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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

 1: Leo y aprendo sobre la Paráfrasis. 
2. Escribo Paráfrasis de algunos textos 
en el cuaderno. 
 
 

 
Cuaderno de trabajo, lápiz y 
bolígrafo. 
 
 

Semana :  01 al 2 de octubre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

 Leo  los siguientes pensamientos e interpreto con mis 
propias palabras.                                                                  
 “Hablar es el arte de sofocar e interrumpir el pensamiento”. 
(Thomas Carlyle) 
 “El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada”. 
(Goethe).  
Interpretación: Quien no hace absolutamente nada no se equivoca 
jamás, porque nada hace, ¡se queda inactivo!  

imentan lo que 

alguien distinto, pero los que te conocen, saben cómo eres en la 
realidad.  

 Leo y aprendo.   
La palabra paráfrasis viene del latín “paraphrasis”, la cual presenta el prefijo “para” que significa “junto a” y 
“phrasis”.  Es una explicación de su contenido de una manera más simple, para que el mismo sea comprensible 
para sus lectores.  La paráfrasis no es la reproducción exacta del texto, el lector que tiene como objetivo 
parafrasear un texto debe de leerlo con detenimiento, subrayar las ideas principales y secundarias y, por último 
redactar la paráfrasis, a partir de la interpretación de las ideas principales contenidas en el texto, utilizando la 
sinonimia para cambiar las palabras sin alterar la sintaxis del texto.                                                   
  

 Escribo en las líneas  la paráfrasis de los siguientes textos. 
 Los crustáceos que pernoctan en las cuencas hidrográficas, se los lleva la corriente. _________________________ 
Más vale tarde que nunca. ___________________________________________  
“Las guerras seguirán mientras el color de la piel siga siendo más importante que el de los ojos”. (Bob Marley). 
_________________________________________ __________________________________________ 
 

 

Español 

Octavo  Grado  
Estándar: Utilizan y comprenden lenguaje libre de discriminación 

sociocultural, étnica y de género. 

Contenido/Tema: La Paráfrasis 



 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación  

CUADERNO DE TRABAJO 

    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01  

 

 

 

  

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad  1: Leo y contesto las 
interrogantes. 
 

Cuaderno de Trabajo lápiz y 
bolígrafo. 

Semana 2:  del 05 al 09 de octubre  
2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

 Leo el siguiente texto.   
 
 
 
 
 
 
 
¿Cree que hay palabras o frases que interrumpen el 
mensaje o son innecesarias?                                             
¿Cuáles son? Mencionémoslas.                                                                                                                                           
¿Cómo se leería  ésta oración sin ellas?                                                                                                                                                
El libro que me prestaste se  perdió.         
                            

 Leo y aprendo:  
Redundancia:  
Vicio del lenguaje que consiste en   la adición o repetición de palabras que no son necesarias en una frase porque 
su significado ya está incluido en ella. Ejemplos: persona humana, salirse para afuera, volver a repetir, ver con mis 
propios ojos.  
 
Muletillas:  
Son palabras o frases usadas como apoyatura para sostener el habla o recuperar tiempo para ordenar las ideas. 
Ejemplos: eh, okey, pues, es decir, o sea, este ¿verdad? Fíjate que, ah, etc. El uso excesivo de estos dos vicios 
produce hastío e interrumpe el significado de la información que se da, además pone de manifiesto la falta de 
vocabulario.  
 
 
 
 
 

Contenido/Tema: Redundancia y muletillas 

Español 

Octavo  Grado  

Estándar: Comprenden y utilizan en textos orales términos 

técnicos, lenguaje no estándar y palabras con múltiples 

significados. 

¿Qué te iba a decir?…ah sí…el 

libro que me prestaste, eh se 

me perdió,  o sea no te lo 

devolveré.   
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Como podemos evitar su uso:  

 Pensar antes de expresar una idea. 
 Lectura comprensiva constante.  
 Usar sinónimos.  
 Cambiar el orden de las palabras sin alterar el significado de la oración.   

                                                                                                            
 Escribo en el cuaderno la forma apropiada del mismo.  

                                                                                                                                                       
Ejemplo:  
Laura subió para arriba las escaleras. ( Vicio del lenguaje  Redundancia)                                                                                                             
(forma apropiada)  Laura subió las escaleras.     
  
Carlos, sal afuera, te estamos esperando.          
Te juro que lo vi con mis propios ojos.                                                                                                                                    
Este… no sé cómo decírtelo.                                                                                                                                                        
Ya nació la ternera ¿Me entiendes?                                                                                                                                                             
 
Estoy muy cansado para bajar abajo.  
Cuaderno Lápiz  
 Escúchame porque no te o voy a volver a repetir.  

 Es que, sin ayuda no hace nada.  
 Debes hacerlo de nuevo ¿Me explico?    
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

 1: Leo y aprendo sobre el uso y abuso 
del internet.  
2. Analizo sobre la escritura 
disortografica. 
 
 

Cuaderno de trabajo, lápiz y 
bolígrafo 
 
 
 

Semana 2 :  del 5  al 9 de octubre  
2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

 Observo y contesto. 
 
 
 
 
 

 ¿Conoces estos íconos?  
 ¿Cuáles son los que más usas?                                                                                                 
 ¿Con que propósito las utilizas?  

 
 

 Leo y aprendo: El internet ha revolucionado muchos ámbitos y especialmente el de las comunicaciones. Como 
todo, tiene ventajas y desventajas dependiendo del uso que le demos y el tiempo que le dediquemos. En la 
actualidad el internet está siendo una valiosa herramienta para seguir estudiando en casa.    

La comunicación a través de internet y telefonía móvil ha significado la aparición de la escritura disortográfica.  
Escritura disortográfica: es una nueva forma de escritura digital que utiliza ortografía fonética y rasgos orales 
(alejadas de las normas lingüísticas del español) generalmente usada de y especialmente de  Manera intencional  
por jóvenes que se comunican mediante las redes sociales.  
Ejemplos:  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Español 

Octavo Grado 

Grado  

Estándar: Leen y utilizan con diversos propósito, textos narrativos, 

descriptivos y expositivos persuasivos, tanto literarios como funcionales e 

informativos, de varias fuentes como libros, medios masivos de comunicación 

e internet incluyendo contenido lingüístico  y gráfico. 

Contenido/Tema: Internet Uso y Abuso. 
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   Observo en el cuadro alguno de la terminología empleada en los mensajes de texto y las escribo 
correctamente en el cuaderno.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Contesto la siguiente interrogante.  
 
 -¿Usted cree que la escritura disortografica,  en el futuro  permitirá un cambio en nuestro idioma?  
¿Por qué? 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Español Octavo  

Grado  
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad  1: Leo y aprendo sobre el 
periódico en honduras. 
 
 

 
Cuaderno de trabajo, lápiz y 
bolígrafo. 
 
 

Semana 3:  del 12 al 16 de octubre  
2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

 Contesto las siguientes interrogantes. 
1.   ¿Cuáles son los diarios que circulan en el país?  
2. ¿Has leído alguno de ellos?                                                                                                                                          
3. Menciona una razón por la que las personas leen el periódico.                                                                                       
4. ¿Cuál es la importancia de este medio de comunicación masiva?                                                                                 

 
HISTORIA DEL PERIÓDICO EN HONDURAS 

 
La historia de la prensa escrita en Honduras se plasma desde 
1830.  El General Francisco Morazán marcó el camino de la 
prensa nacional cuando compró, por recomendación del 
gobierno, la primera imprenta. 
 

 
 

 
 
 
 (Aún se encuentra en el museo de Comayagua.) Seguidamente 
surgió la publicación de lo que hoy conocemos como La Gaceta, 
el periódico oficial del gobierno, el 25 de mayo de 1830. 
 
 
 
 

 
 
 

Español Octavo  

Grado  

Estándar: Interpretan información explicita e implícita en textos 

diversos para formular planteamientos con sentido crítico. 

Contenido/Tema: El periódico en Honduras. Historia. Su importancia 
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Este hecho es el primer paso que marcó la historia de la prensa escrita en Honduras, plasmada en decenas de 
periódicos de circulación local y nacional. Posteriormente aparecerían otras publicaciones, cuyo tiraje era semanal, 
mensual y algunos cada tres días. De 1860 en adelante los periódicos no solo son de Tegucigalpa y Comayagua, ya 
que ciudades como Santa Bárbara, Trujillo, Yoro, Choluteca, Comayagüela, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copan 
tenían sus propias publicaciones. Así se extendió la prensa por el territorio nacional, pero el primer periódico 
propiamente dicho surgiría hasta 1891(El Diario Honduras).   
 
El nuevo siglo XX trajo consigo nuevos cambios como la prensa escrita digital difundida a través de internet: 
www.hondudiario.com. 
 

Importancia del Periódico en Honduras 
 
Es importante porque nos da la oportunidad de enterarse de los principales sucesos en materia de política, social, 
económica, nacional e internacional, de forma ágil, sencilla y expedita.  Motiva el ejercicio de la opinión pública.  
Para las empresas es una oportunidad de ofrecer sus productos.  Llega a Personas  que no tienen acceso a la 
tecnología. 

 
 Completo los  siguientes enunciados con la palabra que corresponde.  

A) _____________________ es el  periódico oficial de Honduras. 
B) _____________________compro  la primera imprenta. 
C) _____________________año que inicio la prensa escrita en Honduras. 
D) _____________________es un periódico de san Pedro Sula. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.hondudiario.com/
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo y aprendo 
sobre los hondureñismos. 

 
Cuaderno de trabajo, lápiz y 
bolígrafo. 

Semana 3:  del 12 al 16  de octubre  
2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

 Leo las siguientes palabras y  las uno con el significado que  considero correcto.                                               
 

 
Chancho                                 trabajo  
Andar hule                              excelente  
Bayunco                                  niño  
Alero                                       cambio  
Gallo                                       Bueno en hacer algo  
Fresco                                    sin suerte  
Macizo                                    de piel blanca  
Estar salado                           amigo  
Chele                                      cerdo  
Caballada                               refresco  
Cipote/bicho                           sin dinero  
Aguacatero                             sin raza  
Chamba                                   tontería  
Yuca                                        difícil  
Vuelto                                      tonto  
 
-¿Encontró todas las parejas?  
- Tanto tú como yo las conocemos porque son hondureñismos.  

 
Leo y aprendo  

Los hondureñismos: son vocablos propios de los hondureños, palabras que han surgido unas del ingenio popular y 
otras se derivan de las lenguas indígenas del país y de idiomas extranjeros.  
Debido a estas  palabras que a diario utilizamos los hondureños es que la Real Academia de la Lengua Española 
decidió incluir en su Diccionario de la lengua española más de 2,000 hondureñismos. Honduras se ha convertido 
en uno de los países de América Latina que ha incorporado más elementos léxicos nuevos al Diccionario de la Real 
Academia de la lengua Española.   
 
 
 

Español 

Octavo Grado  Estándar: Interpretan en textos leídos el significado de términos 

técnicos. Lenguaje no estándar, palabras con múltiples significado 

acrónimos y siglas 

Contenido/Tema: Los Hondureñismos. 
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Cuando hablamos de hondureñismos, debemos entender que son todas aquellas palabras que se usan en forma 
general en todo el país y por todos los hondureños sin distingo de edad, religión, educación o estrato social. 
Palabras que aunque para muchos sean vulgares y por eso no las usan, pero cuando las escuchan todos las 
entendemos  
 Los hondureños nos sentimos orgullosos de nuestro país, nuestra cultura y nuestro rico patrimonio  
 Lexicográfico que demuestran nuestra creatividad y viveza de nuestra lengua.   

 
 Escribo una lista de   10  hondureñismos que conozco. 
1 ____________________________6 ____________________________ 
2 ____________________________ 7 ____________________________ 
3 ____________________________ 8  ____________________________                                        
4 ____________________________  9 ____________________________ 
5 ____________________________10 ____________________________ 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad  1: Leo y aprendo sobre la 
obra de teatro.  

Cuaderno de trabajo, lápiz y 
bolígrafo. 

Semana 4 :  del 19 al 23 de octubre  
2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

 Observo y contesto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Qué representan estas máscaras?                                                                                                                                           
 ¿Dónde se usan?                                                                                                                                                                         
 ¿Has visto alguna vez una obra de teatro?         

 
 Leo y aprendo:                                                                                                                                                                                  

El teatro es la rama del arte escénico que representa historias frente a una audiencia. El teatro tiene su origen en 
Grecia aproximadamente en el siglo VI a. C.                                                                                           
En sus inicios las representaciones teatrales tenían carácter sagrado en la que los griegos celebraban sus fiestas en 
honor a Dionisio (dios del vino) para que hiciera sus tierras fecundas.                                                                                            
 
Tipología dramática: Tragedia Comedia Drama En el año 334 a. C .Aristóteles la definió como una serie de 
circunstancias que suscitan piedad o terror. El fondo lo trágico es la lucha contra un destino inexorable que 
determina la vida de sus personajes, héroes ilustres que se debaten contra un destino fatal. De carácter burlesco, 
pero su intención era moral, ya que al ridiculizar a un personaje, llamaba la atención sobre los defectos y los vicios 
sociales. Presenta elementos de tragedia y comedia.  En este tipo de composición se encuentra la tragicomedia 
que combina entusiasmo llanto y risa.  
 
 
 
 
 

Español Octavo  

Grado  Estándar: Escriben juicios valorativos sobre diferentes temas 

socioculturales. 

Contenido/Tema: Obras de teatro, Tragedia Comedia y Tragicomedia 
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 Leo la obra La mula tuerta. Y contesto las siguientes preguntas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-¿Cuál es el título de la obra?                                                                                                                                                          
-¿Cuál es el tema que se aborda?                                                                                                                                                       
-¿Cómo es el lugar  donde se desarrollan los hechos?                                                                                                                     
-Según la tipología dramática, ¿esta pieza es comedia tragedia o drama? 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad  1: Leo y aprendo sobre los 
modificadores del sujeto. 
 
 

 
Cuaderno de trabajo, lápiz y 
bolígrafo.  
 
 

Semana 4 :  del 19 al 23 de octubre  
2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendo:  
Recordemos que la oración se divide en sujeto y predicado.                                                                                                                               
El sujeto es la persona animal o cosa de quien se dice algo y el predicado es lo que se dice del sujeto. Leo 
y aprendo.                                                                                                                                                                        
Los modificadores del sujeto son palabras que acompañan al núcleo para describirlo o delimitarlo. 
Pueden ser:  
 
 
 
 
 
 
 

Español 

Octavo  Grado  

Contenido/Tema: Modificadores del sujeto. 

Estándar: Aplican normas de la gramática (morfosintáctica, 

ortográfica, semántica y pragmática), caligrafía y puntuación en 

la producción de textos coherentes. 
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Ejemplo:  
 
1. El increíble libro de Ana narra historias fantásticas.  
________ N ______  
     MD            MI  

 
     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Identifico el sujeto(S), predicado (P), núcleo del sujeto (N) ,Modificadores directos, 

(MD) Modificadores Indirectos (MI). 

 

1. El lápiz rojo de Julieta tiene escarcha.  

2. El bello paisaje de Honduras es admirado en el mundo.  

3. Los perros negros corren por el parque.  

4. La cartera nueva de Julián se perdió.  

5. El feliz alcalde disfrutó las fiestas.  
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad : 
1. Leo y aprendo sobre diptongos 
triptongos y hiato. 
2. Practico lo aprendido. 

Cuaderno de trabajo, lápiz y 
bolígrafo. 
 
 

Semana 5:  del 23 al 30 de octubre  
2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

 Leo con atención el siguiente texto y enlisto en mi cuaderno aquellas palabras que poseen vocales juntas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 Recordemos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Español Octavo 

Grado  

Estándar: Aplican normas de la gramática (morfosintáctica, 

ortográfica, semántica y pragmática), caligrafía y puntuación en la 

producción de textos coherentes 

Contenido/Tema: Diptongo, Triptongo y Hiato. 

PARALIZADOS 

Ayer por la tarde viví una de las  experiencias más terribles de mi vida. De camino a casa, 

al camión de mi  papá se le pinchó una llanta justo enfrente del pantano. El neumático 

tenía un clavo, de esos grandes. Mientras veía a mi padre esforzarse en colocar el  

repuesto, noté que del pantano salía un tremendo caimán .Me quedé pasmado, mientras 

el inmenso animal se acercaba a mi padre que estaba de espaldas. La terrible bestia cruzó 

la carretera pasando justo al lado de papá, quien al notar la terrible bestia al lado de su 

rodilla no hizo más que paralizarse. Finalmente, la bestia  llegó al otro lado y se perdió en 

la maleza. Me siento culpable de pensar que mi papá pudo ser víctima del reptil por no 

haberle avisado. Seguro que hubiese sido una noticia para el periódico.    
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 Leo y Aprendo:  
Diptongo: Es la combinación de dos vocales en una misma silaba. Por ejemplo: camión, náutico, cuido, bautizo e 
iglesia.  Un diptongo puede estar formado por:     
Vocal abierta + vocal cerrada        caiga  
Vocal cerrada + vocal abierta        cuaderno   
Vocal cerrada + vocal cerrada       viuda  

  
En el español existen 14 diptongos:  

  
 
 
 
 
  

 
  
  

      
  
 
Triptongo: Es la combinación en una sola sílaba de tres vocales. 

Esta formados por una vocal abierta que ocupa la posición intermedia entre dos vocales cerradas.  

Ejemplo: averiguáis, criais, averigüéis, Uruguay Existen 4 triptongos: iai      iei     uai     uei  

 

Hiato: Es la separación de dos vocales por tanto destruye el diptongo.  

Hay dos formas: - Hiato simple: Es el encuentro de dos vocales abiertas.  

Ejemplo: Ca-oba     a-é-re-o     te-a-tro –  

 

Hiato acentuado: La vocal cerrada se acentúa por llevar la mayor fuerza de voz.    

Ejemplo: ba-úl       fantasí-a        ca-ído . Alma de Giron , etal  
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 Leo con atención la siguiente lista de palabras y las clasifico  en diptongos o triptongos e hiatos.  Luego 

las separo en sílabas.  

Palabras  Diptongos  Triptongos  hiato Separo en silabas 

Juicio      

Viuda      

Feudal      

Feudal      

Coméis      

Agua      

Iguana      

Causa      

Eucalipto      

Pelea      

Sacais      

Higiene      

Aire      

Ruido      

Cacao      

Averigueis      

Jesuita      

Deuda      

Murciélago      

Intención      
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

1. Leo y aprendo sobre español de 
Honduras y de América seseo y 
voseo 

 
 

 
Cuaderno, lápiz y bolígrafo. 
 
 

Semana 5 :  del 23 al 30 de octubre  
2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

   
 Observo  el  mapa y contesto la pregunta.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Menciono  algunos de los países que están en verde? 
¿Qué idiomas hablan estos países?   
  

 Leo y aprendo:    
La Historia del Español en Latinoamérica Entender el origen del idioma español es fundamental para reconocer las 
diferencias sutiles del español que se habla en las distintas regiones. En el siglo XV, Cristóbal Colón navegó hacia 
América y consigo llevó el idioma castellano. Durante las primeras etapas de la llamada «hispanización» hubo 
muchos desafíos, ya que los idiomas locales eran absolutamente diferentes y la comunicación era muy difícil. 
Hasta que intervino la Iglesia Católica, De ahí que esta fuera de una importancia preponderante para la expansión 
del uso del español en la región.  A medida que los niños y adolescentes crecían, el idioma español comenzó a 
expandirse y a difundirse como la principal forma de  comunicación y se mezcló con los dialectos locales. La 
combinación de todos estos eventos históricos y sociológicos ha causado la evolución del español latinoamericano 
que se habla actualmente en Centroamérica y Sudamérica. 
 
 
 
 

Contenido/Tema: Español de Honduras  y de América. Seseo Voseo.  

Español Octavo 

Grado  

Estándar: Utilizan lenguaje libre de discriminación sociocultural, 

étnica y de género. 



 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación  

CUADERNO DE TRABAJO 

    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01  

 

 

 

 

 

 
 
El español de Honduras Cada uno de los países hispano-hablantes tiene su manera distintiva de dialogar, ya sea 
por su pronunciación o por las palabras que a lo largo de años han surgido y que tienen su propio significado en 
cada región, Las características del español en Honduras, que a pesar de utilizar todos una misma lengua las  
podemos apreciar en variaciones que tiene a nivel fonético, fonológico, morfosintáctico y léxico- semántico.  
Ya sea por la distribución que se dio de la población española o por la cultura que se desarrolla en cada región, el 
español varía dependiendo del lugar o situación social provocando fenómenos a lo largo de los siglos.  
 
Entre estas características tenemos:  
El seseo: No se hace distinción entre los sonidos  de la c- s- z, al hablar. Ejemplo:   
sapato- zapato Cielo-sielo   cebolla-sebolla      
De esta manera los fonemas que representan  c-s-z resultan idénticos en su pronunciación. El Voseo: Es la 
característica lingüística sobre el tratamiento de ‘’vos’’ por’’ ‘tu’’. Ejemplo: A ti te vendría bien un nuevo corte / A 
vos te vendría bien un nuevo corte. La utilización del voseo en Honduras difiere del resto de Centroamérica. El vos 
de Honduras únicamente se utiliza cuando hay una gran confianza y amistad entre personas iguales, si no, se 
prefiere el pronombre de tratamiento usted que indica distanciamiento.   
 
Tipos de voseo:  

Del singular.   Tú quieres  / vos querés.      Tú necesitas  / Tú necesitas.  
 

 Identifico y escribo en mi cuaderno las palabras que indiquen el uso del voseo en el texto.  
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

1. Practico la lectura de textos. 
 
 

Cuaderno de trabajo, lápiz y 
bolígrafo. 
 
 
 

Semana 1 :  del 02 al 06  de octubre  
2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

 Leo el siguiente texto                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Español Octavo 

Grado  

Estándar: Leen textos fluidamente de forma correcta a un 

promedio de X-y palabras por minutos. 

Contenido/Tema: Rapidez y Corrección  en la lectura. 
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 Leo y aprendo: 
 Leer aumenta la capacidad de concentración favorece las conexiones neurales para que nuestro cerebro goce de 
buena salud, mantengámoslo activo, esto solo se logra con la lectura constante.                                
 Leo el texto de nuevo, ahora llevo el tiempo, máximo de tardar un minuto, procurando comprender lo que lees.                                                                                                                                                                        
 Hacer énfasis en que como ya lo había leído, su cerebro es capaz de reconocer las  palabras y leer  con  mayor 
exactitud y fluidez.                                                                                                                            
Con ayuda de sus padres o encargado mida sus palabras por minuto en el siguiente texto, debe leer 
aproximadamente entre 145-154 palabras por minuto, puede leer nuevamente el texto anterior.  
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Estimados educandos, de forma individual realice los siguientes ejercicios de lectura y 

escritura, los cuales le servirán para reforzar sus aprendizajes.    

 

 

 

 

  

 

Instrucciones: Lea los siguientes textos y responda las preguntas, circulando  la letra 

que corresponde a  la respuesta correcta. 

1. ¿Qué dice el texto sobre la risa?  

A. Que beneficia la salud  

B. Que aumenta la vejez  

C. Que sustituye el trabajo 

D. Que mejora el aprendizaje 

2. ¿Qué deseaba el monje?  

A. Divertir a la gente 

B. Contar su vida 

C. Volverse importante  

D. Aprender a reír  

3. “…desencadena un torrente de 

risitas…” ¿Qué significa la palabra 

desencadena en el texto?  

A. Estalla 

B. Aumenta  

C. Suelta 

D. Busca  

4. “…una vez que ha aprendido a reír, 

no se necesita más”. 

¿Qué significa la expresión no se 

necesita más en el texto? 

A. Tener todo 

B. Entender mejor 

C. Oír a los demás 

D. Aprender rápido  

 

Ejercicios de lectura y escritura 
Español      

Octavo Grado  
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5. ¿A qué invita el autor de este 

texto?  

A. A contar nuestros sueños 

B. A disfrutar de la amistad  

C. A decir siempre la verdad  

6. Según el texto, ¿Cómo se pueden 

producir cambios en la vida?  

A. Resolviendo problemas 

B. Estableciendo compromisos 

C. Viviendo saludable 

D. Convenciendo a los demás  

7. ¿Por qué el autor afirma que nadie 

triunfa en solitario? 

A. Porque toda persona 

necesita ayuda 

B. Porque se pierde el interés 

C. Porque la soledad es muy 

buena consejera 

D. Porque se logra experiencia  

8. “Cuenta tus ventajas. Úsalas. No 

cuentes con lo que no tienes”. 

¿Qué significa la palabra cuenta 

en el texto?  

A. Propone 

B. Ordena 

C. Considera 

D. Comenta  

9. “No pierdas de vista  tus sueños”. 

¿Qué significa la palabra  sueños 

en el texto? 

A. Descanso 

B. Metas 

C. Voluntad 

D. Acciones  
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10. “¿Siempre construyes castillos en el         

aire? Es lógico. Es normal”. ¿Qué  

significa la expresión castillos en el 

aire en el texto? 

A. Vivir de ilusiones  

B. Olvidar el pasado 

C. Tener necesidades 

D. Construir edificios  

11. ¿De qué trata el texto? 

    A. De cuidar enjambres de abejas  

    B. De implementos quirúrgicos  

    C. De evitar productos químicos   

    D. Tratamiento de picaduras  

12. Según el texto, ¿qué se debe hacer con 

la persona afectada? 

     A. Colocarle vendas en el cuerpo 

     B. Cubrirlo con ropa caliente 

     C. Suturarle las heridas  

     D. Brindarle atención médica  

13. “Si no hay donde guarecerse, se  debe 

correr rápidamente…” ¿Qué significa la 

palabra guarecerse en el texto? 

      A. Ponerse  

     B. Limitarse              

     C.Refugiarse  

     D.Alejarse  

 

 
14. ¿Cómo era el mundo del muchacho?          

           A. Lleno de imaginación  

         B. Cargado de esperanza  

         C. Basado en ciencias  

         D. Hecho de ideas objetivas  

 

15. Según el texto, ¿Qué se dice de un buen 

lector? 

        A. Que busca obtener fama  

        B. Que compra buenos libros 

       C. Que tiene facilidad de palabras 

       D. Que tiene mucho conocimiento  
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 Instrucciones: escriba en las líneas lo que se le indica en cada ejercicio.  

16. Imagine que usted trabaja para un importante periódico de la ciudad. 

Redacte una noticia sobre los resultados de las últimas elecciones estudiantiles 

realizadas en su colegio. Escriba por lo menos once renglones. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

17. Lea el texto. Escriba su opinión crítica sobre la necesidad de apoyar el turismo 

en la zona sur. Utilice aproximadamente once renglones. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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Estimado docente: 

 En cada cuaderno de trabajo del mes de octubre/noviembre se han 

agregado ejercicios para reforzar el aprendizaje de la lectura y escritura en  

los educandos, por lo tanto,  usted al hacer la revisión respectiva de los  

ejercicios,  podrá identificar  en los bloques de lectura y escritura fortalezas 

y oportunidades de mejora, precisando en las competencias adquiridas 

según lo describe cada estándar de acuerdo al número de ítems  de cada 

ejercicio.  

Estándar Número de ítems de los 

ejercicios  

Nivel de desempeño  

Demuestran comprensión de ideas 

globales, principales, secundarias e 

inferenciales, incluyendo la 

interpretación de imágenes visuales.  

1, 2, 5, 6, 7, 

11,12,14,15 

Lectura  

I DM S A 

0-5  6 7-8 9 

 

Valorar  según la cantidad 

de ítems respondidos de 

forma correcta.  

 Reconocen y entienden en textos 

leídos una variedad de palabras.  

 Interpretan palabras nuevas 

usando diversas estrategias.  

 

 

 

3,4,8,9,10,13 

Vocabulario  

I DM S A 

0-2 3 4-5 6 

 

Valorar  según la cantidad 

de ítems respondidos de 

forma correcta. 

 Escriben textos narrativos, 

expositivos, descriptivos, 

expositivos, revisándolos y 

mejorándolos hasta obtener una 

versión final.  

 Aplican normas de la gramática al 

escribir textos. 

 Aplican normas de la caligrafía y 

puntuación en la escritura.  

 Utilizan una variedad de palabras 

en sus textos escritos.   

16,17 Escritura  

 

I DM S A 

    

    

 

 

Valorar cada ejercicio   

usando la rúbrica de 

escritura de las PFM.  

Exclusivo para uso del docente 


