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GUIA N° 7- COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA: OCTUBRE 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 exponen sus puntos de vista para apoyar o contradecir las opiniones de sus interlocutores. 
Los estudiantes evalúan el uso adecuado de elementos gramaticales y ortográficos en las producciones propias y 
en las de los demás. Los estudiante 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: 

URL del artículo: https://www.ejemplode.com/41-literatura/3543-texto_argumentativo_caracteristicas.html 
Nota completa: Texto Argumentativo Características 

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 
Los estudiantes deben colocar antes de las respuestas, la portada del trabajo con las normas APA que se 
encuentran al final de la guía 6. Si tiene una duda puntual, favor escribirme al correo o al WhatsApp personal. 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

 Proceso Implícito Habilidad de Pensamiento Argumentativa 

 

Razonar o argumentar exige inferir conclusiones de la información que se tiene, proceso llamado inferencial analítico. 

Guevara, G. (1999): 

 

PRIMERA ACTIVIDAD: Lee con atención el siguiente fragmento: 

 

Causas del bajo rendimiento académico de los niños 
 

Las malas notas son algo más que unas malas calificaciones o un bajo rendimiento académico. Las malas 
notas nos indican que el niño no ha alcanzado los aprendizajes esperados para su edad, etapa del 
desarrollo y nivel escolar. Detrás de unas malas notas, hay alguna problemática que debemos solucionar 
para mejorar el rendimiento académico. 

1.Dificultades de aprendizaje .Requieren una intervención adecuada para dar respuesta a las 
necesidades del niño y favorecer la construcción de aprendizajes. En estos casos, un diagnóstico 

https://www.ejemplode.com/41-literatura/3543-texto_argumentativo_caracteristicas.html
mailto:stella5136@hotmail.com
http://www.hacerfamilia.com/ninos/noticia-trastornos-aprendizaje-son-20121120040038.html
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temprano es imprescindible, con una atención adecuada y una enseñanza adaptada y enfocada a sus 
necesidades, estas dificultades se superan. 

2.Necesidad no cubierta o conflicto que solucionar. El fracaso académico puede estar causado por algún 
tipo de malestar personal, familiar o escolar. En estos casos es fundamental el dialogo para conocer el 
problema y ayudar al niño a desarrollar recursos emocionales que le permitan afrontar ese malestar. 

3.Fallos en las técnicas de estudio. Pero en la mayoría de los casos, nos encontramos con niños sin 
ninguna dificultad de aprendizaje, sin ningún tipo de malestar, que pueden sacar mejores calificaciones 
de las que sacan. En estos casos, su bajo rendimiento académico está directamente determinado por un 
escaso desarrollo de técnicas de estudio y habilidades de aprendizaje, unidos a una desmotivación y falta 
de interés. Es fundamental desarrollar recursos que favorezcan su capacidad de aprender. 

http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-mejorar-rendimiento-escolar-ninos-
20150107135256.html 

SEGUNDA ACTIVIDAD: Después de leer el anterior texto, escoge cuál causa te convenció más, y escribe las razones por las 

cuáles la elegiste: 

 

RAZÓN QUE MÁS ME CONVENCIÓ FUE LA NÚMERO _____ 

RAZONES POR LAS QUE ME 

CONVENCIÓ:________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

TERCERA ACTIVIDAD: Escoge una de las otras opciones por las que se da el bajo rendimiento académico, realiza un escrito 

en el que convences a los estudiantes de octavo, para que crean que ésa es la mayor causa de perdida académica, utiliza 

muchas razones e ideas convincentes. 

 

http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-tecnicas-estudio-mejor-manera-aprender-20140609142558.html
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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 el fragmento. 
 

15 minutos 

Habilidad de Pensamiento: Análisis 
Escoge cuál causa te convenció más, y escribe 
las razones por las cuáles la elegiste. 

 
15 minutos 

Habilidad de Pensamiento: Argumentación 

Escoge una de las otras opciones por las que 
se da el bajo rendimiento académico, realiza 
un escrito en el que convences a los 
estudiantes de octavo, para que crean que 
ésa es la mayor causa de perdida académica, 
utiliza muchas razones e ideas convincentes. 

 

15 minutos 

Heteroevaluación 

Enviar las fotos del trabajo al correo: 
stella5136@hotmail.com 

Los estudiantes deben colocar antes de las 
respuestas, la portada del trabajo con las 
normas APA que se encuentran al final de 

la guía 6. 

15 minutos 

TOTAL TIEMPO 60 minutos 

 
PRODUCTOS: 1. Lee con atención el fragmento: 
                         2. Escoge cuál causa te convenció más, y escribe las razones por las cuáles la elegiste. 
                         3. Escoge una de las otras opciones por las que se da el bajo rendimiento académico, realiza un escrito en el que convences a los  
                             estudiantes de octavo, para que crean que ésa es la mayor causa de perdida académica, utiliza muchas razones e ideas convincentes. 
 
¿DÓNDE ESTAMOS AHORA?  ¡Felicitaciones, expones tus puntos de vista para apoyar o contradecir las opiniones de tus interlocutores. Evalúas el 
uso adecuado de elementos gramaticales y ortográficos en las producciones propias y en las de los demás. Evalúas tus propios textos, atendiendo a 
las características del género literario, el léxico empleado y el propósito comunicativo!   

 

 

 

mailto:stella5136@hotmail.com


 
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

“Sueños con sentido de Vida” 
 
 
 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

Los estudiantes 
exponen sus puntos 
de vista para apoyar 

o contradecir las 
opiniones de sus 

interlocutores. Los 
estudiantes evalúan 
el uso adecuado de 

elementos 
gramaticales y 

ortográficos en las 
producciones propias 

y en las de los 
demás. Los 

estudiante evalúan 
sus propios textos, 

atendiendo a las 
características del 
género literario, el 

léxico empleado y el 
propósito 

comunicativo. 

El estudiante expone sus 
puntos de vista para 

apoyar o contradecir las 
opiniones de sus 

interlocutores. Evalúa el 
uso adecuado de 

elementos gramaticales y 
ortográficos en las 

producciones propias y en 
las de los demás. Evalúa 

sus propios textos, 
atendiendo a las 

características del género 
literario, el léxico 

empleado y el propósito 
comunicativo. 

El estudiante expone sus 
puntos de vista para apoyar 
o contradecir las opiniones 

de sus interlocutores. Evalúa 
el uso adecuado de 

elementos gramaticales y 
ortográficos en las 

producciones propias y en 
las de los demás.  

El estudiante expone sus 
puntos de vista para apoyar 
o contradecir las opiniones 

de sus interlocutores.  

El estudiante presenta 
dificultad al exponer sus 

puntos de vista para 
apoyar o contradecir las 

opiniones de sus 
interlocutores. No evalúa 

el uso adecuado de 
elementos gramaticales y 

ortográficos en las 
producciones propias y en 
las de los demás. Presenta 
difiucultad al valorar sus 

propios textos, en cuanto 
a las características del 

género literario, el léxico 
empleado y el propósito 

comunicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


