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GUÍA VIRTUAL - LENGUA CASTELLANA 

FECHA: Cuarto periodo, Semanas 3 y 4 (Fecha máxima de entrega: 06 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. 

 

Para este cuarto periodo, nos hemos propuesto la realización de un proyecto escritural, basado 

en los principios de rigurosidad, cohesión, coherencia y pertinencia. Se trata, ante todo, de 

entender que la escritura es un proceso que debe planearse, organizarse, reflexionarse y 

evaluarse constantemente. Cuando estamos abocados a la producción de un texto escrito, 

debemos considerar aspectos como:  

✓ La delimitación de un tema de interés. Es importante definir qué es aquello de lo que 

queremos escribir. Cuáles son nuestras fortalezas sobre ese tema, nuestras mayores 

debilidades y dificultades y qué disponemos y de qué carecemos para desarrollar dicho 

tema.  

✓ Ubicar las fuentes de información pertinentes. Es necesario determinar dónde podemos 

encontrar las fuentes de información que nos permitirá actualizar nuestros conocimientos 

alrededor de la temática a desarrollar. 
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✓ Seleccionar la información necesaria. Luego de ubicar nuestras fuentes de información, 

es fundamental que, a partir de unos criterios de criticidad, pertinencia y rigurosidad, 

definamos qué información nos sirve, qué datos realmente nos aportan y qué cuál es la 

información que de verdad nos ayudará a construir nuestro texto.  

✓ Llevar a cabo el proceso escritural. En el proceso escritural, podemos apoyarnos de 

recursos discursivos como el título, los subtítulos, la estructuración del texto a partir de 

párrafos  

✓ Revisión constante. El proceso escritural no termina con el último punto. Antes bien, 

debemos hacer consciente la necesidad de volver sobre lo que hemos escrito, incluso en 

reiteradas ocasiones, para identificar aquellas dificultades de redacción y ortografía.  

 

ACTIVIDAD 

1. Además de los aspectos señalados anteriormente, hay otras estrategias que es 

necesario tener en cuenta para desarrollar nuestra capacidad escritural. En ese sentido, 

se invita a la lectura del siguiente texto, del escritor y profesor antioqueño Darío 

Jaramillo Agudelo, en el cual nos comparte, desde su experiencia, algunas 

consideraciones y reflexiones sobre el proceso escritural:  

 

https://teleducacion.medicinaudea.co/pluginfile.php/31259/mod_resource/content/0/Es

critura/Carta_con_cartilla_Dario_Jaramillo.pdf 

Con base en el texto anterior, responda las siguientes preguntas:  

a. En sus propias palabras, explique cuáles son las consideraciones que nos comparte el 

escritor y profesor Darío Jaramillo sobre el proceso escritural.  

b. ¿Qué herramientas y estrategias principales has logrado aprender sobre el proceso 

escritural, derivadas del texto del profesor y escritor Darío Jaramillo?  

https://teleducacion.medicinaudea.co/pluginfile.php/31259/mod_resource/content/0/Escritura/Carta_con_cartilla_Dario_Jaramillo.pdf
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

Telefax 461 57 61 Calle 22 D No 43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

 

c. En un mapa conceptual, sintetiza los aspectos centrales de lo expuesto por el profesor 

Darío Jaramillo en su texto.  

 

2. Teniendo en cuenta los aspectos enunciados en esta guía y las consideraciones 

compartidas por el profesor Darío Jaramillo, continúe con la producción de su texto 

escrito argumentativo, el cual empezó a desarrollar desde la guía anterior, y del que se 

cuenta ya con un avance. Revise nuevamente el título que consideró y los párrafos que 

ya ha comenzado a escribir. Ubique información que sea de su interés que le permita 

profundizar sus ideas, sin olvidar que no debe copiarla ni pasarla como ideas propias. 

Siga usando organizadores gráficos (mapas mentales, conceptuales, lluvias de ideas, 

entre otros) que le permitan estructurar sus ideas y afianzar sus procesos de redacción.  

 

 

 


