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“GUÍA PEDAGÓGICA PARA EL CONED” 

Guía pedagógica para el estudiante en apoyo al estudio a distancia. 

MATERIA: Español 

CÓDIGO: 80028 

NIVEL: Undécimo 

COORDINACIÓN DE: Español 

 

Semana Lectiva Eje temático Recursos que acompañan el contenido 

1. 
 

8– 14 febrero 

 

Explicar la modalidad a distancia y 
el Sistema de Coned 

 
 

Explicar: La Monografía y cómo se 
va a trabajar 

 

 

 Video. El papel del estudiante y del docente en coned. 

https://youtu.be/X1C2EhzyVqc 

 Video.¿Cómo estudiar a distancia? https://youtu.be/AJF_0EZOtTU  

 Video. La tutoría en Coned. https://youtu.be/c0HvsSPKqo8 

Video://youtu.be/AJF_0EZOtTU 

 Videotutoría: La monografía https://youtu.be/9tEdUdsm-vo 

Antología (Libro de texto) Pág. 171 a 174 

 

https://youtu.be/X1C2EhzyVqc
https://youtu.be/AJF_0EZOtTU
https://youtu.be/9tEdUdsm-vo
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2. 
15 - 21  febrero 

 

El texto científico 

 

Antología (Libro de texto)  Páginas de la 10 a la 15 

Videos de apoyo 

Texto científico  

https://youtu.be/sT57bcz_jnc  /  https://youtu.be/bfT0Wq5MEdI 

¿Cómo buscar un artículo científico?  https://youtu.be/w-7l4rsx3TA 

3. 
 

22-28 febrero 

 

 

La Poesía 

 

 

Antología (Libro de texto)  Páginas de la 106 a la 119 

Antología de lectura Páginas de la 18 a la 21 

 

Videos de apoyo 

Repaso de análisis de poesía  https://youtu.be/ira7fSbi5bU 

Rubén Darío  https://youtu.be/I79iiUPEvDo 

Canción de otoño en primavera  https://youtu.be/Ty-xgc2T38k 

Lo Fatal https://youtu.be/HhTv3mPHd28 

Análisis de Lo Fatal  

https://youtu.be/xn20SUgVIsQ  / https://youtu.be/6Ip19BQ9O00 

Análisis de El Albatros https://youtu.be/ki7Q1IuBS68 

 

 

https://youtu.be/sT57bcz_jnc
https://youtu.be/bfT0Wq5MEdI
https://youtu.be/w-7l4rsx3TA
https://youtu.be/ira7fSbi5bU
https://youtu.be/I79iiUPEvDo
https://youtu.be/Ty-xgc2T38k
https://youtu.be/HhTv3mPHd28
https://youtu.be/xn20SUgVIsQ
https://youtu.be/6Ip19BQ9O00
https://youtu.be/ki7Q1IuBS68
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4. 
1-7 marzo 

 

El grafiti 

 

Formas de tratamiento 
 
 

Antología (Libro de texto) 

Páginas de la 15 a 23  / Páginas de la 179 a 181 

 

Videos:  

Historia del Grafiti  https://youtu.be/TyYM-WqMh5I 

¿Qué es el grafiti? Visualización de diferentes perspectivas 

https://youtu.be/WsdUo4VGICQ 

 

Formas de tratamiento  https://youtu.be/oeYv3NAPJ7M 

5. 

 

8 – 14 marzo 

 
El cuento 

Mirar con Inocencia 

 

Repaso de construcciones fijas, 

locuciones preposicionales, 

expresiones complejas 

 

 

 

 

 

Antología (Libro de texto)   

Páginas de la 140 a 147   / Páginas de la 175 a 177 

Antología de lectura  Páginas de la 22 a la 35 

 

Videos:  

Es que vivimos en onda  https://youtu.be/Oj93JZaJKB4 

Con la música por dentro  https://youtu.be/hahKsqwnzaM 

Con faldas y a lo loco https://youtu.be/7OvVUw2FNeQ 

 

https://youtu.be/TyYM-WqMh5I
https://youtu.be/WsdUo4VGICQ
https://youtu.be/oeYv3NAPJ7M
https://youtu.be/Oj93JZaJKB4
https://youtu.be/hahKsqwnzaM
https://youtu.be/7OvVUw2FNeQ
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Repaso de la narrative  https://youtu.be/x8PZwJwPIQA 

 

Locuciones preposicionales  https://youtu.be/09Vxs5qBhBM 

Construcciones fijas  https://youtu.be/_7V9w0zu_UU 

 
6. 

15- 21 marzo 

Combinaciones gramaticales 

 

Artículo de periódico 

La mesa redonda 

 

Uso de verbos de conjugación 

especial. 

 

 

Antología (Libro de texto) Páginas de la 88 a 95  /Páginas de la 24 a 35 

Páginas de la 48 a 51  / Página 178 

 

Videos 

El artículo de periódico https://youtu.be/RkhXHPMZGrg 

La Mesa redonda https://youtu.be/mIhoMJXtYFs 

 

7. 
22 - 28 marzo 

Semana de Evaluación 

8. 
 

29 marzo – 4 abril 

Semana Santa 

9. 
 

5 - 11 abril 

Etapas de la escritura 

El Párrafo (coherencia, 

concordancia, errores de 

Antología (Libro de texto)  Páginas de la 62 a 87 

 

https://youtu.be/x8PZwJwPIQA
https://youtu.be/09Vxs5qBhBM
https://youtu.be/_7V9w0zu_UU
https://youtu.be/RkhXHPMZGrg
https://youtu.be/mIhoMJXtYFs
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vocabulario…) 

10. 
12 - 18 abril 

Otros errores de redacción 

 

Repaso de ortografía 

 

 

Antología (Libro de texto)  

Páginas de la 95 a 103 

Páginas de la 185 a 199 

 

 

11. 

 
19 – 25 abril 

La Novela 

 

 La Metamorfosis  

 

Crónica de una muerte anunciada 

 

 

 

 

Antología (Libro de texto) Páginas 123 a 140 

Antología de lectura  Páginas de la 102 a la 199 

 

Videos 

La Metamorfosis: Resumen y análisis 

https://youtu.be/5HFXqLn1_6E 

Película: Crónica de una muerte anunciada 

https://youtu.be/QC5NCdesD-4 

Análisis de Crónica de una muerte anunciada 

https://youtu.be/6Si5Q_NAzBs 

 

https://youtu.be/5HFXqLn1_6E
https://youtu.be/QC5NCdesD-4
https://youtu.be/6Si5Q_NAzBs
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12. 
 

26 abril – 2 mayo 

Semana de evaluación 

13. 
 

3 – 9  mayo 

El ensayo 

Invitación al diálogo de las 

generaciones 

¡Alerta ustedes! 

 

El foro 

 

Antología (Libro de texto).  El ensayo. Páginas de la 154 a 167 Y  

El foro Páginas de la 51 a 53 

Antología de lectura Páginas de la 3 a la 17 

 

Videos: 

Invitación al diálogo de las generaciones 

https://youtu.be/k7duFF5AZ_I 

Análisis de Invitación al diálogo de las generaciones 

https://youtu.be/YdjimMRbbjY 

Análisis de Alerta ustedes   https://youtu.be/WgdL_7JKCtE 

El foro  https://youtu.be/gqZdqQgak7g 

14. 
 

10 – 16 mayo 

El teatro 

Prohibido suicidarse en primavera 

 

 

Uso de participio 

Antología (Libro de texto)  Páginas de la 148 a 154 

Antología de lectura  Páginas de la 35 a la 102 

 

Antología (Libro de texto) Páginas de la 182 a 184 

 

Videos 

https://youtu.be/k7duFF5AZ_I
https://youtu.be/YdjimMRbbjY
https://youtu.be/WgdL_7JKCtE
https://youtu.be/gqZdqQgak7g
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El teatro: definición, orígenes, características, elementos y estructura 

https://youtu.be/CC_L00kWbxI 

Obra: Prohibido suicidarse en primavera 

https://youtu.be/bxf1sRaZlnA 

Uso del participio 

https://youtu.be/B76v8wCHC6k 

15. 
 

17 – 23 mayo 

 

Cine foro  

El texto cinematográfico 

 

 

 

Antología (Libro de texto) 

Páginas de la 53 a 58 

Páginas de la 36 a 44 

 

Videos 

Película: La sociedad de los poetas muertos. 

https://drive.google.com/file/d/15rwz7lPfzpqvRev244ZoXGOFBW2g2pm

2/view 

Comentario de la película  https://youtu.be/MKCoy7llRgo 

 

 

 

https://youtu.be/CC_L00kWbxI
https://youtu.be/bxf1sRaZlnA
https://youtu.be/B76v8wCHC6k
https://drive.google.com/file/d/15rwz7lPfzpqvRev244ZoXGOFBW2g2pm2/view
https://drive.google.com/file/d/15rwz7lPfzpqvRev244ZoXGOFBW2g2pm2/view
https://youtu.be/MKCoy7llRgo
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Lenguaje cinematográfico 

https://youtu.be/CmPg9POBvV0    
   
https://youtu.be/-OyIULeecwA 

Movimiento  https://youtu.be/-ZYu9uiwSMk 

Luz y color   https://youtu.be/eGfbW9sBBuQ 
 
Sonido   https://youtu.be/eS2WzcnCm4I.   https://youtu.be/JXmqs-XlVVg 
 

16. 
 

24 – 30 mayo 

Semana de Evaluación 

 

https://youtu.be/CmPg9POBvV0
https://youtu.be/-ZYu9uiwSMk
https://youtu.be/eGfbW9sBBuQ
https://youtu.be/eS2WzcnCm4I
https://youtu.be/JXmqs-XlVVg

