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GUIA N° 4- COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: JUNIO DE 2021 GRADO: OCTAVO 

DOCENTE(S): Luz Stella Rodríguez Sánchez 

AREA(S): Humanidades 

ASIGNATURA(S): Lengua Castellana 

HILO CONDUCTOR: La realidad, la imaginación y el lenguaje me permiten reconocer la multiculturalidad presente en mi país.   

TOPICO GENERADOR: Formas de la Expresión 

META DE COMPRENSIÓN: El/la estudiante reconstruirá en sus intervenciones el sentido de los textos desde la relación existente entre la 
temática, los interlocutores y el contexto histórico - cultural. El/la estudiante compondrá diferentes textos, 
atendiendo a las características de sus ámbitos de uso: Privado/público o cotidiano/científico. 

DESEMPEÑOS: 
Síntesis:   Los estudiantes evalúan sus propios textos, atendiendo a las características del género literario, el léxico 
empleado y el propósito comunicativo. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
O WEBGRAFÍA: 

https://www.caracteristicas.co/texto-narrativo/#ixzz5JvtmLvCX 
https://www.ejemplode.com/41-literatura/3543-texto_argumentativo_caracteristicas.html 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Las respuestas de esta guía deben ser realizadas a mano, en forma individual y enviadas al correo: 
stella5136@hotmail.com 
Si tiene una duda puntual, favor escribirme al correo o al WhatsApp personal. 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

 
TIPOS DE TEXTO SEGÚN EL PROPÓSITO COMUNICATIVO 

 
Los tipos de texto, de acuerdo con el propósito comunicativo, son muy sencillos: Si contamos acontecimientos, hacemos una narración, si decimos 
cómo es un objeto, hacemos una exposición (explicación o descripción), y si decimos razones para defender una idea, hacemos una 
argumentación. 
 
TEXTO NARRATIVO: Es aquel en el cuál se relatan historias, cuentos, hechos, o mitos de personajes reales o ficticios. El texto narrativo se puede 
utilizar en dos aspectos: En la comunicación cotidiana, para transmitir una información, o en la literatura, donde se emplea para la creación de 
situaciones de ficción o mundos. Dentro de lo que es una estructura narrativa, se puede encontrar: El mito, la fábula, el chiste, el poema épico, 
la biografía, las memorias, las crónicas, la novela, la anécdota, la historieta, el diario, el cuento, la noticia y el reportaje. Aunque, cada uno presenta 
características diferentes, comparte el tipo de texto y, en estructura, son similares entre sí.  
Fuente: https://www.caracteristicas.co/texto-narrativo/#ixzz5JvtmLvCX 
 
TEXTO EXPOSITIVO (EXPLICATIVO – DESCRIPTIVO): Es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado, con la finalidad de 
dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. En este sentido, el propósito fundamental de los textos expositivos 
es transmitir información, es decir, aportar un conjunto de conocimientos claros y directos sobre una amplia lista de contenidos generales o 
específicos. A la par de ésto, el texto expositivo también es explicativo y descriptivo, pues busca aclarar y detallar toda la información relacionada 
con los datos que proporciona.  
 
TEXTO ARGUMENTATIVO: Entre la gran variedad de textos existentes se encuentran los textos argumentativos, que son aquellos que presentan 
argumentos o apoyan un argumento determinado, exponiendo ideas y razonamientos, en favor o en contra de un tema, cuestión, posición, tesis 
o proyecto y que están organizados con la intención o fin último de convencer al lector o a un determinado público lector, por medio de la 
exposición de los diversos puntos de vista (favorables o contrarios), al tema en cuestión, que esté tratando el texto en particular. 
URL del artículo: https://www.ejemplode.com/41-literatura/3543-texto_argumentativo_caracteristicas.html 
Nota completa: Texto Argumentativo Características 
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PRIMERA ACTIVIDAD:  Lee con atención los siguientes tres textos 

1.LAS MASCOTAS   

Definición de Animal doméstico. El concepto de animal doméstico se utiliza en nuestro idioma para denominar a aquel animal justamente 

que los seres humanos integran en su casa para que se convierta en su compañía. Entre los animales domésticos más conocidos se cuentan 

el perro y el gato, aunque, también existen algunos otros que pueden ser considerados como tales, pero su integración a la vida doméstica 

no se haya tan extendida tal es el caso de: Tortugas, conejos, hámsteres, pájaros, loros, entre otros. Vale destacar que también se lo suele 

denominar como mascota o animal de compañía. 

Es decir, al animal doméstico no se lo dispone en casa para obtener de él algún tipo de beneficio sino simplemente para que nos acompañe. 

Incluso, muchas personas, lo integran a punto tal de considerarlo un miembro más de la familia que gozará de todos los beneficios de 

pertenecer a ella. Tomado de:https://www.definicionabc.com/social/animal-domestico.php 

2.LA IMPORTANCIA DE TENER UNA MASCOTA EN EL HOGAR 

Cuando un animalito llega al hogar se siente que la familia ya tiene otro miembro, el cuál nos brindará 

su afecto incondicional, cuando son pequeños lo cargan, lo besan, le permiten que esté en la cama y 

que juegue con los niños, a medida que va creciendo le van enseñando hábitos de higiene. 

La importancia de tener un animalito en casa es que ellos ayudan a niños y jóvenes a desarrollar 

sentimientos afectivos y crear hábitos de responsabilidad, ya que ellos no juzgan, ni critican como lo 

hacemos los seres humanos. Los niños que se crían junto a animales domesticados muestran muchos 

beneficios en lo físico, emocional y cognitivo social.  

En lo físico, la presencia del animalito en casa hace que en sus momentos libres jueguen con ellos con 

la pelota, en las carreras o paseándolo, olvidándose así de los videos-juegos y otras adicciones que 

podrían estar volviendo al niño sedentario, en lo emocional pues se vuelven más sensibles, se 

encariñan con ellos y lo tratan con amor, respeto y también exigen que su mascotita sea tratada así. 

Tomado de:https://es-la.facebook.com/notes/mimma/la-importancia-de-tener-una-mascota-en-el-hogar/536652809727980/ 
 

3. Shiva, una perrita con suerte 

Me llamo Shiva, soy una perrita color canela. Soy muy inteligente porque voy a la escuela. Cuando era muy chiquita me separaron de mi 

mamá. Estaba muy enferma y no me podía cuidar. Sola anduve por la calle, entre la gente y nadie me podía ayudar. Pasé frío, hambre, sueño 

y miedo de tanto andar. Un día de mucha lluvia torrencial, me escondí del mundo, y mis ojos lloraron entre los truenos y sólo le pedía a la vida 

una familia que cuidara de mí y me quisiera tanto como yo las querría si la tuviera conmigo. Tiritaba de frío y me puse enferma. Empecé a 

perder mi pelo y me picaba todo el cuerpo. 

Al salir de mi cobijo, la gente me miraba y salía huyendo. Pude ver mi imagen en un escaparate y la 

verdad daba miedo: Flaca por el hambre, sucia, mojada y con poco pelo. Esta historia que parece 

triste, no lo es, porque después de tanto vagar, sufrir y llorar, con una familia dulce me crucé, y ellos 

en mis padres se convirtieron, a pesar de no ser perritos como yo. 

En la actualidad soy una perra mimada, de pelo sedoso y con una cola como un plumero llena de 

pelos.  

Soy tan feliz como una perdiz al ser un integrante de esta familia de humanos, tanto que a veces hasta me olvido de ladrar, pero no me importa 

porque con caricias y besos me sé comunicar. 

He viajado mucho, cruzado el océano en avión, he ido a la montaña, perseguido patitos en el lago para jugar, palomas en la plaza para asustar, 

he corrido en valles entre ovejas, he ido a la playa y nadado con las olas en el mar. Mi momento preferido es salir a pasear al parque y 

revolcarme en el césped. 

He conocido mucha gente, he hecho amigos perritos en cada sitio que hemos visitado y nunca me faltó cobijo, mimos, un techo calentito, 

comida, risas, juegos, amor y seguridad. No importa cuan duro haya sido un momento de mi vida, lo importante es que hoy conozco la felicidad, 

https://www.definicionabc.com/social/animal-domestico.php
https://es-la.facebook.com/notes/mimma/la-importancia-de-tener-una-mascota-en-el-hogar/536652809727980/
https://www.guiainfantil.com/218/el-nino-aprende-a-tener-miedo.html
https://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/index.htm
https://www.guiainfantil.com/1007/los-llantos-del-bebe.html
https://www.guiainfantil.com/blog/476/como-educar-ninos-mas-felices.html
https://www.guiainfantil.com/educacion/juegosinfancia.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
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la vida me supo escuchar, y una familia me regaló, y yo como no soy tonta lo supe valorar, y con alegría disfrutar. FIN Tomado de: 

https://www.guiainfantil.com/1051/shiva-una-perrita-con-suerte.html 
 

SEGUNDA ACTIVIDAD: Luego de leer los textos anteriores, ubica a mano,los títulos de las 
lecturas hechas, en el tipo de texto que corresponda, de acuerdo con sus características: 
 

TEXTOS CARACTERÍSTICAS TÍTULO DEL TEXTO ESCOGIDO 
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Es aquel en el cuál se relatan historias, cuentos, hechos, y mitos  

de personajes reales o ficticios. El texto narrativo se puede 

utilizar en dos aspectos: En la comunicación cotidiana, para 

transmitir una información, o en la literatura, donde se emplea 

para la creación de situaciones de ficción o mundos. Dentro de lo 

que es una estructura narrativa, se puede encontrar: El mito, la 

fábula, el chiste, el poema épico, la biografía, las memorias, 

las crónicas, la novela, la anécdota, la historieta, el diario, el 

cuento, la noticia y el reportaje. Aunque, cada uno presenta 

características diferentes, comparte el tipo de texto y, en 

estructura, son similares entre sí. 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/texto-

narrativo/#ixzz5JvtmLvCX 

 

 
 

TEXTOS CARACTERÍSTICAS TÍTULO DEL TEXTO ESCOGIDO 
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) Es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema 

determinado, con la finalidad de dar a conocer e informar una 

serie de hechos, datos o conceptos específicos. 

En este sentido, el propósito fundamental de los textos 

expositivos es transmitir información, es decir, aportar un 

conjunto de conocimientos claros y directos sobre a una amplia 

lista de contenidos generales o específicos. 

A la par de esto, el texto expositivo también es explicativo y 

descriptivo, pues busca aclarar y detallar toda la información 

relacionada con los datos que proporciona.  

 

 

TEXTOS CARACTERÍSTICAS TÍTULO DEL TEXTO ESCOGDO 
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Entre la gran variedad de textos existentes se encuentran los 
textos argumentativos, que son aquellos que presentan 
argumentos o apoyan un argumento determinado, exponiendo 
ideas y razonamientos, en favor o en contra de un tema, cuestión, 
posición, tesis o proyecto y que están organizados con la intención 
o fin último de convencer al lector o a un determinado público 
lector, por medio de la exposición de los diversos puntos de vista 
(favorables o contrarios), al tema en cuestión que este tratando 
el texto en particular. 
 
URL del artículo: https://www.ejemplode.com/41-
literatura/3543-texto_argumentativo_caracteristicas.html 
Nota completa: Texto Argumentativo Características 
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PROCEDIMIENTOS IMPLÍCITOS 

ESQUEMA DE LA SECUENCIA CON TIEMPO DE DURACIÓN 

CRITERIOS ACTIVIDADES 
TIEMPO QUE GASTA EL 

ESTUDIANTE REALIZANDO 
CADA ACTIVIDAD: 

Habilidad de Pensamiento: Identificación 
 

Lee con atención la explicación del tema. 
10 minutos 

Habilidad de Pensamiento: Comparación. Primera Actividad 10 minutos 

Habilidad de Pensamiento: Clasificación Segunda Actividad 10 minutos 

Heteroevaluación 
Enviar las fotos del trabajo, hecho a 

mano, al correo: stella5136@hotmail.com 
15 minutos 

TOTAL TIEMPO 45 minutos 

 
PRODUCTO: 1. Lee con atención los tres textos. 
                        2. Ubicar el título de cada texto leído en las características que le correspondan. 
 
¿DÓNDE ESTAMOS AHORA?  ¡Felicitaciones, ahora comprendes que: Si contamos acontecimientos, hacemos una narración;  si decimos 
cómo es un objeto, hacemos una exposición (explicación o descripción); y si decimos razones para defender una idea, hacemos una 
argumentación! 
 

 

 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

El/la estudiante 
reconstruirá en sus 
intervenciones el 

sentido de los textos 
desde la relación 
existente entre la 

temática, los 
interlocutores y el 

contexto histórico - 
cultural. 

Evalúa sus propios textos, 
atendiendo a las 

características del género 
literario, el léxico 

empleado y el propósito 
comunicativo. 

Evalúa sus propios textos, 
atendiendo a las 

características del género 
literario y el léxico 

empleado. 

Evalúa sus propios textos, 
atendiendo a las 

características del género 
literario. 

Presenta dificultad para 
evalúar sus propios textos, 

atendiendo a las 
características del género 

literario, el léxico 
empleado y el propósito 

comunicativo. 
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