
 

DOCENTE Doris Esperanza Muete Lobatón  Grado Octavo 

ASIGNATURA Comprensión Lectora  

Correo electrónico de contacto doris.muete@sabiocladas.edu.co 

Periodo académico  Tercer Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (del 6 al 17 de septiembre) 

¿Qué competencia(s) debo 

alcanzar? 

LITERARIA: 
Poner en juego un saber literario surgido por la lectura y 

análisis de obras literarias. 
PRODUCCIÓN TEXTUAL 
Producir textos escritos y orales que responden a 

diversas necesidades comunicativas. 

Temáticas mediadoras Obtener conclusiones  

           Metas 

Metas socioafectivas 

-Capacidad de expresar y escuchar a los demás. 

- Expresa ideas manejando una comunicación asertiva. 

Metas de aprendizaje:  

-Analizar diversos tipos de textos identificando el mensaje y las ideas 

principales. 

-Proporcionar herramientas para aplicar las habilidades de 

comprensión en la literatura. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? ¿CÓMO SE VA A EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA  

A EVALUAR?  

Fechas  

Los conceptos vistos con 

antelaciòn y la puesta en practica 

del nuevo aprendizaje. 

Participación en clase 

Entrega de evidencias de 

trabajo 

6 al 10 de septiembre 

-Comprensión y análisis de 

diferentes tipologìas textales.  

A través de las respuestas que 

se den a las preguntas 

plateadas.  

13 al 17 de septiembre 

 

SEMANA 1 (6 al 10 de septiembre) 
No se debe imprimir la guía de trabajo, se soluciona en el cuaderno copiando preguntas y 
respuestas, esto para trabajar seguimiento de instrucciones, caligrafía y ortografía. Por favor 
enviar con imágenes claras y de manera vertical para apreciar mejor el trabajo. 
 

   

 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 

Nuestra escuela: una opción para la vida 
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ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento 

VEO, PIENSO, ME PREGUNTO 

 
¿QUÈ TE PREGUNTAS? 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

Construye un mapa MENTAL del tema la CONCLUSIÓN partiendo de la siguiente explicación. 

https://www.youtube.com/watch?v=emGK4s9Ixvs&ab_channel=LifederEducaci%C3%B

3n 

 

 

SEMANA 2 (13 al 17 de septiembre) 

 
No se debe imprimir la guía de trabajo, se soluciona en el cuaderno copiando preguntas y 
respuestas, esto para trabajar seguimiento de instrucciones, caligrafía y ortografía. Por favor 
enviar con imágenes claras y de manera vertical para apreciar mejor el trabajo. 
 

CONTEXTUALIZACIÓN:   

 

Obtener conclusiones 

https://www.youtube.com/watch?v=emGK4s9Ixvs&ab_channel=LifederEducaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=emGK4s9Ixvs&ab_channel=LifederEducaci%C3%B3n


Una conclusión es una idea que se obtiene a partir de la idea principal y de los detalles de un 

texto. En ocasiones la conclusión no está explica en un texto y hay que deducirla. Recuerda que 

la conclusión obtenida no puede contradecir ningún detalle.  

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Lee el siguiente texto y responde la pregunta. 

a. El hombre y los animales comparten los mismos principios matemáticos. 

b. Hay que amar las matemáticas, porque todo lo que nos rodea es matemático. 

C. La matemática no es una ciencia abstracta, sino algo que está presente en la naturaleza y en 

nuestra   vida cotidiana.  

D. Tanto el hombre como los animales, se reproducen matemáticamente.  

 



 

2 . La mejor conclusión del artículo es que: 

a. El espectador es el responsable si lo manipulan o no. 

b. Los medios de comunicación son indiferentes con la realidad. 

c. Los medios de comunicación influyen sobre nuestras opiniones. 

d. Debemos ignorar lo que dicen los medios de comunicación. 

3. Una afirmación que contradice la posición del autor, es: 

a. Los medios de comunicación pueden confundir al espectador. 

b. Los medios de comunicación pueden crear la realidad. 

c. Los medios de comunicación son neutros e imparciales. 

d. Los medios de comunicación deciden sobre lo que quieren informar. 

4. Explica si el autor del presente artículo es objetivo o no en sus planteamientos 

 

Responde  

5. ¿para que se usa la conclusión en un trabajo académico?  



VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 

Responde  

¿para que se usa la conclusión en un trabajo académico?  

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA. 

https://www.youtube.com/watch?v=emGK4s9Ixvs&ab_channel=LifederEducaci%C3%B

3n 
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