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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: leo y analizo un discurso   

Ficha de trabajo, cuaderno, lápiz 

Semana :  del 01  al 04 de 

septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

1. Lea el siguiente discurso 
 

Yo tengo un sueño 

Yo sueño con que un día mis cuatro hijitos puedan vivir en una 

nación en que se les juzgue no por el color de su piel, sino por su 

carácter. Yo sueño…, yo sueño con que un día en Alabama, ese 

estado con sus racistas malignas, […] niñas y niñas blancas y 

negras se tomen de la mano como hermanas y hermanos. Yo 

sueño hoy… yo sueño hoy con que un día, todo valle sea alzado y 

toda colina y montaña descienda. 

Martin Luther King, estadounidense. 

Con apoyo de un miembro de su familia discuta los siguientes puntos: 

 

 ¿Cuál es el tema central del discurso? 
 ¿Cuál es su opinión acerca de este tema? 
 ¿Cuál es su apreciación de la forma de expresarse del autor de este discurso? 

 

  

 

 

 

Español 

Octavo Grado  

Estándar: Expresan y fundamentan sus opiniones acerca de temas 
socioculturales y comprenden y respetan las opiniones de los demás 
para negociar y consensuar ideas. 

Contenido/Tema: El Discurso 
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Leo y analizo la siguiente información. Recuerdo subrayar las palabras desconocidas para 

investigar su significado. 

EL DISCURSO 

Es la exposición oral de alguna extensión hecha con el fin de persuadir. Se encuentra conformada por 

tres aspectos que son: tema o contenido del discurso, orador y auditorio. El orador u oradora debe 

convencer a un auditorio; para ello su discurso debe ser simple y claro. El orador se propone alcanzar 

algunos propósitos:  

 

 Entretener. Busca una reacción de agrado, complacencia del auditorio. 
 

 Informar. Persigue la clara compresión de un asunto o idea, o resuelve una incertidumbre. 
 

 Convencer. Pretende influir sobre los oyentes para modificar o transformar sus opiniones. 
 

 Persuadir. Busca una respuesta de adhesión o acción. 
 

ES TRUCTURA DE L DISCURSO 

En todo discurso se distinguen cuatro partes básicas: 

 Exordio o apertura. Su función es fijar el interés del receptor y establecer el tema, tesis u objetivo. 
 

 Exposición o narración. Es la parte más extensa del discurso y cuenta los hechos necesarios para 
demostrar la conclusión que se persigue. Debe ser claro, breve y verosímil. 
 

 Argumentación. Es la parte donde se aducen las pruebas que confirman la propia posición revelada 
en la tesis de la exposición y se refutan las de la tesis que sostiene la parte contraria. 
 

 Peroración o cierre. Es la parte destinada a lograr la participación emotiva (compasión, indignación, 
piedad, entre otros) del público. Resume y sintetiza lo que fue desarrollado, creando una impresión 
final positiva. 
 

 

 

 

 

 

 

Definir el propósito y seguir la estructura de un discurso, son 

necesarios para poder elaborarlo. De esta forma, se podrán 

plantear las ideas claras para transmitir el mensaje deseado y 

que este al mismo tiempo, sea comprendido por público al que 

está destinado para que estos puedan emitir sus juicios de valor 

del discurso.  
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  Observo el ejemplo de un cuadro de análisis del mensaje del discurso “Yo tengo un sueño” de 
Martin Luther King.  

 

Tema del discurso 

 

El racismo. 

 

Propósito del 

discurso 

Humanizar al público al 

Amor fraternal. 

Sentimiento que 

provoca 

 

Anhelo, esperanza, 

deseo, 

Compasión, empatía. 

Opinión 

 

Es la opinión individual 

del lector u oyente del 

discurso 

 

2.  Para fortalecer su expresión oral, practique frente al espejo o con la presencia de un miembro de su 

familia, el discurso “Yo tengo un sueño” de Martin Luther King, cuidando su tono de voz, 

pronunciación y postura para transmitir el mensaje deseado. 

 



 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación  

CUADERNO DE TRABAJO 

 
 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo y aprendo sobre el 

uso de la /y/ y /LL/ 

Cuaderno de trabajo, bolígrafo 

y lápiz.  

Semana :  del 01  al 04  de 

septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

Escribo tres palabras con LL y tres con y. 

1 ________________________  1 ________________________ 

2 ________________________  2 ________________________ 

3 ________________________  3  ________________________                                                       

Leo y analizo las siguientes reglas ortográficas. 
Uso de la LL.  

 Se escriben con ll los verbos terminados en ir, llar. 
Ejemplo. Atropellar engullir, ametrallar.  
Excepto apoyar, ensayar rayar y desmayar. 

 El verbo llevar y sus compuestos conllevar, en todos sus tiempos. 
Ejemplos: 
Llevaba, llevaran, conllevando. 

 Los verbos llover y lloviznar, en todos sus tiempos. 
Ejemplos: 
Llueve, lloviznando, llovió. 

 Las terminaciones illo, illa, allo, ello, alle, elle. 
Ejemplos: 
Bombilla, sencilla, fallo, bello, calle, muelle. Excepto Pompeya, plebeyo. 
Uso de la Y. 

 El gerundio del verbo ir, y sus formas del presente de subjuntivos. 
Ejemplos: 
Yendo, vaya, vayamos, vayay, vayan. 
Los verbos ayunar y desayunar, en todos sus tiempos. 
Ejemplos. 
Ayunas, desayunábamos, ayunar. 

 La terminación yendo (gerundio) de los verbos cuyo infinitivo termina en aer, eer, uir. 
Ejemplos:  
Cayendo, huyendo, contrayendo, proveyendo. 

 Las palabras que empiezan por yu, yer.  
Ejemplos.  
Yuca, yerno yugo. Excepto lluvia lluviosa y llueve. 

Español 

Octavo Grado  
Estándar: Utilizan una variedad de palabras y sus relaciones 

semántica, en la producción de sus textos escritos. 

Contenido/Tema: Uso de la las letras LL, y 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: leo y aprendo sobre 

los conectores temporales y 

causales en la oración. 

Actividad 2: Leo y desarrollo 

actividades sobre el tema. 

 

cuaderno de trabajo, 

cuaderno, lápiz 

Semana :  del 07 al 12 de 

septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

Leo las siguientes oraciones y subrayo las palabras que indiquen el tiempo en que suceden los hechos:  

1. Un poco más tarde vimos al maestro. 
2. Por la noche, ellos salieron hacia el cine. 
3. Antes de salir de mi casa, cepillo mi cabello y mis dientes. 

 Leo y aprendo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido/Tema: conectores temporales y causales en la oración. 

Estándar: aplican normas gramaticales de lenguaje oral 
Español 

Octavo Grado  
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Ejemplos:                                                                                                                                                                                   

 Anterioridad: Anteriormente, antes, desde el principio, en primer lugar, en primera instancia, en principio, 
hace algún tiempo atrás, previamente, tiempo antes, tiempo atrás, al comienzo. 
Simultaneidad: en simultaneo, actualmente, al mismo tiempo, en paralelo, simultáneamente, 
sincrónicamente, mientras, mientras tanto. 
Posterioridad: últimamente, en último lugar, en adelante, después, con el paso del tiempo, entonces, luego, 
más tarde, posteriormente, finalmente. 

1. Leo las oraciones e identifico el conector temporal.  
Ejemplo: Pronto veremos los resultados. 

1. Hace tiempo que no voy al colegio. 
2. Actualmente estamos trabajando en casa. 
3. Por ultimo he decido cumplir con mis deberes 
4. Después de comer fuimos al parque. 
2. Observo y clasifico los  siguientes conectores temporales:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTERIORIDAD SIMULTANEIDAD POSTERIORIDAD 
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Español Octavo 

Grado  

Estándar: aplican normas gramaticales de lenguaje oral 

 
Contenido/Tema: Conectores Causales. 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo y aprendo sobre 

conectores causales  

Actividad 2: Completo oraciones 
utilizando conectores causales. 

Cuaderno de trabajo, bolígrafo y 

lápiz.  

 

 

Semana :  del 07  al 11  de 

septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

Contesto  de forma oral las siguientes interrogantes: 

1. ¿Qué es un conector temporal? 

2. ¿Qué clases de conectores temporales conoces? 

3. Menciona otros tipos de conectores. 

4. Haz escuchado hablar sobre los conectores causales. 

5. Conectores causales: Los conectores causales señalan relaciones de causalidad. Por 

ejemplo 

Porque, por motivos, a causa, ya que dado que, pues, por. 

2. Completo oraciones utilizando conectores causales.  

Ejemplo: 

1 Eligieron el camino más rápido porque no tenía  mucho tiempo. 

2. Tuve que irme  __________________ esa música insoportable. 

3. Fallaron   __________________  de su mala planificación. 

4. Debió consultar al médico __________________  de su enfermedad 

5. Cada uno fue recompensado __________________ su trabajo. 

6. No puedo comer eso __________________ soy alérgico 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad  1: leo y aprendo sobre la 

interjección 

Cuaderno de trabajo, bolígrafo 

y lápiz. 

Semana :  del 0 07al 11 de 

septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

 Leo en voz alta el siguiente texto: 
.  

 

 

 

 

 

 

Contesto la siguiente interrogante: 

 ¿Qué expresan las palabras resaltadas en el texto? 

Leo y analizo la siguiente información.   

Las interjecciones son palabras que son colocadas entre los signos de interrogación y admiración, son 

palabras que expresan sentimientos o emociones de cierta intensidad, representando un estado 

emocional-circunstancial, dando a entender emociones como alegría, asombro, asco, alarma, desprecio, 

dolor, sorpresa, indiferencia, así como para expresar sorpresa, ordenes, e incluso imprecaciones, etc. Un 

tipo de interjección muy común y de fácil comprensión, son las onomatopeyas que podemos observar en 

gran cantidad de textos. Las interjecciones generalmente constan de una palabra, pero también pueden 

ser compuestas de dos o más palabras. 

 

Español 

Tercer Grado  
Estándar: aplican normas gramaticales de lenguaje oral 

Contenido/Tema: La interjección. 
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Ejemplos de interjecciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras formas de expresión con interjecciones 

Escribo cinco oraciones haciendo uso de las interjecciones.  

Ejemplo: 

¡Ay me dolió! 

a 

b 

c 

d 

e 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: leo y aprendo sobre la 

poesía. 

Cuaderno, lápiz  Semana :  del 14  al 18 de 

Septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Comento con un familiar los siguientes puntos: 

 Mencione que poemas que ha leído y comente los temas que estos trataban. 

 Discuta sobre las características que tienen los poemas. 

 Converse con su familiar lo que piensan acerca de la poesía como forma de expresión. 
2. Leo y analizo la siguiente información.   

¿Qué es la poesía? 
La poesía es uno de los géneros literarios y quizá el más emblemático en cuanto a libertades y 
potencias expresivas. Las obras del género reciben el nombre de poemas. Suele escribirse en 
versos, de una línea o de menos duración, aunque existe un género (a veces considerado 
híbrido) de poesía en prosa. A quienes cultivan este género literario se los llama poetas y suele 
atribuírseles una sensibilidad particular ante la vida. Sin embargo, la poesía no trata únicamente 
sobre sentimientos, emociones, cantos de amor o de despecho. Cualquier tema es digno de 
convertirse en poema. Una primera distinción entre las formas de la poesía reconoce dos tipos 
de poema: Escritos en verso. Presentan una estructura interrumpida, en que cada verso dura 
una línea o menos, con espacios entre ellos y total libertad de distribución del texto en la página. 
Ejemplo: 
CON LA PRIMAVERA 
Con la primavera 
Viene la canción, 
La tristeza dulce 
Y el galante amor. 
 
Con la primavera 
Viene una ansiedad 
De pájaro preso 
Que quiere volar. 
 
No hay cetro más noble 
Que el de padecer: 
Sólo un rey existe: 
El muerto es el rey. 
 

Contenido/Tema: La Poesía  

Autor del poema: José Martí 

 

Español Octavo 

Grado  
Estándar: leen y utilizan con diversos propósitos, textos narrativos 

descriptivos, expositivos y persuasivos, tanto literarios como funcionales e 

informativos, de varias fuentes como libros, medios masivos de 

comunicación e internet. Incluyendo contenido lingüístico y grafico 

https://www.caracteristicas.co/generos-literarios/
https://www.caracteristicas.co/libertad/
https://www.caracteristicas.co/poema/
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Escritos en prosa. Están escritos en uno o varios párrafos continuos. 

MIRAR 

Veo otra ruta, la ruta del instante, la ruta de la atención, despierta, incisiva, ¡sagitaria! Pico de víscera, 
diamante extremo, halcón, ruta relámpago, ruta de mil ojos, ruta de magnificencia, ruta de línea que va al 
sol, reflejo del rayo vigilancia, del rayo ahora, del rayo esto, ruta real con su legión de frutos vivos cuyo 
remate es ese lugar en todas partes y ninguna. 

Autor del poema: Rafael Cadenas 

 

 Importancia de la poesía 
La importancia de la poesía radica principalmente en que nos permite ampliar nuestros 
horizontes. Leer poesía puede servirnos para entender mejor el mundo o para buscar nuevas 
formas de decir las cosas. Es necesario aclarar que también la poesía es 
un espacio de revolución. En ese sentido, muchos poetas se han 
comprometido con su tiempo y han escrito para denunciar las injusticias y 
promover un cambio de actitud en los demás. 
 
La poesía también sirve para conocer la historia de un pueblo. Gracias a 
los poemas épicos de las antiguas civilizaciones, por ejemplo, podemos 
llegar a entender cómo vivían y de qué forma encaraban aspectos 
fundamentales de la vida como la educación o el arte de la guerra. 
 
La poesía nos ayuda a relacionar música y lenguaje. Gracias a la poesía 
los seres humanos podemos descubrir una forma de hacer música sin más 
instrumento que la palabra. Gracias a ella podemos expresar emociones y 
utilizar el lenguaje de una forma libre. 
 
 
3.  Leo el poema “Con la Primavera” de José Martí, presentado como ejemplo y responda a lo 

siguiente:  
 

 ¿Qué mensaje que transmite el poema? 
 ¿Cuál era la intención del escritor al redactar este poema? 
 ¿Qué tipo de lenguaje utiliza José Martí en su poema 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: observo y analizo 

esquemas. 

Cuaderno de trabajo. 

Bolígrafo y lápiz. 

Semana :  del 14  al 18 de 

septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

 Observo y analizo el siguiente esquema: 
Comento con algún familiar las 

siguientes preguntas: 

 ¿En qué institución sería útil el 
esquema anterior? 

 ¿Qué función cumpliría este 
esquema dentro de esta institución? 

 ¿Qué nombre recibe este esquema 
por su función? 

 

Leo y analizo  la siguiente información.  
EL ORGANIGRAMA 

El organigrama es un esquema gráfico que sirve 

para representar la estructura administrativa de una 

institución. Se presenta en orden jerárquico, es decir, 

parte de lo más general a lo específico. Esta 

organización permite la posibilidad de procesos 

democráticos en la toma de decisiones. 

Clases de organigramas: 

• Analíticos. Se incluyen las funciones de los puestos 

y la descripción de estas funciones. Ejemplo: 

 

 

 

Español Octavo 

Grado  

Estándar: Registran diferentes tipos de textos haciendo uso 

de diversas técnicas de síntesis y organizan la información 

para escribir textos. 

Contenido/Tema. Organigrama  



 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación  

CUADERNO DE TRABAJO 

 
 

 Generales. Se limitan a presentar los cargos de mayor importancia. Ejemplo: 

 

• Suplementarios. Representan la organización más detallada de algunos departamentos de la 

institución. Ejemplo: 

 

1.  Elaboro el organigrama de mi colegio, agregando el nombre de persona que ejerce cada 
puesto. Haciendo uso del siguiente esquema. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad : Leo y aprendo sobre 

la licencia poética la Antítesis  

Cuaderno de trabajo, 

bolígrafo y lápiz 

Semana:   del 21  al 25  de 

septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

 Leo en silencio el  siguiente poema: 
A mis soledades voy, 

(Lope de Vega-fragmento) 

A mis soledades voy, 
de mis soledades vengo, 

porque para andar conmigo 
me bastan mis pensamientos. 

 
No sé qué tiene el aldea 

donde vivo y donde muero, 
que, con venir de mí mismo, 

no puedo venir más lejos. 
 

Ni estoy bien ni mal conmigo; 
mas dice mi entendimiento 

que un hombre que todo es alma 
está cautivo en su cuerpo. 

 
Entiendo lo que me basta, 
y solamente no entiendo 
cómo se sufre a sí mismo 

un ignorante soberbio. 
 
Contesto las  las siguientes preguntas: 

 ¿Qué tema desarrolla Lope de Vega es este poema? 
 
 ¿Tiene sentido para usted la forma en como usa las palabras Lope de Vega en este poema? 

 
 ¿Qué tiene en común las palabras resaltadas en el poema? 

 
 
 

Español 

Octavo Grado  

Estándar: reconocen e interpretan lenguaje figurado, 

intencionalidad del autor y otros aspectos semánticos de las 

palabras 

Contenido/Tema: licencias Poéticas: la Antítesis 
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 Leo  la siguiente información.  
ANTÍTESIS: DOS IDEAS CONTRAPUESTAS 

Como un recurso del lenguaje poético, la antítesis es parte de las figuras retóricas o literarias; Una de las 
técnicas lingüísticas que permite desarrollar símbolos, belleza y una mejor expresión y construcción de 
imágenes, en todo tipo de composiciones líricas: canciones, poemas, etc. 

 
Así como su nombre lo indica, la antítesis consiste en dos tesis, ideas o conceptos contrarios que son 
combinados o puestos juntos con el objetivo de generar una mejor representación, establecer un punto 
de vista, otorgarle mayor intensidad o drama al verso o enunciado, etc. Los conceptos opuestos pueden 
ser ideas generales o bien antónimos específicos y definidos como claro-oscuro, día-noche, felicidad-
tristeza, etc. 
 
 
1. Después de leer el concepto de antítesis; encuentro  las tres Antítesis escondidas y las 

subrayo 

con mayor frío vos, yo con más fuego 
 

tus labios son pétalos perfumados 
 

hay algunos que son como los olivos, que solo a palos dan fruto 
 

cuando quiero llorar no lloro y a veces, lloro sin querer 
 

¿por qué este inquieto abrasador deseo? 
 

es tan corto el tiempo y tan larga la espera... 
 

dientes de marfil 
 

cual gusano que va de sí tejiendo su cárcel y su sepultura 
 

Dibujo la expresión facial  contrario (antítesis) a lo que representa la imagen.  
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad:  Leo y aprendo sobre los 
extranjerismos: Anglicismo y Galicismos 

Cuaderno de trabajo, bolígrafo y 
lápiz. 

Semana:  del 21  al 25  de 

septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

 Leo  y observo el contenido de la siguiente imagen: 
Comento con un familiar las siguientes preguntas: 

 ¿Qué palabras utilizan que no son propias de nuestro 
idioma español? 
 ¿Por qué cree que es tan común el uso de estas palabras? 
 ¿Cómo le llamaríamos a estas palabras? 
 

Leo y analizo la siguiente información.  
 

Los extranjerismos 

Los extranjerismos son palabras o expresiones lingüísticas 

que un determinado idioma toma de otra lengua extranjera. 

Se trata de vocablos que por diversos motivos una lengua trae 

de otra. Toda lengua a lo largo de su historia ha incorporado 

extranjerismos provenientes de varios países. 

La utilización de palabras que originalmente provienen de otro idioma se ha vuelto tan común que 

muchas veces las personas que utilizan dichas palabras no se percatan de su origen foráneo. 

 

 

 

 

 

 

 

Chalet, por ejemplo, es una palabra 

proveniente del francés y 

comúnmente empleada en el español 

para hacer referencia a un tipo de 

casa de madera. 

 

Español 

Octavo Grado  

Estándar: Interpretan en textos el significado de términos 

técnicos, lenguaje no estándar, palabras con múltiples significados 

acrónimos y siglas  

Contenido/Tema: Extranjerismos. Anglicismos. Galicismos. 
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Los extranjerismos adoptados en nuestro idioma español, se clasifican de acuerdo a su lengua de origen 

en: 

Anglicismos 

Los anglicismos son palabras que provienen o tienen su origen en el idioma inglés. Constituye 

actualmente uno de los extranjerismos con más influencia en el español actual. 

 

 

 

Galicismos 

Los galicismos son palabras que provienen o tiene su origen en el francés. En la lengua española existe 

una gran variedad de anglicanismo que han sido plenamente incorporados. 

 

 

 

 

 Leo y desarrollo los siguientes ejercicios: 
Paso 1: Clasifique en el siguiente cuadro las palabras que aparecen en la imagen.  

Paso 2: A continuación, explique en qué situación utilizaría las palabras que conoce de este repertorio.  

Paso 3: Para finalizar investigue el significado de las palabras desconocidas y anote la información en el 

formato correspondiente. 

Paso 1:  

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de galicismos: 

Beige: de color castaño claro  

Capó: cubierta del motor del automóvil. 

 

Chef: jefe de cocina. 

 

Élite: grupo selecto de personas. 

 

Ejemplos de anglicismos: 

Bluetooth: dispositivo que permite la transferencia de datos sin necesidad de utilizar cables. 

Chat: conversación, charla mantenida en alguna red social. 

Look: Imagen, apariencia de una persona de acuerdo a su forma de vestir. 

Premiere: estreno de alguna obra o cinta cinematográfica. 
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Anglicismo Galicismo 

Ejemplo : Parking Ejemplo:  Chef 

  

  

  

  

Paso 2: 

Palabra conocida Situación 

Ejemplo Jovi Para referirse a un pasatiempo. 

  

  

  

  

  

 

Paso 3:  

Palabra desconocida Significado 

Ejemplo: basket Ejemplo: Canasta  
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad: Planifico, organizo  y redacto  

un texto. 

Cuaderno de trabajo, bolígrafo y 

lápiz. 

Semana :  del 28 al 30  de 

septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

 Leo.                                                                                                                                                          

Redacción 

La palabra redacción proviene del término latino redacto y hace referencia a la acción y efecto de 

redactar (poner por escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad). 

La redacción requiere de coherencia y cohesión textual. Dado que el orden de las palabras dentro de 

una oración puede modificar la intención del autor, es necesario que el redactor organice en su mente 

las ideas que desea trasladar al papel o a la computadora. 

El siguiente paso lógico es que, una vez concretada esta organización mental, se identifiquen las ideas 

principales y secundarias, para que a la hora de redactar aparezcan en orden y de acuerdo a la 

importancia de cada una. Si el autor no logra ordenar de manera lógica y cuidada su texto, el escrito 

carecerá de interés para el lector. 

Es importante ejercitar nuestra forma de expresión escrita, para perfeccionar nuestra técnica en el 

empleo de las palabras en nuestros escritos. Si frecuentemente dedicamos tiempo a escribir desde 

nuestros pensamientos, el sentarnos a escribir cada vez se irá convirtiendo en una actividad fácil. Para 

mejorar nuestros escritos, también es necesario el desarrollo de la lectura. 

Proceso de la escritura 
Para llevar a cabo el proceso de escritura y organizar mejor nuestras ideas, podemos hacer uso de 

esquemas que nos ayuden en el desarrollo ordenado de nuestros escritos como el siguiente: 

Ejemplo: 

  

 

Español 

Octavo  Grado  
Planifican definiendo el propósito tema destinatario formato y 

tipo de texto que van a escribir. 

Contenido/Tema: Planeación de textos. 
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Tema: La educación en casa 

Destinatario o lector: Elija a que 

público dirigirá su texto (niños, 

jóvenes, docentes, padres de 

familia, etc.) 

 

Introducción: 

¿Qué es la educación en casa 

para un estudiante? 

(1 párrafo) 

 

 

 

 

 

Cuerpo: 

Consideración de gustos, 

experiencias y habilidades 

(3 párrafos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: 

La educación y el esfuerzo en 

formación para un mejor futuro  

(1 párrafo) 

 

 Utilice el esquema anterior para desarrollar este ejercicio de escritura. Puede hacer uso el tema 
planteado en este, o bien elegir otro de su preferencia. 


