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“GUÍA PEDAGÓGICA PARA EL CONED” 

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

MATERIA: Español 

CÓDIGO: 80004 

NIVEL: Sétimo 

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. 20 a 24 

 

https://youtu.be/X1C2EhzyVqc
https://youtu.be/AJF_0EZOtTU
https://youtu.be/9tEdUdsm-vo
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La Lógica 

 

Video de apoyo. https://youtu.be/va3kFdSVlrk (la lógica) 

2. 
15 - 21  febrero 

Análisis de texto literario: 

El cuento. 

 El gato negro 

 A la deriva 

 El huésped de Drácula 

 

 

Antología (Libro de texto) Páginas 81 a 101 

 

Antología de lectura: Páginas 3 a 24 

 

Cuadernillo de respuestas 

Videos: 

Videotutorial sobre narrativa   https://youtu.be/x8PZwJwPIQA 

El gato negro 

https://www.youtube.com/watch?v=gL2TMoW1ass&feature=youtu.be 

A la deriva 

https://www.youtube.com/watch?v=mPyHUCQ4_lY&feature=youtu.be 

El huésped de Drácula 

https://youtu.be/FDUE5QMvIkc 

 

3. 

 
22-28 febrero 

 

Expresión oral: 

 La entrevista 

 El noticiero radiofónico o 

televisivo 

 Comunicación.  

 Entonación. 

Antología (Libro de texto) Páginas 34 a 42 

Material complementario: (Pág. 28 a 31) 

Grupo verbal (Pág. 159 a 170) 

 

https://youtu.be/va3kFdSVlrk
https://youtu.be/x8PZwJwPIQA
https://www.youtube.com/watch?v=gL2TMoW1ass&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mPyHUCQ4_lY&feature=youtu.be
https://youtu.be/FDUE5QMvIkc
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 Oración desde el punto de 

vista del hablante 

 

 Grupo verbal 

 

 

Cuadernillo de respuestas 

 

Videos: 

Video de la entonación 

https://youtu.be/TvV2kZWpm0c 

Video del verbo 

https://www.youtube.com/watch?v=3FDojt9wShs 

Video de Formas de tratamiento 

https://www.youtube.com/watch?v=oeYv3NAPJ7M 

Video del pronombre 

https://www.youtube.com/watch?v=AD1BiuAPtAk 

Video del adverbio 

https://www.youtube.com/watch?v=aICrxqW3pAA 

4. 

1-7 marzo 
Análisis de texto literario: 

Ensayo (¡Idiay!) 

 

 

 

Antología (Libro de texto) Página 128 a 134 

Antología de lectura: Página 101 a 106 

Cuadernillo de respuestas 

https://youtu.be/TvV2kZWpm0c
https://www.youtube.com/watch?v=3FDojt9wShs
https://www.youtube.com/watch?v=oeYv3NAPJ7M
https://www.youtube.com/watch?v=AD1BiuAPtAk
https://www.youtube.com/watch?v=aICrxqW3pAA
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5. 
 

8 – 14 marzo 

Estudio de Ortografía. 

Uso de consonantes 

Uso de mayúscula 

Uso de signos de puntuación 

Uso de acento 

 

 

 Antología (Libro de texto) Página 138 a 155 

Cuadernillo de respuestas  

Videos: 

Video de uso de mayúscula 

https://www.youtube.com/watch?v=5q91lilIFq4&t=21s 

Video de signos de puntuación 

https://www.youtube.com/watch?v=LtP_UkSj5ho 

6. 
15- 21 marzo 

 Grupo nominal  

 

 Oración gramatical  

 

 Concordancia 

 

 El párrafo.  

      

           

Antología (Libro de texto).  Material complementario 

 Grupo nominal (Pág. 156 a 159) 

 

 Oración gramatical (pág.  177 a 180) 

 

 Concordancia (Pág. 63 y 64) 

 

 El párrafo. (Pág. 47 a 54) 

 

Cuadernillo de respuestas 

 

Videos:  

 

Video del sustantivo 

https://www.youtube.com/watch?v=KeHb4Yk7Y4o 

https://www.youtube.com/watch?v=5q91lilIFq4&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=LtP_UkSj5ho
https://www.youtube.com/watch?v=KeHb4Yk7Y4o
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Video del adjetivo 

https://www.youtube.com/watch?v=aCvdGa6Xp8s 

Video del artículo 

https://www.youtube.com/watch?v=rJraX5hqwl4 

Video del párrafo 

https://www.youtube.com/watch?v=GH9j3KwWVos 

 

7. 
22 - 28 marzo 

Semana de Evaluación 

8. 
 

29 marzo – 4 abril 

Semana Santa 

9. 

 
5 - 11 abril 

 

Coherencia-cohesión 

Grupo de los nexos 

Vocabulario  

 

 

 

Antología (Libro de texto). Material complementario. 

Grupo de los nexos (Pág. 171 a 176) 

Vocabulario (Pág. 54 a 63) 

Cuadernillo de respuestas 

 

Videos:  

Video de Preposición 

https://www.youtube.com/watch?v=rkijaR2wbYY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aCvdGa6Xp8s
https://www.youtube.com/watch?v=rJraX5hqwl4
https://www.youtube.com/watch?v=GH9j3KwWVos
https://www.youtube.com/watch?v=rkijaR2wbYY


 
 
 
 
 
 

6 
 

Video de Conjunción 

https://www.youtube.com/watch?v=Ju8ySn6IDYs 

Video de Interjección 

https://www.youtube.com/watch?v=OaKYkn_F35w 

Video de sinónimos, antónimos, parónimos… 

https://www.youtube.com/watch?v=WDrr3CkeHAk 

10. 
12 - 18 abril 

 

Análisis de texto literario: Poesía 

Antología de texto:  Pág. 112 a 122 

Antología de lectura: Pág. 52 a 58 

Cuadernillo de respuestas 

 

Videos: 

Video de análisis de la poesía  https://youtu.be/ira7fSbi5bU 

Audiolibros: 

Vuelo supremo     https://youtu.be/bQSzOYnGdBo 

Hombre preso que mira a su hijo   https://youtu.be/QjDOIK2G_Kg 

Defensa del árbol   https://youtu.be/O4WPxC1O9Kg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ju8ySn6IDYs
https://www.youtube.com/watch?v=OaKYkn_F35w
https://www.youtube.com/watch?v=WDrr3CkeHAk
https://youtu.be/ira7fSbi5bU
https://youtu.be/bQSzOYnGdBo
https://youtu.be/QjDOIK2G_Kg
https://youtu.be/O4WPxC1O9Kg
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11. 
 

19 – 25 abril 

Análisis de texto no literario:  

 Noticia del periódico 

 

 Memorandum 

Antología (Libro de texto) 

Noticia del periódico.  Pág. 69-71 

Memorandum.  Pág. 72 a 7-4 

12. 

 
26 abril – 2 mayo 

Semana de evaluación 

13. 
 

3 – 9  mayo 

Análisis de texto literario:  

Novela: Elisa del Mar 

 

Antología de texto: Pág. 101 a 106 

Antología de lectura: Pág. 59 a 70 

Cuadernillo de resuestas 

 
14. 

 
10 – 16 mayo 

Análisis de texto no literario: 

El texto científico 

 

Expresión escrita:  

La carta 

 

 

 

Antología (Libro de texto) 

El texto científico  Pág. 74 a 78            La carta Pág. 65 a 69 

Videos: 

Procesos de la comunicación 

https://educa.uned.ac.cr/mod/url/view.php?id=446037 

Comunicación oral y escrita 

https://educa.uned.ac.cr/mod/url/view.php?id=446038 

La carta 

https://educa.uned.ac.cr/mod/url/view.php?id=445980 

https://educa.uned.ac.cr/mod/url/view.php?id=446037
https://educa.uned.ac.cr/mod/url/view.php?id=446038
https://educa.uned.ac.cr/mod/url/view.php?id=445980
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15. 
 

17 – 23 mayo 

Expresión oral 

El diálogo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de texto literario: 

 Drama: El cartero del rey 

 

 

 

Antología (Libro de texto)  El diálogo.  pág. 32 y 33 

Videos. 

Video: la entonación 

https://youtu.be/TvV2kZWpm0c 

Video: oración por la intención del hablante 

https://youtu.be/0FN4cCI4L24 

Elementos de la comunicación 

https://youtu.be/j-MtfYfxW9M 

La comunicación verbal y no verbal 

https://educa.uned.ac.cr/mod/url/view.php?id=446035 

 

El cartero del rey 

Antología de texto:  Pág. 122 a 128 

Antología de lectura: Pág. 24 a 51 

Cuadernillo de respuestas 

Videos. 

El género dramático    https://youtu.be/mt1v6Ce1ktY 

https://youtu.be/TvV2kZWpm0c
https://youtu.be/0FN4cCI4L24
https://youtu.be/j-MtfYfxW9M
https://educa.uned.ac.cr/mod/url/view.php?id=446035
https://youtu.be/mt1v6Ce1ktY
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Análisis de texto literario 

El relato autobiográfico. 

(selección) 

 

 

Video: El cartero del rey   https://youtu.be/06H1DL0izpI 

El relato autobiográfico. 

Antología (Libro de texto) Pág. 107 a 111 

Antología de lectura: Pág. 70 a 101 

Cuadernillo de respuestas 

 

Videos: 
Video: la corta vida de Ana Frank   https://youtu.be/c7z7zPQpl5s 

Video: recorrido por la casa de Ana Frank 

https://youtu.be/Lb2igROPUNA 

16. 
 

24 – 30 mayo 

Semana de Evaluación 

 

https://youtu.be/06H1DL0izpI
https://youtu.be/c7z7zPQpl5s
https://youtu.be/Lb2igROPUNA

