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Evaluación  Recuperación  Guía No.16  Taller    Refuerzo   

Periodo IV Grado 8-1 Y 8-2 Asignatura LENGUA CASTELLANA  fecha 03/11/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR CORREA Nombre del estudiante   

 
GUIA DE APRENDIZAJE No.16 

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

En esta guía abordaremos los siguientes temas: El artículo de opinión, el cine. 

 

2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

 

El artículo de opinión: Es un texto periodístico donde prima la argumentación; 

el autor expone su punto de vista sobre un tema determinado, sea de política, 

deportes, etc. Su objetivo principal es dar a conocer una opinión que, al ser el 

resultado de una interpretación personal, es completamente subjetiva. 

 

El artículo de opinión tiene los siguientes elementos: 

 

a) Título: Como los artículos de opinión buscan llamar la atención del lector, es 

importante un título llamativo. 

b) Introducción: Se hace una introducción al tema, en el que se presentan la 

opinión general del autor y los principales aspectos que se van a discutir. En 

la introducción el autor también puede exponer los hechos que provocan su 

reflexión y sobre los que quiere orientar al lector. 

c) Desarrollo: En esta parte se analiza el tema central del artículo y se exponen 

en profundidad los argumentos que buscan sustentar la tésis. Es importante 

conectar lógicamente cada idea nueva con la anterior, asegurando que haya 

fluidez entre los distintos argumentos. El artículo de opinión permite que el 

autor recurra a la lógica, a la experiencia personal, así como a opiniones de 

otras personas. 

d) Conclusión: En la conclusión, el autor debe sintetizar los aspectos principales 

de los argumentos y debe confirmar la tésis.  

 

El artículo de opinión debe ir firmado por su autor. 

 

¿Cómo interpreto un artículo de opinión? 

 

Presentación de  

la tésis 

Exposición del tema y 

del punto de vista 

 

La Feria del Libro es una fuente notable de cultura, 
diversión y arte para Colombia. Tiene renombre 
internacional y es una de las más importantes de 
América Latina, pero no tendría que recibirla únicamente 
la capital sino que debería tener sedes equivalentes, al 
menos, en las principales ciudades del país. 
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Argumentos 

Sustentación del punto 

de vista, por medio de 

razones, ejemplos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

Ratificación de la tésis y 

   síntesis de lo expuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cine: Por su aprovechamiento de la técnica, el cine es considerado el arte más 

representativo del siglo XX. Sin embargo, más allá de la simple técnica de 

proyectar fotogramas en forma sucesiva para crear la impresión de movimiento, 

el cine se caracteriza por narrar historias. 

 

Algunos elementos expresivos del cine son: 

 

 El argumento. Es el asunto del que trata la obra, la historia que narra. Este se 

plasma en el guion y se conoce por medio de las acciones y los parlamentos 

de los personajes. 

 

 Los personajes. Son cada uno de los seres que aparecen en la película. Estos 

pueden ser seres humanos, pero también animales e incluso objetos, que 

logran comunicar gracias al formato del cine. 

 

 

Son muchas las razones para proponer esto. La primera 
es que sí seguimos convirtiendo a Bogotá en el único 
centro cultural, las otras regiones siempre estarán 
relegadas en los aspectos artísticos, académicos y 
culturales que la Feria impulsa. Segundo, los hábitos de 
lectura deben fomentarse en todos los ciudadanos, pues 
los beneficios que ella trae no tienen comparación con 
nada en el mundo, y uno de los objetivos que tiene la 
Feria es democratizar este derecho. Y tercero, es una 
oportunidad inmejorable para que los nuevos artistas 
den a conocer su obra, sobre todo aquellos que no han 
contado con la suerte de relacionarse con gente del 
medio. 

Finalizando, es importante reconocer que nuestro país 
necesita estos eventos para crecer socialmente, no sólo 
en economía, política y comercio sino también en 
cultura, pues dentro de los fundamentos de cualquier 
sociedad está la reflexión de sí misma a través de 
elementos insuperables como lo son el arte y el 
conocimiento. Por lo tanto, impulsar escenarios como la 
Feria en todo el territorio es una obligación del gobierno 
y asistir a ellos un derecho de todos. 
 

Vicente Santiago. Crítico literario y editor  
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 El tiempo y el lugar. Las historias del cine, al igual que las del teatro, se 

construyen a partir de escenas. Cada escena tiene un tiempo y un lugar 

particular en que sucede. El tiempo puede ser, por ejemplo, lluvioso, y el lugar, 

un lugar campestre o un salón de clases. 

 

 El lenguaje. Así como los personajes interactúan mediante el lenguaje verbal, 

también pueden hacerlo a través del lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, 

visual o auditivo, también es usado para describir el tiempo, el lugar o las 

emociones de los personajes. 

 

3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

Ahora vas a aplicar lo aprendido. 

 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 

 

Denuncia de un encubrimiento 

 

Cada vez me irrita más una expresión con que me topo en reportes 

parlamentarios, entrevistas, artículos de periódico y cosas por el estilo. 

 

La gente dice que “cometió un error” cuando en realidad quiere decir que 

cometió un delito. Por ejemplo: “Si he cometido algún error, responderé ante 

el juez”. 

 

Yo tengo la mala costumbre de consultar el diccionario cada vez que quiero 

comprender el significado pleno de una palabra. Un “error”, según el 

diccionario dela Real Academia, es “un concepto equivocado o juicio falso”, 

una “acción desacertada” o “una cosa hecha erradamente”. 

 

A partir de esta definición parece claro que quienes “cometen errores” lo 

hacen involuntariamente. El contador que se equivoca al sumar una columna 

de cifras comete un error, como comete un error el cocinero que 

accidentalmente pone otros ingredientes en un platillo, o el médico que no 

acierta al diagnóstico de un paciente. En cada caso, la persona tenía la 

intención de hacer lo debido pero no lo logró, y en un principio ninguna 

estaba consciente de su error.  

 

Hoy en día, con demasiada frecuencia se dice que delincuentes y asesinos 

han “cometido un error”, gente que practica la extorsión y recibe sobornos, 

hace uso ilícito de tarjetas de crédito ajenas, engaña a personas vulnerables 

y crédulas. 
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Decir que malhechores reconocidos simplemente cometieron “errores” es un 

eufemismo desvergonzado que encubre su responsabilidad por sus 

acciones, como si fueran niños que descuidadamente sumaran dos más dos  

para tener cinco. Es criminal llamar “error” a un delito descarado. 

 

 

1) Señala con distintos colores cada una de las partes del texto (introducción, 

cuerpo argumentativo y conclusión). 

2) Subraya la tésis del texto e identifica los argumentos que utiliza el autor. 

3) ¿Qué relación tiene el título con los planteamientos del autor? 

4) ¿Cuál dirías que es la opinión del autor frente al tema que trata en este caso? 

5) Un eufemismo es una palabra que usamos para suavizar otra, por considerar 

esta última fuerte o malsonante. Al respecto, el autor del texto nos dice, que 

usar la expresión cometer un error es un eufemismo. Explica a qué se refiere 

Umberto Eco con esta afirmación.  

6) Analiza la película el olvido que seremos 

a) Describe al protagonista como padre, profesor, médico. 

b) Papel de la política en la película. 

c) Aporte del protagonista a la sociedad. 

d) ¿Qué está viviendo la ciudad de Medellín en ese momento? 

 

 

4. FASE DE EVALUACION 

 

Este taller lo enviarás a mi correo: necesidadesespeciales-6@hotmail.com a más 

tardar el día 15 de noviembre de 2021, indicando nombres completos, curso. 

Debes desarrollarlo completamente. Después de esta fecha deberás enviar 

excusa con soportes a Coordinación y a mí.  No envíes a mi whatsapp. 

 

Como estás en un proceso de formación integral, se evaluará: 

 Presentación de los trabajos en las fechas establecidas y consulta sobre las 

temáticas para profundizar en los temas. 

 Asistencia a los encuentros. 

 Participación activa y respetuosa durante los encuentros virtuales según 

horario establecido. 

 Creatividad en la producción textual.  

 Presentación de las tareas dejadas en los encuentros virtuales. 

 Respeto a los compañeros y docentes 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
mailto:necesidadesespeciales-6@hotmail.com

