
RECURSOS PARA ESTUDIAR EN CASA LENGUA CASTELLANA GRADO 8° 
 

Unidad 1) La palabra habla 
 

Capítulo 1. Las palabras 
hablan y escriben. 
T.1. ¿Hablo o Escribo? 
T.2. ¡Escribir es un buen 
plan! 
 
Capítulo 2. El mundo se 
mueve y yo me informo. 
T.3. La palabra informa lo 
que ocurre. 
 
Capítulo 3. El encuentro de 
diferentes mundos. 
T.4. ¿Qué nos cuentan 
nuestros antepasados en 
sus relatos? 
T.5. Otra visión de mundo. 
 
Capítulo 4. Escucho, 
interpreto y me ubico. 
T.6. La Radio. 
T.7. Interpreto y me ubico. 
 
Capítulo 5. Me comunico en 
doble vía. 
T.8. El proceso de la 
comunicación y sus 
elementos. 

Recurso digital:  
Universidad Iceisi: edukaic. [sitio web], Colombia; 
[consultado: 28 de marzo de 2020], Disponible 
http://eduteka.icesi.edu.co/estudiantes/1/3736 
 
Ministerio de Educación y Formación Profesional: 
Educalab [sitio web], España [consultado 27 de marzo 
de 2020], Disponible 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esolen
gualiteratura/textos/contenidos.pdf 
 
Videos educativos: 
Cuentos de los antepasados [Video] Colombia, (17 de 
septiembre del 2013) 29:59 [consultado 30 de marzo del 
2020] Disponible en; 
https://www.youtube.com/watch?v=_HittERccfw 
Tipos de lenguaje y funciones [video]  (20 de septiembre 
del 2016) 06:50 [consultado 28 de marzo de 2020] 
Disponible en  
https://www.youtube.com/watch?v=dq6SSSYZ5mQ 
 
Sitio de interés sobre el tema: 
Google académico [sitio web]  
https://scholar.google.es/schhp?hl=es&as_sdt=0,5 
Universidad Iceisi: edukaic. [sitio web] 
http://eduteka.icesi.edu.co/ 
 
Gestor de referencia en línea: Zotero 

Unidad 2) La palabra narrada 
 

Capítulo 6. Narrando 
Nuestras vivencias 
T.9. La narración Oral. 
T.10. Donde ubicar mis 
ideas 
 
Capítulo 7. Los textos 
hablan de muchas formas 
T.11. Preguntemos a los 
temas. 
 

Recurso digital: 
Universidad Iceisi: edukaic. [sitio web], Colombia; 
[consultado: 28 de marzo de 2020], Disponible 
http://eduteka.icesi.edu.co/estudiantes/1/3736 
 
Universidad Iceisi: edukaic. [sitio web], Colombia; 
[consultado: 28 de marzo de 2020], Disponible 
http://eduteka.icesi.edu.co/estudiantes/1/6147 
 
Ministerio de Educación y Formación Profesional: 
Educalab [sitio web], España [consultado 27 de marzo 
de 2020], Disponible 

http://eduteka.icesi.edu.co/estudiantes/1/3736
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esolengualiteratura/textos/contenidos.pdf
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esolengualiteratura/textos/contenidos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_HittERccfw
https://www.youtube.com/watch?v=dq6SSSYZ5mQ
https://scholar.google.es/schhp?hl=es&as_sdt=0,5
http://eduteka.icesi.edu.co/
http://eduteka.icesi.edu.co/estudiantes/1/3736
http://eduteka.icesi.edu.co/estudiantes/1/6147


Capítulo 8. Ideas, ideales y 
libertad 
T.12. Recordando nuestra 
historia 
T.13. Ideales románticos en 
Colombia. 
 
Capítulo 9. Planeando un 
video 
T.14 La vida en un video. 
 
Capítulo 10. Así hablamos 
en Hispanoamérica. 
T.15. Las palabras dentro y 
fuera de mi entorno. 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esolen
gualiteratura/quincenas/q_6.html 
Ministerio de Educación y Formación Profesional: 
Educalab [sitio web], España [consultado 27 de marzo 
de 2020], Disponible 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esolen
gualiteratura/trigger/mainA.html 
 
Videos educativos: 
Que es la narración oral y escrita [video] (25 de 
septiembre de 2017) 01:52 [consultado 30 de marzo de 
2020] Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=ULOpBWup1bY 
 
Tipos de texto [video] (15 de marzo de 2019) 10:22 
[consultado 28 de marzo de 2020] Disponible en  
https://www.youtube.com/watch?v=iKKYma-ol7o 
 
Literatura de la independencia y la colonia [video] (19 de 
marzo 2020) 15:53 [consultado 30 de marzo de 2020] 
Disponible en  
https://www.youtube.com/watch?v=gcafpCyUfM4 
 
Sitio de interés sobre el tema: 
Google académico [sitio web]  
https://scholar.google.es/schhp?hl=es&as_sdt=0,5 
Universidad Iceisi: edukaic. [sitio web] 
http://eduteka.icesi.edu.co/ 
https://dialnet.unirioja.es/ 
 
Gestor de referencia en línea: Zotero 
  

Unidad 3) Exponiendo se aprende 
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Capítulo 11. Exponiendo 
nuestras ideas. 
T.16. No es solo lo que 
dices, sino como lo dices. 
T.17. Pintar con palabras 
para comunicar 
 
Capítulo 12. Para ser lector 
experto. 
T.18. Leo, entiendo e 
infiero: ¡Tengo una 
estrategia! 
 
Capítulo 13. La realidad 
evasiva 
T.19. Inventando otros 
mundos 
T.20. Despertando de un 
sueño 
 
Capítulo 14. Todo entra por 
los ojos: la publicidad y el 
afiche 
T.21. Si tú lo vez, todos lo 
ven 
T.22. Una imagen vale más 
que mil palabras 
 
Capítulo 15. Diversidad 
para dialogar 
T.23. El dialogo en distintas 
situaciones comunicativas 

Recurso digital: 
Ministerio de Educación y Formación Profesional: 
Educalab [sitio web], España [consultado 27 de marzo 
de 2020], Disponible 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esolen
gualiteratura/quincenas/q_2.html 
Universidad de la sabana. [sitio web], Colombia; 
[consultado: 28 de marzo de 2020], Disponible 
https://intellectum.unisabana.edu.co/flexpaper/handle/10
818/25972/Carmen%20Elizabet%20Betancourt%20%28
Tesis%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
Videos educativos: 
Proceso de producción textual [video] (26 de Mayo 
2017) 05:08 [consultado 30 de marzo de 2020] 
Disponible en  
https://www.youtube.com/watch?v=XkOfEkQGzJg 
La oración y sus partes [video] (17 de octubre 2018) 
08:05 [consultado 28 de marzo de 2020] Disponible en  
https://www.youtube.com/watch?v=bNNlDqf8P8M 
 
Sitio de interés sobre el tema: 
https://intellectum.unisabana.edu.co/ 
Google académico [sitio web]  
https://scholar.google.es/schhp?hl=es&as_sdt=0,5 
Universidad Iceisi: edukaic. [sitio web] 
http://eduteka.icesi.edu.co/ 
 
 
Gestor de referencia en línea: Zotero 
 

Unidad 4) La palabra argumentada 
 

Capítulo 16. Dos formas de 
argumentar 
T.24. ¿Todos hablando de 
los mismo? 
T.25. Ensayo para defender 
una idea. 
 
Capítulo 17. Sustento lo que 
pienso 
T.26. Defiendo mis ideas 
 

Recurso digital: 
Ministerio de Educación y Formación Profesional: 
Educalab [sitio web], España [consultado 27 de marzo 
de 2020], Disponible 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esolen
gualiteratura/textos/contenidos.pdf 
Universidad piloto de colombia. [sitio web], Colombia; 
[consultado: 30 de marzo de 2020], Disponible 
https://www.unipiloto.edu.co/descargas/archivo_adminis
tracion_de_empresas/guia_ensayos.pdf 
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Capítulo 18. Angustia y 
conflicto en el mundo de 
hoy. 
T.27. ¡Un paso adelante! 
T.28. El mundo y la vida son 
un conflicto. 
 
Capítulo 19. Observando 
obras de arte. 
T.29. Lo que expresan las 
imágenes 
 
Capítulo 20. ¿La publicidad, 
medio de comunicación o 
agente de contaminación 
visual? 
T.30. Las imágenes 
comunican 

La biblioteca científica – SciELO [sitio web], Chile 

[consultado: 30 de marzo de 2020], Disponible 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-
09342009000300001&script=sci_arttext&tlng=en 
 
Google académico [sitio web] [consultado: 30 de marzo 
de 2020], Disponible 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=NCPJPk3
mUGYC&oi=fnd&pg=PA5&dq=g%C3%A9nero+l%C3%
ADrico&ots=pB0P8T8Abv&sig=3tSsDEgUyUDmg09jzh
HFNZvUPJM#v=onepage&q=g%C3%A9nero%20l%C3
%ADrico&f=false 
 
Videos educativos: 
La argumentación: concepto y escritura [video] (01 de 
mayo  de 2016) 06:52 [consultado 30 de marzo de 
2020] Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=DDnmTF0DDYg 
 
Mesa Redonda [video] (8 de mayo 2014) 06:16 
[consultado 30 de marzo de 2020] Disponible en  
https://www.youtube.com/watch?v=87_H-EANUlc 
 
Sitio de interés sobre el tema:  
Google académico [sitio web]  
https://scholar.google.es/schhp?hl=es&as_sdt=0,5 
Universidad Iceisi: edukaic. [sitio web] 
http://eduteka.icesi.edu.co/ 
 
Gestor de referencia en línea: Zotero 
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