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GUIA DIDACTICA 

 

ASIGNATURA: CASTELLANO 

DOCENTE: Stella Castellanos Silva 

AÑO: PRIMER AÑO 

TEMA GENERADOR  N-5: La Lengua como factor de identidad: El Lenguaje como 

generador de sentimientos de pertenencia  

ACTIVIDAD DE EVALUACION  

ACTIVIDAD: Realizar un Mapa Mental  

EXPLICACION DE LA ACTIVIDAD:  

El estudiante debe realizar un Mapa Mental donde señale a través de dibujos y 
palabras claves las normas, costumbres, tradiciones que se tienen en el estado Táchira 
como son: (Religión- comida- lenguaje- bailes- música, deportes.) pudiendo valorar 
como se relaciona con la comunidad en general,  teniendo un arraigo cultural y su 
consolidación a través del lenguaje. El estudiante  al realizar el mapa mental debe 
guiarse de las características y definición de mapa mental que se dio en clase y están 
en su cuaderno. El Mapa mental podrá hacerlo a mano y enviar las imágenes por 
correo o también podrá hacerlo en digital pegando imágenes y escribir las palabras 
claves. Realizar la actividad Según las posibilidades de cada estudiante. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION: Los siguientes criterios son los observados y evaluados. 

Análisis y Síntesis: 4 ptos    Creatividad: 4 ptos.   Ilustraciones. (Dibujos): 4 ptos.  
Organización y orden: 4 ptos.  Estructura del Mapa Mental: 4ptos 
 

FECHA DE ENTREGA: 29/04/2020 

MEDIO DE ENTREGA DE EVALUACION: Correo electrónico castell.stella23@gmail.com 
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DESARROLLO 

¿Qué es  la Lengua?: Es un sistema de comunicación verbal y escrito, dotado de 

convenciones y reglas gramaticales, empleado por las comunidades humanas con 

fines comunicativos. Es la capacidad de hablar. 

¿Qué son las costumbres?: Es la manera habitual de obrar una persona, animal o 

colectividad, establecida por un largo uso o adquirida por la repetición de actos de la 

misma especie. 

¿Qué son las Tradiciones?: Son la transmisión o comunicación de  noticias, literatura 

popular, doctrinas, ritos, costumbres, etc. Que se mantienen de generación en 

generación.  

¿Qué es Arraigo cultural?: Es el acto y la consecuencia de arraigar, afincarse de modo 

permanente, afianzarse, ganar firmeza o echar raíces.  Este se presenta n todas las 

sociedades, e implica acciones y tradiciones como la religión, costumbres, fiestas. 
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