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PLAN DE APOYO PEDAGÓGICO  

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA 

AREA/ ASIGNATURA ESPAÑOL    4°período          SEM.1 y 2               OCTUBRE 9 
DOCENTE: LUIS FERNANDO NUÑEZ MUÑOZ 
GRADO: CLEI 5-6 
LOGRO O EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 
 

-Analiza los diferentes aportes literarios de la canción como herramienta 
que nos permita entender los componentes culturales de una sociedad. 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA O 
TEMA  

La música retrato de la historia. 
¿Podemos considerar que la música es una herramienta de memoria 
histórica? 

 

GUIA DE 
APRENDIZAJE/ 

DESARROLLO DE LOS 
CONTENIDOS 

La música es la actividad artística que más puede contribuir a mostrar la diversidad 
cultural. Además de ser una de las formas fundamentales de la expresión humana, 

es la más popular y extendida de las manifestaciones culturales. Todos la 
escuchamos, tenemos opiniones y gustos musicales. 

 

La Música siempre será un retrato de los pueblos dejando una memoria para la 
historia de la humanidad en esta oportunidad nos acercaremos al pacifico 
colombiano acompañados del grupo herencia de timbiqui. 



 
RECURSOS: 

(VIDEOS, PÁGINAS 
WEB, BLOG, ETC) 

SE AYUDARÁN CON EL CUADERNO, CONOCIMIENTOS PREVIOS E 
INFERENCIA; BUSQUEDAS EN INTERNET (GOOGLE) O LIBROS DE 
CASTELLANO; PREGUNTAS A FAMILIARES O AMIGOS, O A TUS 
COMPAÑEROS. 

Canción: Te invito 
Artista: - Herencia de Timbiquí  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=eaKG17XoQ48 

ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR O 

TAREA A RESOLVER 

Análisis 
 1) ¿Qué elementos de la cultura del pacifico nos muestra la 
canción? 
 2) ¿realiza un listado de las cosas que regala el autor de la canción y 
escribe un texto de mínimo una página Donde argumentes por que 
vale la pena dar este tipo de regalos.  
3) ¿Que tiene que ver el relato de Amalia lu posso con la canción?  
4) ¿De qué habla el relato, como lo habla y para qué? 
  

O mejor  (Amalia Lú Posso Figueroa) 

 
Es el calor, calor sofocante y pegajoso del Chocó, de Saigón, de Cholén. 
Es el calor. 
El calor donde el viento se detiene ante la densidad y se quiebra en mil 
pedazos, minúsculos 
pedazos que se convierten en lágrimas de aguacero; 



golpea los techos de paja, o mejor, se desliza por ellos, 
aguijonea como alfileres, los cuerpos exultantes de sudor, de 
 cadencia, de hambre al roce; rueda electrizante sobre la piel que 
 expele olor a flor de pacó. 
La humedad se expande y sube; 
o mejor, baja y penetra; 
o mejor, sale a flote, rueda en zigzag; 
o mejor, en línea recta, produciendo la necesidad de ser restregada con 
ternura; 
o mejor, con violencia para apaciguar; 
o mejor, precipitar prolongando el estertor tan parecido a la muerte; 
o mejor, a la vida que brota envolviendo; 
o mejor, liberando el deseo de salir; 
o mejor, de entrar con amor o sin él, 
desbaratando la sensación de aguacero, de calor, de sal, de vendaval reprimido, 
de girar 
alrededor de sí mismo; 
o mejor, alrededor del otro, que libera la desazón y se reduce; 
o mejor, se amplía a un solo significado: el de amante. 
A los trece años, cuando los adultos piensan que todavía jugamos a las 
muñecas, conocí, o 
mejor, empecé a conocer a través del calor del clima, todo el calor del cuerpo, 
con un hombre 
mayor que guio sus manos certeramente, posesivamente, o mejor, 
pausadamente, como 
Corresponde a quién sabe culminar bien una faena. 
Comparto con Marguerite Duras el amor por la vida y la vehemente necesidad 
de contar 
Historias, ¡pero lo que Marguerite Duras nunca supo, fue cómo compartimos el 
mismo amante! 
 
 

FORMA DE ENTREGA 
 
 

SE ENVIARÁ AL CORREO(S) O WHATSAAP DURANTE LA SIGUIENTE SEMANA ( OCTUBRE 9), 
LAS FOTOS DEL TRABAJO DESARROLLADO EN EL CUADERNO U HOJAS, O TAMBIEN EN WORD. 



 

Forma de Evaluación:  

La música retrato de la historia, UN TEMA DE FACIL COMPRENSION, YA SE TENIAN CONCEPTOS 

PREVIOS Y APUNTES EN EL CUADERNO. SE COMPLEMENTARA CON SITIOS WEB Y LIBROS 

DIDACTICOS DE DIVERSAS EDITORIALES. EN LAS ACTIVIDADES PREDOMINAN EJERCICIOS DE 

COMPLETACION,  INFERENCIA (TIPO ICFES). SU NOTA SE DARA EN EL SEGUIMIENTO Y TENDRA 

IGUAL PORCENTAJE QUE LAS DEMAS GUIAS. 
 

 


