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Guía de continuidad educativa 

 
Estudiantes 8o grado 

 
 
 

 



La columna de opinión 

 

 

1. Actividad en pares 

Leemos la columna de opinión del periódico español El correo del Golfo, 2012. 
 

¿Cómo difundimos la lectura? 
 

    OPINIÓN  
 

Por Antonio Marín 
 

El lunes 23 de abril se conmemoró el Día Internacional del libro y el Derecho de Autor. Más allá de lo 
productivo o improductivo de esta efeméride, me permito hacer algunas reflexiones en torno a la difusión 
de la lectura, ante todo de textos literarios. 

 
La lectura en sí misma no permite que una persona tenga mejores oportunidades en la vida. Hay ministros 
de Estado que visitaron su último texto literario a los 20, pues la mutación del paradigma cognitivo desde 
lo escrito a lo audiovisual ha hecho que, al menos para efecto del saber utilitario tan caro en estos tiempos, 
los libros estén casi a la altura del hacha de piedra. 

 
Los libros no son esencialmente caros. Es cosa de indagar en las tiendas de libros usados, en las baratas de 
los markets, apelar al intercambio a los dispositivos electrónicos (quienes afirman que es inhumano leer de 
esa forma padecen de irrealidad). El neoanalfabetismo se relaciona más con la saturación informativa que 
con la ausencia de libros; requerimos mejores formadores. 

 

Hay que difundir el entusiasmo por la literatura apelando a la sorpresa. Poetas que reiteran fórmulas 
archimanidas o creen que el sentido del espectáculo es para los payasos, escritores incapaces de bajar de 
sus alturas ignorantes, funcionarios enjaulados en una negligencia muchas veces autoimpuesta. 

 
Como decía Montaigne, la lectura se relaciona demasiado con la felicidad. Poco sacamos con imponerla, y 
más allá de cualquier necesaria apelación a la disciplina o a la tolerancia a la hora de entrar en un texto, el 
concepto de lectura obligatoria es una contradicción. 

 
Me permito contradecir el primer punto de esta columna. Las personas debieran leer más, sobre todos 
los líderes. Leer nos hace más tolerantes, diversos, ilustrados, menos consumistas y atados a la tiranía 
sensualista. La lectura nos sume en una dulce intimidad, pone un freno entre un pensamiento y la acción, 
refresca nuestras mentes y nos libra del abismo de las imposibilidades. 

 

Analizamos el contenido de la columna de opinión, a partir de las preguntas. 
 

a. ¿Por qué se llama columna de opinión y cuál es su función? 
b. ¿El autor está a favor o en contra de la temática que presenta? Explicamos. 
c. ¿Cuáles son los argumentos que presenta el autor? ¿Ha presentado algún argumento de ejemplo para 

ampliar el tema? 
 

Socializamos las respuestas con el resto de la clase. 
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Espacio fijo y espacio preestablecido dentro del medio de publicación. Periodicidad 

En la selección del tema, del estilo y tratamiento del tema. Libertad 

Debe presentar un tema de actualidad y representativo del ámbito. Título genérico 

Uso de un lenguaje claro y sencillo. Lenguaje 

 

Expresa su forma de sentir y pensar sobre el tema seleccionado. 
Carácter personal 
y emotivo 

 

 

 

2. Actividad en pares 

Leemos las características de la columna de opinión. 
 

 

 

 

 

 

Escribimos un párrafo, en el cuaderno, en el que expliquemos cómo se evidencian esas características en 
la columna de opinión: ¿Cómo difundimos la lectura? Al finalizar lo compartimos con la clase. 

 
 

3. Actividad en equipo 

Leemos la información sobre la estructura de la columna de opinión. 

 
Entrada al tema 

 
 

Desarrollo 
 

 

Conclusión 
 
 
 
 
 
 

Autora o autor 

La autora o el autor reafirma su opinión sobre 
el tema que aborda en el texto para persuadir o 
convencer con su punto de vista a quienes leen. 

 
 

Generalmente, la columna es presentada por 
una persona que es reconocida en el entorno 
social y que conoce el tema que aborda. Al final, 
colabora con el periódico, pero no pertenece a 
él. Siempre escribe su nombre como autora o 
autor y da apertura a las opiniones y a los con- 
traargumentos de otras personas. 

 

Formulamos oralmente un comentario sobre las partes que conforman la columna de opinión y lo com- 
partimos con la clase. 

En ella se presenta el tema a desarrollar de una manera que atrae a las y los 
lectores. 

Se constituye por la tesis, comentarios, valoraciones, argumentos y ejemplos 
que presenta la autora o el autor. 

¿Qué significa…? 

Tesis. Es la idea que el au- 

tor defiende con argumen- 

tos. 

 

Argumento. Razonamien- 
to que se emplea para 
convencer a alguien. 
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4. Actividad con docente 

Leemos la siguiente columna de opinión. 
 

Mejor sola que con un feminicida 
 

En menos de quince días nos hemos enterado de la escala de violencia feminicida en nuestro país. El caso 
más sonado en estos momentos es el de Karla Turcios. La Fiscalía General de la República (FGR) asegura 
que mientras dormía, Karla fue asesinada por Mario Huezo, su esposo, quien luego dejó el cadáver en 
Santa Rosa Guachipilín. Once días después, Katherine Cárcamo, de 27 años, fue asesinada también en su 
casa. Y las autoridades también sospechan que Bryan Arévalo, su esposo, prófugo, le propinó una fuerte 
golpiza hasta quitarle la vida. 

 
Karla y Katherine murieron por asfixia mecánica. El 23 de abril también fue asesinada Mirian González, de 
21 años. Regresaba de denunciar a su esposo por violencia intrafamiliar. Él, ante la sorpresa de su suegra, 
le asestó un corvazo. 

 
Estos feminicidios son parte de los 145 registrados hasta el 24 de abril por las autoridades: 31 más con 
respecto a 2017. Sin embargo, este tema no puede ni debe reducirse solo a números porque da cuenta de 
algo más grave: la violencia intrafamiliar, esa que es perpetuada y heredada por generaciones de hombres 
y mujeres, y que lleva años invisibilizada. 

 
Los tres feminicidios permiten ponerles nombre y apellido a las cifras que el Observatorio de violencia de 
Ormusa, con datos de la PNC y el Instituto de Medicina Legal (IML), recogen: Los feminicidios ocurren en 
su mayoría en el hogar o en la calle (recordemos el caso de Vilma Pérez, asesinada en el centro de Apopa 
por su esposo. La mató porque ella iba a denunciarlo por violencia intrafamiliar). En los casos de Karla, 
Katherine y Vilma, todo indica que fueron asesinadas en presencia de sus hijos o hijas. Y entonces surge la 
pregunta: ¿Qué tratamiento psicológico recibirán para superar este trauma y para el futuro no convertirse 
en víctimas o victimarios? 

 
En 2017, el IML registró 468 feminicidios: el 45 % de las mujeres asesinadas tenía menos de 29 años. En 
estas cifras, se incluyen 16 casos de menores de 15 años, como recoge Ormusa. El lugar más seguro para 
cualquier persona se ha convertido en el más inseguro. Los principales agresores están en la familia o son 
conocidos, vecinos, empleadores, etc. [...] 

 
Necesitamos reeducarnos para darnos cuenta de que los celos, el control, el maltrato psicológico, verbal y 
los insultos no son expresiones de amor. Esa construcción social de la mujer ideal que todo lo aguanta o de 
que el amor todo lo puede, todo lo aguanta, puede llevarle hasta la tumba. El feminicidio es el culmen de 
distintos tipos de violencia contra la mujer. [...] 

 
Rompa con esa cultura de la violencia. Y para quienes pasan presionando a su hija, su hermana o su familiar 
para que tenga novio o marido, recuerde todos esos casos de feminicidio. Mejor reedúquese y reeduque 
o eduque a sus hijos, hermanos y familiares masculinos en la cultura del respeto para que no leamos más 
noticias como la de Karla, Katherine, Mirian, Vilma o Carla Ayala, la agente desaparecida el 29 de diciembre 
de 2017, o de tantas mujeres y menores de edad violadas. Deje de celebrar y reforzar el machismo. Como 
escribe William Carballo en su columna, ninguna mujer víctima de violencia se lo merecía. 

 

Metzi Rosales 
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5. Actividad en pares 

 
 

a. Explicamos en un párrafo el título de la columna de opinión. 
 

 

 

 

 

b. ¿Cuál es el tema que aborda la autora del texto periodístico y cuál es su opinión? 
 

 

 

 

 

c. Señalamos las conductas que generan violación hacia los derechos humanos. 
 

 

 

 

 

d. ¿Qué podemos hacer para que en la sociedad salvadoreña se erradiquen los feminicidios y se constru- 
ya una sociedad que respete los derechos humanos? 

 

 

 

 

 

e. Identificamos las partes que conforman la columna de opinión y explicamos con ejemplos cada una. 

 
Entrada 

 

Desarrollo 
 
 
 

Conclusión 

 

Autor o autora 
 

Socializamos con la clase el análisis, explicando nuestros puntos de vista respecto al tema. 
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b. Acceso limitado a la educación de calidad, pocas oportunidades de 
empleo y las normas sociales, entre otros. 

Argumentación por ejemplificación 

 
 

6. Actividad con docente 

Observamos el siguiente esquema y conversamos sobre la información. 
 

 
 

Ofrece uno o más 
ejemplos específicos 

como apoyo para 
argumentar y 
generalizar. 

 
 

Previamente, la 
información de 

trasfondo es necesaria 
para evaluar el conjunto 

de ejemplos. 
 

 

Leemos un ejemplo de un argumento mediante ejemplificación. 

 
 

Presenta como ejemplo 
un caso específico en 
comparación de otro, 

porque son semejantes. 
 
 

Pueden existir 
varios ejemplos. 

Algunas veces hay un 
contraejemplo para 

contrarrestar. 

 

 
 

Leemos el análisis sobre la tesis y los argumentos que posee el ejemplo. 
 

• Tesis: El matrimonio infantil, en general, es fruto de una combinación de pobreza, desigualdad de 
género y falta de protección de los derechos de los niños y las niñas. 

 

Argumentos que 
la justifican 

mediante  

ejemplos: 
 
 
 

Comentamos cómo se ordenan los argumentos mediante ejemplificación en un texto. 
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Producto: Texto por ejemplificación 

El matrimonio infantil, en general, es fruto de una combinación de pobreza, desigualdad de género y falta 
de protección de los derechos de los niños y las niñas. Estos factores con frecuencia se agravan por un 
acceso limitado a una educación de calidad y a oportunidades de empleo, y se ven reforzados por las 
normas sociales y culturales fuertemente arraigadas. Las consecuencias del matrimonio infantil forzado 
son físicas, psicológicas y emocionales, además de sociales y económicas. Las niñas casadas en la infancia 
tienen pocas probabilidades de asistir a la escuela, con frecuencia se las trata como mujeres adultas y 
generalmente deben cargar con las funciones y responsabilidades de los adultos, sin que importe su edad. 

 

Plan Internacional 

¿Qué es este tipo de texto? 
¿Cuál es su finalidad? ¿Cómo puede usarse? 

Los ejemplos deben ser ciertos. 

a. Las niñas casadas en la infancia tienen pocas probabilidades de asistir 
a la escuela. P
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1. 

6. 
La información es presentada de forma jerárquica, de lo más 
sencillo a lo más complejo, o de lo complejo a lo sencillo. 

 

 

 

7. Actividad individual 
Redacto un argumento por ejemplificación en el siguiente cuadro y considero los siguientes 
pasos: 

• Escribo una lista de cinco temas y selecciono uno. 

• Busco información del tema, consultando diferentes fuentes bi- 
bliográficas. 

• Elaboro una lista de los argumentos mediante ejemplificación que 
pueda utilizar en mi texto. 

• Selecciono los argumentos que mejor se adapten al propósito del 
texto que quiero redactar. 

• Enlisto en el siguiente espacio algunas ideas que quiero tratar en 
mi texto. 

 

 

Retomo las ideas del espacio creativo y escribo mi texto argumentativo por ejemplificación en mi cuaderno. 
 

 
Marco con una X según corresponda 

Evaluación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Socializo mi texto con argumentos mediante ejemplificación con la clase y lo comparto con mi docente. 

Evaluación 

N.°    

El texto posee una temática. 

¿Sabías que...? 

Ejemplificación significa 

demostrar, ilustrar, explicar o 

apoyar algo con ejemplos. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Los argumentos de ejemplificación guardan relación con la 
tesis. 

El texto tiene un propósito definido (mostrar un punto de vista 
sobre un tema). 

El texto posee una buena escritura y no presenta errores 
ortográficos. 

El texto utiliza un lenguaje adecuado al tema y al público al 
que está dirigido. 
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Los adjetivos al unirse con la terminación -mente se convierten en adverbios de modo, es decir, indican 
cómo se realiza la acción de un verbo. El punto de vista expresa un tiempo determinado o el orden de las 
cosas. Ejemplo. 

adjetivo: Fui sola porque quería dar un paseo tranquilo.  
 

adverbio: Estuve paseando tranquilamente por el bosque. 

¿Cómo se tildan los adverbios 
terminados en ─mente? 

 
 

8. Actividad con docente 
Leemos el siguiente organizador gráfico sobre las normas ortográficas del uso de la tilde de los 
adverbios terminados en-mente. 

 

Norma ortográfica 
 

Norma ortográfica: Norma ortográfica: 

  
 

Escribo la terminación -mente en los siguientes adjetivos y escribo una oración con el adverbio que resulta. 

Los adverbios terminados en -mente 

Los adjetivos que tienen tilde, al unirse con 
la terminación -mente mantienen su tilde. 
Ejemplos. 

Rápida: Rápidamente. 

Si el adjetivo no tiene tilde antes de unirse con 
-mente, la palabra compuesta no tiene que 
llevarla. Ejemplos. 

Suave: Suavemente. 

  

Comparto la actividad con el resto de la clase. 
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Se subió al árbol fácilmente. 

Ayer que fui al mercado, hablé brevemente con las hermanas de Eduardo. 

Su padre le habló enérgicamente. 

Desgraciadamente no pude comprar el aceite para cocinar. 

Me gusta viajar cómodamente en microbús. 

En cuestión de segundos, don Juan habló rápidamente. 

Difícilmente aprenderé a hablar tres idiomas. 

Actualmente, la situación política y económica del país es alarmante. 

En la web... 

Amplía información sobre 

los adverbios visitando el 

siguiente enlace: 

https://pronombres.info/ 

 
 
 

9. Actividad en pares 

Leemos la siguiente información. 
 

¿Cómo corregir textos aplicando las normas ortográficas utilizando los 

adverbios terminados en -mente? 
 
 

1. Cambiar el adverbio por otro verbo más preciso, o por un adjetivo u otra frase que contenga la mis- 
ma idea. Ejemplos: 

     María alcanzó rápidamente la meta. / María alcanzó la meta con mucha agilidad. 
     Todos sonrieron amablemente / Todos sonrieron muy amables. / Todos sonrieron en forma cordial. 

 

2. Evitar muchos adverbios en una misma oración o en un mismo párrafo. Ejemplo: 
a. Las personas que regularmente duermen más de 8 horas, seguramente tendrán repercu-  

      siones en la salud, obviamente, no es recomendable dormir mucho. 
b. Las personas que duermen más de 8 horas, con seguridad tendrán repercusiones en la   

      salud, por lo tanto, es obvio que no es recomendable dormir mucho.  
 

3. Sustituir el adverbio por una preposición (el adverbio en mente por una preposición + el sustantivo). 
Ejemplos: Ágilmente = con agilidad Enérgicamente = con energía Fácilmente = con facilidad 

 
4. Si en una enumeración hay dos o más adverbios terminados en -mente, solo el último lleva la 

terminación. 
Ejemplo: Hicieron la tarea rápidamente y eficazmente. / Hicieron la tarea rápida y eficazmente. 

 

 

Corregimos los adverbios que están en las siguientes oraciones. Escribo las correcciones en el cuaderno. 
 

Corregimos los adverbios que se encuentran en los siguientes párrafos. 
 

a. Juan trepó por la pared ágilmente y alcanzó la salida fácilmente. Cuando consiguió escapar de la prisión, 
corrió rápidamente para que los guardias no lo atraparan. No iba a volver a ese sitio de mala muerte. 

 

b. Cuando llegaron a la escuela, rápidamente tomaron agua, porque habían caminado aceleradamente 
cuando vieron a un perro detrás de ellos. Seguramente, el perro era de don José, el dueño de la única 
tienda del pueblo. 
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Libros de referencia y consulta 

 

¿Hay bibliotecas públicas accesibles para 
investigar? 
¿A qué tipos de libros tengo acceso? 

¿Hay acceso a dispositivos electrónicos 
para buscar información? 

 

En efecto, en algunos municipios hay una biblio- 
teca para recabar información. También existe la 
Biblioteca Nacional, donde no solo tienen gran 
cantidad de libros, sino también hay acceso al 
uso de dispositivos e Internet por horas, dentro 
de las instalaciones. 

 Respuestas 

 
 

10. Actividad en pares 

Observamos las imágenes y leemos la información. 
 

 

Conversamos a partir de las tres preguntas que aparecen en el recuadro central y hacemos una puesta en 
común con toda la clase. 

 
 

11. Actividad individual 
Leo y reflexiono sobre las siguientes preguntas que se deben tomar en consideración al momento 
de hacer una investigación sobre un tema en particular. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Comparto la información con el resto de la clase y conversamos sobre la importancia de esas preguntas al 
momento de hacer una investigación.

¿Qué quiero saber del área de estudio o del campo de 
investigación? 

¿Por qué quiero investigar más sobre el área? 

¿Qué conozco de esta área? 

¿Cómo selecciono las fuentes de información para 
fundamentar los argumentos de una investigación? 

¿Cuáles serían las fuentes bibliográficas para llevar a 
cabo la investigación? 
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Fuente Dirección web o nombre del documento 

Bibliotecas virtuales Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 

Definición: 

 

 

 

12. Actividad docente 

Leemos la lista de las fuentes confiables para encontrar información. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

  
 

Mencionamos otros sitios donde podemos extraer información confiable para una investigación. 
 
 

13. Actividad en pares 

Resolvemos la siguiente actividad investigando en fuentes confiables. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Compartimos con la clase la información recopilada 
y comentamos las fuentes que utilizamos y por qué 
consideramos que son confiables. 

Bibliotecas escolares En muchos centros escolares del país hay bibliotecas que tienen libros 
que pueden servir para hacer una investigación. 

Bibliotecas públicas y de las 
casas de la cultura 

Las bibliotecas públicas suelen tener información especializada. 

¿Sabías que...? 

Investigar es la acción de indagar y recabar 

información, basada en un método científico 

para comprobar una tesis. 

 

Periódicos 

Libros 

Sitios web 

Diario Co Latino, The Washington Post, La Vanguardia y Diario El País. 
 

Son fuentes confiables siempre y cuando incluyan la editorial que los ha 
publicado. 

Google Académico suele ser una fuente que incluye diferentes libros en 
los que aparece información de temas variados. 

Características: 

Estructura: 
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14. Actividad con docente 

Leemos la siguiente información sobre las fuentes bibliográficas en los argumentos. 
 

 

La información que se recaba y las fuentes de información que se consultan deben ser un compromiso 

de quien las use, quien debe darle el crédito al autor, autores o a la institución que ha escrito el 

documento, puesto que si no se hace se cae en el riesgo de emplear la información sin dar el preciso 

reconocimiento al trabajo de generar nuevos aportes al conocimiento. Las fuentes bibliográficas 

dan autenticidad y objetividad a los argumentos expuestos en una investigación o escrito, ya que 

representan el esfuerzo realizado por personas serias que comparten sus saberes. 

 
No obstante, se debe considerar que un argumento sin fuente bibliográfica es un grave delito y es 
penado por la ley, ya que se violenta el derecho de autor o autora. En la actualidad, con el uso de la 

información fácil y accesible que ofrece el Internet es fácil apropiarse de información sin darle crédito 
a sus autores, y esto se conoce como plagio. 

 
El plagio es el acto de usar el trabajo, ideas o incluso palabras de otra persona, autor/a o instituciones 

como si fueran propias, sin acreditar de dónde proviene la información. Lo correcto es reconocer a 
los autores y fuentes de dónde proviene la información para los trabajos o procesos de investigación 

que se realicen; para ello se utilizan las referencias bibliográficas. 

 
Una de las reglas que se pueden utilizar para estructurar estas referencias es el formato APA, institución 

que rige las normas de cómo escribir documentos académicos y formales. 

 
 

Respondemos las preguntas. 
 

a. ¿Cuáles son los requisitos para que una investigación sea objetiva y veraz? 
 

 

 

 

b. ¿Por qué es importante respetar el derecho de autor? 
 

 

Fuentes bibliográficas 

c. ¿Cuál es la información que necesita una persona para buscar fuentes bibliográficas? 

Socializamos las respuestas con los compañeros y compañeras de la clase. 
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Criterios para la selección de fuentes de información: 

1. Pertinentes o en estrecha relación con el tema a tratar. 
2. Tipo de contenido o de información que buscamos: biográfico, bibliográfico, 

estadístico, entre otros. 
3. Propósito del material o documento: informar, criticar o divulgar conocimientos. 
4. Calidad: especialistas en el tema y fuentes de consulta confiables. 

Autoras y 
autores 

Título y año Documento: 
libro, revista, periódi- 
co, sitios web 

Síntesis del 
contenido 

 
 
 

15. Actividad individual 

Leo y analizo la información. 
 

Al momento de recopilar información es necesario tomar en consideración algunos criterios para la 
selec- ción de las fuentes, para no caer en plagio o en la difusión de información falsa. 

 

Recopilo información de diferentes fuentes y la organizo en la siguiente tabla. 
 

 

 

 

Comparto la información recopilada con la clase. 
 

 

Actividad en casa 

Investigo en qué consiste un informe escolar y cuál es su estructura. 
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