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GUÍA VIRTUAL - LENGUA CASTELLANA 

FECHA: Cuarto periodo, Semanas 1 y 2 (Fecha máxima de entrega: 23 de octubre) 

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 

ABORDAREMOS…  

mailto:dfranco.arroyave@gmail.com
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Por lo tanto, nuestra propuesta para lengua 

castellana, en este cuarto periodo es la de 

trabajar un proyecto escritural, a partir de la 

producción de un texto escrito argumentativo, 

donde en cada sesión abordaremos diferentes 

aspectos de la escritura, a partir de tres 

grandes momentos:  

✓ Planeación 

✓ Desarrollo  

✓ Revisión 

El primer momento corresponde a la 

preparación de nuestro texto. En este punto, 

cada estudiante pensará en un tema que sea 

de su interés y cuál puede ser la ruta o el 

camino para desarrollarlo de forma escrita. 

Aquí, considerará aquellos temas, problemas 

o asuntos que más le guste y de los que más 

se le facilite escribir. ¿Deportes? ¿ciencia? 

¿arte? ¿problemas sociales? Es importante 

entonces considerar de qué es aquello de lo 

que nos gusta escribir y cómo podríamos 

empezar a hacerlo. 

 

Tomado de: Derechos Básicos de Aprendizaje, lenguaje. Ministerio de Educación Nacional. Recuperado de: 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaje.pdf 

 

 



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 

 

ACTIVIDAD 

Para este primer momento de planeación de la escritura, vamos a desarrollar los 

siguientes procesos:  

1. Un mapa mental, en el que haga uso tanto de palabras como de imágenes, en el que 

propongamos diferentes temas que quisiéramos desarrollar en un texto escrito y qué 

información tengo ya sobre el mismo. En el mismo mapa mental debo explicar las 

razones que me llevan a elegir este tema y a plantear de qué forma podría plasmarlo 

en un texto escrito. También, debo considerar en este mapa mental las 

características propias de un texto argumentativo y qué elementos necesito para 

desarrollarlo.  

2. Un pequeño avance escritural, de al menos dos párrafos, donde piense en un título 

sobre el tema y algunas palabras introductorias que puedan servir para el inicio del 

texto, que luego se desarrollará con más amplitud. Para estos primeros esbozos, 

debo tener en cuenta que la tipología a desarrollar es de tipo argumentativa.  

 

 

 

 


