
 

                                   Dane: 105031001516                                                                             Nit: 811024125-8 

Actividad   3      Julio 1 - 16 
Grado: 8ABCD 
Área: Español 
Docente: John Jairo García Londoño 
Estudiante:____________________________________ 
 
Tema: Relaciones de causa – efecto 
 

Desempeño esperado: Infiere las respectivas causas y efectos en los textos argumentativos, científicos, 

informativos, de la vida social, política o académica; con la intención que el alumno no pase de largo frente a 

los textos y la vida que transcurre a su alrededor. 

 Indicador de desempeño: Reflexiona en forma crítica acerca de los actos comunicativos y explica los 

componentes del proceso de comunicación, con énfasis en agentes, discursos, contextos y funcionamiento de 

la lengua. 

Fecha límite de entrega: julio 16 de 2020 

 

Desarrollo de la actividad. 

Ante todo un cordial saludo y felicitarlos por la forma como han encarado la contingencia generada por el 

coronavirus, pero que ayudará a solidificar los procesos académicos, en bien de ustedes, sus familias y la 

comunidad. 

Con el desarrollo de la guía se espera que el estudiante esté en condiciones de: 

 

1- Poner en evidencia los conectores en especial, los de causa – efecto o consecuencia, de cambio de 

perspectiva y los adversativos para dar razones y derroteros a seguir frente a las circunstancias 

textuales y de la vida social. 

2- Tener presente las preposiciones como elementos de enlace que precisan los párrafos y las 

expresiones orales. 

3-  Generar ideas hipotéticas sobre lo que podría pasar a razón de posibles causas en el ámbito textual, 

salud, medio ambiente, social, académico, etc. 

4-  Generar posibles soluciones a los efectos o consecuencias presentadas en el ámbito local y regional 

en situaciones relacionadas con textual, salud, medio ambiente, social, académico, etc. 

5-  Tener y fomentar el sentido crítico y sentido de pertenencia como soporte para evaluar la evidencia 

y la capacidad para la reflexionar sobre lo que es justo y verdadero. 

Fase de iniciación o de saberes previos. 

 Como antesala a esta temática, se había trabajado los conectores, que sirve de sustento a esta temática muy 

importante para la vida académica, social y cultural, pues es sabido que los párrafos, ya trabajado en el primer 

periodo, construyen relaciones de coherencia de manera local para poder lograr una coherencia global del 

escrito.  

habíamos trabajado las preposiciones que tienen como función sintáctica unir palabras o frases dentro de un 

enunciado. También cumplen la función semántica de concretar el significado de la palabra siguiente con 

relación a la anterior y sirven para indicar lugar, tiempo, destino, causa, etc. Luego trabajamos la 

pronominalización que algunos lingüistas llaman deícticos, que permite identificar las relaciones que establecen 

ciertos elementos oracionales entre las partes del escrito o en forma oral.  

La importancia de estas tres temáticas, pensadas para el alumno, es precisamente porque le permite una mayor 

coherencia a su discurso y que se   hace más inteligible para el receptor. Y además, tenga una estructura, que 

esté bien organizado, que tenga sentido lógico y no presente contradicciones.  

La temática que continúa y que se llevará a cabo para el mes de julio será “la causa y efectos en los textos” 

en donde se podrá poner muy en evidencia la capacidad para argumentar y, por tanto, temas como los deícticos, 

las preposiciones y los conectores serán el respaldo para que las intenciones tengan un desenlace esperado, 

pero también, para que el interlocutor tenga la oportunidad de participar en dicho circuito. 

 

 



Fase de desarrollo o de profundización. 

Relación causa-efecto: Las cosas no ocurren de manera aislada, sino que unas están ligadas a otras en un 

proceso de interacción. Unas cosas suceden a otras, y con frecuencia en el mismo orden. A los primeros 

sucesos en una relación los llamamos causas, y a los segundos efectos. 

En cuanto a los párrafos por causa y efecto son los que plantean y resuelven problemas dentro del desarrollo 

de un tema determinado, por lo que presentan un hecho o situación y aclaran las razones por las cuales esto 

se dio y la forma en que se puede resolver. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La infección. 

La infección es una reacción física producida en el cuerpo de los seres vivos al entrar en él bacterias o 

microorganismos, produciendo daño al cuerpo. 

Inicialmente se introducen las bacterias, ya sea por la suciedad del área o por bacterias que se encuentran en 

el aire o medio ambiente, por la saliva de un animal o muy diversas formas más. 

Posteriormente el cuerpo reacciona produciendo pus, inflamación, generan una elevación de la temperatura 

corporal bastante molesta que puede llevar a reacciones físicas adversas, esto como reacción directa del 

sistema inmune y defensivo del cuerpo. 

Causa:  La infección se da por la entrada de bacterias al cuerpo que se encuentran en el medio ambiente 

Efecto: reacción del cuerpo a través de la elevación de la temperatura corporal, inflamación, producción de pus, 

etc. 

 

El hábito de la lectura. 

Cuando oigo decir que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar de bien de él. Leer 

es mantener siempre vivas y despiertas las nobles facultades del espíritu, dándoles por alimento nuevas 

emociones, nuevas ideas y nuevos conocimientos. 

Leer es, sobre todo, asociarte a las existencias de sus semejantes, hacer acto de unión y fraternidad con los 

hombres. El que lee, aunque se halle confinado en una aldea, vive el movimiento universal y puede decir como 

el hombre de Terencio, que nada humano le es indiferente. 

La lectura fecunda el corazón, dándole intensidad, calor y expansión a los sentidos. El libro es enseñanza y 

ejemplo, es luz y revelación. Fortalece las esperanzas que ya se disipan; sostiene y dirige las vocaciones 

nacientes que buscan su camino a través de las sombras del espíritu o de las facultades de la vida.  

Tres inferencias de causa y efecto que se encuentran en el texto 

Causa efecto 

Las personas que tienen la lectura como un estilo de 
vida saben que lo aprendido, tiene sentido 

en la medida que hallan nuevas cosas por aprender. 
 

La lectura permite generar sentido 
Porque permite la interacción como medida de la 
solidaridad y la hermandad y la oportunidad de 
aprender con el otro 

Es tal el alcance de la lectura que quien la mediatice Logra desinhibir el fanatismo austero de los credos. 
 

 

 

 

El juega todo el día, / por eso no aprende 

      Causa                             Efecto 

 

Alegrarte o burlarte por las desgracias ajenas / es la mejor forma de atraerlas a tu vida 

                       Causa                                                                          efecto 

La energía de la felicidad se encuentra /cuando vives el presente con las raíces firmemente       

hundidas en el suelo de la realidad 

                     Efecto                                                                                       Causa                                          



Fase de finalización o evaluación. 

En la siguiente actividad tiene como apuesta poner en evidencia los conocimientos previos. Total, que en la 

tabla encontrarás las causas con los respectivos efectos. Para que esta relación tenga funcionalidad frente al 

contexto de la misma, lo que debes hacer es generar el puente para que la relación tenga un sentido lógico. 

Causa Lo que sabemos efecto 

Si reciclamos, si separamos las 
basuras, ... 

Si no tiramos las botellas, si… Podemos reutilizar gran cantidad 
de materiales 

Si en nuestro país se aprovechara 
más el potencial turístico, … 

Si aprovecháramos más las 
riquezas de sus dos mares, … 

Entonces tendríamos otras 
fuentes de ingreso 

Si cuidamos la salud 3 Podremos tener mejor calidad de 
vida 

Estudiando con responsabilidad, 
… 

4 Lograremos buenos resultados al 
finalizar el año 

El coronavirus es una infección 
mortal 

5 Disminuir el alto grado para 
contaminar. 

Si asumimos posturas más 
cordiales entre los miembros de la 
familia  

6 Entenderíamos el rol que le 
pertenece a cada uno de los 
miembros de la familia 

Si aprovechamos el mundo de la 
virtualidad 

7 Los estudiantes no estarían tan 
sujetos a las clases presenciales 

Si evitas el fraude de los trabajos 
y evaluaciones 
 

8 Podrías elevar las competencias 
en las respectivas áreas del 
conocimiento 

 

Nota: para ampliar los presaberes puedes colocar el numeral fuera de la tabla 

Es importante reflexionar sobre las posibles causas o las consecuencias de los hechos sobre los que se 

pregunta. Identifique cuales serían las posibles causas y efectos de las siguientes oraciones. 

Oración. Causa. Efecto. 

 
No habrá clases presenciales. 

 
  

Rebajó el precio de los 
computadores. 

 
  

Se ampliaron los cupos para 
estudiantes en el colegio. 

 
  

Debes salir temprano porque el 
colegio queda lejos. 

 
  

Se prohíbe el uso de internet para 
las tareas. 

 
  

 

Identifique las causas de las siguientes  expresiones. 

Expresión Causas. 

No se piensa recibir más delincuentes en las 
cárceles de Colombia. 

1- 
 
 
 
2- 

Solo el 5% de los estudiantes en Colombia ingresa a 
la Universidad. 

1- 
 
 
 
2- 

 

Identifique las consecuencias de las siguientes expresiones. 

Expresión consecuencias 

El coronavirus, llamado también el Covid 19 vino 
para quedarse. 

1- 
 
 
 
2- 

Solo el 56 % de los estudiantes atienden las 
actividades en la virtualidad. 

1- 
 



 
 
2- 

Aumento vertiginoso de la corrupción en las esferas 
del estado 
 

1- 
 
 
2- 

 

Mediante el siguiente relato “Regalo” infiera las causas y consecuencias además de preguntas 

básicas del mismo. 

Regalo. 

Abrió el armario. A su lado de pie, el niño advirtió el reloj. 

-Abuelo- le dijo- ¡Dámelo! 

Te lo daré el año entrante -respondió el abuelo- si estudias mucho y eres juicioso. 

Ya veremos 

-El año entrante  – clamó el niño, pero…abuelito, tal vez entonces te hayas muerto. ¡Estás tan viejo!, ¡y estás 

tan enfermo! 

Y el anciano se puso a reflexionar, diciéndose: es verdad. 

Y sus dedos acariciaban los cabellos ensortijados del chiquillo. 

Tomó el reloj de plata con su pesada cadena, lo puso entre las manos ávidas y le dijo al nieto: cuídalo, que 

era de tu padre. 

Habían cavado una pequeña fosa. 

Los colegiales se agruparon en torno a ella, y un anciano hincó penosamente la rodilla en tierra. El viento de 

la mañana jugaba suavemente con sus cabellos. 

¡Pobre criatura!, ¿Quién lo hubiera dicho? 

Lloraba, lloraba amargamente. 

Y volvió a colgar el reloj de plata en el interior del armario. 

                                                                                                 Loveling, R ( 1999 ) 

 

1-De acuerdo a los acontecimientos del relato infiera las causas y consecuencias del mismo. Recuerda que 

para identificarlas debes leer y comprender el texto para deducir causa y efecto. 

2-Dé a conocer dos acciones y dos características del niño y del anciano 

3-¿Cuál es la anécdota que guarda el relato? 

4-¿Cómo suceden los hechos? Recuerde que el cómo, son las circunstancias que rodean los hechos. 

5-¿Què puede simbolizar el reloj en relación al  relato?  

 Construya un escrito, de tipología argumentativa. mínimo de  4 párrafos con las características ya trabajadas 

de cómo se elaboran los párrafos y los textos, en donde se evidencie las causas y las consecuencias sobre 

temáticas, como por ejemplo: la falta de solidaridad en las personas, la falta de innovación en la educación, el 

futuro de los jóvenes en Amalfi, Los perros callejeros, la pobreza, la moda, el liderazgo en la escuela, el 

matoneo, la falta de oportunidades laborales en nuestro municipio, el desinterés por el estudio, la virtualidad 

como una oportunidad, madres cabeza de familia, el aborto, aumento de la violencia intrafamiliar, la pandemia 

que está viviendo, el plagio en los trabajos o cualquier otro, que usted proponga, solo que se evidencie como 

se dijo en un principio, las causas y consecuencia. Guíese del texto, “ El hábito de la lectura” y “La infección” en 

cuanto la estructura. 

Cómo siempre es importante conocer las inquietudes y sugerencias de los estudiantes. 

 Dé a conocer por qué esta temática se ayuda a mejorar los procesos de comprensión y producción textual. 

Dé a conocer por qué usted no ha hecho parte de los encuentros virtuales, los jueves a las 2:30 PM. Si ha 

sido partícipe obvie la respuesta. 

¿Estás de acuerdo la forma como se planteó esta temática? Sí-no argumente 

¿Es una actividad para trabajar en forma individual o en grupo? Argumente su respuesta en forma corta 

 

Bibliografía:  

http://dciuroums.weebly.com/estructuras-de-texto1.html 

https://www.youtube.com/watch?v=3j3ZtPLqnv4 

 

 

http://dciuroums.weebly.com/estructuras-de-texto1.html
https://www.youtube.com/watch?v=3j3ZtPLqnv4


 

                  Dane: 105031001516                                                                             Nit: 811024125-8 

 

Actividad 4       Julio 16 -30 

Grado: 8ABCD 

Área: Español 

Docente: John Jairo García Londoño 

Alumno: 

Tema: Homonimia (palabras homófonas-parónimas-homónimas) 

Desempeño esperado: Identifica la relación de semejanza que adquieren las palabras homónimas en la 

escritura y la pronunciación en un determinado contexto. 

Fecha límite de entrega: julio 30 

Indicador de desempeño: Identifica el significado de las palabras de acuerdo con el contexto en el que se 

encuentran. 

Desarrollo de la actividad. 

Ante todo un cordial saludo y felicitarlos por la forma como han encarado la contingencia generada por el 

coronavirus, pero que ayudará a solidificar los procesos académicos, en bien de ustedes, sus familias y la 

comunidad. 

 

Con el desarrollo de la guía se espera que el estudiante esté en condiciones de: 

- Identificar las palabras homónimas con el respectivo significado de acuerdo al contexto en que se hayan. 

- Producir texto con sentido teniendo en cuenta las palabras homónimas. 

- Establecer estrategias léxico-cognitivas para reconocer la influencia del marco conceptual en la 

incorporación de vocabulario y establecer redes asociativas que integren las nuevas unidades 

terminológicas con los saberes previos de los estudiantes.  

- Identificar las estrategias léxico-semánticas que le permitan que el léxico se transmita de manera clara 

y precisa para evitar problemas de incoherencia, ambigüedad, imprecisión, redundancia, 

Fase de iniciación o de saberes previos. 

Como objetivo principal de la presente temática es precisamente, contribuir al desarrollo del vocabulario 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje a través del diseño e implementación de actividades que 

permitan a los alumnos desarrollar estrategias de aprendizaje cognitivas y metacognitivas y evaluar su 

utilidad.  

 

La actividad anterior, se trabajó   los deícticos, que sirvió para identificar las relaciones que establecen 

ciertos elementos oracionales entre las partes del discurso. Con la temática la homonimia, ayudará a 

consolidar los elementos lexicales que despuntarán para una mejor cohesión. El acento diacrítico y los 

signos de puntuación son las temáticas que se aproximan y que permitirán un eslabón para que la 

coherencia en la producción apunte a precisar las ideas en el lenguaje oral y escrito. 

Fase de desarrollo o de profundización. 

Definición de Homonimia: 

La Homonimia consiste en la relación de semejanza en la manera de escribirse o pronunciarse que presentan 

dos palabras de significado diferente, como por ejemplo «mas» y «más».  

Tipos y Ejemplos de Homónimos: 

 

Homógrafos: Palabras que se escriben de forma idéntica, pero tienen diferentes significados: 

Vino: Del verbo venir o también bebida. 

Copa: Parte del sombrero, vaso con pie para beber, parte más alta del árbol, del verbo copar, sinónimo de 

trofeo. 



Banco: Entidad crediticia, asiento, conjunto de peces. 

Nada: Del verbo nadar, inexistencia, vacío. 

 

Homófonos: Se pronuncian igual, pero se escriben diferente: 

"A" cumple la función de preposición: Me voy a estudiar. 

"HA" cumple la función de verbo: Me ha dicho mentiras. 

"AH" cumple la función de exclamación: ¡Ah, al fin llegó.! 

"yo boto fuerte la pelota" y "voto porque tengo 18 años" 

 

Parónimos: Palabras que poseen escritura y sonido similares: 

Diferente / deferente 

Actitud / aptitud 

Afecto / efecto 

Adoptar / adaptar 

Espirar / expirar  

Absorber / absolver 

 

Fase de finalización o evaluación. 

Ubica las siguientes palabras homófonas en las siguientes expresiones de acuerdo al sentido que apunta las siguientes 

expresiones. 

1- Las __________ de perros son muy numerosas,   

Echa tres tazas ___________de azúcar 

 

2- Con la punta del alfiler hizo una _______en el cristal 

_______el coco para hacer dulce 

 

3- Es un hombre muy_______ 

________que no te digo mentiras 

 

4- Dejó todos sus ______ a su hijo 

Si________mañana, vamos al cine 

 

5- Se ____________ cuando lo hacen trabajar 

El libro _____________lo importante del asunto 

 

6- El alcalde preside el ______________ 

Atiende a mi __________ 

 

7- El se ___________muy fácilmente 

Es una noticia___________ 

 

8- Te regalo dos __________para el concierto 

Mi amigo y yo hicimos las ________ 

 

9- La__________tiene semillas 

El atleta tumbó la _________ 

No me importa que él _________ 

 

10- El profesor ________en que se aplace el examen 

Yo _________el estudio con el deporte. 

 

Razas      –  rasas 

Veraz       -    verás 

Convino  -   combino 

Pases      -     paces 

Resiente  - reciente 

Concejo   - consejo 

Rebela     – revela 

Valla     - vaya  - baya 

Bienes      - vienes 

Raya        - ralla 

 

 

 

11- Trae la ________ para echar al fogón 

A. Ulla 

B. Huya 

C. Hulla 

D. Uya 

12- Cada palabra en un __________cambia algo 

A. Contesto 

B. Contexto 

C. Trozo 

D. Troso 

 

13- Hay que bajar la ________del fogón 

A. Olla 

B. Hoya 

C. Oya 

D. Hoya 

 

14- nos encontramos por _______no había planes de cita 

A. asar 

B. hazar 

C. hasar 

D. azar 

 

15- los buenos libros no se deben _________ 

sino leer con detenimiento 

A. hojiar 

B. vender 

C. prestar 

D. ojear 

 

16- tenemos que llevar a los niños al__________ 

A. basar 

B. vasar 

C. bazar 

D. vazar 

 

 

 

 



 

 

Completa los enunciados con parónimas: 

 

17- al acusado lo deben_______, pues no hay 

pruebas de su culpabilidad 

A. absorber 

B. absolver 

C. adsolver 

D. apsolver 

 

18- debes ir al médico, para que te extirpe el________ 

A. absceso 

B. asceso 

C. acceso 

D.aseso 

 

 

19- la _______droga  es un grave problema 

A. adición 

B. adisión 

C.adisción 

D. adicción 

 

Escoja una palabra del par y realice una oración 

con sentido Lógico y que apueste por el 

significado 

Encima - enzima 

Abrasar- abrazar 

Hice – ice 

Sumo- zumo 

Has – haz 

Asia – hacia 

Hoza – osa 

Cocer – coser 

Ciervo - siervo 

Construya  

Cómo siempre es importante conocer las 

inquietudes y sugerencias de los estudiantes. 

 Dé a conocer por qué esta temática se ayuda a 

mejorar los procesos de comprensión y producción 

textual. 

 

¿Estás de acuerdo la forma como se planteó esta 

temática? Sí-no argumente 

¿Es una actividad para trabajar en forma individual 

o en grupo? Argumente su respuesta en forma 

corta 

 

 

Bibliografía: 

https://www.gramaticas.net/2013/04/solucion-

ejercicio-de-oracion-apelativa.html 

 

   

https://www.gramaticas.net/2013/04/solucion-ejercicio-de-oracion-apelativa.html
https://www.gramaticas.net/2013/04/solucion-ejercicio-de-oracion-apelativa.html

