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GUÍA VIRTUAL - LENGUA CASTELLANA 

FECHA: Cuarto periodo, semana 5 (Fecha máxima de entrega: 13 de noviembre) 

AREA:   Lengua Castellana                                                                                             GRUPO: 9-1 y 9-2 

LOGRO: Produce textos verbales y no verbales, a partir de los planes textuales que elabora, y siguiendo 

procedimientos sistemáticos de corrección lingüística. 

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual y enviarse al correo electrónico 

dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Es FUNDAMENTAL que tanto en el 

trabajo como en el correo se identifique claramente NOMBRE COMPLETO, GRUPO Y ASIGNATURA. Si 

no se identifican estos datos, su trabajo no podrá evaluarse. A través del correo y/o de los espacios 

de asesoría virtual se resolverán las inquietudes relacionadas con el taller. El trabajo es un PRODUCCIÓN 

PROPIA. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será evaluada con nota 

mínima reprobatoria. 

 

A través del proceso desarrollado en este ciclo, hemos procurado entender la escritura como 

un proceso organizado, riguroso y desarrollado a partir de un plan estratégico pensado en 

diferentes etapas. Llegados al último punto del trayecto, hemos de insistir en uno de los más 

importantes procesos de la escritura: la revisión.  

 

Es común que muchas personas envíen como trabajos las primeras versiones de sus escritos, 

lo que significa que pocas veces se dan a la tarea de revisarlos, identificar en ellos fallas de 

diferente nivel (redacción, cohesión, coherencia, ortografía) y mejorar sus producciones a partir 

de nuevos hallazgos e ideas que pueden surgir cuando leemos de nuevo nuestros textos. Es 

por ello que, en este momento que nos encontramos ya en el momento de entregar el texto 

final, recordemos algunas estrategias de revisión y evaluación de nuestros textos en aras de 

su mejoramiento:  
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1. Leer nuestro texto en voz alta. Una estrategia que puede funcionar muy bien a la hora de 

identificar problemas de escritura en nuestro texto es la de leerlo en voz alta. De esta 

manera, el cerebro se “desautomatiza” un poco y puede identificar falencias, dificultades, 

errores.  

2. Compartir nuestro texto con personas de confianza. Otra opción podría ser que, 

personas que son de nuestra confianza, lean nuestro texto y nos indiquen si lo entienden, 

sui le cambiarían algo, si identifican dificultades. De esta manera, podemos tener una 

retroalimentación de ellos y decidir si hacemos modificaciones.  

 

3. Revisar a nivel local y global. Es importante que en la revisión consideremos elementos 

a nivel local, como la redacción de las oraciones y frases, el uso de los signos de puntuación 

y la organización interna de cada párrafo. A nivel global, debemos revisar que sí halla 

coherencia desde el principio al final, que toda idea enunciada se desarrolle 

adecuadamente y que no halla elementos que falten o sobren a nivel de la estructura del 

texto. Igualmente, es importante considerar los título, subtítulos y demás recursos que 

orientan la lectura del texto.   

 

4. Por último, la ortografía es un elemento indispensable con el que debemos ser 

cuidadosos. Es importante consultar aquellas palabras con las que tengamos dificultad, 

que no manejemos muy bien o que nos generen dudas.  

 

ACTIVIDAD 

La actividad entregable de esta última guía es el texto ya terminado, revisado y corregido que 

ha venido construyéndose en este proceso. Debido al tiempo que se ha dado al proceso, a las 

indicaciones y orientaciones que se han ofrecido con respecto a la elaboración de un texto, 

dicho trabajo debe cumplir con las siguientes características:  
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Cohesión: las oraciones deben estar bien construidas y guardar relación cada una entre ellas.  

Coherencia: la idea central planteada en el texto debe desarrollarse suficientemente. Cada 

párrafo debe estar organizado y ser claro con respecto a las ideas que se plantean.  

Claridad: el texto debe leerse con facilidad, captarse sus ideas sin dificultades y expresarse 

en términos adecuados y pertinentes para el lector.  

Ortografía: las palabras deben escribirse de acuerdo a las normas ortográficas vigentes.  

Extensión: la extensión debe ser de al menos una página.  

 

 


