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RECURSOS PARA ESTUDIAR EN CASA GRADO 6° 
LENGUAJE 

GUIAS DIDÁCTICAS DEL DOCENTE GRADO SEXTO 

 

La presente guía hace parte del servicio Recursos para estudiar en casa de la Línea de Servicios de la 

Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá –BibloRed-. Busca facilitar el desarrollo de las 

actividades de los docentes de sexto grado en el área de Lenguaje. La guía pone a disposición los 

contenidos de la Biblioteca Digital de Bogotá con los recursos digitales de la Red y otras plataformas 

Open Acces. Las recomendaciones están orientadas a que los docentes tengan una amplia oferta de 

recursos de fácil acceso, consulta y confiables para desarrollar sus actividades y ampliar sus 

conocimientos básicos y especializados en cada área.  

1. Recursos Biblioteca Digital de Bogotá  
 

Comunicación oral y escrita.  

María del Socorro Fonseca Yerena, "Comunicación oral y escrita /", -: Pearson Educación, 2016. 

Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá 

(https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2215272/), el día 2020-03-30. 

 

Enseñanza del lenguaje:  

Guía de recursos académicos para apoyar la enseñanza del lenguaje en la educación básica y la auto-

formación de los docentes. Apoyo para el desarrollo de actividades virtuales.  Link de consulta: 

(https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/collections/2285/?page=3), el día 2020-03-31 

 

Lenguaje y comunicación  

Júber A. Gavidia Anticona, "Lenguaje y comunicación /", -:Ediciones de la U., 2015. Consultado en 

línea en la Biblioteca Digital de Bogotá 

(https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2910340/), el día 2020-03-31. 

 

Lenguaje y literatura 

Luis Darío Bernal, "La literatura y la competencia lectora :", -:Bogotá, D.C. : ECOE Ediciones, 2011., 

2011. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá 

(https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2048101/), el día 2020-03-31. 

 

https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/collections/2285/?page=3
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Lenguaje, lírica y poesía 

Germany) Congreso Internacional "Poesía Lirica y Progreso Tecnológico (1868-1939)" (2002 : 

Marburg, "Poesía lirica y progreso tecnológico (1868-1939) :", -:Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt 

am Main : Vervuert, [2003], 2003. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá 

(https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2050562/), el día 2020-03-31. 

 

Narración: 

Santos Zunzunegui Diez, "Analizar la narración :", -:2013, 2013. Consultado en línea en la Biblioteca 

Digital de Bogotá (https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2054878/), el día 2020-

03-31. 

2. Videos educativos  
 

Hernán Casciari 

Material de lectura y literatura. Link para consulta: 

https://www.youtube.com/user/hcasciari/featured 

 

Presentación Didáctica de la lengua y la literatura. Link para consulta: 

https://www.youtube.com/watch?v=YlYrcCUy6Uc  

 

Daniel Cassany y lectura crítica. Link para consulta: 

https://www.youtube.com/watch?v=fIs2DMumRhs 

 

Tareasplus 

Videos y tutoriales de todas las materias, también algunas curiosidades. Link para consulta: 

https://www.youtube.com/user/Tareasplus 
 

3. Sitios de interés sobre el tema  
 

Alquimistas de la palabra 
Recursos de creación literaria y habilidades comunicativas escritas y orales. Link de consulta: 
http://www.alquimistasdelapalabra.com/ 
 
Ayuda para maestros 
Recursos para enseñanza de lengua. Link para consulta: 
http://www.ayudaparamaestros.com/search/label/Lengua 
 
Escritores.org 
Herramientas TIC para aprender lengua y literatura. Link de consulta: 

https://www.youtube.com/user/hcasciari/featured
https://www.youtube.com/watch?v=YlYrcCUy6Uc
https://www.youtube.com/watch?v=fIs2DMumRhs
https://www.youtube.com/user/Tareasplus
http://www.alquimistasdelapalabra.com/
http://www.ayudaparamaestros.com/search/label/Lengua
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https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/recursos-2/articulos-de-interes/22029-
herramientas-tic-para-aprender-lengua-y-literatura 
 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Organismo internacional de carácter intergubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos en 

el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral, la 

democracia y la integración regional.. Link para consulta: 

https://www.oei.es/ 
 
 

4. Software anti plagio para docentes 
7 programas para docentes que los ayudarán a detectar plagios. Link de consulta: 
https://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/09/06/1143311/7-programas-docentes-
ayudaran-detectar-plagios.html    
    
Viper 

Alternativa gratuita a Turnitin. Link para consulta: 

https://wwwhatsnew.com/2012/08/30/viper-la-alternativa-gratuita-a-turnitin-para-detectar-
plagio-en-documentos/  
  

Unicheck, 

Software de detección de plagio basado en la nube que encuentra similitudes, citas y referencias en los textos. 

Link para consulta:  

https://unicheck.com/es-es/free-plagiarism-checker-online  
 

Copyleaks Plagiarism Checker 

Aplicación móvil disponible para las plataformas Android e iOS. Link para consulta:  

https://copyleaks.com/  

 

Tineye 

Herramienta gratuita para buscar imágenes similares en internet. Link para consulta: 
https://tineye.com/ 
 
                              
5. Recursos Digitales Académicos 
Repositorio Institucional Universidad Pedagógica Nacional. Link de consulta: 
http://repositorio.pedagogica.edu.co/ 
 
Biblioteca digital Universidad del Valle. Link de consulta: 
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/  
 

https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/recursos-2/articulos-de-interes/22029-herramientas-tic-para-aprender-lengua-y-literatura
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/recursos-2/articulos-de-interes/22029-herramientas-tic-para-aprender-lengua-y-literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_intergubernamental
https://www.oei.es/
https://copyleaks.com/
https://tineye.com/
http://repositorio.pedagogica.edu.co/
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/
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Biblioteca digital Universidad Nacional de Colombia. Link de consulta: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/  
 
Biblioteca digital Universidad de San Buenaventura. Link de consulta: 
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/  

 

Biblioteca digital Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Link de consulta: 
http://bdigital.udistrital.edu.co/  
 
Biblioteca digital Universidad Externado de Colombia. Link de consulta: 
https://bdigital.uexternado.edu.co/  
 
Repositorio Institucional Universidad de Antioquia. Link para consulta: 
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/  
 
Repositorio Institucional Universidad del Rosario. Link para consulta: 
https://repository.urosario.edu.co/  
 
6.  Gestores bibliográficos en línea 
EasyBib 
Plataforma de información de alfabetización que proporciona herramientas de citación, toma de 
notas y de investigación. Link para consulta: 
https://www.easybib.com/ 
 
Gestores bibliográficos: 
Recomendaciones para su aprovechamiento en la academia. Link para consulta: 
https://bit.ly/2JkGQSy 
 
 
Mendeley 
Gestor de referencias bibliográficas y red social académica. Link para consulta: 
https://www.mendeley.com/?interaction_required=true 
 
 
Zotero 
Es una herramienta gratuita que ayuda a recopilar, organizar, analizar la investigación y a 
compartirla de múltiples maneras. Es un organizador de referencias y permite búsquedas 
avanzadas. Link para consulta: 
https://www.zotero.org/ 

 

https://www.easybib.com/
https://www.zotero.org/

