
 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Castellano                                                                                                               Guía N°8 Grado: 8 (segunda parte) 

Contenido: CRÓNICA PERIODÍSTICA 

Aprendizaje: Identifica las características de la crónica periodística 

Saberes Previos: Manejo adecuado de la ortografía y acontecimientos relacionados que le ayuden a presentar sus ideas 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo familia hermosa, Dios les bendiga. Espero que se estén cuidando obedeciendo las 
recomendaciones de nuestras autoridades. “#Quédate en casa”. 
 
A continuación les hago entrega de la guía N°8  Trabajaremos PRODUCCION TEXTUAL*EXPRESIÓN 
ESCRITA,  y con ella la crónica periodística. Utilizaremos nuestro  texto Guía: “Habilidades comunicativas 
de 8° Editorial Santillana” 
 
Para iniciar  deberás desarrollar las actividades que se encuentra en las páginas de la 93  a la 94 
Del libro Habilidades de 8°. 

1. En esta primera parte definirás conceptos  
2.  Y en el desarrollo, Un taller de redacción 

 
En el cuaderno deberás escribir: 
a. Título:  La crónica 
b. Aprendizaje 
c. Desempeño 
d. Actividad inicial: Responder tomando como referencia la página 93. 
 

 ¿Por qué son importantes las crónicas que narraron los conquistadores? 

 ¿Cuál es la diferencia entre la crónica actual y la  inicial? 

 Define la estructura de la crónica y los tipos de crónicas. 
 

 
 

Guía N° 8 
Texto guía habilidades  
comunicativas  de 8 
Cuaderno, celular/ 
computador/Tablet/ 
internet. 

Estructura los textos que compone 
para lo cual elige entre las 
diferentes formas que puede 
asumir la expresión y su 
adecuación al ámbito de uso. 
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Desarrollo 

CREACION DEL TEXTO (PÁGINA 93) 
 LLUVIA DE IDEAS 

Realizar los puntos 1, 2 ,3. 
 
 
 
 PRIMER BORRADOR 

Realizar los puntos: 4, 5, 6. 
 
 
 

 Control de escritura 
Realizar el punto número 7. 
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Individual Grupal 

 Publicación del trabajo 
Pasa a limpio tu crónica y compártela con uno de tus compañeros(as). Cuando termine de 
leerla pídele que te describa el ambiente donde ocurre el suceso.  

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Responde y comparte con tu profesor las siguientes preguntas: 
¿Cómo te pareció esta guia de clases? 
¿Tuviste alguna dificultad? Sí ____ No ____ ¿Cual?________________________________________________________________________ 
¿Para qué te sirve lo que aprendiste en esta guía de clases? 
 
Enviar  al correo del docente de  la asignatura respectiva.  En el asunto debes colocar tu nombre y apellido, el curso en el que estás, el número de la guía,  

Bibliografía   Habilidades comunicativas 8° Editorial Santillana.   Diccionario básico de la lengua española.     www Rae.es 

 


