
CÓMO ESTUDIAR ESPAÑOL 
Lea con atención las siguientes indicaciones: 

Revise las orientacio-

nes académicas 

(Cronograma del curso) 

Revise la antología de 

literatura  

Revise la antología 

teórica o el material 

complementario 

Revise la página del 

CONED 

Guía para estudiar español a Distancia 

Orientaciones académicas o Cronograma del curso 

Las orientaciones académicas indican semana a semana cuáles son 

los temas (contenidos) que se abordarán, los aprendizajes que se 

espera que adquieran las personas estudiantes, los criterios de 

evaluación, las páginas en dónde encontrará la información.  

Las tareas se encuentran al final del cronograma, con las 

indicaciones específicas. Las fechas de entrega deben consultarlas 

con la persona docente o con la coordinación de sede.  

Finalmente en las orientaciones académicas encuentra las fechas de 

los exámenes. Las sedes A: San José, Nicoya, Turrialba, Heredia, 

Esparza, Cartago, Acosta, Quepos y Ciudad Neilly realizan las 

pruebas de lunes a viernes.  

Las sedes B: Palmares, Liberia, Limón y Puntarenas realizan las 

pruebas los sábados y domingos.  

 

Antología de Literatura y obras literarias 

La antología de literatura y las obras literarias que 

por su extensión se encuentren fuera de la 

antología de literatura, se encuentran en la página 

del CONED www.coned.ac.cr, en la sección de 

APOYO ACADÉMICO, ahí elige el nivel en el que 

se encuentra y pincha (le da doble click) a donde 

indica MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO. 

 

Antología de texto y material complementario 

La antología de texto se encuentra en la página del CONED 

www.coned.ac.cr, en la sección de APOYO ACADÉMICO, ahí pincha 

(da doble click) en el nivel en el que se encuentra y luego en 

Antologías Académicas.  

El material complementario lo va encontrar también en la página del 

CONED, en APOYO ACADÉMICO, ingresa al nivel y pincha 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO. 

No todas las secciones tienen prácticas y no todas las prácticas 

coinciden con las obras literarias vigentes, por lo que debe revisar 

con atención el material. 

 

Pasos para estudiar español 

1. Lea las orientaciones académicas o cronograma. 

2. Localice donde se encuentra la información que necesita para la 

semana, recuerde que en Español siempre tendrá una obra 

literaria que leer. 

3. Lea el material de la semana, ya sea en la Antología de texto o 

en el material complementario. 

4. Resuma la lectura, puede resaltar las ideas principales.  

5. Realice fichas de lecturas con la información más importante de 

la obra literaria. 

6. Realice fichas de texto con la información más importante de la 

antología de texto o el material complementario. 

7. Escriba las dudas que surgieron y se las envía a la persona 

docente o se las indica el día de la tutoría.  

 

M.Sc. Almitra Desueza Delgado, coordinadora de Español, CONED. 

adesueza@uned.ac.cr / almitra.desueza.delgado@mep.go.cr 

Whatsapp: (506) 89687530 


