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TALLER PREPARATORIO N° 1 
LENGUA CASTELLANA  

DOCENTE: SANDRA VERA  
GRADO 8° 

 
Nombre: ___________________________________________________ Fecha: ____/ _____________ / 2022 

 

Estimado estudiante, a continuación, encontrarás el primer taller preparatorio para el examen final del 1° periodo 
académico 2022. Aquí encontrarás, de forma resumida, lo que hemos trabajado en el aula, lo cual ayudará en tu 
proceso. Recuerda que presentarlo será un requisito más NO se le asignará nota.  
**Debe copiarse y desarrollar en el cuaderno de la asignatura, de forma ordenada y completa ¡CUIDA EL PLANETA!** 
 
CONECTORES LÓGICOS  

 

 
EJERCICIO  

 
1. Escriba qué tipo de conector usa la oración: 

 
2. Elija el conector que le da sentido a la oración: 
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TEXTO NARRATIVO  

 

 
 
EJERCICIO  

 
1. Realizar el análisis narrativo de cada texto de Monterroso, a continuación, tener en cuenta los elementos descritos 
en el mapa conceptual anterior: 
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ANTECEDENTES LITERATURA COLOMBIANA  
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EJERCICIO  

 
1. En un mapa mental traducir el cuadro conceptual anterior. Recordar cómo se hace un mapa mental: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRÓNICA  

 

 

EJERCICIO  

 

1. Darle un final a la crónica de Alfredo Molano “La derrota” de su libro: Los desterrados 
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EL GUION  

Pasos para crear un guion de podcast 
 
Un guion de podcast no se hace en cinco minutos. Tómate tu tiempo y disfruta cada etapa de su creación. Recuerda 

que cuando tu estructura de guion contiene más detalles, tu podcast será más ordenado 🙌.  
  
1. Determina el tema que vas a tratar y el enfoque que le vas a dar 
Puedes empezar haciendo una lista de 10 temas tentativos e ir descartando algunos, hasta que te quedes con los más 
interesantes.  
2. Ten objetivos por cada episodio 
Puedes responder la siguiente pregunta: ¿Qué te interesa destacar en tu primer episodio? 🤔  
Te recomendamos que los objetivos que elijas deben tener conexión para que el resultado salga más natural. 
3. Arma una estructura para tu guion de podcast 
Debes tener en cuenta que la estructura dependerá del tipo de podcast que decidas crear. Estos pueden basarse en 
entrevistas, experiencias personales, historias reales, narración, periodismo, entre otros.  
4. Investiga todo lo que puedas 
Este es un paso muy importante, sobre todo si es un tema que dominas poco. ¡No querrás quedar en blanco con tu 
invitado! 
5. Desarrolla cada parte de tu guion de podcast 
No olvides ser cuidadoso/a con la redacción. Una vez que hayas terminado de redactar tu guion, revísalo y vuélvelo a 
revisar 🤔. 
6. Consigue los equipos para hacer un podcast 
Cuando tengas tu guion de podcast desarrollado y ordenado, es el momento de conseguir los equipos adecuados para 
grabar tu proyecto. Además, si no tienes mucho presupuesto, puedes empezar a grabar con tu celular. ¡Todo cuenta! 
7. Graba tu podcast 
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¡Llegó la hora! Es momento de grabar tu podcast. Recuerda que puedes hacer algunas pruebas técnicas antes para que 

todo salga perfecto 👌.  
8. Ponle un nombre al episodio 
Ahora bien, toca darle un nombre a tu podcast. Un consejo que te damos es que identifiques tu propuesta de valor y 
lo que resaltas de cada capítulo de tu podcast.  
Recuerda que debes ponerte en el lugar de tu público y preguntarte: ¿yo escucharía ese podcast?, ¿el título me llama 
la atención? 
 
Ejemplo de guion para un podcast: 

 
 

EJERCICIO  

 

1. Elige un tema y con base en tu análisis, realiza un guion, donde se presente una discusión entre dos personas: 

Ingeniería genética  

La homeopatía  

Las pseudociencias  

La criogenización  

 

COMPRENSIÓN LECTORA  

Todo el tiempo hemos estado trabajando el componente de comprensión lectora, en donde analizamos e inferimos 

información. Esta se trabaja a partir de tres fases: literal, inferencial y critica textual; el objetivo de este grado es alcanzar 

un nivel inferencial, para esto, la presente sección dará muestra de lo que debemos tener en cuenta.  
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Tomado de: https://cnbguatemala.org/wiki/Ense%C3%B1anza_de_la_comprensi%C3%B3n_lectora/La_comprensi%C3%B3n_lectora/Niveles_de_comprensi%C3%B3n_lectora 

 

EJERICICIOS:  

Observa la siguiente imagen y responde: 
 

  
Imagen 1. Quino-Mafalda 

1. ¿Qué intenta decir la imagen? 
A. Que a los niños hay que limitarlos. 
B. Que los políticos no permiten que el pueblo piense. 
C. Que los niños no saben leer. 
D. Que rayar paredes es muy malo. 

 
2. La persona que estaba escribiendo… 

A. lo tiene retenido la policía. 
B. está en su casa. 
C. no quiso terminar la frase. 
D. sigue escribiendo en otras paredes. 

 
3. ¿Cuál es la reacción de Mafalda? 

A. Piensa que la gente está delirada. 
B. Le preocupa la falta de conocimiento de los adultos al censurar el grafiti. 
C. Quiere proponer que los jóvenes tengan recursos para rayar las paredes. 
D. Le confunde que la política delimite comportamientos sociales. 

Observa la imagen y responde: 
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4. Felipe está dando la espalda porque… 

A. Quiere ser más interesante 

B. Le da pánico escénico  

C. Está indignado con la realidad 

D. Quiere mantenerse atento a la respuesta 

 

5. ¿Felipe para qué quiere que se ponga linda la realidad? 

A. Para saber cómo es  

B. Decidió tenerla en sus manos 

C. Necesita experimentar cosas nuevas 

D. Quiere enfrentarla  

 


