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Nombre completo del estudiante   O ctavo 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo influye el fenómeno de la pandemia a nivel global en los ámbitos social, económico, cultural, científico, tecnológico y 

político? 
AMBITOS 

CO NCEPTUALES 
DÍA ÁREA 

La síntesis, el resumen y 
la paráfrasis 

O bras literarias 
latinoamericanas 

DÍA 2 
Martes 19 de 

mayo 

ESPAÑOL Y PLAN LECTOR 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

1.Después de escuchar el cuento titulado “Coronavirus no es un príncipe (ni una princesa)” en el link 
https://www.youtube.com/watch?v=g9tG-vJGidM  
Elabora un breve resumen. 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

 
La síntesis, el resumen y la paráfrasis 
1. Lee y observa el siguiente cuadro comparativo y extrae la diferencia entre los tres conceptos. Apóyate en el siguiente link para 
ampliar la información acerca del tema. https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-autonoma-de-
queretaro/literatura-mexicana-del-siglo-xix/ensayos/resumen-sintesis-parafrasis-y-sus-diferencias/3963617/view 

2 . Escucha nuevamente el cuento titulado “Coronavirus no es un príncipe (ni una princesa)” y elabora una síntesis y una paráfrasis; 
teniendo en cuenta los elementos que caracterizan y definen cada concepto.  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
1. Lee las ideas 

Dentro de las formas comunes para realizar el resumen está leer con atención y aclarar el significado de cada una de las palabras 
desconocidas, con ayuda del diccionario. 
Para realizar un resumen se debe tener claro lo que nos quiere decir el autor y cuál es el mensaje y extraer las ideas principales. 
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En la síntesis se plasma  la información con tus propias palabras, es decir, representa todas las ideas principales de lo leído 
previamente. 
Una paráfrasis explica de forma más sencilla, con un lenguaje más fácil de entender, lo que otro texto más complejo dice. 
2. Con las ideas anteriores, elabora un resumen acerca del tema de la guía. Incluyendo tu opinión sobre el trabajo realizado. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico. 
yr ene@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
adela@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
P lataforma de Edmodo 
Whatsapp: 
HO RARIO DE ATENCIÓN: 
12:30 A 06:30 PM 

Los trabajos se realizan en el cuaderno y se envían las 
ev idencias, en este caso fotos del trabajo desarrollado, por 

favor, recuerden bien nítidas o escaneadas, letra legible, buena 
or tografía, estética, trabajo completo y nombre completo del 

estudiante y el grupo al que pertenece. 
NO TA: LOS TRABAJOS LOS DEBEN ENVIAR A LOS DOS CORREOS 

QUE APARECEN GRACIAS. 
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