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GUIA N° 6- COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA: SEPTIEMBRE 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 identifican y caracterizan las voces que hablan en el texto. Los estudiantes elaboran 
hipótesis sobre el sentido global de un texto, a partir de la relación de información explícita e implícita. Los 
estudiantes identifican las características retóricas de las tipologías textuales con las que trabaja y señala en sus 
notas de clase, los conceptos más relevantes. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
O WEBGRAFÍA: 

URL del artículo: 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    
A partir de esta guía, los estudiantes deben colocar antes de las respuestas, la portada del trabajo con las 
normas APA que se encuentran al final de esta guía, como material complementario. Si tiene una duda 
puntual, favor escribirme al correo o al WhatsApp personal. 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

 

TEXTO    ARGUMENTATIVO 
Habíamos visto que 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, a 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 
 PRIMERA ACTIVIDAD: Lee con atención el siguiente texto argumentativo: 

 

TEXTO ARGUMENTATIVO: LAS CORRIDAS DE TOROS 
Publicado el 1 mayo, 2012por cuadernodeclasedelengua 

Las corridas de toros son consideradas la fiesta nacional de España. Sin embargo, 
muchas personas, entre las que me cuento, estamos en contra de estos espectáculos. 
Hay gente que afirma que el toreo es una tradición de toda la vida, sin pararse a pensar 
que la diversión de unos pocos se lleva la vida con sufrimiento de muchos animales. La 
seña de identidad que esta “fiesta” ha creado es otro de los argumentos que los 
taurinos utilizan para defenderla.   Aunque lo que más me llama la atención es que las 
personas que la defienden piensan que los toros han sido criados para morir en una plaza. Yo estoy en contra 

https://www.ejemplode.com/41-literatura/3543-texto_argumentativo_caracteristicas.html
mailto:stella5136@hotmail.com
https://profesorlenguaje1329.wordpress.com/2012/05/01/texto-argumentativo-las-corridas-de-toros/
https://profesorlenguaje1329.wordpress.com/2012/05/01/texto-argumentativo-las-corridas-de-toros/
https://profesorlenguaje1329.wordpress.com/author/cuadernodeclasedelengua/
https://profesorlenguaje1329.files.wordpress.com/2012/05/toro.jpeg
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de las corridas de toros, en primer lugar, porque veo que en ellas hay maltrato animal innecesario y que los 
toros sufren. En segundo lugar, porque me parece horrible que a los niños se les eduque con una idea de la 
vejación animal es un arte. Y en tercer y último lugar, porque el hecho de denominar cultura a lo que es 
matanza con saña no deja de ser una paradoja. BRENDA RODRÍGUEZ 

Tomado de: https://profesorlenguaje1329.wordpress.com/2012/05/01/texto-argumentativo-las-corridas-
de-toros/ 
 

SEGUNDA ACTIVIDAD: Te invitamos a ubicar, cada frase del anterior texto, en una de las siguientes casillas, 

según corresponda (Debes usar todas las frases del texto): 
 

CRITERIO FRASES CORRESPONDIENTES 

Opinión, hipótesis o tesis 

 
 
 
 

Justificaciones o argumentos a 
favor de la hipótesis del autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contra-argumentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusión 

 
 
 
 

   

 

https://profesorlenguaje1329.wordpress.com/2012/05/01/texto-argumentativo-las-corridas-de-toros/
https://profesorlenguaje1329.wordpress.com/2012/05/01/texto-argumentativo-las-corridas-de-toros/
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MATERIAL COMPLEMENTARIO:  NORMAS APA 
 

Normas APA 
 
APA significa “American Phsycological Asociation”, es decir que la Asociación Americana de Psicología es 
aquella que ha creado estas normas. Son muy útiles para estandarizar la manera en que se deben presentar 
los trabajos académicos y son las normas más utilizadas en latinoamérica para los mismos. 
 
Características Generales de las normas APA: En un trabajo escrito debes usar: 
 

- Papel: Tamaño carta 

- Tipo de letra: Times New Roman 12 puntos, Arial 11, Calibri 11, Lucida Sans Unicode 10, Georgia 11 o 

Computer Modern 10. 

- Espaciado: Texto a doble espacio y alineado a la izquierda excepto figuras y tablas. 

- Dos espacios después de punto final en una oración. 

- Márgenes: 2,54 cms por todos los bordes de la hoja. 

- Sangría: Cinco espacios en la primera línea de cada párrafo. 

- Tablas: Sin líneas separando celdas. 

Portada 

En la portada deben ir: 
• El título del trabajo 
• Tu nombre 
• El nombre del Colegio 
• El nombre de la asignatura 
• Y La fecha 

La portada se distribuye de la siguiente manera: Observa la distribución de la siguiente página y su contenido, 
para que de ahora en adelante, apliques estas normas APA, en todos los trabajos escritos que presentes:  
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                                                                               Título del trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre completo del estudiante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Nombre del Colegio 
      Nombre de la asignatura. 

                                                                                              2021 
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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 

 

Leer con atención el texto 
argumentativo 

10 minutos 

Habilidad de Pensamiento: Clasificación 

Ubicar las oraciones del texto 
acerca de los toros, en el cuadro 

propuesto. 

20 minutos 

Heteroevaluación 
Enviar las fotos del trabajo al correo: 

stella5136@hotmail.com 
15 minutos 

TOTAL TIEMPO 45 minutos 

 

PRODUCTO: 1. Leer con atención el  texto argumentativo.  

                        2. Ubicar las oraciones del texto acerca de los toros, en el cuadro propuesto. 
 
¿DÓNDE ESTAMOS AHORA?  ¡Felicitaciones, identificas y caracterizas las voces que hablan en el texto. elaboras hipótesis sobre el sentido 
global de un texto, a partir de la relación de información explícita e implícita. Iidentificas las características retóricas de las tipologías textuales 
con las que trabajas y señalas en tus notas de clase, los conceptos más relevantes!   

 

 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

Los estudiantes 
identifican y 

caracterizan las 
voces que hablan en 

el texto. Los 
estudiantes elaboran 

hipótesis sobre el 
sentido global de un 
texto, a partir de la 

relación de 
información explícita 

e implícita. Los 
estudiantes 

identifican las 
características 
retóricas de las 

tipologías textuales 
con las que trabaja y 
señala en sus notas 

de clase, los 
conceptos más 

relevantes. 

El estudiante identifica y 
caracteriza las voces que 

hablan en el texto. Elabora 
hipótesis sobre el sentido 
global de un texto, a partir 

de la relación de 
información explícita e 
implícita. Identifica las 

características retóricas de 
las tipologías textuales con 
las que trabaja y señala en 

sus notas de clase, los 
conceptos más relevantes. 

El estudiante identifica y 
caracteriza las voces que 

hablan en el texto. Elabora 
hipótesis sobre el sentido 
global de un texto, a partir 

de la relación de 
información explícita e 
implícita. Identifica las 

características retóricas de 
las tipologías textuales con 

las que trabaja. 

El estudiante identifica y 
caracteriza las voces que 

hablan en el texto. Elabora 
hipótesis sobre el sentido 
global de un texto, a partir 

de la relación de 
información explícita e 

implícita. 

El estudiante presenta 
dificultad paraidentificar y 
caracterizar las voces que 

hablan en el texto. No 
elabora hipótesis sobre el 
sentido global de un texto, 

a partir de la relación de 
información explícita e 
implícita. Se le dificulta 

Identificar las 
características retóricas de 
las tipologías textuales con 
las que trabaja y no señala 
en sus notas de clase, los 

conceptos más relevantes. 
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