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CONTACTA A TU 

DOCENTE 

       Llamadas y/o Whatsapp 313 2889826 (lunes a viernes 7 am a 1 pm) 

Correo lenguacastsanrafajm@hotmail.com   

Grupo de whatsapp de Español Grado OCTAVO 

https://chat.whatsapp.com/HZnrWjDxzQI8zbbnyVrDoq  
Canal de Teams Grado Octavo 

DESEMPEÑO DEL 

TERCER 

PERIODO 

Adopta una conciencia social y cultural desde la lectura y análisis de algunos textos de la novela colombiana 

y maneja respetuosamente la información desde diferentes ideologías realizando análisis de contenidos 

publicitarios y audiovisuales y desarrollando un trabajo autónomo responsable y significativo desde el entorno 

de la virtualidad. 

CONTENIDOS 

TEMÁTICOS DEL 

TERCER 

PERIODO 

 

Generalidades de la novela colombiana. 

Publicidad y medios audiovisuales 

Problemática social y cultural en Colombia 

Conciencia social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES 

GENERALES: 

 
✓ Leer detenidamente todo el módulo y TENER EN CUENTA Y RESPETAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES. 

✓ Unirse OBLIGATORIAMENTE AL GRUPO DE WHATSAPP DE ESPAÑOL. 

✓ Seguir usando la carpeta legajadora de cartón marcada con sus datos personales y con los datos de la asignatura, 

curso y año; ESTA CARPETA ES IMPORTANTE YA QUE EN ELLA DEBERÁ IR ARCHIVANDO TODAS LAS 

ACTIVIDADES DE CADA MÓDULO QUE REALICE EN LA ASIGNATURA. Si quiere puede realizar una hoja 

separadora para cada periodo de tal manera que las actividades de cada módulo queden separadas. 

✓ Tener muy presentes y RESPETAR las fechas y plazos de entrega de las actividades. (no se reciben todas las 

actividades de una vez). No se deben dejar los envíos para el último día o momento del plazo establecido. 

✓ Desarrollar las actividades en HOJAS CUADRICULADAS TAMAÑO CARTA Y CON ESFERO NEGRO. 

✓ Cada una de las actividades que realice deberá llevar en la PARTE SUPERIOR DE LA HOJA EL SIGUIENTE 

ENCABEZADO: 

 

✓ Realizar las actividades con responsabilidad, claridad, calidad y orden; pues esto facilitará el proceso de 

evaluación y retroalimentación. 

✓ Escanear las actividades desarrolladas y enviarlas obligatoriamente DESDE SU CORREO INSTITUCIONAL 

ESTUDIANTIL ÚNICAMENTE EN FORMATO PDF al correo lenguacastsanrafajm@hotmail.com  

indicando en el asunto nombres completos y curso de quien presenta la actividad. Por cuestiones de 

organización y capacidad del correo electrónico NO SE RECIBEN FOTOS SUELTAS. 

✓ Estar muy pendiente siempre del grupo de WhatsApp y del correo electrónico ya que se programarán 

encuentros virtuales que se llevarán a cabo en la plataforma TEAMS. 
✓ Comunicarse OPORTUNAMENTE con la docente en caso de dudas e inquietudes sobre los temas desarrollados 

o en caso de alguna novedad que se presente (si informa el último día de entrega de las actividades ya no se 

recibirá la novedad o inquietud). 

EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN: 

✓ La DISPOSICIÓN CLARIDAD, CALIDAD, 

ORDEN y RESPONSABILIDAD para 

desarrollar y enviar dentro del plazo y horario 

establecido y la capacidad para seguir y cumplir 

las instrucciones dadas en cada actividad tendrá 

una valoración CUANTITATIVA (nota 

numérica). 

✓ Cada actividad tendrá una valoración cualitativa 

(observaciones) y una valoración cuantitativa 

(nota numérica) independiente. 

ESTAS ACTIVIDADES DEBERÁN ESTAR 

COMPLETAMENTE DESARROLLADAS, EN 

ORDEN Y CON CALIDAD Y DEBERÁN 

PRESENTARSE ENVIÁNDOLOS AL CORREO 

CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE 

ACTIVIDADES DEL TERCER 

PERIODO 

Tener muy presentes y RESPETAR las siguientes fechas y 

plazos de entrega de las actividades. (no se reciben todas las 

actividades de una vez).  No se deben dejar los envíos para 

el último día o momento del plazo establecido. 

ACTIVIDAD 1 Desde el martes 8 de junio 

hasta antes del martes 15 de 

Junio  

ACTIVIDAD 2 Desde el martes 6 de Julio 

hasta antes del lunes 12 de 

julio.  

mailto:lenguacastsanrafajm@hotmail.com
https://chat.whatsapp.com/HZnrWjDxzQI8zbbnyVrDoq
mailto:lenguacastsanrafajm@hotmail.com


DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO Y 

SIGUIENDO LAS INDICACIONES DADAS PARA 

EL ENVÍO PARA EVITAR INCONVENIENTES. ES 

OBLIGATORIO ENVIAR LAS ACTIVIDADES DESDE 

SU CORREO INSTITUCIONAL ESTUDIANTIL.  No 

se deben dejar los envíos para el último día o 

momento del plazo establecido. 

ACTIVIDAD 3 Desde el lunes 19 de julio hasta 

antes del viernes 23 de Julio.  

ACTIVIDAD 4 Desde el lunes 2 de agosto 

hasta el viernes 6 de Agosto 

antes de mediodía, junto con 

el formato de autoevaluación. 

AUTOEVALUACIÓN DEL 

TERCER PERIODO 

Desde el lunes 2 de Agosto 

hasta el viernes 6 de Agosto 

antes de mediodía, junto con la 

actividad  4. 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 
(Lee detenidamente la siguiente información y toma apuntes en tu cuaderno) 

 

 Haz click en este enlace para ver el video en línea:    
https://www.youtube.com/watch?v=79jR4S-5ltQ&rel=0 

https://e.powtoon.com/pub/cc?_ri_=X0Gzc2X%3DAQpglLjHJlTQGlPzdJbJHMHGSsHPisBICzaddzeWzf1MSitlCKq9v7tNUt1LGoTRNnVXtpKX%3DSSSAT&_ei_=EiwT4nvPqVnq_hUVilXClkY_kQUpYDoINw6eynkL4KDUKPbVfXmup5cFE4yoAWwMcZg8sj6wVfoT4JsoEswvgvKh1nOEhFXZGb4xQi0l4opFCYfB-SltHe6NqOjgxWawcoL9K6H61H9zJZKGZyfgf9kkcD8JzslN7OBHIPQrZKXAvBL3pjxwu6cG4UyxCK3KdHc.&_di_=fcqb3cmvp4cb5kj1ro6tikbusbtdsokaouljlec7ju00hlu4nr10


 

   



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEOS DE APOYO PEDAGÓGICO  

Para acceder a estos videos solo deberás hacer click en los siguientes enlaces, o también los encontrarás en 

el grupo de whatsapp de español de octavo o en tu correo electrónico. 

Video 1 (227) La Literatura Contemporánea en Colombia 1940-1960 - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=79jR4S-5ltQ


Video 2 (227) Influencia de los medios de comunicación en la sociedad actual - YouTube 

Video 3 (227) Los simpsons, el poder de los medios - YouTube 

Video 4 (227) los simpsons y los medios "desinformación" y "paranoia" - YouTube 

Video 5 

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_8/L//L_G08_U05_L04

/L/L_G08_U05_L04/L_G08_U05_L04_03_02.html 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
(Lee atentamente los siguientes textos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TTPNsrr6mm8
https://www.youtube.com/watch?v=jjn07DxmrY8
https://www.youtube.com/watch?v=ma9VexkKLB4
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_8/L/L_G08_U05_L04/L/L_G08_U05_L04/L_G08_U05_L04_03_02.html
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_8/L/L_G08_U05_L04/L/L_G08_U05_L04/L_G08_U05_L04_03_02.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
    

 

Puedes ver el video siguiendo ESTE enlace: 

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_8/L//L_G08_U05_L
04/L/L_G08_U05_L04/L_G08_U05_L04_03_02.html  

 
Y también lo encuentras adjunto en el mismo correo del módulo del tercer periodo o en el grupo de WhatsApp de español de 

grado octavo, o también me lo puedes solicitar con suficiente tiempo de anticipación. 

 

 
 

ACTIVIDADES TERCER PERIODO 

ACTIVIDAD # 1 

Después de haber leído y observado atentamente la información (de esta cartilla y/o del 

video # 1 de la sección “videos de apoyo pedagógico”) sobre la literatura contemporánea en 

Colombia, y luego de haber tomado los apuntes correspondientes; elabora un MAPA 

MENTAL (ten en cuenta el ejemplo de la imagen a continuación) en la cual desarrolles la 

temática completamente. Esta actividad la deberás desarrollar A MANO, CON ESFERO 

NEGRO Y EN UNA HOJA TAMAÑO CARTA CUADRICULADA O EN UN OCTAVO DE 

CARTULINA BLANCA. (favor no olvidar el encabezado correspondiente siguiendo el modelo 

establecido en el módulo). Ten en cuenta que debe estar elaborada con calidad, claridad y 

orden. Ya que estos aspectos también se evaluarán. 

Esta actividad 

la debo 

entregar… 

Desde el martes 8 de 

junio hasta antes del 

martes 15 de Junio. 

 

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_8/L/L_G08_U05_L04/L/L_G08_U05_L04/L_G08_U05_L04_03_02.html
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_8/L/L_G08_U05_L04/L/L_G08_U05_L04/L_G08_U05_L04_03_02.html


 
 
 
 
 

 
 

 

 

PUEDES TOMAR COMO REFERENCIA ESTE EJEMPLO DE MAPA 
MENTAL PARA TU TRABAJO O UNO QUE TU CONSIDERES, 
RECUERDA QUE DEBE SER MUY CREATIVO Y MEZCLAR CONCEPTOS E 
IMÁGENES LLAMATIVAS DISTRIBUÍDAS DE FORMA LÓGICA 

 

ACTIVIDAD # 2 

Después de haber leído y observado atentamente la información (de esta cartilla y/o de los 

videos # 2, 3 y 4, de la sección “videos de apoyo pedagógico”) sobre “medios de 

comunicación: poder persuasión, manipulación y control¨, y luego de haber tomado los 

apuntes correspondientes; elabora una INFOGRAFÍA (recuerda que es una especie de 

afiche o poster, debe ser muy creativo y muy bien presentado mezclando imágenes e 

ideas principales) en la cual desarrolles la temática completamente. Esta actividad la 

deberás desarrollar A MANO, CON ESFERO NEGRO Y EN UNA HOJA TAMAÑO CARTA 

CUADRICULADA O EN UN OCTAVO DE CARTULINA BLANCA. (favor no olvidar el 

encabezado correspondiente siguiendo el modelo establecido en el módulo).  Ten en cuenta 

que debe estar elaborada con calidad, claridad y orden. Ya que estos aspectos también se 

evaluarán. 

 

 

 

 

 

Esta actividad 

la debo 

entregar… 

Desde el martes 6 de 

Julio hasta antes del 

lunes 12 de julio. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD # 3 

Después de haber leído y observado atentamente el texto titulado “Al pie de la ciudad”, 

vamos a elaborar una CARICATURA CON INTENCIÓN REFLEXIVA Y CRÍTICA (OJO!! 

no es lo mismo que una historieta) sobre la temática que allí se desarrolla. Resaltando los 

valores que la lectura nos muestra. Para esto deberás seguir las siguientes indicaciones:  
✓ La caricatura debe ser muy creativa y mostrar claramente un sentido crítico y reflexivo. 

Esta actividad la 

debo entregar… 

Desde el lunes 19 de julio 

hasta antes del viernes 

23 de Julio. 



✓ Debe contener un título. 

✓ Debe haber manejo de colores y espacios. 

✓ Debe mostrar claramente la percepción de los valores que se plasman en el texto. 

✓ Debe elaborarse en una CARTULINA BLANCA  

(favor no olvidar el encabezado correspondiente siguiendo el modelo establecido en el módulo). Ten 

en cuenta que debe estar elaborada con calidad, claridad y orden. Ya que estos aspectos también 

se evaluarán. 

 

ALGUNOS EJEMPLOS GUÍA DE CARICATURA CON SENTIDO REFLEXIVO Y CRÍTICO 

  

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD # 4 

Después de haber leído y observado atentamente la información sobre “Análisis de 

propagandas televisivas” vamos a SELECCIONAR Y COMPARAR dos comerciales de TV. 

Determina el tema y/o producto tratado, realiza una breve descripción de la información 

que presenta y, finalmente, analiza la intención del anunciante al realizar el comercial, 

completando la siguiente tabla.  Esta actividad la deberás desarrollar A MANO, CON 

ESFERO NEGRO Y EN UNA HOJA TAMAÑO CARTA CUADRICULADA (favor no olvidar el 

encabezado correspondiente siguiendo el modelo establecido en el módulo).  Ten en cuenta 

que debe estar elaborada con calidad, claridad y orden. Ya que estos aspectos también se 

evaluarán. 

ASPECTOS COMERCIAL DE TV # 1 COMERCIAL DE TV # 2 

Tema y/o producto   

Descripción de la 

información que presentan 

  

Intención comunicativa   

Esta actividad la 

debo entregar… 

Desde el lunes 2 de 

agosto hasta el viernes 6 

de Agosto antes de 

mediodía, junto con el 

formato de 

autoevaluación. 

 



¿Qué relación se puede 

establecer entre el 

comercial y la realidad? 

  

¿Qué tipo de prácticas 

sociales se promueven en el 

comercial? 

  

 

AUTOEVALUACIÓN DEL TERCER PERIODO 

El siguiente es el FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN GENERAL DEL TERCER PERIODO por 

favor COPIA A MANO ESTA TABLA COMPLETA EN UNA HOJA CUADRICULADA TAMAÑO 

CARTA HORIZONTALMENTE CON LETRA CLARA Y LEGIBLE (DEBE ESPECIFICARSE LA 

FECHA, EL TÍTULO Y EL DESEMPEÑO DEL PERIODO, diligénciala ordenadamente y a partir de 

la reflexión personal del desempeño de cada uno, poner la calificación numérica honestamente y 

hacerla firmar por el acudiente.  Recuerda que la autoevaluación es el 15% de la definitiva del 

periodo y es fundamental para calcularla, si no la presentas esta no será tenida en cuenta lo 

cual afectará el promedio del periodo. El formato de autoevaluación deberá enviarse en el mismo 

correo que la actividad 4 pero en archivos diferentes. En caso de detectarse fraude con la 

autoevaluación automáticamente perderá la oportunidad de asignarse esta nota y no se le registrará 

esta nota. 

Esta actividad la 

debo entregar… 

 

Desde el lunes 2 de 

Agosto hasta el viernes 6 

de Agosto antes de 

mediodía, junto con la 

actividad  4. 

 

 

FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN TERCER PERIODO 

ESPAÑOL GRADO OCTAVO JM 

DESEMPEÑO TERCER 
PERIODO 

COMPETENCIAS 

FORTALEZAS 
(Lo que logré) 

DEBILIDADES 
(lo que se me 

dificultó) 

COMPROMISO 
(que debo hacer para 

mejorar) 

NOTA 
(Sobre 
100) 

Adopta una 

conciencia social y 

cultural desde la 

lectura y análisis de 

algunos textos de la 

novela colombiana y 

maneja 

respetuosamente la 

información desde 

diferentes ideologías 

realizando análisis 

de contenidos 

publicitarios y 

audiovisuales y 

desarrollando un 

trabajo autónomo 

responsable y 

significativo desde el 

entorno de la 

virtualidad. 

COGNITIVA 

1. Apropiarse de los diferentes elementos o 
materiales de trabajo virtual que brinda el 
docente en el desarrollo de la asignatura 
(documentos, videos, encuentros y otros). 

2. Preparar y desarrollar las actividades y 
preguntar las dudas al docente. 

3. Hacer uso de las competencias adquiridas 
para continuar con el proceso de 
aprendizaje, Complementando los 
contenidos aprendidos con lecturas y 
materiales alternativos de manera 
autónoma y responsable. 

4. Tener en cuenta que así no cuente con 
conexión a internet debe desarrollar las 
actividades del módulo de manera 
consciente para facilitar el aprendizaje. 

    

PROCEDIMENTAL 

1. Buscar estrategias para estar en contacto 
con el docente y así poder entregar las 
actividades asignadas. 

2. Tener en cuenta las instrucciones dadas 
por el docente al desarrollar las 
actividades. 

3. Establecer un horario para desarrollar las 
actividades. 

4. Presentar las actividades con alta calidad, 
claridad y orden. 

5. Entregar los trabajos asignados teniendo 
en cuenta las fechas y los plazos 
establecidos por el docente. 

6. Tener presente la retroalimentación 
hecha por el docente para desarrollar 
otras actividades. 

7. Tener en cuenta que así no cuente con 
conexión a internet debe desarrollar las 
actividades del módulo atendiendo a 
todas las indicaciones dadas. 

    

ACTITUDINAL 

1. Dar uso correcto a los recursos virtuales y 
físicos propuestos por el docente. 

2. Siempre estar atento a la información 
publicada por la docente en la plataforma, 
y medios de comunicación. 

    



 

3. Asumir una actitud de respeto, 
cordialidad y disposición para participar 
en los encuentros y diversos tipos de 
comunicación virtuales y telefónico 
propuestos en la asignatura, 
reconociendo lo que favorece en la 
apropiación del conocimiento. 

4. Compartir los saberes con los 
compañeros, valorando las ideas de los 
demás, cumpliendo con las normas de 
netiqueta 

5. No copiar, ni plagiar las actividades de los 
compañeros. 

6. Tener en cuenta que así no cuente con 
conexión a internet debe mantener una 
actitud responsable frente al desarrollo 
del trabajo propuesto. 

7. Respetar los horarios de atención 
definidos por la jornada y por la docente. 

                                                                                                          TOTAL: 

 

FIRMA DEL ACUDIENTE: _____________________ 

WEBGRAFÍA 

(227) La Literatura Contemporánea en Colombia 1940-1960 - YouTube 

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_8/L/SM/SM_L_G08_U05_L04.pdf  

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_8/L//L_G08_U05_L04/L/L_G08_U05_L

04/L_G08_U05_L04_03_02.html  

https://www.librosdemario.com/al-pie-de-la-ciudad-leer-online-gratis  

   

Gracias por tu atención y colaboración prestadas para este módulo, recuerda que la educación te da poder y tu éxito 

y lo que aprendas solo dependerá de tu disciplina y esfuerzo; tú tienes todas las capacidades para salir adelante, NO 

DEJES EL TRABAJO PARA EL ÚLTIMO MOMENTO. No olvides que, si necesitas contactarme; mis datos se 

encuentran al principio de este módulo y en caso de presentarse alguna novedad DEBERÁS INFORMARLA 

OPORTUNAMENTE ANTES DE QUE SE TERMINE EL PLAZO DE ENTREGA. 

  

Con cariño, tu profe;  

 

  

                                                 Docente de Lengua castellana 

                                             Colegio San Rafael 

                                              Jornada Mañana 
 

https://www.youtube.com/watch?v=79jR4S-5ltQ
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_8/L/SM/SM_L_G08_U05_L04.pdf
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_8/L/L_G08_U05_L04/L/L_G08_U05_L04/L_G08_U05_L04_03_02.html
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_8/L/L_G08_U05_L04/L/L_G08_U05_L04/L_G08_U05_L04_03_02.html
https://www.librosdemario.com/al-pie-de-la-ciudad-leer-online-gratis

