que tengan sobre el tema, ya que ellos son la fuente principal de 
información para nuestro relato. 
 
Luego describimos en pocas líneas las escenas que vamos a grabar (escaleta) 
para ver cuál va a ser la estructura de nuestro relato ¿cómo vamos a distribuir la  
información?. Una vez que tenemos todo grabado, podemos escribir el guión con 
más detalle. 
 
Una vez terminados los pasos anteriores realizamos el primer bosquejo del 
documental; a partir de este momento será cuestión de ir cortando y reordenando 
las escenas para llegar finalmente a nuestro documental definitivo. 
 
El plano es importante para grabar. Hay diferentes clases de plano: 
 
1. Primer plano: es el plano que muestra un detalle específico de un objeto o 

persona que estamos grabando; sirve para que el espectador pueda apreciar 
ese detalle que un plano abierto no permite. 
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En el primer plano se ve la cara del personaje de una manera detallada, su 
gestualidad. Va desde el rostro hasta donde empieza sus hombros. 

 
2. Plano abierto o general: se ve todo el espacio donde se realizan las escenas, 

sirve para situar al espectador en el lugar donde van a transcurrir las 
acciones. 

 
3. Plano medio: muestra al personaje desde la cabeza hasta la cintura, lo que 

nos permite ver los movimientos de sus manos y nos muestra el lugar donde  
se encuentra; es el plano más común en las entrevistas y en las noticias. 

 
5. Plano entero: el encuadre muestra al personaje de cuerpo entero, además 

podemos ver todo el contexto. Se puede ver varios personajes en el mismo  
encuadre. 

 
El Acta: Es un texto escrito en el cual se presenta, en forma objetiva, todo lo 
sucedido, tratado y acordado en una reunión. Informan sobre acuerdos o 
decisiones. 
 
Las actas son textos que tienen que producirse, obligatoriamente, en las 
reuniones como: empresas cooperativas, consejos directivos, juntas, etc. 
 
Su redacción está a cargo de un secretario. 
 
Estructura: 
 
El acta debe constar de las siguientes partes: 
 

 Número del acta. 

 Lugar (ciudad donde se realiza la reunión). 

 Hora y fecha. 

 Local (dirección del lugar donde se lleva a cabo la reunión). 

 Lista de los asistentes (con nombres de sus cargos específicos). 

 Lista de ausentes. 

 Orden del día. 

 Relato fiel de lo sucedido. 

 Acuerdos tomados. 

 Cierre (hora de terminación de la reunión). 

 Firmas del secretario y de la persona que haya presidido la reunión. 

Las distintas instituciones generalmente, adoptan un modelo o patrón propio para 
todas sus actas. 
 
Ej:                                                      Acta No.5 

 
En la ciudad de Bogotá, siendo las 3 p.m. del día 22 de marzo de 1991, se 
reunieron los miembros de la Junta Directiva de la sociedad “Amigos del Arte” en 
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el auditorio #22 del edificio de Sociología de la Universidad Nacional, para 
celebrar una reunión extraordinaria con el fin de aprobar reformas urgentes al 
estatuto de la sociedad. 
 
Asistentes: 
 
Luis Mesa Dora López Cecilia Alzate 
Alberto Flórez Ernesto Cadavid Teresa Gutiérrez 
 
Orden del día 
 
- Verificación del quórum 

- Lectura del acta anterior 

- Presentación de informes sobre la revisión del estatuto 

- Propuesta de reformas 

Comprobada la asistencia del quórum reglamentario se declaró abierta la sesión. 
1. Se leyó el acta anterior y fue aprobada sin ninguna modificación. 
2. Se presentaron los siguientes informes de la revisión del estatuto realizado por 

los miembros de la junta. 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
3. Los miembros presentaron las siguientes propuestas para reformar el estatuto. 
 
 1ª. __________________________________________________________ 
 2ª.___________________________________________________________ 
 3ª. __________________________________________________________ 
 
Siendo las 8 p.m. y no habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la 
sesión. 
 
Presidente Secretario 
 
 
Vo.Bo. 
 

 

El Editorial: Es el pensamiento o la postura ideológica del periódico o 
publicación; por eso no aparece firmado. Contiene interpretación, enjuiciamiento 
y análisis de los hechos, con el objeto de orientar la decisión de los lectores. 
 
Ayuda a entender las noticias, ya que analiza, interpreta y valora un hecho o 
acontecimiento de especial relevancia local, nacional o internacional. 
 
El editorial es un análisis que va más allá para comunicarle al lector porque pasan 
las cosas que pasan, lo que está bien y lo que está mal, aquello a lo que se opone 
o apoya la publicación. 
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Los editorialistas de los periódicos tienen precaución de pronunciarse luego de 
esperar un tiempo a que las circunstancias dejen ver con claridad la situación, a 
que evolucione, para no caer en el error y no hacer el ridículo ante los lectores. 
 
El editorial presenta a los lectores el núcleo de un tema, los elementos de una 
situación y luego el editorialista expone su punto de vista, su posición, en forma 
de conclusiones razonables. 
 
La entrada al tema se cumple sin párrafos introductorios. El párrafo final es clave 
pues busca evitar que el lector caiga en la confusión; puede emplearse las 
conclusiones de lo explicado, una pregunta al lector para que reflexione o dejar 
abierta la puerta para hipótesis u opciones. 
 

3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

Ahora vamos a practicar estos conceptos.  

 
1. Para la participación de la semana cultural virtual, realizarás un video o un 

documental sobre la vida y obra de nuestro poeta llanero Eduardo Carranza; 

también, incluirás su poema El llano llanero (lo declamarás expresando el 

sentimiento del poeta); o, puedes realizar un documental (modalidad de 

observación ej: para trajes típicos llaneros, instrumentos musicales llaneros, 

paisajes y lugares turísticos del Meta, Miguel Ángel Martín y sus 

producciones artísticas). Puedes emplear la modalidad expositiva o 

interactiva, anteriormente detalladas. En la modalidad interactiva puedes 

entrevistar a tu familia sobre mitos y leyendas del llano o si deseas declamar, 

decir coplas o dichos llaneros, puedes grabarlo para que se hagan partícipes 

con estos videos o documentales en nuestra semana cultural virtual. 

 

2. Copia del periódico El Tiempo un editorial y señala las partes que lo 

componen. 

 
4. FASE DE EVALUACION 

 

Este taller lo enviarás a mi correo: necesidadesespeciales-6@hotmail.com a más 

tardar el día 11 de septiembre de 2021, indicando nombres completos, curso. 

Debes desarrollarlo completamente. Después de esta fecha deberás enviar 

excusa con soportes a Coordinación y a mí.  No envíes a mi whatsapp. 

 

Como estás en un proceso de formación integral, se evaluará: 

 Presentación de los trabajos en las fechas establecidas y consulta sobre las 

temáticas para profundizar en los temas. 

 Asistencia a los encuentros. 
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 Participación activa y respetuosa durante los encuentros virtuales según 

horario establecido. 

 Creatividad en la producción textual.  

 Presentación de las tareas dejadas en los encuentros virtuales. 

 Respeto a los compañeros y docentes 
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