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Comprende obras de la lírica neoclásica, la narrativa y lirica romántica.
Comprende e interpreta diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones internas y su clasificación en una tipología
textual.
Reconoce los patrones de las secuencias narrativas. Comprende y produce microrrelatos.
Identifica las oraciones impersonales, reflexivas y reciprocas y utiliza adecuadamente conectores en sus actos comunicativos.
Iidentifica palabras homófonas con ll - y.
Comprende la intención de sistemas de información no verbal, como el lenguaje corporal
Caracteriza los medios de comunicación masiva a partir de aspectos como la comunicación virtual.
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GRADO: 8° AS IGNATURA: ESPAÑOL         DURACIÓN: 2 MESES               FECHA: ABRIL A JUNIO DE 2017       LUGAR: CÚCUTA     CAPACIDAD: CONCIENCIACIÓN        NIVEL: COMUNICATIVO 

TITULO DEL PROYECTO ¡SOY LEYENDA!
OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación en la redacción de textos relacionados con su origen y su desarrollo personal  y al participar en debates .
RESULTADOS ESPERADOS  DEL 
PROYECTO

Realizar una presentación Prezi donde publiques  anécdotas y textos relacionados  con su origen y desarrollo personal y presentar sus ideas por medio de debates.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O 
EVENTOSINTELECTUAL PSICOMOTOR VOLITIVO AFECTIVO ESPIRITUAL

Comprensión de textos expositivos:
estructura, lenguaje, temática, etc.

PRIMERA ACTIVIDAD
Realizar la evaluación inicial  y 
buscar en el diccionario los 
conceptos claves.

PRIMERA ACTIVIDAD
1. Actividad de

generalización sobre
la lengua oral y
escrita.

2. ¿Para qué es 
importante la 
argumentación? 

Realiza las actividades del 
proyecto y las de 
comprensión lectora con 
buena actitud y 
comportamiento.

Emita un juicio valorativo 
teniendo en cuenta la 
importancia de expresar bien 
nuestra lengua  oral como 
escrita.

Actividad  de 
autoevaluación y 
compromiso sobre el 
proyecto.

Puesta en común 
sobre los temas 
vistos.

Produce textos informativos de divulgación,
en los que delimita la temática y resuelve las
hipótesis.(producción)

SEGUNDA ACTIVIDAD 
Consulta autores y obras
representantes de la literatura del
neoclasicismo y del romanticismo.
(ver taller conceptualización y
síntesis)

SEGUNDA ACTIVIDAD
Taller de habilitación 
palabras homófonas.

Los materiales aportados están 
en orden y son de buena calidad 
en la información.

Mantiene un ambiente 
agradable durante las 
actividades en el 
desarrollo del proyecto

Realización de los 
debates.

Comprende obras literarias y artísticas de
los siglos XVII y XVIII.

TERCERA ACTIVIDAD
.Realizar el taller sobre los 
conectores y clases de oraciones.

TERCERA ACTIVIDAD

Actividad de producción 
textual

Trae los materiales e 
insumos necesarios para 
realizar cada actividad de 
acuerdo a la guía de estudio

Se ajusta a la secuencia del 
trabajo y desarrollo todas las 
actividades con éxito

Cumple con sus 
devocionales y los 
practica.

Presentación del 
proyecto

Interpreta señales, signos y símbolos en
diferentes códigos y lenguajes, momentos
históricos y culturas para explicar en sus
creaciones el cambio semántico.

CUARTA    ACTIVIDAD 

Actividades de comprensión y
lectura crítica (libro “Encuentros
con la lectura”

CUARTA    ACTIVIDAD

Publicación en prezi sobre tu 
origen y desarrollo personal.

Presenta  evidencias del 
Proyecto

Muestra imaginación y 
creatividad en sus actividades.

Actúa con respeto y 
tolerancia durante las 
actividades a desarrollar

Evaluación 

Identifica que las relaciones de concordancia 
y coherencia en sus elaboraciones  textuales 
implican funciones municativas.

Orden en el desarrollo de 
las actividades

Es objetivo en el 
momento de 
autoevaluarse sobre el 
desarrollo

Evaluación final del 
proyecto

Retroalimentación

Publicación
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO

ACTIVIDADES Y TAREAS SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8

PRIMERA ACTIVIDAD INTELECTUAL Responder la evaluación inicial y conceptos 
claves
SEGUNDA ACTIVIDAD INTELECTUAL

TERCERA ACTIVIDAD INTELECTUAL

CUARTA ACTIVIDAD INTELECTUAL

PRIMERA ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ

SEGUNDA ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ

TERCERA ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ

CUARTA ACTIVIDAD   PSICOMOTRIZ

PUESTA EN COMÚN

VOLITIVA. Realizar las actividades de la plataforma de chamilo.

VOLITIVA Presentar  evidencias  en el desarrollo del Proyecto.                                        

VOLITIVA. Traer los materiales para desarrollar las actividades y entrega los 
trabajos completos y bien presentados. 
VOLITIVA. Tener orden en el desarrollo de las actividades

AFECTIVA actividad 

AFECTIVA Ser respetuoso con sus compañeros y su profesora.

AFECTIVA. Mostrar imaginación y creatividad en sus actividades.

ESPIRITUAL. Actividad espiritual

ESPIRITUAL. Cumplir con sus devocionales y practicarlos.

ESPIRITUAL. Actuar con respeto y tolerancia durante las actividades a desarrollar.

ESPIRITUAL.  Es objetivo en el momento de autoevaluarse sobre el proyecto.

Presentación del centro literario

Evaluación final del proyecto y la temática trabajada durante el período.
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DE

Poseo la capacidad de
concienciación al expresar de
manera correcta la lengua oral y
escrita produciendo textos
expositivos de la literatura del
neoclasicismo y romanticismo
como al argumentar mis ideas
por medio de debates.

Toma decisiones

oportunas, equilibradas

y se esfuerza durante el

desarrollo del proyecto

“Soy leyenda”

Muestra afecto y
entusiasmo en el
desarrollo de sus
capacidades y
competencias en el
proyecto “Animadores
del Saber”.

Demuestra
compromiso en el
desarrollo del proyecto,
respeta a sus
compañeros y
docentes.

Posee la capacidad de
concienciación en la
redacción de textos
narrativos y expositivos de
manera coherente; al
desarrollar la lectura
crítica y al argumentar sus
ideas.
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PRODUCCIÓN TEXTUAL
Produzco textos escritos que responden a necesidades específicas de
comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y establezco
nexos intertextuales y extratextuales.

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL
Comprende textos históricos, científicos e informativos de los que extrae
las ideas principales. (comprensión)

LITERATURA Comprende obras literarias de diversos géneros literarios.

ÉTICA  DE LA COMUNICACIÓN 
Reconozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el
encuentro de culturas, con el fin de afianzar mis actitudes de respeto y
tolerancia.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS 
SISTEMAS SIMBÓLICOS 

Selecciono y clasifico la información emitida por los medios de

comunicación masiva.

Desarrollar la capacidad de concienciación en la redacción de textos relacionados con su 
origen y su desarrollo personal  y al participar en debates.
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Para desarrollar tus capacidades y competencias en el desarrollo del proyecto, debes seguir las siguientes indicaciones:

•Mantener un buen comportamiento y
actitud en el desarrollo de actividades.
•Presenta las actividades debidamente
ordenadas, completas y de acuerdo al
cronograma establecido.
• Tener en cuenta ortografía y orden en sus
apuntes.
•Aprovechar el al máximo el tiempo de clase
evitando distractores.

•Consultar a tu profesor las
inquietudes encontradas, mostrando
una actitud apropiada.
•Consultar en el diccionario los
conceptos desconocidos para ampliar
tu vocabulario.

•Presentar las actividades a tiempo y
completas.
•Tener en cuenta el uso de las normas
ICONTEC y las indicaciones dadas
por tu docente.
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A lo largo de los siglos se fue formando toda la cultura occidental, en un principio toda la literatura se transmitía a
través de la palabra de generación a generación. En la época antigua y medieval las historias se recitaban o cantaban
todo con la intención de conservar sus tradiciones o creencias; la escritura aparece muchos siglos después. Uno de los
libros o textos sagrados que ha tenido mayor influencia ha sido la Biblia; en ella podemos ver una sumatoria de
diversas historias de la literatura oriental, sobre todo de la cultura griega y romana; podemos ver la conexión entre lo
mítico, lo religioso y lo histórico.

Para entender la historia de la literatura debemos conocer sus orígenes; el carácter religioso y la oralidad son dos
aspectos imprescindibles en su formación. Los pueblos necesitaban hacer algo para entender los hechos que sucedían
a su alrededor y es allí donde aparecen los sacerdotes, lideres religiosos quienes eran los encargados de acompañar a
los mas desvalidos, de dirigir las ceremonias para aplacar a estos males. Ellos, también, comienzan a fijar por escrito lo
que manifiestan: los ritos, las plegarias. La palabra divinidad constituye todo su acontecer.

En la antigua Grecia es donde nace la épica, la lirica y el teatro, con autores como Homero, Herodoto, Sófocles ,
Esquilo y Esopo grandes representantes de estos géneros literarios.

En conclusión la literatura nace en la antigüedad y se manifestaba desde una perspectiva mitológica y religiosa.
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1. ¿Qué es un texto argumentativo? Explica 
2. ¿Para qué expresar bien nuestra lengua? Argumenta tu respuesta.
3. ¿La televisión es un medio de comunicación que ejerce poder? Argumenta tu respuesta.

Actividad INTELECTUAL

1. ¿Por qué debemos desarrollar una buena lectura? Escribe 3 razones.

Actividad Afectiva

1. Escribe un texto  mínimo de 1 página sobre la importancia de los valores en el ser humano. 

Actividad Espiritual

De acuerdo a tus conocimientos previos, 

responde las preguntas con tus propias

palabras en el cuaderno.

¿ Cómo desearías que fuera tu vida, la de tu familia y de la sociedad. Mediante un dibujo
representa cada aspecto y explica.

Actividad VOLITIVA 

1. ¿Que tan importante es conocer nuestra historia, cada uno de los hechos que han sido
impactantes en nuestro desarrollo personal? Argumenta

2. Haz un breve resumen sobre la información del componente epistemológico.

Actividad Psicomotriz
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EN ESTE PERÍODO VAS A 
REALIZAR UNA PRESENTACIÓN 
EN PREZI DONDE PUBLIQUES 

ANÉCDOTAS Y TEXTOS 
RELACIONADOS CON TU 
ORIGEN Y DESARROLLO 

PERSONAL.



LIBERTAD
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La segunda mitad del siglo XVIII se ve marcado por este anhelo de
independencia y esto da lugar a una renovación en los escritores del
momento, quienes siguen las ideas de la ilustración, así pues aparece la
literatura científica, armada con todos los recursos que le proporcionaban
los grandes descubrimientos.
Entre la Ilustración y el Neoclasicismo se da el paso del discurso científico
al discurso político. Mutis y su grupo de investigadores realizaron una
verdadera revolución intelectual que puede considerarse como
antecedente de otra de mayor alcance. Del campo científico se pasó sin
gran esfuerzo al político, por cuanto la conciencia nacional se inició con el
reconocimiento de las riquezas naturales.

ESPAÑOL  Grado 8° guía 2



Los anhelos de libertad de las colonias americanas
fueron propiciados por la reflexión y el
pensamiento libertario y filosófico de la Ilustración
en Europa, esto convierte al neoclasicismo en una
época marcada por el deseo de independencia de
las colonias americanas.

La ilustración y el neoclasicismo fueron dos grandes inspiradores 
ideológicos de lo que puede llamarse conciencia nacional.

Los textos de la ilustración manifiestan la preocupación por el estudio 
de la naturaleza y sus leyes, así como la valoración del trabajo 

humano.

El Neoclasicismo fue un estilo artístico inspirado en Grecia, que tuvo su auge 
entre 1750 y 1800. Predomino el estilo solemne que fue empelado por 

muchos de los escritores y caudillos de la independencia.
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Haz clic en la imagen para ver el video sobre el neoclasicismo  
https://www.youtube.com/watch?v=PkjdMYXtyX8

 Imitación de los Modelos clásicos.

Predominio de la razón y lo académico.
Son respetuosos de las normas y reglas en el arte. Se escribe con 
rigor métrico.
Las formas literarias predominantes  fueron los ensayo, proclamas, 
historias y discursos.
Se preocupa por la expresión formal.
Rechaza la fantasía.
Lo literario es puesto al servicio de la cultura, la ciencia y a gesta 
independentista.
Los temas preferidos fueron la patria, el paisaje y los símbolos y 
emblemas nacionales.

Representantes del Neoclasicismo

Antonio Nariño. (1765 – 1823), Político y filosofo autodidacta,
concibió la idea de la libertad y toda su vida se encargo de realizarla,
por lo que le costo la prisión y el destierro. Tradujo los derechos del
hombre y del ciudadano.

Camilo Torres. (Popayán 1766 – Santafé 1816), Abogado, político y 
patriota. Prócer de la independencia. En su escrito Memorial de 
Agravios se evidencia la nobleza de su pensamiento y entereza de su 
carácter.

Simón Bolívar: (Caracas 1783 – Santa Marta 1830) Caudillo de la 
independencia hispanoamericana. Se formó leyendo a los pensadores 
de la ilustración y viajando por Europa. Escritos Discurso en angostura, 
Manifiesto de Cartagena y Carta de Jamaica, entre otros.

Francisco de Paula Santander. (Villa el Rosario 1792- Bogotá, 1840). 
Terminó sus estudios de derecho y se fue a luchar por la 
independencia. Se le llamo el “Hombre de las leyes” escribió distintos 
géneros: El histórico, el epistolar, el periodístico y el oratorio. 
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CARACTERISTICAS

Individualismo y 
subjetivismo, que llevaban 
al artista a la expresión de 
sus propios sentimientos.

Idealismo y, a la vez, 
pesimismo: el artista 
sufría porque tendía 

hacia lo inalcanzable, lo 
infinito; en algunos 

casos hasta el suicidio.

Deseo de libertad, que se 
manifestó en todos los 
campos de la actividad 

humana: las ideas, la 
política, la creación 

artística...

Valoración de los personajes 
marginales y exóticos, que 
rompían las convenciones 
sociales, como bandoleros, 

piratas, vagabundos...

Interés por su propio 
país: la historia, las 

leyendas antiguas y los 
temas relacionados con 

la Edad Media eran 
fuente de inspiración.

La excelencia de la 
imaginación y la fantasía 

frente al racionalismo
clasicista de los 

ilustrados

Culto a la naturaleza, 
atracción por los paisajes 
salvajes y agrestes, las 
tormentas, los escenarios 
nocturnos, la Luna, etc.

El Romanticismo es un movimiento cultural
que surgió en Europa a finales del siglo XVIII.
Tuvo sus orígenes en Alemania y prescindía de
las normas y reglas artísticas del
Neoclasicismo.
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Los conectores nos permiten enlazar palabras, oraciones o ideas en un
párrafo. La función es establecer una relación lógica entre las partes del
texto y las oraciones dentro de los párrafos.

Para que un texto tenga mayor coherencia es necesario que haya una
cohesión entre las ideas, palabras, expresiones y para esto es necesario
hacer un buen uso de conectores o elementos de enlace, además de
mantener una buena ortografía y utilizar los signos de puntuación.

Ejemplos:
-Debemos cuidar nuestro medio ambiente porque allí esta nuestra

principal fuente de vida.
- A continuación presentaremos una obra teatral escrita por
Shakespeare…
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Para ampliar este concepto consulta el siguiente

link:

http://www.psicologiauv.com/palfa/Arch/Co
nectores_textuales.pdf

http://www.psicologiauv.com/palfa/Arch/Conectores_textuales.pdf
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Para ampliar este concepto consulta los siguiente

links:

http://www.proyectopv.org/2-

verdad/podertelepsic.htm

ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN

La televisión es uno de los medios de comunicación con mayor difusión debido a que llega a
un mayor número de personas. Se ha comprobado que las personas ven televisión en
promedio de cuatro horas diarias, además por ser un medio gratuito todo el mundo puede
acceder.

El poder que ejerce este medio es enorme, lo positivo y lo negativo de este, solo está en la
forma de verla. La televisión es positiva si se accede a programas que nos den información
verídica, confiable y útil, con programas que nos orienten y formen. Es negativa si se
seleccionan programas sin importancia y se les dedica demasiado tiempo, además puede
llegar a incomunicar a los miembros de la familia.
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¿Cómo puedo
expresar mi opinión
frente a un tema?

El artículo de opinión es un texto expositivo o argumentativo que trata
cualquier tipo de tema con libertad expresiva. Es un valioso modo de
expresión, que ha sido utilizado a través de los tiempos por pensadores,
políticos, sociólogos, entre otros...

Para escribir un artículo de opinión,
ten en cuenta el siguiente enlace
¿Cómo escribir un artículo?
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¿Qué contiene?

La opinión de un colaborador ajeno al periódico pero de reconocido 
prestigio en el tema.

¿Cuál es su estructura?

Libre, a gusto del emisor.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/1000/1106/html/alterglobalizacion1/Como escribir un articulo.htm


¿Cómo se le llama a la persona que escribe artículos?

A la persona que escribe artículos se le llama columnista, lo hace semanalmente o según lo
acordado con la entidad. Se diferencia del editorial, pues este texto sí lleva la forma y el nombre de
quien escribe. El lenguaje que se utiliza, por lo general, en las columnas o artículos de opinión,
tiende a lo ameno, ya que pretende captar la atención de quienes lean y, posteriormente, su
aceptación.

En ocasiones, las columnas o artículos difieren del pensamiento del diario o de la institución y esto
queda expresado en las líneas que contemplan los párrafos, en los que se puede abarcar distintos
temas, tengan o no importancia, quedando a la subjetividad, la elección de éste por parte del autor
de la columna. Asimismo, quien escribe tiene total libertad en el uso de los recursos estilísticos que
incorpore, sin embargo, hay limitantes en cuanto a la cantidad de palabras, por ende, letras a
escribir y a que su columna sea entendible para los lectores.
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Oraciones impersonales. Son las que no tienen sujeto. Los verbos están en tercera
persona del singular. Varios verbos impersonales indican fenómenos de la naturaleza.
Ejemplos: había un molino, ayer llovió en los Pirineos, habrá baile durante las fiestas, hace
frío.

Estas oraciones están acompañadas de verbos impersonales:

•Los verbos que se refieren a fenómenos meteorológicos.
Ejemplo: - Ayer llovió intensamente
Llover no tiene sujeto.

•El verbo haber cuando se refiere a la existencia de algo.
Ejemplo: Había diez gatos.
La expresión diez gatos no es sujeto de esta oración.



•Algunas construcciones verbales con se, cuya finalidad es informar
sin mencionar la fuente.
Ejemplo: - Se arrienda un apartamento.
Como no se dice quién, se emplea se.

Oración reflexiva es la que el sujeto realiza la acción y también la
recibe.

Ejemplos: el criminal se arrepintió, té te peinas, la niña se lava (CD =
se), la niña se lava las manos (CD = las manos; CI = se).

Oración recíproca es la transitiva en la que el sujeto
realiza una acción a otros y a la vez recibe la acción de
los demás.

Ejemplos: Amado y Arturo se tutean (CD = se), los
niños nos damos las manos (CD = las manos; CI = nos),
los perros se pelearon (CD= se).

AYUDA AUDIOVISUAL
Oraciones impersonales
Oraciones-reflexivas-reciprocas
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Se arrienda 
…

Juan y 
Carlos se 
abrazaron …

https://www.youtube.com/watch?v=Nrxp3hhd5Tw
https://www.youtube.com/results?search_query=oracioes+reflexivas


Para ampliar este concepto

consulta el siguiente link:

-palabras-homófonas-con-

ll-o-con-y/

PALABRAS EJEMPLOS EN CONTEXTO

vaya: verbo ir; interjección. 
valla: cerca, estacada, obstáculo. 
baya: fruto carnoso y jugoso. 

Vaya busque las herramientas  para arreglar  la 
valla que está en mal estado.
¡Qué rica baya!¡ está muy jugosa!

halla: verbo hallar, que encuentra algo. 
haya: árbol que crece hasta 30 m. 
aya: persona que cuida niños. 
allá: adverbio de lugar. 

- ¿Dónde se halla la hemeroteca? - Ella se halla a 
la sombra del haya. 
- Allá a lo lejos hay un vasto viñedo. - Ojalá no se 
haya ido tan pronto. 
- ¡Vaya! Yo no lo sabía. – Este mueble  es de 
madera de haya. 
- La nodriza o aya se llevó a los pequeños al 
campo. 

gallo: ave de corral.
gayo: alegre, vistoso.

- El gallo cantó muy entrada la mañana. - Alfonso 
siempre está callado. 

cayado: bastón con forma curva. 
callado: silencioso, verbo callar. 

- El señor recogió el cayado del suelo.
Andrés está muy callado.

¿Que son palabras homófonas?
Las palabras son homófonas cuando se pronuncian igual pero su escritura y significado es diferente. Aquí tenemos algunos ejemplos:
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https://gramatica.celeberrima.com/lista-de-palabras-homofonas-con-ll-o-con-y/


CONCEPTUALIZACIÓN Y SINTESIS

Desarrolla en el cuaderno las siguientes preguntas:

1. Responde la evaluación inicial y conceptos claves.

2. Realiza en tu cuaderno la formación intelectual, teniendo en
cuenta los gráficos (mapas conceptuales, mentefactos
conceptuales, cuadros sinópticos, crucigramas) y preguntas que
el profesor asigne para desarrollar actividades de comprensión y
síntesis.

Estas actividades se desarrollarán en clase.

Volver al cronograma  
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actividad
INTELECTUAL 1

Desarrollar

Actividad
INTELECTUAL 2

SINTESIS
Realiza la siguiente consulta y entrega tu trabajo por escrito con normas ICONTEC.

Características, autores y obras representantes de la literatura del neoclasicismo y del 
romanticismo. 
1. ¿Cuáles fueron los géneros predominantes de la literatura neoclásica? 
2. ¿Qué temas eran los preferidos por los escritores neoclásicos?
3. ¿Cuáles fueron los recursos estilísticos predominantes de la literatura neoclásica en 

Colombia?
4. ¿Cuáles eran las formas poéticas y dramáticas neoclásicas en Colombia? 
5. ¿Qué temas inspiraron a los escritores románticos en Colombia?
6. ¿Cuáles fueron los géneros que se desarrollaron en la literatura romántica 

colombiana? Explícalos
7. ¿Cuáles fueron los recursos poéticos de los románticos colombianos?
8. Prepárese para socializarlo en clase.



Actividad
INTELECTUAL 3
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COMPRENSIÓN 
TALLER DE CONECTORES Y CLASES DE ORACIONES

Completa cada oración utilizando el conector que mejor exprese la idea.
- Quería invitarla al cine……………………… no se atrevió a llamarla por teléfono.
- Ella es muy generosa,………………….la aprecio tanto.
- Él estudia mucho…………………no aprende manejo de conectores.
- Ella es más estudiosa que tú, ……………. todos la consideran un ejemplo.
- Tuvo que tomar un taxi ………………. estaba retrasada para la cita.
- Corrió a la casa de su madre ……………..le avisaron que ella estaba enferma.
- …………………. que lo presionaron, no delató a sus compañeros.
- Ven a mi casa esta tarde …………….. mi padre tiene un negocio que proponerte.
-Demostró ser una buena mujer, …………………………… se ganó el respeto de sus hijastros.
- Logró su objetivo de llegar a la Universidad, …………………. no tuvo el apoyo total de sus 
padres. 
- La cliente se quejó con el gerente ………..... el vendedor la atendió de mala manera.
-Defendió sus puntos de vista, ………………….no fue escuchado.
- Se fue de excursión ………………….la intensa lluvia.
- Terminó de trabajar después de la medianoche;……………… estaba cansado e irritable.
- Me iré antes de que llegue Carlos …………………no quiero encontrarme con él.

COMPRENSIÓN

Realiza las actividades de ejercitación en lectura y comprensión
de tu libro “ENCUENTROS CON LA LECTURA 8”

Actividad
INTELECTUAL 4

Volver al 
cronograma  



actividad
Psicomotor 1
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1. ¿Qué aplicaciones tiene para la lengua oral y escrita el uso de
conectores y el emplear un buen léxico? Argumenta tu
respuesta.

2. ¿Para qué es importante la argumentación? Da 5 razones.

3. ¿En qué áreas del saber tiene aplicabilidad el tener un buen 
lenguaje oral y escrito?

actividad
Psicomotor 2

Volver al
cronograma  

GENERALIZACIÓN

1. Participar en un debate teniendo en cuenta los siguientes
temas: el poder de la televisión, la comunicación virtual, el
lenguaje en las redes sociales, el lenguaje juvenil. La moda
del siglo XXI.

Para realizarlo la profesora seleccionará grupos de trabajo y
asignará los temas. Deben tener en cuenta las normas para
hacer un debate.
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Volver al 
cronograma  

actividad
Psicomotor 3

actividad
Psicomotor 4

PUBLICACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO

Realiza una presentación en prezi donde publiques todas tus
anécdotas y textos expositivos teniendo en cuenta tu origen y
desarrollo personal. Anexa imágenes. Este es un proyecto
transversal, por tanto en la asignatura de Español se tendrá en
cuenta la redacción de tus anécdotas y textos expositivos, la
estética de la presentación y la sustentación oral de la misma.

PRODUCCIÓN TEXTUAL

Escribir 1 artículo, mínimo de 2 páginas sobre la literatura
neoclásica o la literatura del romanticismo, teniendo en
cuenta el uso de conectores, la coherencia y la cohesión.

Redacta anécdotas sobre tu origen y nacimiento, escribe
textos donde expongas tus diferentes etapas de
crecimiento personal.
Esta información debe ir acompañada de imágenes.



ANÁLISIS 

1. Ingresa a la plataforma de Chamilo, amplia el tema y
desarrolla las actividades asignadas para ampliar tu
conocimiento sobre la temática vista.

2. Emite un juicio valorativo teniendo en cuenta la
importancia de la lectura y el uso de conectores en la
redacción textual. Redacta tus argumentos en 20 líneas.

actividad
VOLITIVA 1
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Realiza todas las actividades sugeridas en la guía de
estudio

actividad
VOLITIVA 2

Volver al 
cronograma  
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actividad
ESPIRITUAL 1

Desarrollar

1. ¿Qué decisiones tomaste para realizar tu proyecto “Soy
Leyenda” Argumenta tu respuesta en 15 líneas.

2. ¿Por qué  es importante  desarrollar el análisis crítico y reflexivo 
sobre diferentes aspectos cotidianos? Argumenta la  respuesta.

actividad
AFECTIVA 1

• Escoge un personaje bíblico con el que te sientas
identificado o sea un modelo a seguir. Escribe tus
argumentos y una cita bíblica con la cual te
identifiques. Publícalo en tu presentación de prezi.

• Responde las preguntas de la autoevaluación en tu
cuaderno.

Volver al 
cronograma  



autoevaluacion
sustentada
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Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido. Pasa la tabla a tu cuaderno y
justifica cada respuesta .

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Desarrolle la comprensión de cada una de las

competencias.

Psicomotor Realice los talleres asignados y el proyecto del periodo

Volitivo
Presente los trabajos asignados a tiempo y   de 
acuerdo a las indicaciones dadas por la docente.

Afectivo Mantuve actitud de disfrute en cada etapa en el

desarrollo del proyecto.

Mostre afecto y respeto a los compañeros y docente.

Espiritual Demostré compromiso en el desarrollo del proyecto,

respeto a mis compañeros y docentes.

Aplique lo enseñado en los devocionales, los valores y

principios de un buen cristiano.

Volver al 
cronograma  



AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA

Nivel de certidumbre de lo aprehendido

Responde las preguntas y luego emite  una valoración de  1 a 100 sobre los 
siguientes conceptos adquiridos en el periodo:

• ¿Tienes claro el concepto de cada tema visto?
• ¿Identificas los tipos de conectores y su utilidad?.
• ¿Comprende las características de la literatura neoclásica y romántica?.
• ¿Identificas los tipos de oraciones reflexivas, reciprocas e impersonales ?
• ¿Diferencias las palabras homófonas?

Nivel de certidumbre de cambio

Responde las siguientes preguntas argumentando tu respuesta:
¿Ha mejorado tu lenguaje al realizar el proyecto?

2. ¿Mejoraste  el estilo y lenguaje  oral y escrito en la presentación del  
proyecto?
¿Manejaste responsablemente la información sobre la temática vista?
¿Tu actitud fue crítica y reflexiva al comprender los movimientos literarios 
vistos?

Nivel de compromiso

Redacta un compromiso teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos:
Uso apropiado del lenguaje oral y escrito
La correcta ortografía 
Uso adecuado de la internet.
Acatar las normas establecidas por la institución
Superar las debilidades presentadas durante el periodo.
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Volver al 
cronograma  
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Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso
de formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

FAMILIA
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CENTENO ROJAS, Rocío. Zoom al lenguaje 8°. Guía del docente. Bogotá: Libros y Libros 
S.A. 2011.

http://lengua.laguia2000.com/general/origen-del-lenguaje

http://www.aplicaciones.info/lengua/sinta06.htm

http://literaturauniversal.carpetapedagogica.com/2011/12/neoclasicismo.html

http://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/el-articulo-de-opinion/

http://programadeescritura.uniandes.edu.co/index.php/centro-de-recursos/conectores-logicos

http://lengua.laguia2000.com/general/origen-del-lenguaje
http://www.aplicaciones.info/lengua/sinta06.htm
http://literaturauniversal.carpetapedagogica.com/2011/12/neoclasicismo.html
http://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/el-articulo-de-opinion/
http://programadeescritura.uniandes.edu.co/index.php/centro-de-recursos/conectores-logicos

