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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 

GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA 

 

COMPETENCIAS:  
 

⮚ Disciplinares 

 

 

Lengua Castellana  

 

Interpretativa: Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo de mi capacidad crítica y 

creativa. 
 

Argumentativa: Reconozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el encuentro de culturas, con el fin de 

afianzar mis actitudes de respeto y tolerancia. 

 

Propositiva: Relaciono, de manera intertextual, obras que emplean el lenguaje no verbal y obras que emplean el lenguaje 

verbal. 

 

Lengua Extranjera: Inglés 

Lingüística: Uso adecuadamente estructuras y patrones gramaticales de uso frecuente  

Pragmática: Organizo oraciones en secuencias para producir fragmentos textuales cortos. 

Sociolingüística: Entiendo, adecuadamente, expresiones lingüísticas en diferentes contextos de uso, y las uso de acuerdo 

al evento comunicativo en el que estoy participando. 

Educación física 

Integralizador – Biopsicosocial: Conceptualizo los diferentes elementos físicos en la edad infantil, que me permitan 

desarrollar habilidades y destrezas. 

Comunicativo – Lúdico: Interpreto los fundamentos básicos de la nutrición como su estructura y clasificación, para aporte 

a mi desarrollo y crecimiento corporal. 

Kinestésico: Reconozco las acciones físicas desde una motricidad consciente y con proyección formativa. 
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⮚ Laborales y Ciudadanas 
 

Laborales: Verifico la comprensión acertada de lo que expresan o me demandan los otros. Respeto las ideas expresadas 

por los otros, aunque sean diferentes de las mías. 

Ciudadanas: Comprendo que el engaño afecta la confianza entre las personas y reconozco la importancia de recuperarla 

cuando se ha perdido. Uso mi libertad de expresión y respeto las opiniones ajenas. 

 

ÁREAS Y ASIGNATURAS 

INTEGRADAS: Lengua Castellana, Inglés, 

Educación Física. 

EDUCADORES: Juan Pablo Vélez 

Valencia, Olga Luz Ortiz, Angélica Moreno 

Ospina. 

PERÍODO: 3° 

GRADO: 7° 

GRUPOS: A y B 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Lengua Castellana 

 

Saber Ser: Identifica en situaciones comunicativas auténticas, algunas 

variantes lingüísticas del entorno, generadas por la ubicación geográfica, 

diferencia social o generacional, profesión, oficio; entre otros. Respeta la 
palabra de sus compañeros cuando expresan sus opiniones. 

 

Saber Conocer: Reconoce las características del relato fantástico. 

Establece diferencias entre la idea principal y las secundarias. 

 

Saber Hacer: Elabora un plan textual, organizando la información en 

secuencias lógicas. 

 

Inglés 

 

Saber Ser: Valora la lectura en inglés como herramienta para ampliar el 

vocabulario.  

 
Saber Conocer: Reconoce los verbos regulares e irregulares en frases en 

tiempo pasado. Comprende las expresiones de tiempo para el pasado. 

Saber Hacer: Escribe textos cortos en los que relata situaciones reales o 

imaginarias. Hace presentaciones muy breves, de contenido predecible y 

aprendido. 

 

Educación Física 

 

Saber Conocer: Interpreta situaciones en el juego y propone diversas 

soluciones. 

 

 

 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

Lengua Castellana: Literatura fantástica. 

Tipologías textuales: el texto periodístico.  

 

Inglés: Simple present and Tell the story. 

Simple past tense 
 

Educación Física: Fundamentos básicos 

de nutrición, motricidad. 
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INSTRUMENTOS O 

RECURSOS 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
- Libro “Luces del Norte” de 

Philip Pullman.  

 

- Podcast. 

 

 

Actividad 1. Saberes previos: ¡Asombroso! La literatura fantástica 
 

1. El (la) estudiante leerá el libro “Luces del Norte” de Philip Pullman que le ha sido enviado, 

a través del aula virtual de Google Classroom en formato (.pdf) y desarrollará una actividad 

de indagación de saberes previos en torno a la literatura fantástica. 

2. El (la) estudiante grabará un podcast en el que funja como un comunicador o periodista 

que dará a conocer a su audiencia la obra literaria en mención y a partir de la obra leída -

en castellano y en inglés (usando el Simple Past)-. 

 

Nota: las instrucciones y criterios evaluativos para el desarrollo adecuado de esta actividad 

serán expuestos, detalladamente, en la sesión presencial respectiva. 

 

 
 

- Fecha de entrega 

de esta actividad: 6 

de agosto de 2021 

 

 
 

Podcast 

fundamentado en la 

obra literaria leída. 

 

- Libro “Luces del Norte” de 

Philip Pullman. 
- Materiales y recursos 

para la inmersión 

sensorial: audios, trozos 

textiles y objetos de 

texturas variadas. 

  

 

 

Actividad 2. Aislamiento sensorial: el viaje etéreo 

 

El (la) estudiante compondrá una serie de microhistorias alusivas a la obra literaria guía de 
Philip Pullman, a través de la inmersión sensorial a la que le conducirá la abstracción 

auditiva y visual que le brindará la sucesión de actividades o sesiones respectivas. 

 

En Educación Física el (la) estudiante desarrollará una actividad alusiva a la producción y 

mantenimiento de la voz (aparato fonatorio).  

 

Nota: las orientaciones al respecto de estas actividades serán brindadas en la sesión 

presencial respectiva. 

 

 

- 1. ª evaluación de 

seguimiento de 
lectura: 6 de 

agosto; 1:00 p. m. - 

2:59 p. m. 

 

 

- Fecha de entrega 

de esta actividad: 

13 de agosto de 

2021. 

 

Microrrelatos 

fantásticos.   

Saber Hacer: Aplica diferentes tipos de ejercicio, con diferente duración, 
intensidad y frecuencia, que le permitan realizar la práctica de cada deporte. 

Saber Ser: Presenta una actitud tolerante ante las diferentes circunstancias 

que le presenta el juego para contribuir en su desarrollo.  
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- Libro “Luces del Norte” de 

Philip Pullman. 

 

- Cuaderno, implementos 

de escritura; etc. 

 

Actividad 3. Monólogo narrativo: construyendo mi personaje fantástico 
 

El (la) estudiante compondrá un guion literario que aborde la exploración narrativa de un 

personaje de invención propia -basado en uno de la obra original propuesta- que 

correlacione los elementos constitutivos de la literatura fantástica.  

 

Nota: las orientaciones para la elaboración del escenario y los títeres serán detalladas en la 

sesión presencial correspondiente. 

 

 

 
- Fecha de entrega 

de esta actividad: 

27 de agosto de 

2021. 

 

 

 
Un guion narrativo  
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN 

Proceso Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SABER 

CONOCER 

Alcanza la totalidad de los logros 

propuestos e incluso supera los logros 

previstos en los períodos de tiempo 

asignados. Es analítico (a) y crítico (a) 

en sus cuestionamientos. Se muestra 

competente y propositivo (a) en las 

tareas asignadas con un alto grado de 

eficiencia. 

Alcanza todos los logros propuestos 

en los tiempos asignados. Identifica 

los conceptos pertinentes para 

establecer análisis y relaciones. Se 

muestra competente en las tareas 

asignadas. 

Identifica algunos conceptos 

pertinentes para establecer análisis y 

relación, alcanzando 

las competencias en los procesos de 

formación en un nivel básico. En 

algunos casos requirió planes de 

apoyo. 

Su nivel de competencia no está 

acorde con lo esperado en los 

procesos de formación, incluso 

después de asignársele planes de 

mejoramiento. No alcanzó los 

logros básicos propuestos. 

SABER 

HACER 

Desarrolla actividades formativas de 

manera eficiente, superando las 

exigencias esperadas e 

implementando estrategias que le 

permiten aplicar eficazmente lo 

aprendido en su contexto.  

Desarrolla las actividades 

formativas de acuerdo con los 

desempeños esperados, 

implementando estrategias que 

permiten la transferencia de lo 

aprendido al contexto.  

Desarrolla las actividades formativas 

usando apoyos para alcanzar los 

desempeños esperados. Aunque 

implementa estrategias para aplicar lo 

aprendido sólo en algunas ocasiones 

lo consigue.  

Se le dificulta desarrollar las 

actividades formativas 

propuestas, lo cual le impide 

alcanzar los desempeños 

esperados.  

SABER SER 

Es creativo, innovador y puntual en el 

desarrollo y la presentación de las 

actividades formativas, siendo 

reflexivo de su propio proceso, 

revelando interés por aprender 

cooperativamente. 

Muestra un alto sentido de 

responsabilidad en el cumplimiento 

de sus compromisos. Tiene 

habilidad para identificar sus 

dificultades y se esfuerza por 

superarlas.  

Realiza esfuerzos básicos para cumplir 

con el desarrollo de las actividades 

formativas propuestas. Requirió de 

apoyos para alcanzar las 

competencias esperadas.  

Evidencia un escaso desarrollo de 

las actividades formativas 

propuestas, demostrando poco 

interés en el mejoramiento de sus 

procesos.  

 
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo con el indicador definido por el docente. 

Proceso Indicador de Desempeño 
Desempeño 

Superior 

Desempeño 

Alto 

Desempeño 

Básico 

Desempeño 

Bajo 

SABER 

CONOCER 
     

SABER 

HACER 
     

SABER 

SER 
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ANEXO 1. LENGUA CASTELLANA 
 

La literatura fantástica es un fenómeno literario relativamente moderno que ha generado una importante cantidad de novelas, cuentos y relatos cortos de ficción, 
ambientados generalmente en lugares o mundos imaginarios, en los que la magia y los elementos sobrenaturales son parte integrante de la trama y del ambiente. 

Es bastante común agrupar a la literatura fantástica, o literatura de fantasía, junto a la literatura de terror y a la ciencia ficción. Sin embargo, la literatura fantástica no tiene 
por qué ser a la vez terrorífica, y de hecho rara vez lo es. La ciencia ficción, por su parte, dedica siempre un esfuerzo a explicarse a sí misma y hacerse plausible, 
entroncándose de una manera más o menos verosímil con el mundo real o elaborando situaciones contra-fácticas. 

La fantasía, por su parte, se aparte del mundo real o bien introduce en él elementos sobrenaturales, tales como magos, brujas, 
duendes, monstruos, demonios, elfos, etcétera. En otras ocasiones, crea mundos completamente imaginarios con sus propios 
pueblos, costumbres, historia y geografía. La Tierra Media, el mundo en el que se desarrolla El Señor de los Anillos, es un 
buen ejemplo de ello. 

La literatura de fantasía, una vez establecidos sus elementos «fantásticos», tiene más en común con las novelas de aventuras 
que con el terror y la ciencia ficción. No es sorprendente, pues, que haya sido una continua fuente de inspiración para el cine, 
los cómics, los juegos de rol y más recientemente los videojuegos. 

Naturalmente, el origen de este tipo de literatura hay que buscarlo en la mitología, fundamentalmente en la egipcia y la 
grecorromana. Los grandes relatos épicos de la Antigüedad, en los que hombres mortales luchaban junto a héroes mitológicos 
y en los que los dioses intervenían en el curso de la acción no son literatura fantástica, pero sí el origen y la principal fuente 
de inspiración de esta. Los ciclos artúricos medievales y las novelas de caballería continuaron aquella tradición, incluso sin 
muchos de sus elementos sobrenaturales, y pusieron el caldo de cultivo para la aparición de la fantasía. 

No fue sin embargo hasta el siglo XX cuando el género se extiende y populariza. El mayor éxito hay que atribuírselo a J.R.R. 
Tolkien, cuya saga ambientada en la Tierra Media, comenzada por «El Hobbit» y llevada a su cenit en «El Señor de los 
Anillos», son los ejemplos más citados y conocidos del género fantástico. Las «Crónicas de Narnia», de C.S. Lewis, y la serie 
«Terramar», de K. Le Guin, continuaron con el éxito de Tolkien. 
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ANEXO 2. LENGUA CASTELLANA 
 

Parte1 

Crear contenido interesante 

 
1 

Escucha pódcast para obtener ideas e inspiración. Si estás interesado en hacer un pódcast, probablemente ya te guste escuchar algunos. Busca factores 

comunes en los pódcast que te guste escuchar y úsalos para ayudarte a pensar en el formato y en el enfoque del tuyo propio.  

• Por ejemplo, ¿prefieres los pódcast de crímenes verdaderos o de humor? ¿Te gustan los pódcast con uno, dos o varios anfitriones, o con o 

sin invitados? ¿Cuánto tiempo suelen durar los episodios de tus pódcast favoritos y con qué frecuencia salen nuevos episodios? 

• Obtén inspiración de otros pódcast, pero no trates de copiar su éxito. Tal vez, por ejemplo, puedes centrar un pódcast de crímenes verdaderos 

en crímenes históricos (pero relativamente desconocidos) en vez de en los recientes. 

 
2 

Escoge un tema para el pódcast que te apasione. No existen fórmulas mágicas para hacer un pódcast exitoso que atraiga a una gran audiencia. Tu mejor 

opción es crear uno que contenga material que te entusiasme, que te divierta al hablar y que quisieras escuchar. De esa manera, sin importar cuántas personas 

terminen sintonizando el programa, producirás algo de lo que puedas sentirte orgulloso.  

• Por ejemplo, si sientes pasión por la historia del cine, puedes desarrollar un pódcast que aproveche cada episodio para profundizar en una 

película clásica que quizás sea nueva para los oyentes. 

• Si lees entrevistas con podcasteros reconocidos, descubrirás que muchos no tienen la menor idea de la razón por la que sus pódcast son un 

éxito. Sin embargo, casi siempre dirán que disfrutan mucho hacerlos. 

 
3 

Determina qué formato se adecúa al tema y al estilo que escojas. No existen reglas cuando se trata de hacer un pódcast, lo cual es, por supuesto, una de 

las cualidades más interesantes del formato. Sin embargo, los pódcast tienden a seguir uno de los diversos formatos comunes. Por ejemplo:  

https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-1.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-1.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-2.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-2.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-3.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-3.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-1.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-1.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-2.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-3.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-1.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-2.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-2.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-3.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-1.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-2.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-3.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-3.jpg
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• entrevista (en la que el anfitrión o los anfitriones hablan con uno o más invitados) 

• mónologo (en la que un solo anfitrión habla sobre un tema determinado) 

• varios anfitriones (en el que dos o más anfitriones intercambian bromas entre sí) 

• narrativo (es similar a un monólogo pero se enfoca en una historia en particular) 

• mixto (significa simplemente que el formato del pódcast puede variar en cada episodio) 

 
4 

Dedica más tiempo a la preparación que a la grabación. Sí, puedes hacer un pódcast con solo presionar “Grabar” y decir lo primero que te venga a la mente 

en el micrófono. Sin embargo, los pódcast buenos (incluso los que no tienen guion) requieren una gran cantidad de investigación, aprendizaje y preparación. 

Muchos podcasteros pasan al menos 10 horas preparándose por cada hora de pódcast que graban.  

• Si cuentas una historia o analizas un tema, debes investigar el asunto en detalle. Los oyentes deben ser capaces de escuchar y sentir que 

dominas el tema. 

• Si vas a entrevistar a alguien, tómate el tiempo para aprender todo lo que puedas sobre esa persona y, si es posible, interacciona con ella 

de antemano para establecer una relación. 

• Incluso si quieres que el pódcast parezca "espontáneo", debes tener una comprensión preliminar sólida de cualquier tema que pienses 

abordar. 

 
5 

Escribe un guion o esquematiza el contenido del pódcast. Escribir un guion o hacer un esquema debe ser la parte más importante del tiempo de preparación. 

De esta manera, tendrás confianza en lo que deseas decir y en cómo quieres transmitirlo, sin tener que exagerar con la edición y la regrabación posterior.  

• En el caso de un pódcast con guion, escribe, revisa y vuelve a escribir el guion varias veces, y pídeles a personas en las que confíes que lo 

lean para darle claridad y estilo. Luego, practícalo varias veces para que parezca que hablas naturalmente (y no que lees un guion) durante 

el pódcast. 

https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-4.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-4.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-5.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-5.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-4.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-4.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-5.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-4.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-5.jpg
https://es.wikihow.com/hacer-un-buen-p%C3%B3dcast#/Imagen:Make-a-Good-Podcast-Step-5.jpg
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• En el caso de un pódcast sin guion, esquematiza los aspectos generales del tema que se abordará y sobre cuándo y cómo se transmitirá. 

Deja mucho espacio para la improvisación, pero haz que tú y los anfitriones o los invitados tengan un marco de referencia con el cual trabajar. 

 
6 

Finge que hablas a un solo miembro de la audiencia objetivo. Esta es una de las claves para un buen pódcast (debes lograr que cada oyente sienta que le 

hablas directamente a él). Haz el guion, haz el esquema y graba el pódcast con una imagen del oyente ideal en tu mente.  

• Imaginar al oyente objetivo te ayudará a moldear la terminología que uses y el tono general del pódcast. Por ejemplo, si haces un pódcast 

de astronomía para gente que no sepa mucho sobre el tema, tendrás que simplificar la terminología que uses. 

• Si no tienes a una audiencia objetivo en mente o si simplemente deseas dirigirte a una audiencia "cualquiera", imagina al oyente como un 

amigo o un familiar que conozcas bien. ¿El pódcast tendría algún impacto en él? ¿Sentiría que te comunicas directamente con él? 

 

Parte2 
Producir el pódcast 

 
1 

Reúne el hardware de grabación necesario para el pódcast. En teoría, puedes grabas y subir uno usando solo un teléfono inteligente. En el otro extremo del 

espectro, puedes hacerlo en un estudio de grabación con equipo de última generación. Para hacer un pódcast de calidad respetable sin gastar una fortuna, 

debes buscar un punto intermedio entre estos dos extremos. Trata de adquirir las partes esenciales del equipo, como las siguientes:  

• Una computadora portátil o de escritorio. Prácticamente cualquier modelo tendrá la capacidad necesaria para crear un pódcast; sin embargo, 

algunas computadoras de gama alta pueden tener una mayor capacidad de producción de audio. 

• Un micrófono. Un micrófono que se conecte al puerto USB de la computadora servirá. También puedes comprar un micrófono analógico que 

use una interfaz de audio para conectarse a la computadora. 

• Auriculares. Una vez más, un modelo básico servirá, pero es posible que desees invertir en un equipo de una gama más alta. 

• Un filtro cobertor y un soporte de micrófono. No son esenciales, pero el filtro cobertor (básicamente una pantalla que se coloca entre la boca 

y el micrófono) sin duda mejorará la calidad de audio del pódcast. 
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• Un mezclador de sonido. Esta es otra opción no esencial, pero te permitirá producir una calidad de audio mucho más alta. 

 
2 

Graba el pódcast en una habitación con al menos la insonorización básica. Usar un estudio de grabación probablemente no esté dentro de tu presupuesto 

para el pódcast. En realidad, grabar en el dormitorio o en el sótano es una buena alternativa si tomas algunas medidas de insonorización sencillas, como colgar 

cortinas y poner una alfombra gruesa.  

• Incluso las pequeñas medidas de insonorización mejorarán notablemente la calidad de audio del pódcast. 

 
3 

Utiliza un software de estación de trabajo de audio digital (DAW, por sus siglas en inglés) para editar el audio del pódcast. El software DAW te permitirá 

editar y perfeccionar la grabación del podcast. Muchas computadoras portátiles y de escritorio vienen con este software. También puedes elegir una de las 

muchas opciones de software.  

• Las opciones de DAW gratuitas o baratas generalmente servirán y pueden ser todo lo que necesites para un pódcast básico. Sin embargo, 

las opciones de gama alta pueden brindarte una capacidad mucho mayor para producir un pódcast de sonido profesional. 

• El software GarageBand viene preinstalado en una Mac. Magix Music Maker Plus es un software para principiantes para PC (tiene una opción 

de prueba gratuita). 

• Sin importante que software DAW escojas, úsalo al máximo. Tómate el tiempo de perfeccionar la calidad de sonido y edita las cosas como 

pausas largas o las digresiones aburridas. 

 
4 

Escoge un servicio de alojamiento de pódcast que se adapte a tus necesidades. Así como con el hardware y el software, tendrás muchas opciones para 

elegir en cuanto a servicios de alojamiento de pódcast, las cuales son plataformas digitales que te permiten compartir el pódcast con los oyentes. Algunas son 

gratuitas, mientras que otras requieren pago; sin embargo, las opciones de pago no son necesariamente superiores. Evalúa varios servicios y escoge el que se 

adecúe a las necesidades del pódcast en particular.  
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• Tendrás que subir el pódcast al sitio del servicio de alojamiento que has escogido para que este cree un canal recopilador de contenidos que 

alerte a los oyentes cuando haya episodios nuevos y les permita descargar el contenido. 

• Examina detenidamente los servicios que alojan los pódcast que te gustan y los pódcast de contenido o de estilo similar al tuyo. Fíjate si 

brindan el tipo y el nivel de asistencia al cliente que necesitas. 

• Habla con otros podcasteros que conozcas para obtener recomendaciones. 

• SoundCloud, Libsyn y Fireside son solo algunas de las muchas opciones de servicios de alojamiento. 

 
5 

Produce un contenido homogéneo en un horario regular. Los oyentes de pódcast desean saber que pueden ponerse los auriculares cada lunes por la 

mañana (los miércoles por la noche o cuando sea) y tener listas ediciones nuevas y de alta calidad de sus pódcast favoritos. Si escoges un horario de producción 

(por ejemplo, semanal), atente a este. Si no estás ahí cuando los oyentes esperen que estés, buscarán otra cosa.  

• Trata cada episodio como si fuera tu primer y más importante pódcast. Nunca sabrás cuántos oyentes nuevos te sintonizan, pero no querrás 

decepcionarlos (ni a los oyentes antiguos) con un contenido de calidad inferior. 

• Es poco probable que el pódcast sea más popular si publicas episodios nuevos los lunes o los viernes, o a las 8 de la mañana o a las 8 de 

la tarde. Lo que más importa es que te atengas al horario de lanzamiento que has establecido. 

• Si no puedes cumplir con la fecha límite de un episodio, complétalo lo antes posible después de esta. 

Parte3 
Hacer que la audiencia crezca 

 
1 

Hazles saber a los oyentes que quieres interaccionar con ellos. Si quieres tener oyentes devotos, no dejes que el pódcast sea unilateral. Bríndales muchas 

maneras de ponerse en contacto contigo. Esto les ayudará a sentir que tienen una conexión real con el pódcast, lo cual te proporcionará una retroalimentación 

valiosa de los mismos.  

• Por supuesto, las redes sociales son una buena manera de interaccionar con los oyentes. Puedes interaccionar a través de tu presencia 

personal en las redes sociales o crear una cuenta que esté específicamente vinculada al pódcast. 
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• No ignores las opciones como correo electrónico, buzón de voz y quizás incluso el correo de fans tradicional. 

 
2 

Promueve el pódcast de tantas maneras como sea posible. Además de tener una fuerte presencia en las redes sociales, recurre a cosas como el boca a 

boca tradicional. No seas tímido a la hora de decirle a todos tus conocidos que escuchen tu pódcast. También pídeles que se lo digan a sus amigos.[13] 

• Prueba cualquier cosa. Imprime volantes para la cafetería y la librería local. Haz una camiseta y llévala puesta por la ciudad. Diviértete 

difundiendo la información. 

 
3 

Genera el reconocimiento del nombre como invitado en otros pódcast. Los podcasteros tienden a verse más como compañeros que como competidores, 

así que no dudes en pedirles consejo. Mejor aún, fíjate si puedes hacer que te inviten a uno o más pódcast (cuanto más popular sea, mejor).[14] 

• Como invitado, puedes promocionar tu propio pódcast entre la audiencia del anfitrión. 

• Devuelve el favor e invita al anfitrión como invitado en tu pódcast. 

• Toma la oportunidad en serio. Si eres elocuente, interesante y encantador como invitado, hay una mayor probabilidad de que atraigas a oyentes a tu 

pódcast. 
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ANEXO 3. LENGUA CASTELLANA 
 

Parte1 

Construir el escenario medieval 

 
1 

Toma prestados -y adapta- los escenarios de la historia medieval. Muchas novelas de fantasía medieval, como Canción de hielo y fuego de George R. R. 

Martin o El señor de los anillos, se inspiran en hechos y escenarios históricos reales. Puedes usar una batalla medieval conocida, como la guerra de las Dos 

Rosas, o un lugar de la época medieval que sirva de escenario o ambientación para la novela. Es posible que debas investigar sobre hechos y lugares históricos 

para inspirarte a la hora de crear el escenario de la historia.  

• Toma en cuenta que muchas novelas de este tipo usan la Europa medieval como contexto, pero este recurso puede convertirse en cliché si 

se hace con demasiada frecuencia. Es posible que debas pensar en un escenario medieval fuera de Europa e investigar otros hechos y 

lugares de la historia medieval que puedan servirte de plantilla para la novela. 

• Debes tratar de mezclar y relacionar distintos hechos y acontecimientos históricos de la época medieval para que la novela no parezca 

demasiado conectada con la historia real. Después de todo, la novela es de ficción, así que puedes robar, tomar prestado y adaptar los 

escenarios y los hechos de la vida real como creas conveniente. 

 
2 

Describe el paisaje y el terreno. Debes tomar en cuenta cómo luce el paisaje para los personajes y cómo interaccionan estos con el terreno. ¿El paisaje está 

poblado de castillos y fosos medievales? ¿Tiene una variedad de elementos medievales, como mercados y burdeles? ¿Cómo actúa la naturaleza en el paisaje?  

• El paisaje de la novela también puede tener distintas áreas, como ciudades, pueblos y aldeas. Puede haber un paisaje que esté poblado de 

castillos y otro que esté poblado de cabañas o tiendas. 

• También debes tomar en cuenta cómo el terreno afecta al clima de un área determinada. Tal vez en algunas áreas haga mucho frío y sea 

invierno todo el tiempo, y en otras haga calor y haya desiertos. 
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3 

Crea un mapa del escenario. También puede ser útil que hagas una representación visual del escenario a fin de que tengas una mejor noción de cómo se ve. 

Puedes sentarte para dibujar un mapa básico de las distintas secciones o áreas del escenario, y escribir los nombres de estas áreas. Usa lápices o marcadores 

de colores para dibujar los distintos detalles geográficos del escenario, como montañas, ríos, castillos, fortalezas y pueblos. 

• Al crear los nombres de las distintas áreas del escenario, debes tratar de pensar en nombres originales que no sean obvios ni monótonos. 

Por ejemplo, en vez de llamar a un área que sea fría e invernal “Mundo de Hielo”, puedes pensar en un nombre más original que se base en 

la historia del área, como “Pasaje Glacial de la Reina” o “Tierra Gélida”. Esto hará que el nombre sea más creíble y creativo.  

 
4 

Determina cómo opera la magia en el escenario. Una novela fantástica medieval probablemente contenga algunos detalles mágicos. El escenario puede 

estar impregnado de elementos mágicos, como lugares que cambien de forma o áreas protegidas por una cúpula mágica. También es posible que el escenario 

solo tenga una cantidad pequeña de elementos mágicos, como una cascada o una piedra mágica, escondidos en una cueva. Debes pensar en cómo opera la 

magia en el escenario para que sepas cómo afectará a los personajes y al argumento.  

• Además, es posible que debas determinar si vas a asociar la magia a la manera en que se representaba en la época medieval. Tal vez el 

escenario solo incluya la magia que estaba disponible o que se conocía en la época medieval, o tal vez sea una variación de la de esta 

época. 

• Por ejemplo, en la época medieval se consideraba que las brujas eran expertas en medicina y curación, aunque a menudo eran temidas y 

satanizadas. Por lo tanto, puedes hacer modificaciones en cuanto a la brujería en el escenario de la novela.  

 
5 

Determina las armas medievales que se usan en el escenario. Para que sea más creíble, puedes incluir armas medievales. En esta época, las guerras solían 

ser cruentas y terribles, y los combatientes usaban piezas grandes de acero para atacarse mutuamente. Si el escenario va a explorar la época medieval desde 
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una perspectiva fantástica, es posible que tengas que representar las armas y las batallas basándote en lo que estaba disponible en esa época. Las siguientes 

son algunas de las armas medievales más comunes:  

• Dagas. Estas fueron las primeras armas de metal útiles en la época medieval y se usaban a menudo para dar estocadas o puñaladas. 

• Puñales. Son dagas largas que se hacían cortando la hoja de una espada y que se usaban para dar estocadas o puñaladas. 

• Espadas. Estas eran las armas más comunes en la época medieval. Por lo general, estaban hechas de acero y afiladas por ambos lados. 

Otra variación era la espada de dos manos, la cual era una espada más grande que era muy pesada y requería de las dos manos para 

manejarla efectivamente en una batalla. 

• Mazos. Estas eran armas hechas con mangos de madera y bolas de acero o hierro en el extremo. La bola podía tener púas. A menudo, se 

usaban para perforar las armaduras resistentes. 

• Hachas. Estas armas estaban hechas de metal y madera, y tenían muchas variaciones. A menudo se usaban para atacar y cortar a un 

oponente. 

Parte2 
Crear los personajes de la novela 

 
1 

Recurre a personas de la vida real de la historia medieval. Debes usar como inspiración para tus personajes a personas reales que hayan existido en la 

época medieval. Pueden ser terratenientes o dueños de casas familiares acaudalados, así como personajes típicos de los pueblos medievales, como el herrero 

o el cura del pueblo. El uso de personas reales puede ayudarte a crear personajes creíbles para la novela.  

• Por ejemplo, George R. R. Martin usó a las familias medievales de los York y los Lancaster de la guerra de las Dos Rosas como inspiración 

para sus propias casas familiares en Canción de hielo y fuego. También puedes tomar personajes históricos medievales y adaptarlos para 

que sean representaciones ficticias. 

 
2 

Crea personajes “grises”. A medida que crees los personajes, debes tratar de evitar los clichés y los tropos familiares de la literatura fantástica. En vez de 

tener un “señor oscuro” que sea la fuente de la toda la maldad, debes tratar de crear personajes “grises”. Estos son personajes que no son completamente 
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malos o buenos, y que tienen defectos como cualquier otro ser humano. Los personajes que tienen defectos y conflictos suelen ser más interesantes y atractivos 

que los que son perfectos.  

• A medida que crees a los personajes, piensa en cómo pueden ser heroicos y egoístas en distintos momentos o situaciones. Puedes tener 

un protagonista al que lo motive una buena causa u objetivo, pero que también deba hacer cosas terribles o moralmente cuestionables para 

lograr su propósito. También puedes tener un antagonista que sea egoísta y malvado, pero que tenga la capacidad de amar a sus hijos o de 

experimentar soledad y tristeza. 

 
3 

Asegúrate de que los personajes sean diversos y originales. Otro cliché común de la literatura fantástica que debes evitar es la idea de “una raza”, en donde 

no haya diversidad ni variedad entre los personajes. Por lo general, esto hace que los personajes sean trillados y predecibles, y que no sean realistas o familiares 

para el lector. En vez de eso, debes tratar de enfocarte en tener una variedad de tipos de personajes, orígenes, géneros y preferencias sexuales en la novela.  

• Evita crear una raza de seres no humanos que sean idénticos, que se vistan con la misma ropa y que actúen de manera muy similar, o una 

raza de seres humanos que hablen con la misma voz o que tengan los mismos gestos. En vez de eso, piensa en cómo puedes hacer que se 

distingan personajes de la misma raza, grupo o tribu. Puedes lograrlo haciendo que los personajes de distintos géneros usen ropa diferente 

o que cada persona de un grupo actúe de distintas maneras. Puede ser que las distintas razas tengan idiomas propios y maneras particulares 

de comunicarse. 

• Otra manera en que puedes lograrlo es hacer que los distintos grupos choquen entre sí. Por ejemplo, quizás la raza no humana le dé más 

valor a la sostenibilidad y a la preservación de los recursos terrestres, lo cual va en contra de la forma en que la raza humana ve la naturaleza, 

es decir, como algo que se puede explotar o consumir. 

 
4 

Dale a cada personaje una historia de fondo y una postura. También debes asegurarte de que los personajes tengan matices y rasgos distintivos dándoles 

una historia personal. La historia de fondo de un personaje (como la manera en que llegaron al punto en el que se encuentran ahora en la historia, la historia 

familiar y las experiencias de la infancia) puede ayudarte a crear un personaje que sea más original.  
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• También puedes hacerlo tratando de penetrar en la perspectiva de cada personaje de la novela. En lugar de escribir desde la perspectiva de 

la tercera persona, en la que deambules por la mente de cada uno de los personajes como Dios, trata de escribir desde la perspectiva de la 

primera persona a cada uno de los personajes. Esto te permitirá explorar el punto de vista de un personaje y dar al lector acceso a sus 

pensamientos y sentimientos internos. 

 

 

Parte3 
Escribir la novela 

 
1 

Crea un esquema argumental. Puedes hacerlo usando un diagrama del argumento o el método copo de nieve. Crear un esquema argumental puede ayudarte 

a tener una mayor perspectiva de la novela y hacer que sea más fácil sentarte a escribirla. 

• El esquema argumental puede que no delinee la novela por completo o que no contenga todas las partes móviles de la novela. Sin embargo, 

al menos debe incluir la acción ascendente, el clímax y la acción descendente de la novela. De esta manera, sabrás cuál es el norte de la 

novela y cuáles son los objetivos del personaje. 

 
2 

Redacta una línea de apertura contundente. Atrae al lector inmediatamente trabajando en una primera línea interesante que cree suspenso y que despierte 

la curiosidad. Trata de que esta sea clara y fácil de entender. Sin embargo, no reveles todo de entrada. Debes mantener al lector enganchado sin que deje de 

pensar en lo que va a suceder al pasar la página.  

• Por ejemplo, puedes tomar como referencia la línea de apertura de El pistolero de Stephen King: “El hombre de negro huía a través del 

desierto y el pistolero iba tras él”. Esta línea de apertura es efectiva porque presenta una imagen asombrosa, un hombre vest ido de negro 

en un desierto abrasador a quien persigue el protagonista de la novela, el pistolero. La línea tiene acción, personajes y ambientación, todo 

en uno. 
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3 

Evita las descripciones y los detalles clichés. También debes trabajar a nivel del lenguaje para evitar los clichés, los cuales son frases que se usan con tanta 

frecuencia en el habla común que pierden significado. Si escribes algo que te parece haber escuchado antes, es probable que se trate de un cliché. Debes 

esforzarte en crear descripciones originales y detalles inusuales en la novela de fantasía medieval.  

• Por ejemplo, en vez de describir una bestia fantástica como “distinta a las demás” o “un espectáculo digno de verse”, puedes enfocarte en 

los detalles específicos de la bestia. Puedes escribir algo como “La bestia tenía pelos marrones y gruesos en los brazos y las piernas, tenía 

ojos en las palmas de las manos y antenas en la cabeza”. Esta es una descripción detallada y dibuja una imagen sorprendente en la mente 

del lector. 

 
4 

Asegúrate de que los personajes tengan conflictos entre sí. Para hacer que la novela progrese, necesitas conflicto y tensión. Esto puede provenir de fuerzas 

externas que actúen sobre los personajes, como una guerra encarnizada o un desastre natural que se aproxime. Pero también pueden haber fuerzas internas 

en funcionamiento, como un conflicto entre los personajes o dentro de los personajes. Mantener un flujo constante de conflictos en la novela impulsará la historia 

y mantendrá el interés del lector.  

• Por ejemplo, tal vez en la novela de fantasía medieval haya familias medievales que estén en guerra entre sí. Entonces, es posible que 

tengas dos personajes que estén en bandos opuestos de la guerra con el mismo objetivo o propósito. Trata de colocar a estos dos personajes 

en una escena juntos y haz que combatan con palabras o espadas. Luego, sigue intentando que estos dos personajes interaccionen de 

distintas maneras a lo largo de la novela. Esto asegurará que siempre haya conflictos en la historia. 

 
5 

Escribe un primer borrador y luego revísalo. Siéntate con el mapa del escenario y el esquema argumental. Enfócate en crear un primer borrador de la novela, 

escribiendo descripciones que tengan matices y describiendo personajes singulares y diversos. Asegúrate de que el lector se familiarice con el mundo de fantasía 
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medieval para que pueda tener una percepción clara de cómo se siente vivir en este escenario. Luego, debes revisar el primer borrador tantas veces como sea 

preciso hasta que tenga la calidad necesaria como para compartirlo con el mundo. 

• Puedes crear un plan de redacción en el que escribas una cantidad determinada de palabras al día o en el que llegues a un número 

determinado de páginas al final de la semana. Esto puede ser útil si tiendes a postergar las cosas y se te hace difícil mantenerte motivado 

cuando te sientas a escribir. 

• También debes leer el texto en voz alta a medida que lo revises para que puedas determinar cómo fluye en la página. Puedes compartir los primeros 

borradores con otras personas para escuchar los comentarios y las opiniones sobre la obra. Debes estar dispuesto a aceptar los comentarios y la crítica constructiva, 

pues solo así la novela de fantasía medieval será mucho mejor. 
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