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“GUÍA PEDAGÓGICA PARA EL CONED” 

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

MATERIA: Español 

CÓDIGO: 80010 

NIVEL: Octavo 

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) Capítulo 3.  Pág. De la 73 a la 76 

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

 

La comunicación oral 

Variaciones lingüísticas 

El panel de discusión 

Antología (Libro de texto) 

Pág. De la 36 a la 41  /   Pág. De la 44 a la 47 

Cuadernillo de respuestas 

Videos 

Video. Qué difícil que es hablar español. 

https://youtu.be/eyGFz-zIjHE 

Video. El gringo tico 

https://youtu.be/lf76qGmVZw8 

Esquema de códigos (página Web) 

3. 
 

22-28 febrero 

 

Cuento 

Es que somos muy pobres 

De barro estamos hechos.   

El misterio de los jugadores de 

cera. 

La llave de plata 

 

Antología (Libro de texto)  Pág. De la 102 a la 131 

Antología de lectura (Pág. 3 a 60) 

Cuadernillo de respuestas 

Videos 

Video del cuento 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZMU8Cb-U5U&feature=youtu.be 

Videotutorial sobre narrativa 

https://youtu.be/x8PZwJwPIQA 

 

https://youtu.be/eyGFz-zIjHE
https://youtu.be/eyGFz-zIjHE
https://youtu.be/lf76qGmVZw8
https://www.youtube.com/watch?v=1ZMU8Cb-U5U&feature=youtu.be
https://youtu.be/x8PZwJwPIQA
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Audiolibro. Es que somos muy pobres.  

https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/es-que-somos-muy-

pobres-juan-rulfo?in=audiovisualespodcastuned/sets/audiolibros-coned 

Audiolibro La llave de plata    https://youtu.be/rLJe4lhP7io 

Audiolibro La aventura de los jugadores de cera 

https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/la-aventura-de-los-

jugadores-de-cera-arthur-conan-

doyle?in=audiovisualespodcastuned/sets/audiolibros-coned 

Audiolibro De barro estamos hechos 

https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/de-barro-estamos-

hechos-isabel-allende?in=audiovisualespodcastuned/sets/audiolibros-

coned 

Adaptación del cuento “De barro estamos hechos” 

https://youtu.be/ACwayA4z1as 

4. 
1-7 marzo 

 

El registro escrito 

El cuento- la noticia 

 

 

Antología (Libro de texto)  Pág. De la 47 a la 49 

Cuadernillo de respuestas 

Video: 

La noticia:  https://youtu.be/zb03VVGIjh4 

 

https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/es-que-somos-muy-pobres-juan-rulfo?in=audiovisualespodcastuned/sets/audiolibros-coned
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/es-que-somos-muy-pobres-juan-rulfo?in=audiovisualespodcastuned/sets/audiolibros-coned
https://youtu.be/rLJe4lhP7io
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/la-aventura-de-los-jugadores-de-cera-arthur-conan-doyle?in=audiovisualespodcastuned/sets/audiolibros-coned
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/la-aventura-de-los-jugadores-de-cera-arthur-conan-doyle?in=audiovisualespodcastuned/sets/audiolibros-coned
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/la-aventura-de-los-jugadores-de-cera-arthur-conan-doyle?in=audiovisualespodcastuned/sets/audiolibros-coned
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/de-barro-estamos-hechos-isabel-allende?in=audiovisualespodcastuned/sets/audiolibros-coned
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/de-barro-estamos-hechos-isabel-allende?in=audiovisualespodcastuned/sets/audiolibros-coned
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/de-barro-estamos-hechos-isabel-allende?in=audiovisualespodcastuned/sets/audiolibros-coned
https://youtu.be/zb03VVGIjh4
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5. 
 

8 – 14 marzo 

La poesía 

El Claustro elegido 

Poema XV 

Romance de la luna luna 

Antología (Libro de texto)  Pág. De la 137 a la 151 

Cuadernillo de respuestas 

Ficha resumen de poesía (Página Web) 

Videos 

Videotutorial de poesía  https://youtu.be/ira7fSbi5bU 

Audios de poesías https://www.youtube.com/watch?v=59Ccq0VC7Js 

 
6. 

15- 21 marzo 

 

Partes de la oración y su función 

El afiche y la tira cómica 

 

 

 

Antología (Libro de texto)  Pág. De la 8 a la 25 

Cuadernillo de respuestas 

Material complementario (Página Web- sección de Apoyo 

Académico) 

 

Videos:  

Las 9 partes de la oración      https://youtu.be/2YA9FgbZ0Lc 

Derivados verbales 

https://www.youtube.com/watch?v=QyYO8n_nkdo 

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

Video del verbo 

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

https://youtu.be/ira7fSbi5bU
https://www.youtube.com/watch?v=59Ccq0VC7Js
https://youtu.be/2YA9FgbZ0Lc
https://www.youtube.com/watch?v=QyYO8n_nkdo
https://youtu.be/oeYv3NAPJ7M
https://www.youtube.com/watch?v=3FDojt9wShs
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Video del pronombre 

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

Video del adverbio 

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

Video del afiche 

https://www.youtube.com/watch?v=7aJ0oG-d2dY 

7. 
22 - 28 marzo 

Semana de Evaluación 

8. 

 
29 marzo – 4 abril 

Semana Santa 

9. 

 

5 - 11 abril 

 

El discurso. 

 

 

Antología (Libro de texto) Pág. De la 41 a la 44 Y Pag. 47 

Videos 

5 pasos para hacer un buen discurso https://youtu.be/AcL_kvK11b8 

¿Cómo iniciar un discurso? 

https://www.youtube.com/watch?v=o5RgsvZpx88 

El discurso y su estructura 

https://youtu.be/dRERd_mtnxU?list=TLPQMjcwNjIwMjCTW7NFJn9UJg 

Tres pasos para construir un discurso persuasivo 

https://youtu.be/mf7RX1sQh_U 

https://www.youtube.com/watch?v=AD1BiuAPtAk
https://www.youtube.com/watch?v=aICrxqW3pAA
https://www.youtube.com/watch?v=7aJ0oG-d2dY
https://youtu.be/AcL_kvK11b8
https://www.youtube.com/watch?v=o5RgsvZpx88
https://youtu.be/dRERd_mtnxU?list=TLPQMjcwNjIwMjCTW7NFJn9UJg
https://youtu.be/mf7RX1sQh_U
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10. 
12 - 18 abril 

 

Ortografía 

Antología (Libro de texto) 

 

Antología (Libro de texto). Pág. De la 77 a la 94 

Videos: 

Reglas de acentuación 

https://www.youtube.com/watch?v=O7YoG6Yx0nc 

Uso de consonantes 

https://www.youtube.com/watch?v=e_kyYa8sE0Q 

11. 
 

19 – 25 abril 

El drama 

Pedido de mano 

Ni mi casa es ya mi casa 

 

 

Antología (Libro de texto).  Pág. De la 152 a la 162 

Antología de lectura  (Pág. 202-253) 

Cuadernillo de respuestas 

12. 
 

26 abril – 2 mayo 

Semana de evaluación 

13. 
 

3 – 9  mayo 

 

El ensayo 

¿Qué hora es? 

 

 

Antología (Libro de texto) Pág. De la 162 a la 170 

Antología de lectura  (Pág. 61-66) 

 

Videos. 

Yolanda Oreamuno y su pensamiento universal 

https://youtu.be/4CVPoqP0F0M 

https://www.youtube.com/watch?v=O7YoG6Yx0nc
https://www.youtube.com/watch?v=e_kyYa8sE0Q
https://youtu.be/4CVPoqP0F0M
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Yolanda Oreamuno: conocerla a través de su obra 

https://youtu.be/8EtPhHot_eg 

Yolanda Oreamuno: una gran escritora 

https://youtu.be/2NKOgecK538 

14. 

 
10 – 16 mayo 

Expresión escrita. 

 

La lógica: proposiciones- 

acuerdos y desacuerdos- falacias 

 

El video publicitario 

 

 

 

 

 

 
Antología (Libro de texto) 

Capítulo 4   Pág. De la 51 a la 72 

Capítulo 6  Pág. De la  96 a la 100 

Material complementario (Página Web- sección de Apoyo Académico) 

Cuadernillo de respuestas 

 

Videos. 

Lógica: Enunciados y preposiciones 

https://youtu.be/-mwtBmNCWBM 

https://youtu.be/9PaIxf3TysU 

Videos de Falacias 

https://youtu.be/9KoLL6sRYv8 

 

https://youtu.be/8EtPhHot_eg
https://youtu.be/2NKOgecK538
https://youtu.be/-mwtBmNCWBM
https://youtu.be/9PaIxf3TysU
https://youtu.be/9KoLL6sRYv8
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Falacias en la publicidad 

https://www.youtube.com/watch?v=kuF9f4vvuY0 

15. 

 
17 – 23 mayo 

La novela 

En una silla de ruedas 

 

 

 

Antología (Libro de texto)  Pág. De la 131 a la 136 

Antología de lectura (Pág. 67-202) 

Cuadernillo de respuestas 

Resumen de la novela 

https://campusvirtual.uned.ac.cr/lms/pluginfile.php/596024/mod_resourc

e/content/1/Resumen%20de%20En%20una%20silla%20de%20ruedas.

pdf 

 

16. 
 

24 – 30 mayo 

Semana de Evaluación 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kuF9f4vvuY0
https://campusvirtual.uned.ac.cr/lms/pluginfile.php/596024/mod_resource/content/1/Resumen%20de%20En%20una%20silla%20de%20ruedas.pdf
https://campusvirtual.uned.ac.cr/lms/pluginfile.php/596024/mod_resource/content/1/Resumen%20de%20En%20una%20silla%20de%20ruedas.pdf
https://campusvirtual.uned.ac.cr/lms/pluginfile.php/596024/mod_resource/content/1/Resumen%20de%20En%20una%20silla%20de%20ruedas.pdf
https://campusvirtual.uned.ac.cr/lms/pluginfile.php/596024/mod_resource/content/1/Resumen%20de%20En%20una%20silla%20de%20ruedas.pdf

