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Lenguaje y 
Literatura 

Guía de continuidad educativa 

 
Estudiantes 8o grado 

 
 
 

 



1. Escribir un borrador o una primera 
versión del texto en el cuaderno. 

2. Aportar ideas para el cuerpo del texto. 

¿Qué ideas se quiere desarrollar? 
Hacer una lista de las ideas que se 

quiere retomar en el informe. 

(Durante la escritura) 

Planificación 

 

Textualización 

 

 

 
 

1. Actividad en pares 

Leemos y conocemos los pasos para redactar un informe, a partir de la información y selección 
del tema. 

 

¿Qué es? 
Es un texto escrito que expone los datos obtenidos en una investigación de campo 
sobre un tema determinado. Incluye una descripción del proceso, conclusiones, 
recomendaciones y sugerencias. Se emplea un lenguaje objetivo y se escribe en tercera 
persona. Es un texto expositivo y argumentativo. 

 

 

(Antes de escribir) (Durante la escritura) 
 

1. Leer y analizar toda la información recopilada. 
2. Verificar que la información recopilada cumpla 

con la calidad requerida. 
3. Identificar cuáles fuentes de información son 

las más útiles para el tema a desarrollar. 
 
 
 

 
Pensar en cómo utilizar la información dentro del 
texto. 
1. Clasificar la información de acuerdo a los 

temas o subtemas que se van a trabajar. 
2. Marcar o señalar las partes que pueden servir 

para hacer citas textuales o parafraseadas. 
 
 

Conversamos sobre la importancia de seguir cada 
paso para hacer una investigación. 

 
Seleccionamos un tema para hacer una investigación 
y revisamos diferentes fuentes de información. 

 

Tema: 

 

Textualización 

 
 

1. Revisar que en las citas la redacción 
sea la adecuada (ortografía, acentua- 
ción y signos de puntuación). 

2. Verificar que el texto esté estructura- 
do en párrafos, en los que se desarro- 
llen los subtemas que le dan sentido. 

3. Revisar si el texto aborda el tema pro- 
puesto y si mantiene el sentido. 

 
 

 

 

 

 

 

Comentamos con la clase por qué hemos seleccionado ese tema y qué información tenemos de este. 

Escritura de informes 

¿Sabías que...? 

Parafrasear significa explicar una idea con 

nuestras palabras. 



Introducción 

Desarrollo 

Conclusión 

 

2. Actividad en pares 

Leemos y analizamos la forma de citar información dentro de un texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactamos un informe con el tema seleccionado, la información recolectada y los pasos para parafrasear 
y citar. Trabajamos el borrador en este espacio (síntesis de toda la información) y lo copiamos en hojas de 
papel bond a partir de la siguiente estructura. 

 

 
Comentamos con nuestras compañeras y compañeros cómo organizamos la información del informe. 

Cita textual entre comillas Fuente 
secundaria 

Los prejuicios frente al videojuego no son propios de nuestras latitudes, 
actitudes de franca oposición han sido noticia, como los casos de 
C. Everett Koop, que proclamó públicamente cómo los videojuegos 
producían «aberraciones en la conducta de los niños» convirtiéndolos 
en «adictos en cuerpo y alma» (Time, 1982, citado por Provenzo, 
1991). Al ser interrogado acerca de la base objetiva de tal aseveración, 
admitió no poseer ninguna evidencia científica que soportase su punto 
de vista. Pese a todo algunas comunidades norteamericanas limitaron y 
prohibieron las máquinas públicas de videojuegos, argumentando que 
estas fomentaban la conducta violenta de sus ciudadanos y creaban un 
entorno malsano (Provenzo, 1991). 
 

Estallo, J. (1994). Videojuegos, personalidad y conducta 

Año    Primer apellido 
del autor 

Título 

Fuente 
primaria 

Fuente 
secundaria 



 

¿Qué temas he seleccionado para trabajar en el reportaje? (Escribo al menos tres). 

Descriptivo Investigativo Explicativo 

Interpretativo De interés humano Científico 

 

Escritura de reportajes 
 

3. Actividad con docente 

Conversamos sobre la información del reportaje periodístico. 
 

 

 
Es un género periodístico que 
narra un suceso o hecho, con 
la finalidad de informar sobre 
él de forma más profunda. 
Es representado por textos y, 
muchas veces, va acompañado 
de declaraciones, testimonios, 
fotografías, imágenes, vídeos, 
etc. 

Estas son las preguntas que el 
reportero o reportera responde 
en un reportaje: 

• ¿Qué sucedió? 

• ¿Quiénes participaron? 
• ¿Dónde sucedió? 
• ¿Cuándo sucedió? 
• ¿Cómo sucedió? 
• ¿Por qué sucedió? 

• ¿Qué impacto tuvo y qué 
se hizo al respecto? 

 

 

Analizamos los pasos que se deben tomar en cuenta para escribir un reportaje y luego desarrollamos las 
siguientes actividades. 

 

Paso 1 Paso 3 
 

Estructurar el contenido Investigar 
 

Paso 2 Paso 4 
 

Seleccionar el tema Escribir el reportaje 
 

Contestamos las siguientes preguntas orientadoras para escribir el reportaje. 
 

 
Socializamos la actividad con el resto de la clase. 

¿Sabías que...? 

Los sinónimos de la palabra «reportaje» 

son: crónica, información, documental y 

reseña. 



 

4. Actividad con docente 

Investigamos acerca de la temática del reportaje que vamos a escribir y comprobamos por 
medio de la siguiente tabla que la información es válida. 

 
 

Fuentes impresas Fuentes digitales 
 

Fuentes impresas para hacer el repor- 
taje. 

Verificamos los criterios de validez que 
cumplen las fuentes impresas. 

 

• Tiene autora o autor 

• Se puede encontrar información 
sobre quién es la autora o autor. 

• La información que proporciona 
se basa en evidencias y no es una 
mera suposición de su autora o 
autor. 

• La fuente tiene una fecha de 
creación. 

Fuentes digitales para hacer el reportaje (escribimos sitios 
Web) 

Verificamos los criterios de validez que cumplen las fuentes 
digitales. 

 

• Tiene autora o autor 

• Se encuentra información sobre quién es la autora o el 
autor. 

• La página es de una organización: tiene el logotipo 
oficial. 

• La información que proporciona se basa en evidencias 
y no es una mera suposición de su autora o autor. 

• La fuente tiene una fecha de creación. 

Comentamos cuáles son las fuentes de las que más hemos recopilado información. 
 
 

5. Actividad en equipo 

Escribimos el borrador del reportaje en el cuaderno y consideramos la siguiente estructura del 
mismo. 

 

 

 

Revisamos el borrador del reportaje, tomando en cuenta las siguientes preguntas. 

 
a. ¿El reportaje es claro y conciso? 
b. ¿Tiene errores ortográficos y de puntuación? 

 

Corregimos el reportaje, lo reescribimos y lo compartimos con nuestra o nuestro docente. 

 

 
Inicio. Debe atraer la atención del lector o lectora. Puede contener un resumen 
de los hechos, una descripción, un testimonio, una cita textual, entre otros. 

Desarrollo. Es el cuerpo del reportaje, el cual incluye toda su información: los 
hechos a analizar e interpretar, encuestas, entrevistas, testimonios, entre otros. 

Conclusión. Es un resumen de los hechos expuestos, reflexión e invitación a la 
acción. 

 
 

Estructura 

Tema 



¿Sabías que...? 

La palabra «conector» deriva de dos raíces 
latinas: el prefijo con- (junto, completamente), 
nectare (anudar, enlazar), más el sufijo -tor 
(agente, el que hace la acción). Y significa 
«el que une». 

 
 

 

6. Actividad con docente 

Observamos y analizamos la siguiente imagen. 
 

 

Respondemos de forma oral la interrogante, ¿cuál es la intención comunicativa? 
 

 
7. Actividad en pares 

Leemos la siguiente información sobre los conectores. 
 

Conector 
de 

adición 

• Son palabras o grupos de ellas que explicitan 
las relaciones lógicas entre oraciones o 
frases. Unen ideas dentro de un texto. 

 

• Se suele cambiar la entonación y separar 
por una coma del resto de la oración al 
pronunciarlos oralmente. 

 

• Se escriben en diferentes partes de la 
oración: 
Por ejemplo, pueden estar al comienzo. / 
Pueden estar al final, por ejemplo. / Pueden 
estar, por ejemplo, al medio. 

 

• Los conectores de adición tienen la función 
de añadir información dicha previamente, 
según la relación de grado de intensidad, o, 
simplemente, de suma. Añaden una idea o 
permiten que se siga hablando de ella. 

 

Universidad de Los Andes 

Socializamos la información sobre los conectores de adición. 

Marcadores o conectores discursivos 

 
Es inteligente además muy profesional. 

como, igualmente, por añadidura y luego. 
 
Intensidad: encima, más aún, es más, aún 
más, de hecho y todavía más. 

Grado máximo: para colmo, incluso, hasta e  
inclusive. 

Suma: además, asimismo, así también, así   
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Ser joven y pobre, anzuelo para la trata 

Gloria Marisela Morán 
Domingo, 19 julio 2015 Suma Intensidad 

Según la Fiscalía Genaral de la República (FGR) las víctimas provienen de estratos bajos y fácilmente 
«engañables» y con muchas necesidades económicas. La pobreza parece ser uno de los factores 
atrayentes para las redes de trata de personas, esta condición hace más vulnerable a una víctima, 
sobre todo si es mujer joven; además de vivir en zonas rurales. 
 

«Se trata de niñas y adolescentes, porque se requiere que las niñas tengan algún grado de desarrollo 
físico para ser tratadas, además provienen de estratos bajos y, aún más, fácilmente engañables y con 
muchas necesidades económicas». [...] 
 

El delito de la trata de personas es conocido como el más lucrativo después del tráfico de drogas, 
«su mercancía» son las personas, sobre todo mujeres. Según Fátima Ortiz, secretaria del Consejo 
Nacional contra la Trata de Personas, son las adolescentes entre 12 y 17 años las más vulnerables. 
 

Contrapunto 

[...] Además, la actual sociedad industrializada, urbana y consumista —con todo lo que ello comporta: 
ideología del bienestar, carrera del lucro, primacía del tener sobre el ser, crisis de la familia, soledad, 
anonimato— es la que segrega la violencia. [...] 

 

[...] La vida actual origina violencia y agresividad, más aún cuando en un espacio invariable aumenta 
mucho la población, pues esto genera aglomeraciones y desorden en las grandes urbes, con el cortejo 
de desagradables complicaciones que llevan consigo: prisa, falta de tiempo, tensión, vida compleja, 
falta de comunicación afectiva, etc. 

René Jiménez Ornelas 

 

8. Actividad individual 

Reconozco la relación de ideas en un reportaje con el uso de los conectores de adición. 
 

Comento con la clase la función que cumplen los conectores dentro del texto. 
 
 

9. Actividad en pares 
Verificamos la relación de los conectores de adición dentro 
del reportaje siguiendo estos pasos: 

• Encuentro y subrayo el conector de adición. 
• Escribo el grado de relación y explico por qué. 

 

La delincuencia juvenil: fenómeno de la sociedad actual 
 

Socializo con el resto de la clase la actividad sobre los conectores de adición. 

¿Qué significa...? 
 

Trata. Tráfico o comercio de 
seres humanos. 



La casa de la familia Hernández es grande. 
La vivienda de la familia Hernández es grande. 
El hogar de la familia Hernández es grande.  

Onoma 

 

 
 

10. Actividad en pares 

Leemos las siguientes oraciones. 
 

 

Conversamos sobre la información a partir de las preguntas. 

 
a. ¿Hay semejanza o diferencia de significado entre las palabras subrayadas? ¿Por qué? 
b. ¿Existe alguna diferencia en sus significados? 

 

 

11. Actividad individual 
Observo y leo toda la información sobre la sinonimia. 

 

 
 
 

Sinonimia 
Palabra 

compuesta 
por dos voces 

griegas. 

 
 

 

 
Compuesta    

por 

(un mismo) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compartimos la información con el resto de la clase. 

La sinonimia 

Syn 

(nombre) 

Es un fenómeno 
semántico de semejanza. 

Se da cuando dos 
palabras de igual 

significado están en una 
misma oración o párrafo. 

 
Y pertenecen a la misma 

categoría gramatical. 

También se llaman 

sinónimos. 

 
Existen tres tipos de sinonimia: 

Conceptual o total 

Contextual o parcial 

Referencial 

connotativa. 
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Sucede cuando las características conceptuales de los significados de dos 
Conceptual o total términos son similares, por ejemplo: alubia, judía y habichuela, e iniciar y 

comenzar. 

Cuando los términos se remiten al mismo referente, pero cambia el 

12. Actividad con docente 

Leemos la información sobre algunos tipos de sinonimia. 
 
 

 

Referencial 
 

 

 
Connotativa 

Sucede cuando las connotaciones pueden aludir al mismo significado o 
términos que objetivamente nada tienen que ver entre sí. Ejemplo: Pedro es  

 
 

Revisamos nuestro reportaje y utilizamos la sinonimia cuando sea necesario. Hacemos las correcciones 
necesarias y le presentamos nuestro reportaje a nuestra o nuestro docente. 

 

 
Marco con una X, según corresponda. 

Autoevaluación 

 

N.° Criterios Logrado En proceso 

 

1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

 
9. 

 
10. 

Reconozco los componentes pragmáticos de la comunicación. 

Identifico los elementos y características que conforman la novela. 

Emito valoraciones sobre los personajes de una novela. 
 

Interpreto novelas históricas, a partir de sus características y su 
estructura. 

Caracterizo las columnas de opinión a partir de sus características y 
su estructura. 

Escribo argumentos por ejemplificación para defender una idea o 
tesis. 

Corrijo textos propios y ajenos a partir de las normas ortográficas 
vigentes. 

Utilizo diferentes fuentes de información al momento de hacer una 
investigación. 

Corrijo los textos escritos en clase, aplicando las reglas del uso de 
los signos de puntuación. 

Escribo fichas hemerográficas de revistas. 

un animal / un salvaje / un monstruo.  

significado: José entró en el despacho de la tienda. El señor López miró al   
joven con determinación: aquel joven le resultaba conocido. 



101 Semana 4 

 

Javier Cercas 
22 MAR 2020- 00:00 CET 

 

Uno se familiariza tanto con los personajes que acaba considerándolos sus amigos o sus enemigos. 
 

Se ha dicho tantas veces que ya es casi un cliché: vivimos o acabamos de vivir la época dorada de las series 
de televisión; el mejor cine de hoy se hace en las series de televisión; si John Ford viviera, no filmaría 
películas, sino series de televisión, etcétera. Nunca comulgué con esa idea, y no por el gusto de llevar la 
contraria, o no solo: sobre todo porque, aunque yo nací —perdonadme— con la televisión y estoy seguro 
de que se pueden hacer cosas maravillosas con ella, lo que siempre me gustó de verdad fue el cine. [...] 

Lo cierto es que yo también he terminado sucumbiendo al vicio universal de las series. Todo empezó 
cuando advertí que las series proporcionan placeres que no pueden proporcionar las películas, igual que 
las novelas proporcionan placeres que no pueden proporcionar los cuentos. La comparación no es azarosa. 
De hecho, cabría argumentar que las películas son a las series lo que los cuentos a las novelas (sobre todo, 
a las novelas clásicas: las del siglo XIX). Un cuento se lee de una sentada, debe poseer una unidad de efecto 
—lo dijo Edgar Allan Poe— y ganarle al lector por KO —esto lo dijo Julio Cortázar—; algo parecido les ocurre 
a las películas. En cambio, las novelas, igual que las series, se toman su tiempo con el lector, lo trabajan 
sin prisa, diversifican sus efectos y prefieren ganar a los puntos. El resultado es que en las grandes novelas 
clásicas, uno se familiariza tanto con los personajes que acaba teniendo una relación personal con ellos, 
acaba considerándolos sus amigos o sus enemigos, acaba conociéndolos mejor que a muchas personas de 
carne y hueso. [...] 

102 

 
 
 

Actividad individual 

Realizo la siguiente actividad. 
 

Antes de la lectura 
 

a. Escribo un párrafo sobre qué creo que tratará el texto titulado: «El viejo sabor de las viejas novelas». 
 

 

 

Leo el texto. 

 

El viejo sabor de las viejas novelas 
 

 

Durante la lectura 

Contesto lo siguiente: 

b. ¿Qué quiere decir el autor con la frase: «el mejor cine de hoy se hace en las series de televisión»? 
 

 

 

Continúa la lectura 
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Eso es lo que nos devuelven, si no me engaño, las series de televisión: el viejo sabor de las viejas novelas, 
de aquellas novelas en las que la cantidad era un ingrediente de la calidad. Y por eso supongo que debe de 
resultar más fácil adaptar sin pérdida esencial las novelas a las series y los cuentos a las películas: porque 
debe de ser muy difícil comprimir con lealtad, en una serie, las oceánicas magnitudes episódicas de las 
grandes novelas del XIX —Guerra y paz, digamos, o Los miserables—, pero mucho más difícil debe de ser 
hacerlo en la brevedad de una película. Sea como sea, las similitudes entre series y novelas no terminan ahí, 
o al menos entre las series actuales y las novelas del XIX. Estas, por ejemplo, solían publicarse por entregas, 
igual que las series se emiten por capítulos, y sus autores estaban tan pendientes de las reacciones del 
público como un actor en un escenario, de manera que a menudo modificaban la trama de sus historias 
para acomodarse a su gusto, igual que hacen los directores de las series actuales. Porque ese es otro rasgo 
que las series de televisión comparten a veces con la novela del XIX: una saludable falta de pretensiones. Se 
olvida a menudo que, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, la novela seguía sin ser un género serio, 
intelectualmente respetable, canónico, así que los novelistas operaban casi siempre con una frescura, un 
desparpajo y una libertad de las que los autores actuales de series todavía pueden beneficiarse. 

 
EL PAÍS 

 

Durante la lectura 
 

c. ¿Qué significa la frase: «las películas son a las series lo que los cuentos a las novelas»? 
 

 

 

d. ¿A qué se refiere el autor con «Un cuento se lee de una sentada, debe poseer una unidad de efecto 

—lo dijo Edgar Allan Poe»? 
 

 

 

Continúa la lectura 
 

 

Después de la lectura 
Contesto lo siguiente y leo nuevamente el texto si es necesario: 

 

a. ¿Qué comparaciones hace el autor en todo el texto? 
 

 

 

b. Menciono algunos cuentos o novelas que hayan sido adaptados a películas o series de televisión. 
 

 

 

c. ¿Cuál es la intención comunicativa del autor? 
 

 

 

d. Explico qué tipo de texto es y cuáles son sus características. 
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