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DESEMPEÑOS 

DEL PERIODO 

LENGUA CASTELLANA  Estructura textos argumentativos a través de los cuales expone y sustenta sus ideas en procura de hallar 
consensos.   
  
Retoma crítica y selectivamente la información que circula a través de los medios de comunicación 
masiva, especialmente aquella de índole periodístico, para satisfacer sus necesidades comunicativas.  
 

Comprende que el género lírico es una construcción mediada por la musicalidad, la rima y el uso 

de figuras retóricas, que permiten recrear una idea, un sentimiento o una situación 

 

PILC .  

CONTENIDOS 

TEMÁTICOS 

DEL PERIODO 

Texto argumentativo: Importacia de argumentar - Generalidades  
Géneros periodísticos: Clasificación y generalidades 

Lírica Colombiana: poesía romántica, moderna y vanguardista 
 

 (PILC) 

Autoconcepto: Manejo y regulación de emociones 

Tribus Urbanas: Contexto y características 
 

 

 

INDICACIONES 

GENERALES 

 

 

 
Realizar las actividades en hojas cuadriculadas tamaño carta siguiendo las indicaciones dadas previamente para la 
presentación de trabajos 

 
ENLACE 1:  
 

a. Leer Actividades Imprimibles 
b. Desarrollar el ACTIVIDAD 1 con Ejercicio 
c. Desarrollar la ACTIVIDAD 2 con Ejercicio 
d. Desarrollar el ACTIVIDAD 4  
e. Desarrollar la TAREA 
f. Realizar un resumen con la información presentada en los recursos para profundizar 1 

ENLACE 2:  
a. Desarrollar la INTRODUCCIÓN 
b. Desarrollar la ACTIVIDAD 1 
c. Desarrollar la ACTIVIDAD 2 
d. Desarrollar la ACTIVIDAD 3 
e. Desarrollar la ACTIVIDAD 4 
f. Desarrollar la ACTIVIDAD 5 
g. Desarrollar la TAREA 
h. Leer la información de los links nombrados recursos para profundizar 2 
i. Elaborar y completar una tabla donde escriba cada género, sus características, estructuras y funciones teniendo 

en cuenta todos los links de recursos para profundizar 2 
 

 

ENLACE 3:  

 
a. Desarrollar la ACTIVIDAD 2 (Ejercicios 1, 2, 3) 
b. Revisar el RESUMEN  
c. Desarrollar la TAREA 
d. Con los recursos de tribus urbanas y lo relacionado a texto lírico en canciones, desarrollar el análisis de una 

canción de alguna tribu urbana y justifique porqué ésta es considerada un texto lírico. 
 
 

ENLACE 4 
a. Desarrollar unidad 1 SESIÓN 1 
b. Desarrollar unidad 1 SESIÓN 2 
c. Elaborar un texto argumentativo y un texto lírico con las reflexiones de la sesión 1 y 2. 

 

EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN 

 

Según lo indicado por la docente en clase para cada caso particular 



 

 

 

ENLACES DE 

ACCESO AL 

MATERIAL DE 

APOYO 

REFUERZO 

 ENLACE 1:   

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_8/L/SM/SM_L_G08_U03_L05.pdf 
Recursos para profundizar 1  Microsoft Word - argumentacion.doc (unam.mx) 
Lectura crítica y formas de argumentación hoy - School Rubric Apartes titulados La argumentación hoy,  ¿Qué significa argumentar hoy? Argumentar por 
ejemplos 
 
 

 
 ENLACE 2: 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_8/L/SM/SM_L_G08_U02_L05.pdf 
Recursos para profundizar 2:  Géneros periodísticos | La guía de Lengua (laguia2000.com) 

Géneros periodísticos de opinión - Documentos de Google 
Los 9 géneros periodísticos (explicados y clasificados) (psicologiaymente.com) 

  
 ENLACE 3: 

 

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_8/L/SM/SM_L_G08_U03_L07.pdf 
Tribus urbanas en Bogotá: Bogotá y sus tribus urbanas. (tribusurbanasbogot.blogspot.com) 
PRINCIPALES REPRESENTANTES DE LA LIRICA COLOMBIANA by daniela amaya (prezi.com) 
 

 ENLACE 4: 
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2020-11/grado-octavo-cuaderno-trabajo-estudiante.pdf 

WEBGRAFÍA 

La guía de Lengua (laguia2000.com) 
Géneros periodísticos de opinión - Documentos de Google 
Microsoft Word - argumentacion.doc (unam.mx) 
Los 9 géneros periodísticos (explicados y clasificados) (psicologiaymente.com) 
Lectura crítica y formas de argumentación hoy - School Rubric 
PRINCIPALES REPRESENTANTES DE LA LIRICA COLOMBIANA by daniela amaya (prezi.com) 
Tribus urbanas en Bogotá: Bogotá y sus tribus urbanas. (tribusurbanasbogot.blogspot.com) 
Educación socioemocional para todos los niveles | Aprender Digital (colombiaaprende.edu.co) 
Contenidos para aprender | Colombia Aprende 
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_8/L/SM/SM_L_G08_U03_L05.pdf
http://objetos.unam.mx/literatura/borrador/pdf/argumentacion.pdf
https://schoolrubric.es/lectura-critica-y-formas-de-argumentacion-hoy/
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_8/L/SM/SM_L_G08_U02_L05.pdf
https://lengua.laguia2000.com/tipos-de-texto/3338
https://docs.google.com/document/d/1vqNeh2kLKkH6tVxOXKU-R82DfftZB7Q4Vu4gKw9M37Q/edit
https://psicologiaymente.com/cultura/generos-periodisticos
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_8/L/SM/SM_L_G08_U03_L07.pdf
https://tribusurbanasbogot.blogspot.com/2013/04/bogota-y-sus-tribus-urbanas.html
https://prezi.com/ilwjbb6boglr/principales-representantes-de-la-lirica-colombiana/
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2020-11/grado-octavo-cuaderno-trabajo-estudiante.pdf
https://lengua.laguia2000.com/
https://docs.google.com/document/d/1vqNeh2kLKkH6tVxOXKU-R82DfftZB7Q4Vu4gKw9M37Q/edit
http://objetos.unam.mx/literatura/borrador/pdf/argumentacion.pdf
https://psicologiaymente.com/cultura/generos-periodisticos
https://schoolrubric.es/lectura-critica-y-formas-de-argumentacion-hoy/
https://prezi.com/ilwjbb6boglr/principales-representantes-de-la-lirica-colombiana/
https://tribusurbanasbogot.blogspot.com/2013/04/bogota-y-sus-tribus-urbanas.html
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/aprende-en-casa/educacion-socioemocional-para-todos-los-niveles
https://colombiaaprende.edu.co/contenidos-para-aprender

