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¿Cómo usar este libro-carpeta?

 1. Conversen acerca de cómo la aparición de Internet y de 
los teléfonos digitales cambió la comunicación y la vida 
cotidiana de las personas. Den ejemplos.

 2. Hagan una lista de las destrezas que son necesarias para 
manejar con habilidad el lenguaje y convertirlo en una 
herramienta a nuestra disposición.

Muchos dicen que la cultura contemporánea es una cul-
tura de imágenes. Sin embargo, vivimos rodeados de pala-
bras escritas. Hasta hace diez o quince años, si alguien que-
ría saber cómo andaba un amigo o necesitaba preguntarle 
algo, levantaba el tubo del teléfono y marcaba un número. 
Ahora, para contactarlo, escribimos un mensaje desde el ce-
lular y comenzamos a chatear. Ciertas prácticas que siempre 
fueron propias de la palabra hablada las llevamos a cabo ac-
tualmente escribiendo y leyendo. Las fronteras entre orali-
dad y escritura se han corrido. Muchas características que 
asignábamos a la palabra hablada, como la desorganización, 
la inmediatez y la superposición de las voces, se deslizaron 
a las nuevas prácticas escritas. Pero también, nuestras con-
versaciones digitales adquirieron rasgos propios de la pala-
bra escrita, como el poder volver atrás y releer. ¡Hasta es po-
sible hacer una captura de pantalla y mostrarle a alguien lo 
que exactamente nos dijo! 

Al mismo tiempo, la naturaleza misma de Internet modifi-
có nuestros hábitos de lectura. Saltamos de una página a otra 
en busca de lo que necesitamos. La lectura lineal es poco fre-
cuente cuando navegamos en la red. Es necesario que seamos 
lectores activos, no solo para encontrar lo que buscamos o 
descubrir materiales nuevos que nos interesen, sino también 
para distinguir la información confiable de la que no lo es. 

Algo es muy claro, vivimos rodeados de palabras. Por eso, 
saber manejarlas y convertirnos en lectores y productores de 
textos hábiles es parte central de nuestra formación. Utilizar 
de manera precisa y con destreza el lenguaje es una herra-
mienta clave para todo lo que queramos emprender ahora o 
en el futuro, dentro o fuera de la escuela.

Conceptos 
esenciales 
• Revisar los conceptos principales 

de gramática, análisis textual, 
comprensión lectora, análisis 
literario, y búsqueda y tratamiento de 
la información en Internet.

0

ACTIVIDADES

7PLNOMBRE CURSO FECHA

P18-3117-practicas del lenguaje 2 -Capi0.indd   7 21/11/18   17:21

 1. ¿Por qué creen que muchos dicen que la ciencia ficción 
es una opinión acerca del presente?

 2. ¿Cuál es el objetivo de las notas de opinión? ¿Piensan 
que pueden tener un impacto en la realidad?

3. ¿Cuáles creen que son las acciones del presente que 
pueden provocar problemas para la humanidad en el 
futuro? ¿Por qué?

Todos sentimos curiosidad acerca de cómo será el futuro. 
Los avances acelerados de la ciencia y la tecnología en los úl-
timos siglos llevaron al ser humano a escribir textos y filmar 
películas de ciencia ficción en las que imaginaban la socie-
dad por venir. Pero ¿cómo idear una sociedad futura si no es 
pensando en las consecuencias de lo que se lleva a cabo en el 
presente? Miramos cómo el planeta cambia por la acción del 
ser humano e imaginamos una Tierra inhabitable en el año 
2400. Leemos acerca de la clonación de animales e inventa-
mos ficciones en las que es posible crear personas idénticas a 
nosotros y ser nuestros propios padres. El tiempo transcurre 
y no todo se cumple. 

En cierta medida, el futuro ya llegó y hasta pasó hace rato. 
Los años en los que se situaban algunos de los clásicos de este 
género ya son historia. Por solo mencionar uno, pensemos en 
el mundo asfixiante y totalitario controlado por ese ser llama-
do “Gran Hermano” en la novela 1984 de George Orwell. 

Aunque en cierta medida lo anunciado se cumplió, al 
menos en forma de reality show, algo es claro: el futuro que 
vendrá será producto del presente. Por eso es necesario re-
flexionar acerca de nuestra situación actual y ver hacia dón-
de vamos. Las formas de hacerlo son muchas, desde las notas 
de opinión de los grandes medios masivos que llegan a millo-
nes de personas hasta las conversaciones interpersonales y 
grupales en aulas de escuelas y universidades.

El cuento 
de ciencia 
ficción y 
la nota de 
opinión
• Analizar las características de los 

cuentos de ciencia ficción y repasar 
la estructura de la narración.

• Reflexionar acerca de los 
procedimientos argumentativos de 
las notas de opinión.

• Incorporar el uso de conectores para 
la cohesión gramatical.

• Comprender y manejar el uso de la 
voz activa y la voz pasiva.

PENSAMIENTO CRÍTICO
• Adoptar una postura propia 

y fundada respecto de una 
problemática o situación 
determinada.

3

PCACTIVIDADES
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PRODUCCIÓN ESCRITA
PRECUELA DE UN CUENTO

OPINIONES SOBRE RUEDAS 

LA GUERRA DE LAS COSAS

 1. Van a escribir la precuela de “Los músicos”, es decir, un cuento que 
narre qué sucedió en el planeta Marte antes de lo que relata la 
historia de Ray Bradbury. Para hacerlo, sigan estos pasos.
a.  Relean el cuento y tomen apuntes de qué información deben tener en cuenta para 

escribir la precuela. Presten atención a lo que dice acerca de los copos.
b.  Planifiquen la secuencia narrativa del cuento, es decir, cómo serán el marco, la 

situación inicial, la complicación, la resolución y la situación final.
c.  Decidan quién será el narrador del cuento. Puede ser una voz externa a los 

acontecimientos o alguno de los personajes.
d.  Elijan un título para el cuento.
e.  Escriban el borrador.
f.  Léanle el texto a un compañero y escuchen sus sugerencias. 
g.  Escriban la versión definitiva de su producción incorporando las sugerencias que les 

parezca que mejoran el texto.

 1. Les proponemos escribir una nota de opinión acerca de dos nuevas 
tecnologías que se desarrollaron o se están desarrollando en materia 
automovilística. Para hacerlo, sigan los pasos enumerados a continuación.
a. Elijan uno de estos dos temas.
• Los autos eléctricos.
• Los autos que se conducen solos.
b. Busquen información sobre el tema en páginas seguras de Internet.
c.  Escriban la tesis de su texto; puede ser, por ejemplo, que es necesario incorporar esa tecnología 

lo más rápido posible.
d.  Piensen, basándose en lo que leyeron, en los argumentos que usarán para apoyar la tesis. 

Busquen ejemplos y alguna cita de autoridad para apoyar sus argumentos; pueden ser las 
palabras publicadas en un diario o en una revista.

e. Escriban la tesis y la argumentación de la nota.
f.  Relean lo que escribieron y hagan las correcciones necesarias.
g.  Por último, escriban la conclusión.

 1.  Les proponemos escribir un cuento de ciencia ficción en el que los objetos 
de las casas, todos ya digitales, se vuelvan en contra de las personas hasta el 
punto de expulsarlas de sus viviendas. Para hacerlo, sigan estos pasos.
a.  Recuerden lo que leyeron en “La seguridad de los objetos” acerca de la Internet de las cosas.
b.  Decidan en qué año se desarrollará el cuento e imaginen qué avances tecnológicos se habrán 

sumado en ese momento a los que ya existen.
c.  Planifiquen de qué formas los objetos se volverán contra la gente y decidan si, en el cuento, se 

dirá o no por qué sucede eso. Puede ser un ataque de una persona o un grupo con algún fin, 
tratarse de una obra de la inteligencia artificial o alguna otra causa.

d.  Planifiquen la estructura narrativa del relato (marco, situación inicial, complicación, resolución y 
situación final).

e.  Decidan quién será el narrador y qué título llevará el cuento.
f.  Escriban el borrador.
g.  Lean los borradores en grupo y escuchen sugerencias.
h.  Escriban la versión definitiva incorporando los cambios que consideren pertinentes.
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Las fi chas son textos con un formato determinado, de diferente clase: las bibliográfi cas sirven para registrar 
los datos de un material leído; las de resumen, para destacar las ideas principales de un texto; y las textuales, 
para guardar ese resumen más transcripciones de fragmentos del texto que pudieran interesarnos a la hora 
de realizar un trabajo.  

A  Refl exionar sobre el tipo textual
 1. Observen las fi chas y completen el cuadro de la página siguiente para señalar sus semejanzas 

y diferencias. Agreguen otros elementos de comparación que les resulten signifi cativos.

Escribir fi chas bibliográfi cas, 

de resumen y textuales

TEXTO ACADÉMICO

Alborg, Juan Luis, Historia de la literatura española. Edad Media y Renacimiento, Madrid, Gredos, 
1980, 2.° edición ampliada, 4.° reimpresión, 1.082 páginas. 

S/A, “¿Cómo citar y referenciar páginas web con normas APA?” EEUU, Normas APA. http://
normasapa.com/como-citar-referenciar-paginas-web-con-normas-apa.

Alborg, Juan Luis, “El descubrimiento de las jarchas romances” en: Historia de la literatura española. 
Edad Media y Renacimiento, Madrid, Gredos, 1980, 2.° edición ampliada, 4.° reimpresión, páginas 
91 a 97. 
Tema: descubrimiento de los primeros textos literarios en castellano. 
Resumen: El autor explica que en 1948 se descubrieron unos versos en castellano, a los que se 
denominó jarchas, al fi nal de unos poemas árabes que estaban datados en 1042. Hasta entonces se 
creía que el texto literario más antiguo era de alrededor de 1200.
Cita textual: “Las jarchas no son simples frases destinadas a dar colorido local, sino diminutas y 
autónomas criaturas de arte”.
Conclusión: Adelantamiento del inicio de la literatura española.

Resumen de los apuntes de clase/  Fecha 21 de agosto
Jarcha en árabe signifi ca “salida”. Los árabes que ocuparon España entre los siglos VIII y XIV 
escribían poemas parecidos a las coplas. Algunos estaban rematados al fi nal por dos versos en 
castellano. 
El autor escribía todo el resto para terminar en esa copla que resumía el contenido. Siempre se 
pensó que los poemas épicos (caballeros, guerra, hazañas, héroes) eran los más antiguos; pero las 
jarchas adelantaron dos siglos el comienzo de la literatura castellana. 
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 1. Completen los siguientes organizadores de conceptos de este capítulo.

ORGANIZADOR CONCEPTUAL 

CUENTOS DE CIENCIA FICCIÓN

NOTA DE OPINIÓN

SUJETO

 
VERBO

 
OBJETO DIRECTO

 

transcurren  

se publica en:  

permite:   
 

 
 

su objetivo es:  

puden presentar mundos 

 o 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA NARRATIVA

SECUENCIA ARGUMENTATIVA

CONECTORES
LÓGICOS Y FUNCIONALES

TEMPORALES

VOZ ACTIVA

VOZ PASIVA
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En estas páginas les proponemos realizar un proyecto que integra lo que aprendieron en Prácticas del 

Lenguaje con las áreas de Historia, Geografía y Fisicoquímica. Se trata de pensar —desde diversas 

perspectivas— una ucronía: “¿Qué habría pasado si los europeos no hubiesen conquistado América?”.   

Las conclusiones serán objeto de un guion para una historieta grupal que producirán. 

PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

Una ucronía y un cómic
1.° etapa / Asignación de tareas y planifi cación

Objetivos
 Debatir ideas, organizar la agenda de tareas, dividir el trabajo, asumir responsabilidades.

 Organizar diversos grupos de trabajo: investigadores, escritores, ilustradores, dialoguistas, 

editores.  Seleccionar información pertinente para la historia.

Conexión con: Historia, Geografía, Fisicoquímica y TIC.Saberes y capacidades El concepto de ucronía: los relatos ucrónicos. 

 La investigación como base de la creación de una historia alternativa. 

Las fi chas de resumen. 
 Llegar a acuerdos, proponer y escuchar ideas, asumir 

responsabilidades, trabajar en equipo.
Duración aproximada3 semanas. 1. Lean completas las tres etapas de este proyecto. Hagan una tabla de cinco columnas: 

en la primera coloquen las tareas que se desprendan de la lectura ordenadas en forma 

cronológica; en la segunda, las fechas en las que deberían fi nalizarse; en la tercera, los 

materiales que necesitarán para llevarlas a cabo; en la cuarta, el responsable a cargo de cada 

una; y en la quinta, los nombres de sus colaboradores. Para colocar fechas, estén atentos a 

las evaluaciones, entrega de trabajos y otras actividades inamovibles.

 2. Evalúen con qué habilidades cuenta cada uno o en qué actividades es capaz de trabajar 

responsablemente, porque eso facilita el compromiso que todos deben mantener para que la 

propuesta resulte exitosa.  3. Elijan por votación un comité de tres integrantes que puedan tener la última palabra en caso 

de no ponerse de acuerdo. Para decidir quiénes lo formarán, más que la amistad personal, 

valoren la capacidad de escucha, de organización y de trabajo de sus compañeros porque 

será lo que garantice que todos trabajen armoniosamente. 

Los programas de correo electrónico suelen ofrecer opciones 
para llevar una agenda de 

actividades, redactar notas 
y programar tareas que pueden ser de gran utilidad.
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REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE

La voz activa y la voz pasiva.  
Las comillas. Usos de c, s y z

Todas las oraciones que incluyen un verbo transitivo, es decir que acepta un objeto directo, pueden 
estar en voz activa o en voz pasiva.
Cuando una oración en voz activa se transforma a la voz pasiva, se observan los siguientes cambios:
• El verbo de la oración se reemplaza por una frase verbal pasiva formada por ser más participio.
• El objeto directo pasa a ser el sujeto.
• El sujeto pasa a ser el complemento agente.

    S. E. S.            P. V. S.                                S. E. S.                           P. V. S.           
[Los niños tocan los instrumentos.] O. B.  [Los instrumentos son tocados por los niños] O. B.
                   n.            o. d.                                                         n.               c. a.      

Los cambios de voz no son simplemente cambios sintácticos. La voz pasiva, al cambiar el orden de 
la oración, permite poner en relieve el objeto directo de la oración en voz activa.TE

OR
ÍA

 1. Pasen las oraciones que están en voz activa a la voz pasiva, y viceversa.
 Los niños encontraron un cofre con cartas de amor.

 

 La gente usa la tecnología a diario.

 

 El planeta será invadido por extraterrestres en el año 2098.

 

 Los músicos fueron transformados por los copos negros.

 

 2. Marquen con una X la oración en la que los huesos sea un objeto directo. 
Luego respondan a la pregunta.

 Los bomberos rociaron los huesos con un producto poderosísimo.  
 Los niños jugaban con los huesos en la ciudad antigua. 

 ¿Cómo pueden utilizar el pasaje de voz activa a voz pasiva para saber si una 
construcción sustantiva es un objeto directo?

 

 

 3. Marquen con una X la oración en la que por los huesos sea complemento 
agente. Luego respondan a la pregunta.

 La contaminación del planeta fue producida por los huesos.  
 Los niños tenían prohibido ir a la ciudad antigua por los huesos. 
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 1. Conversen entre todos acerca de por qué el texto dice que Internet es 
una revolución que puede compararse con la invención de la escritura y la 
imprenta. Centren el diálogo en qué cosas cambiaron con estas invenciones. 
Luego, completen los cuadros.

ANTES DE LA INVENCIÓN DE LA ESCRITURA DESPUÉS DE LA INVENCIÓN 
DE LA ESCRITURA

ANTES DE LA INVENCIÓN DE LA IMPRENTA DESPUÉS DE LA INVENCIÓN DE LA IMPRENTA

ANTES DE LA INVENCIÓN DE INTERNET DESPUÉS DE LA INVENCIÓN DE INTERNET

 2. ¿Qué es la Internet de las cosas?

 

 

 

 3. Lean la definición de la palabra implícito y luego respondan a la pregunta.

Implícito: información que no se dice o especifica, pero que está incluida en 
un texto o se considera que el interlocutor conoce.

• ¿Qué información relacionada con Marck Zuckerberg está implícita en el tercer párrafo del texto?

 

 

 

 

 4. Indiquen cuál de las siguientes oraciones sintetiza de mejor manera lo que 
dice el cuarto párrafo del texto.

  Convertir todos los objetos de nuestras viviendas en objetos digitales es crear una   
    herramienta que nos llevará a un ciberataque.  

  Convertir todos los objetos de nuestras viviendas en objetos digitales es crear una   
    herramienta que pondrá en peligro toda nuestra información y nuestros datos.  

  Convertir todos los objetos de nuestras viviendas en objetos digitales es crear una   
    herramienta que aumenta el grado de vulnerabilidad de los individuos y los estados. 

COMPRENSIÓN LECTORA Y ANÁLISIS
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LA NOTA DE OPINIÓN

LA SEGURIDAD DE LOS OBJETOS

Nadie duda de que Internet produjo un cambio en la historia y en la vida coti-diana asimilable al de la invención de la escritu-ra y la imprenta. Hoy nos cuesta pensar cómo llevaríamos a cabo sin esta herramienta todo lo que hacemos diariamente. Nos parece imposi-ble la vida sin ella. O muy complicada. Vemos y vivimos a diario los bene� cios que nos ofrece la red. Sin embargo, creo que a todo usuario lo ha inquietado alguna vez el manejo y el uso que hace el sistema de nuestros datos. Un ejemplo muy sencillo es el siguiente: alguien busca in-formación sobre algún lugar turístico, digamos Iguazú, en una página como Wikipedia y al rato ve publicidades de hoteles y pasajes a ese lu-gar en todos los sitios a los que entra. No es 

difícil creer que nuestra privacidad y nuestra seguridad están en una zona vulnerable. Por eso, algunos se preguntan si no es necesario que haya mayores regulaciones y controles que nos protejan, aunque está a la vista que esta inquietud no parece ser compartida por la mayoría.
Hace poco, varios gigantes de la industria, entre los que se encuentran Amazon, Samsung y Apple, hicieron público cuál será el siguiente paso: un dispositivo informático que permita conectar todos los objetos que usamos a dia-rio. El plan es digitalizar heladeras, cuchas de perros, cepillos de dientes, autos, veladores, tostadoras, juguetes, todo. Muchas empresas llaman a esto “Internet de las cosas”.

Clara Vivanc

Novedades tecnológicas       7
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Los géneros discursivos

 1. Escriban el nombre de cuatro géneros discursivos que existen en nuestra 
sociedad actual, pero que no existían hace doscientos años.

       
 2. Indiquen cuál es la intencionalidad de los siguientes géneros discursivos.

 Exámenes   
 Pronóstico del tiempo   
 Receta médica   
 Ley   
 Canción de cancha   

 3. Si quisieran promocionar un recital en la escuela, ¿qué géneros discursivos 
usarían? ¿Por qué? ¿Cuáles son las características de esos géneros?
 
 

 4. Lean los siguientes textos. Luego indiquen si las afi rmaciones son 
V (verdaderas) o F (falsas), y completen las oraciones.

REPASO DE CONCEPTOS ESENCIALES

Un género discursivo es un conjunto de enunciados, tanto escritos como orales, que produce una so-
ciedad determinada en un momento histórico especí� co a partir de las necesidades que surgen de las 
diferentes prácticas de la comunidad. 
Los textos que pertenecen a un mismo género discursivo se caracterizan por:
•  tener una misma intencionalidad; 
•  poseer una temática común;
•  estar organizados de manera similar:
•  presentar un tono parecido.

Conocer los géneros discursivos permite a los hablantes de una comunidad comprender los textos de 
los que están rodeados. Por ejemplo, a simple vista reconocemos una factura de luz o de gas, identi� -
camos su intencionalidad y sabemos dónde buscar la información que necesitamos. 
Al mismo tiempo, dominar las características de los géneros discursivos permite producir enunciados 
efectivos que logren su propósito. Por ejemplo, si queremos postularnos para un trabajo, es necesario 
que presentemos la información pertinente según las características en que se organiza el género 
curriculum vitae.TE

OR
ÍA

Una mañana perfecta
Ingredientes
libro o revista
desayuno rico
sol
música

1. Ponga una música alegre.
2. Prepare su desayuno favorito 

bailando al ritmo de la música.
3. Siéntese a tomar el desayuno en un 

rincón de su casa donde haya sol.
4. Lea un libro o una revista que le 

guste mientras desayuna.

Estimados padres: 
Les comunicamos que para hacer una 

torta de chocolate necesitan mezclar en 
un recipiente dulce de leche y queso cre-
ma. Luego poner una capa de galletitas de 
chocolate en una fuente, cubrirla con una 
capa de la mezcla, y repetirlo dos o tres 
veces. Antes de comer, la torta debe estar 
al menos cuatro horas en la heladera.

     

Luli cocinera
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LEER Y COMPRENDER

1. Lean los títulos, los subtítulos y los 

gráfi cos de esta página y la siguiente. 

Conversen en grupos acerca de cuál será 

el tema que se desarrollará y por qué 

creen que son habilidades importantes 

para adquirir en nuestros días.

2. Compartan sus conclusiones y cuenten 

sus propias experiencias y difi cultades a 

la hora de buscar y procesar información 

en la red. 

Buscar, 
validar, 
seleccionar 

y usar 
información 

en la red

El mundo ha cambiado a partir de 

Internet: escuchamos algo que nos 

interesa, sacamos el teléfono y 

buscamos en Google para saber más. 

Años atrás era impensable el acceso a 

la información de manera instantánea; 

llegar al contenido que buscábamos 

implicaba desplazamientos físicos y 

tiempos prolongados. Pero, como pasa  

con todo, hay aspectos no tan felices: 

uno de ellos es la superabundancia de 

información que no siempre proviene de 

fuentes confi ables.

La búsqueda: curación de contenidos digitales

Para poder manejar con efi cacia la búsqueda de informa-

ción en una red sobresaturada de datos, existe una técnica de 

marketing denominada curación de contenidos. Esta tiene por 

objetivo alivianar al usuario la trabajosa tarea de bucear en 

busca de algún dato. La curación consiste en buscar, validar, 

seleccionar y guardar información de importancia acerca de al-

gún contenido para utilizarla más adelante.  

Esta práctica puede ser de utilidad en el aula para anticipar 

búsquedas y compartir el material con todo el curso. 

Las tareas de un curador de contenidos consisten en: 

El dato fundamental que debemos tener en cuenta es quién 

es el administrador de la página. Si se trata de un sitio que per-

tenece a un programa educativo gubernamental, a una univer-

sidad o es la página de un organismo reconocido, podemos 

confi ar en la información que aparece en él, ya que proviene 

de fuentes confi ables y chequeadas. Lo mismo sucede con las 

entradas de Wikipedia en las que se citan los sitios de los que 

se obtuvo la información, es decir, las fuentes. En cambio, los 

foros y las redes sociales en los que cualquier usuario puede 

publicar libremente y en los que la información no es corrobo-

rada por nadie son sitios en los que no podemos confi ar.

(1)
Identifi car las necesidades 

de información de un grupo.

(2)
Buscar datos en Internet 

(páginas de autor, blogs).

(3)
Seleccionar los sitios 

válidos.

(4)
Organizar y guardar los 

sitios validados.
(5)

Crear nuevas formas de 

presentar lo guardado.

(6)
Compartir los contenidos 

con los otros. 

(7) 
Evaluar el resultado de la 

curación.
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Para que puedan usar Nuevo Activados Prácticas del Lenguaje con facilidad y aprovechar al máximo 
todo el contenido y las actividades que este libro-carpeta ofrece, les contamos cómo está organizado.

 Todas las páginas 
de este libro-carpeta 
están troqueladas y 
perforadas, para que 
puedan guardarlas en 
su carpeta y realizar 
las actividades con 
mayor comodidad.

 El resto de los capítulos están organizados a partir de un 
diálogo entre un texto literario y dos no literarios, entre los 
cuales existe un punto de conexión que permite conocer sus 
características, similitudes y diferencias. Luego de la lectura,  
se proponen actividades de comprensión lectora y análisis.
Cada capítulo comienza con una introducción donde se 
presentan los tipos textuales que van a leer y se justifica la 
conexión entre ambos. Incluye actividades para trabajar a 
partir de los saberes previos y las capacidades que se espera 
que ustedes desarrollen como estudiantes del siglo XXI.

 El capítulo 0 ofrece un repaso 
de los conceptos fundamentales 
de la disciplina, organizados en 
plaquetas teóricas, actividades 
para ponerlos en práctica, y una 
sección de textos expositivos 
que abre con una plaqueta 
de formulación de hipótesis 
de lectura y cierra con otra 
de comprobación de esas 
hipótesis.

 En la sección de 
género, se explican las 
características propias 
del tipo textual leído 
y, mediante un código 
QR, se envía a otras 
sugerencias de lectura. 

 Finalmente, cada 
capítulo presenta una 
variedad de propuestas 
de escritura y un 
organizador conceptual 
de los contenidos 
trabajados en el capítulo.

 Al final del libro, 
encontrarán una 
propuesta de escritura 
de un texto de circulación 
académica y un proyecto 
integrador que permite 
conectar con otras áreas 
de estudio, como Historia, 
Artes Visuales y TIC.

 En la sección de reflexión sobre el 
lenguaje, se explican y ejercitan los 
contenidos de gramática, lingüística  
y ortografía.
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 1. Conversen acerca de cómo la aparición de Internet y de
los teléfonos digitales cambió la comunicación y la vida
cotidiana de las personas. Den ejemplos.

 2. Hagan una lista de las destrezas que son necesarias para
manejar con habilidad el lenguaje y convertirlo en una
herramienta a nuestra disposición.

Muchos dicen que la cultura contemporánea es una cul-
tura de imágenes. Sin embargo, vivimos rodeados de pala-
bras escritas. Hasta hace diez o quince años, si alguien que-
ría saber cómo andaba un amigo o necesitaba preguntarle 
algo, levantaba el tubo del teléfono y marcaba un número. 
Ahora, para contactarlo, escribimos un mensaje desde el ce-
lular y comenzamos a chatear. Ciertas prácticas que siempre 
fueron propias de la palabra hablada las llevamos a cabo ac-
tualmente escribiendo y leyendo. Las fronteras entre orali-
dad y escritura se han corrido. Muchas características que 
asignábamos a la palabra hablada, como la desorganización, 
la inmediatez y la superposición de las voces, se deslizaron 
a las nuevas prácticas escritas. Pero también, nuestras con-
versaciones digitales adquirieron rasgos propios de la pala-
bra escrita, como el poder volver atrás y releer. ¡Hasta es po-
sible hacer una captura de pantalla y mostrarle a alguien lo 
que exactamente nos dijo! 

Al mismo tiempo, la naturaleza misma de Internet modifi-
có nuestros hábitos de lectura. Saltamos de una página a otra 
en busca de lo que necesitamos. La lectura lineal es poco fre-
cuente cuando navegamos en la red. Es necesario que seamos 
lectores activos, no solo para encontrar lo que buscamos o 
descubrir materiales nuevos que nos interesen, sino también 
para distinguir la información confiable de la que no lo es. 

Algo es muy claro, vivimos rodeados de palabras. Por eso, 
saber manejarlas y convertirnos en lectores y productores de 
textos hábiles es parte central de nuestra formación. Utilizar 
de manera precisa y con destreza el lenguaje es una herra-
mienta clave para todo lo que queramos emprender ahora o 
en el futuro, dentro o fuera de la escuela.

Conceptos 
esenciales 
• Revisar los conceptos principales

de gramática, análisis textual,
comprensión lectora, análisis
literario, y búsqueda y tratamiento
de la información en Internet.

0

ACTIVIDADES
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En este capítulo repasaremos algunos de los conceptos esenciales de Prácticas del Lenguaje.

CONCEPTOS ESENCIALES | REPASO

LÉXICO Bases

Prefijos

FlexivosAfijos

Primitivas

Derivadas

Compuestas

Sufijos

Derivativos

Sustantivo

Adjetivo

APRENDER A LEER 
LITERATURA

Lo ficcional

Uso particular del lenguaje

Leer literatura

Trabajar textos literarios en la escuela

Verbo

Pronombre

Adverbio

Verboide

Morfemas

Formación de palabras

Morfología

Homógrafos, homófonos 
y parónimos

ORACIONES

Tácito

Simple

Simple
Expreso

Compuesto

Compuesto

Sujeto

Predicado verbal

Unimembres

Bimembres

COMPRENSIÓN 
LECTORA

Hipótesis de lectura

Lectura de barrido y profundidad

Estrategias de lectura para estudiar

Intencionalidad

Estrategias

TEXTO

Funciones del lenguaje

Tramas o secuencias

Narrativa

Referencial

Descriptiva

Expresiva

Dialogal

Apelativa

Argumentativa

Poética

Explicativa

Fática Metalingüística

INFORMACIÓN EN 
INTERNET

Búsqueda

Selección

Validación

Clases de palabras
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Clases de palabras

 1. Busquen en el texto los sustantivos con las características pedidas.

 Sustantivo propio:  
 Sustantivo abstracto:  
 Sustantivo que varía en género:  
 Sustantivo que no tiene plural:  

 2. Subrayen los adjetivos del texto de la actividad 1.
 3. Respondan. ¿Todos los adjetivos varían en género? Den ejemplos.

 
 4. Indiquen si las palabras destacadas son adjetivos o sustantivos.

 El rojo es mi color favorito. 
 Compré un pantalón rojo. 

 Mariana es muy veloz.                    
 La velocidad es muy importante.  

 5. Respondan. ¿Qué clase de palabra precede a los sustantivos de la actividad 4? 
 

 6. Reescriban las oraciones cambiando el o los verbos por otros. 
a.  La actuación fue buena porque el público se divirtió mucho.

 
b.  El ascenso a la montaña llevó tres horas, pero bajaron mucho más rápido.

 

Los sustantivos nombran objetos, lugares, seres, ideas y sentimientos. En cuanto a su morfología, 
poseen género (femenino o masculino) y número (singular o plural).
Respecto de su clasificación semántica, se dividen en dos grandes grupos:
• Comunes: designan objetos, seres y lugares de un modo no particular. Pueden ser abstractos, si 

nombran sentimientos e ideas (felicidad, fuerza), o concretos, si se refieren a seres u objetos (pez, 
lápiz). A su vez, los sustantivos concretos pueden ser individuales (perro) o colectivos (jauría).

• Propios: designan seres y lugares de forma particular (Pedrito, Misiones). Siempre se escriben con 
mayúscula inicial.

Los adjetivos modifican al sustantivo y deben concordar con él en género y número. Se clasifican 
semánticamente en calificativos (caracterizan a los sustantivos, como grande o lindo), gentilicios (se-
ñalan el origen, como italiana o asiático), numerales (indican cantidad u orden, como siete y tercera) 
e indefinidos (expresan una cantidad imprecisa, como pocos o tantas), entre otros.

Los verbos son palabras que expresan acciones (estudiamos), estados (es) o procesos (crece). Están 
formados por una raíz, que indica el significado de la acción, estado o proceso, y por una desinencia 
que indica persona, número, tiempo y modo. Por ejemplo:

  cantabashablar con 
melodía

   segunda persona sing. del pretérito imperfecto
del modo indicativo

TE
OR

ÍA
TE

OR
ÍA

TE
OR

ÍA

REPASO DE CONCEPTOS ESENCIALES

Mucha gente se sorprendió por la disminución de gatos en el jardín botánico Car-
los Thays. Esto se debe al intenso trabajo de castraciones y adopciones que realizó 
un grupo de voluntarios. Hoy solo quedan trece felinos. Este cambio trajo aparejada 
la aparición de varias especies de pájaros que no se veían antes en el parque.

9Capítulo 0
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 7. Reemplacen las construcciones subrayadas por adverbios.
 Sin dudas, esta es la mejor playa del mundo.                                                         
 Fuimos al parque de diversiones hace un día.                                                       
 Armamos el avión con cuidado.                                                                                

 8. Lean el texto e indiquen a qué o a quién hacen referencia los pronombres 
destacados.

 les:                                                           
 ellos:                                                        
 aquellos:                                                 
 los:                                                           

 ella:                                                             
 los:                                                             
 suyo:                                                                                               

 9. En el siguiente texto, subrayen las frases verbales e indiquen de qué clase son 
y por qué verboide están compuestas.

La NASA detectó la materia orgánica más compleja que se haya encontrado en la 
superficie de Marte, un avance en el estudio que está llevando a cabo para hallar po-
sibles rastros de vida en el planeta rojo, dijeron este jueves los científicos. Las mues-
tras fueron recolectadas a 5 centímetros de profundidad en la base del monte Sharp.

Los adverbios son una clase de palabra invariable, es decir que su forma nunca cambia. Pueden 
modificar a un verbo (camina lento), a un adjetivo (muy difícil) o a un adverbio (tan rápidamente).
Desde el punto de vista semántico, se clasifican en adverbios de modo (bien, velozmente), de lugar 
(acá, allí), de tiempo (hoy, antes), de negación (no, nunca), de duda (probablemente, quizás), de afir-
mación (sí, obviamente) y de cantidad (muy, poco).

TEORÍA

Los pronombres son palabras cuyo significado varía según la situación comunicativa o el contexto. 
Por ejemplo, en una conversación los pronombres yo y vos hacen referencia a diferentes personas 
según quien los pronuncie. 
También tienen la capacidad de reemplazar a otra palabra o construcción. Por eso, se los usa en los 
textos para evitar las repeticiones.
Existen varias clases de pronombres. Algunas son (desde el punto de vista semántico) personales 
(yo, vos, etc.), demostrativos (ese, este, etc.), posesivos (mío, tuyo, etc.) y (desde el punto de vista 
sintáctico) objetivos (lo, le, etc.).

TEORÍA

Los verboides son las formas no conjugadas del verbo. Existen tres tipos de verboides.
• Infinitivos: terminan en -ar, -er o -ir. Pueden funcionar como sustantivos. Por ejemplo: Viajar es 

fascinante.
• Participios: terminan en -ado, -ido. Pueden funcionar como adjetivos, en ese caso deben concordar 

en género y número con el sustantivo. Por ejemplo: Los gatos adoptados reciben mucho amor.
• Gerundios: terminan en -ando, -iendo. Pueden funcionar como adverbios y modificar a un verbo. 

Por ejemplo: Llegamos a la escuela corriendo.
Pueden formar frases verbales como los tiempos compuestos (había pintado) y la voz pasiva (era 
pintado) en el caso del participio y frases verbales durativas u obligativas, entre otros matices, en el 
caso del gerundio o el infinitivo (estoy pintando, debo pintar).

TEORÍA

Los voluntarios explican que no es que no les gusten los gatos, sino que el jardín 
botánico no es un buen lugar para ellos porque pasan frío y muchas veces sufren 
accidentes en las calles de alrededor. Ahora solo quedan aquellos que fueron aban-
donados hace poco allí o son muy ariscos y, por eso, no los pueden dar en adopción. 
Eugenia Pascual es la voluntaria más antigua; gracias a ella, muchos felinos encon-
traron un nuevo hogar. También es una de las encargadas de ocuparse del bienestar 
de los trece gatos que siguen viviendo en el jardín. Los conoce a todos. El refugio de 
Noche está en el tronco de un árbol. Kalo tiene el suyo entre los arbustos.
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Formación de palabras.
Homógrafos, homófonos y 
parónimos

 1.  Escriban las palabras donde corresponda. 
 internacionales
 luz

 exnovio
 caballos

a.  Morfema base                                    
b.  Morfema base + sufijo flexivo                                    
c.  Prefijo + morfema base + sufijo flexivo                                    
d.  Prefijo + morfema base + sufijo derivativo + sufijo flexivo                                    

 2. Completen las oraciones como en el ejemplo.
 El sufijo deriv tivo -ción transforma un verbo en un sustantivo, como en 

producción.
 El sufijo deriv tivo -ble transforma un                                     en  

un                                                            , como en                                    .
 El sufijo deriv tivo -mente transforma un                                     en  

un                                   , como en                                    .

 3. Escriban una P si se trata de una palabra primitiva, D si es una derivada y C si 
es una compuesta.

 rompehielos  
 preconcepto  
 casamiento  

 elefante  
 motor  
 renacimiento  

 sobreviviente  
 paragolpes  
 portarretratos  

REPASO DE CONCEPTOS ESENCIALES

Los morfemas son las unidades mínimas de significado que componen las palabras. Algunas pala-
bras están compuestas por un solo morfema y otras por dos o más. Existen dos tipos de morfemas:
• Los morfemas base o lexemas. Contienen el significado léxico de la palabra, como cas- en caserío. 

Algunos morfemas base pueden funcionar como palabras, como tren o flor. Otros necesitan 
siempre unirse a un afijo como corr- en correr o corriste.

• Los afijos. Son morfemas que siempre necesitan unirse a una base y no pueden formar por sí 
mismos una palabra. Existen dos tipos de afijos, los prefijos, que se colocan antes de la base, 
como pre- en predecir, y los sufijos, que se colocan después de la base, como -ble, en comestible.
A su vez, los sufijos pueden ser flexivos o derivativos. Los primeros aportan información gramatical 
que no cambia el sentido de la palabra, como el caso de -s en perros. Los segundos cambian el 
sentido de la palabra generando una nueva, como -era en perrera.TE

OR
ÍA

Las palabras pueden clasificarse en tres grupos según el tipo de morfemas que las componen.
• Palabras primitivas: están compuestas por un morfema base solo, como en tren, o por un morfema 

base y un sufijo flexivo, como en gato. 
• Palabras derivadas: están compuestas por un morfema base acompañado de un sufijo derivativo, 

como lunático.
• Palabras compuestas: están formadas por dos o más morfemas base, como medialuna, correveidile. TE

OR
ÍA
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 4. Transformen las siguientes palabras primitivas en palabras compuestas o 
derivadas y escriban C o D según corresponda.

 ropa            
 libro                      
 caída            

 espuma             
 sol             
 trabajo             

 5. Saquen los prefijos y los ufijos, y transformen las siguientes palabras
derivadas en palabras primitivas.

 arboleda 
 callejuela 
 prejuicio 
 mensajería 
 ratonera 

 plantación 
 penúltimo 
 planetario 
 embotellamiento 

 6. Escriban tres ejemplos de homógrafos, tres de homófonos y tres de 
parónimos.

HOMÓGRAFOS HOMÓFONOS PARÓNIMOS

 7. Conversen entre todos acerca del significado de los siguientes homófonos y
luego úsenlos para completar el texto

 onda / honda
 ay / hay

 haya / halla
 vaya / valla

 cayó / calló
 tuvo / tubo

Existen muchas palabras que, aunque tienen diferente significado, se pronuncian o escriben de forma 
similar o igual. Estas palabras se agrupan en tres clases:
• Homógrafos: se pronuncian y se escriben exactamente igual. Por ejemplo: río (forma del verbo reír) 

y río (curso de agua).
• Homófonos: se pronuncian igual, pero se escriben diferente. Por ejemplo: bazo (órgano del cuerpo 

humano) y vaso (recipiente para beber).
• Parónimos: son palabras que se pronuncian y se escriben de manera muy similar. Por ejemplo: 

abeja (insecto) y oveja (mamífero).

TEORÍA

¡ ! Qué lugar con  que es el campo. Aunque para un bi-
cho de ciudad tiene sus peligros. Ayer mi hermana Helena se                         en una 
zanja con la bicicleta. ¡Por suerte no era muy ! Yo me llevé por delante 
una  y casi me caigo del caballo. Mi otra hermana, Ema, dice que “no se 

 en el campo”. Es insoportable, en el almuerzo estuvo dos horas que-
jándose, hasta que sonó el teléfono y finalmente se . Para mí, todo lo 
contrario, adoro estar acá,  tantas cosas para hacer. Ahora siento que 
nuestro departamento es como un  de ensayo. ¿Qué importa que acá 
cada dos por tres no  señal? ¿No es mucho mejor acariciar un potrillito 
que mirar Facebook? Pampa, la yegüita de mi abuelo,  uno hace apenas 
un mes. ¡Y hoy quizás  a una granja vecina que tiene cabras bebés!
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Oración bimembre y 
unimembre. Construcción 
sustantiva y construcción 
verbal

 1. Marquen el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones y el núcleo de 
ambos.

 
 Los vampiros son mamíferos sudamericanos.
 
 Me gustan las historias sobre brujas.
 
 Las hadas son seres bondadosos y protegen a los humanos.

 2. Conviertan las siguientes oraciones con sujeto tácito en oraciones con sujeto 
expreso, y viceversa.

 Salimos de la casa embrujada aterrorizados.
 

 Nuestro problema era muy grave.
 

 Salí a caminar a la madrugada y vi una luz extraña.
 

 La lluvia y los truenos nos asustan.
 

 3. Transformen las siguientes oraciones unimembres en bimembres. Hagan 
todos los cambios necesarios.

 Hay ocho perros en el parque.   
 Era el primer día del otoño.   
 Ropa tirada por todos lados.  
 Rebelde sin causa.  

REPASO DE CONCEPTOS ESENCIALES

Las oraciones bimembres son aquellas en las que pueden distinguirse un sujeto y un predicado. 
El sujeto puede ser expreso, si aparece dicho o escrito, o tácito si no lo está, pero se lo puede deducir 
por la desinencia verbal y el contexto. A su vez, los sujetos expresos pueden ser simples si tienen un 
solo núcleo o compuestos si tienen más de uno.
El predicado verbal puede ser simple si tiene un solo núcleo o compuesto si tiene dos o más.TE

OR
ÍA

Las oraciones unimembres son aquellas en las que no puede distinguirse un sujeto y un predicado. 
Podemos dividirlas en dos grandes grupos:
• Oraciones con verbos impersonales, como haber (Hay mucha gente), verbos meteorológicos 

(Nieva fuerte) o el verbo ser para indicar tiempo (Es verano).
• Oraciones sin verbos. Pueden ser construcciones sustantivas (Gente por todos lados), adjetivas 

(Claro como el agua) o adverbiales (Tan inesperadamente).TE
OR

ÍA
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La construcción sustantiva tiene como núcleo un sustantivo que puede aparecer solo o acompañado 
de uno o más de los siguientes modificadores.
• Modificador directo: es un artículo, adjetivo o pronombre que modifica al sustantivo sin ninguna 

palabra que lo conecte. Se reconoce porque concuerda con el núcleo en género y número.
• Modificador indirecto: se conecta con el núcleo a través de una preposición que funciona como 

nexo subordinante que introduce un término. 
• Aposición: es un sustantivo o una construcción sustantiva que puede intercambiar su función sintáctica 

con el núcleo porque tienen el mismo referente. Se escribe entre comas o entre coma y punto.
• Construcción comparativa: establece una relación de similitud entre el núcleo y otro elemento. Se 

compone de un nexo comparativo y un término.
  el   libertador  de   América, San Martín            los  delfines, como las ballenas
m. d.         n.        n / s          t.               Ap.                   m. d.        n.         n / c             t.           
                                 m. i.                                                                         c. c.            

TEORÍA

 4. Encierren entre corchetes las oraciones unimembres.

 5. Escriban construcciones sustantivas con las características pedidas.
 m. d. + n. + Ap.  
 m. d. + n. + c. c.  
 m. d. + n. + m. i. + Ap. 

 6. Transformen las siguientes oraciones en construcciones sustantivas. 
 El Titanic se hundió.  
 Fleming descubrió la penicilina.  
 Los precios se congelaron.  

 7. Analicen en la carpeta las siguientes construcciones verbales.
 Escucharon la noticia en la radio.
 Mañana haremos una fie ta por el día de la primavera.
 Quiero mucho a mis amigos.

 8. Respondan. ¿Cuáles son las pruebas más efectivas para reconocer el o. d. y el o. i.?
 

 9. Escriban una oración en la que a mi hermano sea o. d. y otra en la que sea o. i.
 

Son las doce del mediodía de un atípico día para el centro porteño. Los zombis in-
vaden la plaza San Martín. Hay caminantes de todas las edades y para todos los gus-
tos. Novias con vestidos blancos rotos, leñadores con la cabeza partida por un hacha, 
colegiales ensangrentados. Solamente para nombrar algunos. ¿Llegó el apocalipsis? 
No, hoy se reúnen fanáticos del cine de terror para celebrar la ya típica marcha zombi 
anual. La música de tinte macabro suena desde un camión. Garúa. El cielo completa-
mente gris es ideal para el evento. Si nunca asistieron a esta peculiar celebración, les 
recomendamos que se den una vuelta. ¡No se la pierdan!

La construcción verbal tiene como núcleo un verbo que puede estar acompañado de los siguientes 
modificadores:
• Objeto directo: es un sustantivo o una construcción sustantiva y puede reemplazarse por lo, la, los 

o las. Si se trata de un ser animado o personificado, va precedido de la preposición a.
• Objeto indirecto: se reconoce porque puede reemplazarse por le, les o se. Muchas veces aparece 

duplicado, como en Le di el libro a Lisa.
• Circunstanciales: son adverbios o construcciones adverbiales. Según su significado, pueden ser 

de tiempo, lugar, modo, causa, etc. Se reconocen porque no pueden reemplazarse por pronombres 
personales objetivos.

   Ayer      cociné una torta para Pablo por su cumpleaños.
c. de tiempo      n.           o. d.            o. i.                 c. de causa                         

TEORÍA
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REPASO DE CONCEPTOS ESENCIALES

El texto

 1. Indiquen qué clase de trama prevalece en cada uno de los siguientes tipos de texto.
 Obras de teatro  
 Artículos de divulgación científica  
 Discursos políticos  
 Novelas  
 Crónicas periodísticas  

 2. Elijan uno de los tipos de textos de la actividad 1 en el que creen que suele haber 
tramas descriptivas y expliquen para qué aparecen.
 
 

 3. Indiquen cuál es el tipo de trama de cada uno de los siguientes fragmentos de la 
novela Moby Dick. 

 
 

 
 

 
 

Un texto es un conjunto de oraciones con un significado global y una intencionalidad, como convencer o 
informar. Es un tejido cuyas partes están interconectadas a través de relaciones tanto sintácticas como 
semánticas y en el que es posible identificar una sucesión de tramas o secuencias que lo componen:
• Trama narrativa: presenta una situación inicial de cierto equilibrio que se altera con una complicación, 
le siguen una resolución y una situación final que presenta un nuevo equilibrio.
• Trama descriptiva: da cuenta de las características de una persona, un personaje, un lugar o de algún 
otro elemento.
• Trama dialogal: presenta dos o más enunciadores que alternan sus voces por turnos.
• Trama explicativa: expone información con el objetivo de que el receptor aprenda sobre un tema y 
lo comprenda. Responde a la pregunta ¿Por qué? enunciando información que no es contingente y 
resulta universal.
• Trama argumentativa: intenta convencer al lector de determinada idea. En este tipo de tramas gene-
ralmente podemos reconocer tres partes: la tesis o idea, los argumentos y la conclusión.
En todo texto predomina un tipo de trama, pero en la mayoría suele aparecer más de un tipo.TE

OR
ÍA

Así como en tierra firme se colocan pararrayos en las torres para desviar al suelo las 
descargas eléctricas que se producen durante las tormentas, en algunos barcos los pa-
rarrayos se ponen sobre los mástiles para enviar la descarga hacia el agua.

—La ballena blanca —dijo el inglés, señalando hacia el este—. La vi allí, en el ecuador, 
la temporada pasada.

—¿Y fue ella la que te arrancó el brazo, no? —preguntó Ahab, apoyándose en el hom-
bro del inglés.

—Sí… Por lo menos, ella fue la causa. ¿Y esa pierna, también?

¡Qué cara! Era de un color oscuro, entre amarillento y rojizo, con grandes cuadrados 
negruzcos repartidos por distintos lados; seguramente se trataba de tatuajes.
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Fragmentos tomados de Melville, Herman, Moby Dick, Azulejos, San Isidro, 2006.

 4. Escriban con qué elemento del circuito de la comunicación (mensaje, emisor,
receptor, canal, referente y código) se relaciona cada función.
Función referencial:
Función expresiva:
Función apelativa:
Función poética:
Función metalingüística:
Función fática:

 5. Tachen las opciones incorrectas y completen la oración.
En las publicidades predomina la función fática / expresiva / apelativa porque

.
La función que predomina en los cuentos fantásticos es la expresiva / poética / 
apelativa porque .
En las enciclopedias predomina la función metalingüística / referencial / 
apelativa porque .
La función que predomina en los libros de inglés es la metalingüística / 
referencial / apelativa porque .
En las cartas de amor predomina la función expresiva / apelativa / referencial 
porque 

Metí un par de camisas en mi viejo bolso y partí hacia la aventura. Dejé Nueva 
York y llegué a Nueva Bedford la noche de un sábado del mes de diciembre. Mi idea 
era tomar el vaporcito que salía de allí hacia el puerto de Nantucket, de donde, a su 
vez, salen los barcos balleneros.

El lingüista ruso Roman Jakobson postuló que el lenguaje tiene diferentes funciones relacionadas con 
cada uno los elementos del circuito de la comunicación.
Así como en todo texto hay un tipo de trama que predomina, pero podemos encontrar secuencias de 
los otros tipos, siempre hay una función del lenguaje que prevalece y otras que aparecen en menor 
medida. Las funciones del lenguaje son las siguientes.
• Función referencial: prevalece en los textos que tienen como objetivo informar. Algunas de las

marcas de esta función son el uso de la tercera persona gramatical del modo indicativo y la
impersonalidad discursiva.

• Función expresiva: es la que predomina cuando el emisor desea transmitir sus sentimientos o
experiencias. Algunas de las marcas de esta función son el uso del modo subjuntivo, de oraciones
exclamativas y de la primera persona.

• Función apelativa: aparece fuertemente cuando se intenta persuadir al receptor de hacer algo o
influir en sus ideas. Las principales marcas de esta función son el uso del modo imperativo, de la
segunda persona y vocativos.

• Función poética: predomina en los textos en los que se usa el lenguaje con un fin literario.
Se distingue por la presencia de juegos de palabras, figuras retóricas (metáforas, imágenes
sensoriales, etc.) y el trabajo con la musicalidad de la lengua.

• Función metalingüística: es la que predomina en los textos que reflexionan acerca del lenguaje. Su
marca más característica es la presencia de palabras en letra cursiva para señalar que se usan
como ejemplo o para hablar sobre el lenguaje.

• Función fática: es la que se da cuando se intenta poner a prueba el canal de la comunicación o la
atención de los participantes. Se caracteriza por la presencia de oraciones interrogativas.

TEORÍA
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Los géneros discursivos

 1. Escriban el nombre de cuatro géneros discursivos que existen en nuestra 
sociedad actual, pero que no existían hace doscientos años.

       
 2. Indiquen cuál es la intencionalidad de los siguientes géneros discursivos.

 Exámenes   
 Pronóstico del tiempo   
 Receta médica   
 Ley   
 Canción de cancha   

 3. Si quisieran promocionar un recital en la escuela, ¿qué géneros discursivos 
usarían? ¿Por qué? ¿Cuáles son las características de esos géneros?
 
 

 4. Lean los siguientes textos. Luego indiquen si las afirmaciones son  
V (verdaderas) o F (falsas), y completen las oraciones.

REPASO DE CONCEPTOS ESENCIALES

Un género discursivo es un conjunto de enunciados, tanto escritos como orales, que produce una so-
ciedad determinada en un momento histórico específico a partir de las necesidades que surgen de las 
diferentes prácticas de la comunidad. 
Los textos que pertenecen a un mismo género discursivo se caracterizan por:
•  tener una misma intencionalidad; 
•  poseer una temática común;
•  estar organizados de manera similar:
•  presentar un tono parecido.

Conocer los géneros discursivos permite a los hablantes de una comunidad comprender los textos de 
los que están rodeados. Por ejemplo, a simple vista reconocemos una factura de luz o de gas, identifi-
camos su intencionalidad y sabemos dónde buscar la información que necesitamos. 
Al mismo tiempo, dominar las características de los géneros discursivos permite producir enunciados 
efectivos que logren su propósito. Por ejemplo, si queremos postularnos para un trabajo, es necesario 
que presentemos la información pertinente según las características en que se organiza el género 
curriculum vitae.TE

OR
ÍA

Una mañana perfecta
Ingredientes
libro o revista
desayuno rico
sol
música

1. Ponga una música alegre.
2. Prepare su desayuno favorito 

bailando al ritmo de la música.
3. Siéntese a tomar el desayuno en un 

rincón de su casa donde haya sol.
4. Lea un libro o una revista que le 

guste mientras desayuna.

Estimados padres: 
Les comunicamos que para hacer una 

torta de chocolate necesitan mezclar en 
un recipiente dulce de leche y queso cre-
ma. Luego poner una capa de galletitas de 
chocolate en una fuente, cubrirla con una 
capa de la mezcla, y repetirlo dos o tres 
veces. Antes de comer, la torta debe estar 
al menos cuatro horas en la heladera.

     

Luli cocinera
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 El primer texto…

  ... usa el género discursivo receta de cocina con una temática que no es   
 propia del género. 

  ... usa el género discursivo con un estilo que no es propio. 
  ... produce desconcierto porque está mal escrito y no obedece las reglas  

 gramaticales.  
  ... produce desconcierto porque usa las características de un género   

 discursivo con otra temática e intencionalidad. 

 En el segundo texto se usa el género discursivo  
para 

 . 
 5. Escriban las características de los siguientes géneros discursivos.

LIBRO ESCOLAR HORÓSCOPO GUÍA TURÍSTICA

 6. Conversen entre todos acerca de la siguiente afirmación y luego escriban sus
conclusiones.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A principios del siglo XX, el teórico ruso Mijaíl Bajtín desarrolló el concepto de géneros discursivos y, 
a su vez, propuso que se los podía clasificar en dos grandes grupos: primarios y secundarios.
Según Bajtín, los géneros primarios son los que surgen en los intercambios cotidianos y, por lo tanto, 
suelen ser principalmente orales y menos rígidos, como las conversaciones para pedir comida en 
un restorán o entre un paciente y un doctor. Los secundarios, en cambio, presentan una elaboración 
mayor y casi siempre son escritos, como las noticias, los cuentos y los informes judiciales.

TEORÍA

El surgimiento de las nuevas tecnologías puso en cuestión la identificación de 
los géneros primarios con la oralidad y los secundarios con la escritura, ya que en el 
presente muchos intercambios que antes se hacían de forma oral se producen por 
escrito.
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LEER Y COMPRENDER

1. Lean completo el apartado “Estrategias” 
del subtítulo “Las hipótesis de lectura”.

2. En grupos pequeños pongan en práctica 
las sugerencias con el texto de esta 
página y la siguiente. 

3. Escriban un pequeño texto grupal de no 
menos de diez renglones y no más de 
quince que comience con la frase: Este 
texto trata de __________________ y sobre 
ese tema dice _________________________ .

4. Compartan su hipótesis con el resto del 
curso y hagan una puesta en común.

Aprender  
a leer
Solemos decir que aprendemos a leer 
en primer grado; sin embargo, no es 
estrictamente así. El aprendizaje de 
la lectura es como una espiral infinita, 
ya que, al aumentar la complejidad 
de los textos y los objetivos de su 
lectura, debemos conocer nuevas 
estrategias que nos permitan sortear sin 
dificultades los obstáculos que se nos 
interponen. 

Las hipótesis de lectura
Hipotetizar significa ‘realizar una suposición a partir de cier-

tos datos’. En el caso de la lectura, el lector se enfrenta con el 
texto, presta atención a ciertas palabras y elementos paratex-
tuales y, a partir de ellos, construye una idea del género discur-
sivo y de la información con la que se enfrentará. 

Intencionalidad
La hipótesis de lectura tiene una clara finalidad: que llegue-

mos al texto provistos de todos los saberes que poseemos para 
que leer nos resulte más sencillo y productivo. No es cierto que 
las personas somos hojas en blanco sobre las que el que ense-
ña escribe por primera vez: todos tenemos conocimientos que 
fuimos recogiendo a lo largo de nuestra vida. En el caso de la 
lectura, podemos haber leído antes al mismo autor, haber oído 
hablar sobre el tema, haber frecuentado ese género discursi-
vo o estar interesados en él por alguna cuestión de actualidad. 
Activar eso que cada uno tiene nos permite abordar la lectura 
más atentos, mejor “entrenados” para la carrera, lo que nos 
permitirá llegar más exitosamente a la “meta”.

Estrategias
En el caso de la lectura, cada lector hace su propio camino; 

pero, a veces, es necesario aprender a dar los primeros pasos 
que, entre otros, pueden ser:

• Reconocer el género discursivo, porque lo que sepamos 
de él nos va a clarificar la forma en que la información 
está organizada y a facilitarnos la lectura: no es lo mismo 
leer un cuento, en el que prestamos atención a las compli-
caciones y sus resoluciones, que un texto explicativo que 
funciona como respuesta a un porqué relacionado con un 
área de conocimiento. 

• Observar el texto sin leerlo para reconocer su tema: esto 
se logra con una rápida mirada de apenas uno o dos mi-
nutos, como si se escaneara la página, o prestando aten-
ción a las palabras destacadas. 

• Mirar ilustraciones, fotografías, gráficos, ya que su función 
es ampliar o facilitar los conceptos del texto. 

• Leer las primeras o últimas oraciones de cada párrafo 
para reconocer qué dice sobre ese tema. En general, los 
párrafos se organizan enunciando su idea principal al co-
mienzo o al final y desarrollándola en las oraciones res-
tantes.

• Anotar todo lo que sabemos sobre el tema del texto y  su 
autor, y organizarlo en una red o cuadro: esto nos per-
mitirá tener esa información fresca para abordar lo que 
desconocemos sobre la temática. 
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LEER Y COMPRENDER

1. Una vez leído el texto por primera 
vez, resalten con color aquello que 
escribieron en su hipótesis que coincide 
con lo leído, y anoten debajo lo que no 
anticiparon.

2. Apliquen alguna de las estrategias del 
gráfico para sistematizar la información 
de esta página y la anterior. 

3. Prueben realizar las tareas de las dos 
plaquetas “Leer y comprender” con 
algún otro fragmento informativo de 
este libro. Evalúen si estas herramientas 
les resultan de utilidad y por qué. 

Lectura de barrido y de profundidad
Básicamente, hay dos tipos de lectura: en una de ellas bus-

camos un dato preciso; en la otra pretendemos comprender la 
red semántica de un texto.

Nadie en su sano juicio comienza leyendo la primera pala-
bra del diccionario si pretende dar con el significado de zan-
cudo. Si necesitamos una información particular que está en 
un texto, lo barremos siguiendo pistas: sustantivos o verbos 
asociados, fechas, nombres. Las pistas nos permiten llegar al 
nudo que nos interesa y desechar el resto.

Pero, si lo que pretendemos es comprender el contenido 
de un texto, esta estrategia no es la adecuada. Es necesario 
hacer una lectura en profundidad.

Estrategias de lectura para estudiar
Es sabido que lo que leemos ingresa en nuestra memoria a 

partir de la significatividad que esa información posea para no-
sotros. El registro puede estar determinado por la importancia 
que eso tenga para nuestra vida intelectual o afectiva o porque 
lo procesamos con una determinada finalidad (una evaluación, 
un trabajo práctico, una exposición oral) para enlazarlo con lo 
que ya sabemos y que así pase a integrar la compleja red de 
nuestro conocimiento.

Para que esto último sea posible, es necesario tener en 
cuenta algunas estrategias que se relacionan con la tercera 
lectura detallada más arriba.

Cuadros 
sinópticos

Notación 
marginal

Resumen del 
contenido

Redes 
conceptualesLEER PARA 

ESTUDIAR

Primera lectura para una visión general.

Segunda lectura para reconocer lo principal y lo 
secundario.

Tercera lectura para sistematizar la nueva informacion 
enlazándola con lo que conocemos.

LECTURA EN 
PROFUNDIDAD

Leer para comprender y rendir cuentas de esa 
comprensión puede resultarnos una actividad 
imposible de ordenar: tenemos prisa, el tema nos 
aburre, no sabemos por dónde comenzar. Sin 
embargo, así como un cocinero debe organizar 
sus tiempos, instrumentos y elementos para que 
la comida salga bien, nosotros debemos encontrar 
los momentos de lectura, las herramientas que nos 
sirvan y las ayudas que precisamos para que la tarea 
sea exitosa. Y entrenar, tal como hace un chef, para 
obtener la mejor versión de un plato. 
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LEER Y COMPRENDER

1. Subrayen en el texto la información que 
se presenta sobre ficción, denotación y 
connotación.

2. Conversen en parejas sobre cuáles de 
esos conceptos definen el discurso 
literario y por qué. 

3. Hagan una puesta en común de sus 
hipótesis. 

4. Una vez leídas estas páginas sobre 
la literatura, resalten en ellas la 
justificación de sus ideas. 

Aprender a 
leer literatura
Muchas veces, nos entrenemos leyendo 
cuentos y novelas, pasamos una página 
tras otra y no podemos dejar de leer. 
Otras veces, aunque comprendamos 
todas las palabras de un poema o de 
una parte de un cuento, no logramos 
saber exactamente qué dicen. La 
literatura usa la lengua de una forma 
especial y por eso tenemos que adquirir 
las herramientas necesarias para 
comprenderla y disfrutarla.

Una definición de literatura: lo ficcional
Hemos visto en años anteriores que la literatura es un gé-

nero discursivo que tiene dos características que lo diferen-
cian de los otros géneros: su carácter ficcional y su uso con-
notativo del lenguaje.

Entendemos por ficción que lo que la literatura pone en 
escena es producto de una construcción imaginativa que hace 
el escritor, es decir, de lo que inventa. Por lo tanto, el criterio 
de verdad, indispensable —por ejemplo— para los géneros 
científicos, no corre para los literarios. Lo único que espera-
mos de un texto literario es que el mundo que su autor creó 
respete su propia lógica, resulte coherente; o sea, si se trata 
de un relato policial realista, no pueden aparecer dragones 
que echan fuego para señalar al culpable. 

Es importante señalar que ficció  no significa fantástico: si 
la realidad en la que nos movemos fuera una línea recta, ha-
bría ficciones que casi la rozan (los textos realistas) y otras en 
las que la distancia es mayor (textos maravillosos y fantásti-
cos), pero siempre se trata de ficciones. Si hoy escribiésemos 
un cuento en el que el protagonista fuera Jorge Luis Borges, 
se trataría de una construcción literaria, ya que el escritor está 
enterrado en Ginebra desde junio de 1986. 

Tener en cuenta su ficcionalidad es la primera llave para 
ingresar al universo de los textos literarios. 

Un uso particular del lenguaje
La otra llave es la forma particular de usar el lenguaje que 

presenta todo texto literario. Cada arte trabaja con una mate-
ria diferente: el escultor tiene la piedra; el músico, los sonidos; 
el escritor, el lenguaje. Pero ¿cómo hacer para que un instru-
mento desgastado por el uso cotidiano produzca un efecto 
estético y nos conmueva? 

Las palabras tienen un significado convencional que nos 
permite comunicarnos. Si decimos faldas, nos referimos a 
una prenda de vestir y esa definición figura en el diccionario 
porque se trata del significado denotativo del sustantivo. Pero 
cuando el poeta chileno Pablo Neruda escribe “cuántas faldas 
tiene la rosa”, no hace referencia a esa vestimenta sino a la 
vuelta de pétalos de la flor. Ese significado agregado no figura
en el diccionario porque es personal del escritor y se denomi-
na connotativo. 

La literatura ha transformado el lenguaje para decir otras 
cosas y debemos reconocerlas para comprenderla.
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LEER Y COMPRENDER

1. Elijan de este libro un texto literario y 
apliquen las propuestas de los cuadros 
que figuran en este apartado para ese 
género.

2. Organícense de manera tal que los 
que leyeron textos del mismo género 
conformen un grupo y conversen sobre 
la eficacia o no de las herramientas 
sugeridas.

3. Armen entre todos una presentación 
digital (Power Point o Prezi, por 
ejemplo) con sus conclusiones.

Leer literatura  
¿Será por la connotación que la literatura nos resulta, a 

veces, tan complicada de entender? Tal vez, lo cierto es que 
plantea dificultades extra de lectura, ya que no solo debemos 
prestar atención a lo que el escritor dice sino, y fundamental-
mente, a cómo lo dice. Todo parece tener un plus significativo  
el narrador elegido en un cuento, el color de una escenografía 
donde se mueve un personaje teatral, las repeticiones de cier-
tas circunstancias en una novela, las metáforas de una poesía.

Para decodificar las marcas connotativas deberíamos, entre 
otras cosas, prestar atención a:

¿Cómo trabajar con textos literarios en la escuela?
En años anteriores establecimos la diferencia entre la lec-

tura de literatura fuera y dentro de la escuela, y concluimos 
que, en el ámbito escolar, leemos textos que se nos imponen, 
con un ritmo de lectura pautado por fechas comunes a todos 
y con una intencionalidad que excede el texto puntual, ya que 
aprendemos herramientas para leer más intensamente los li-
bros que elegimos fuera. 

Si volvemos a mirar el cuadro anterior, podemos deducir 
que el acento de la lectura escolar debería colocarse en la apro-
piación de esas herramientas de lectura capaces de decodifica  
el uso connotativo del lenguaje literario.

Para ello hay ciertas estrategias para destacar:

Género narrativo

Narrador elegido.

Mundo 
representado.

Función de los 
personajes.

Recursos retóricos: 
comparaciones, 

paralelismos, 
antítesis, etc.

Género dramático

Elementos no 
lingüísticos de una 
puesta en escena.

Función de los 
personajes en la 
trama dramática.

Tensión y anticlimax 
dramáticos.

Género 
lírico

Efectos sonoros de 
métrica y rima.

Rupturas de la lógica 
que rige el lenguaje.

Recursos retóricos: 
metáforas, 

personificaciones, 
imágenes 

sensoriales, etc.

Leer con un lápiz a mano 
para subrayar.

Organizar esquemas de 
personajes, acciones 

principales, etc. 

Reconocer las 
estructuras propias de 
cada trama en el texto. 

Identificar las figuras 
retóricas fundamentales 

y su funcionalidad.

Cotejar con los otros las 
posibles interpretaciones 

alcanzadas. 

LEER LITERATURA PARA LA ESCUELA

La connotación no solo se utiliza en la literatura. 
Por ejemplo, el discurso publicitario suele apelar a 
recursos connotativos. En este caso, se trata de una 
comparación que asocia la frescura del caramelo con 
la gelidez del Polo.
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LEER Y COMPRENDER

1. Lean los títulos, los subtítulos y los 
gráficos de esta página y la siguiente. 
Conversen en grupos acerca de cuál será 
el tema que se desarrollará y por qué 
creen que son habilidades importantes 
para adquirir en nuestros días.

2. Compartan sus conclusiones y cuenten 
sus propias experiencias y dificultades a 
la hora de buscar y procesar información 
en la red. 

Buscar, 
validar, 
seleccionar 
y usar 
información  
en la red
El mundo ha cambiado a partir de 
Internet: escuchamos algo que nos 
interesa, sacamos el teléfono y 
buscamos en Google para saber más. 
Años atrás era impensable el acceso a 
la información de manera instantánea; 
llegar al contenido que buscábamos 
implicaba desplazamientos físicos y 
tiempos prolongados. Pero, como pasa  
con todo, hay aspectos no tan felices: 
uno de ellos es la superabundancia de 
información que no siempre proviene de 
fuentes confiables.

La búsqueda: curación de contenidos digitales
Para poder manejar con eficacia la búsqueda de informa-

ción en una red sobresaturada de datos, existe una técnica de 
marketing denominada curación de contenidos. Esta tiene por 
objetivo alivianar al usuario la trabajosa tarea de bucear en 
busca de algún dato. La curación consiste en buscar, validar, 
seleccionar y guardar información de importancia acerca de al-
gún contenido para utilizarla más adelante.  

Esta práctica puede ser de utilidad en el aula para anticipar 
búsquedas y compartir el material con todo el curso. 

Las tareas de un curador de contenidos consisten en: 

El dato fundamental que debemos tener en cuenta es quién 
es el administrador de la página. Si se trata de un sitio que per-
tenece a un programa educativo gubernamental, a una univer-
sidad o es la página de un organismo reconocido, podemos 
confiar en la información que aparece en él, ya que proviene 
de fuentes confiables y chequeadas. Lo mismo sucede con las 
entradas de Wikipedia en las que se citan los sitios de los que 
se obtuvo la información, es decir, las fuentes. En cambio, los 
foros y las redes sociales en los que cualquier usuario puede 
publicar libremente y en los que la información no es corrobo-
rada por nadie son sitios en los que no podemos confiar

(1)
Identificar las necesidades 

de información de un grupo.

(2)
Buscar datos en Internet 
(páginas de autor, blogs).

(3)
Seleccionar los sitios 

válidos.

(4)
Organizar y guardar los 

sitios validados.

(5)
Crear nuevas formas de 
presentar lo guardado.

(6)
Compartir los contenidos 

con los otros. 

(7) 
Evaluar el resultado de la 

curación.
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La paráfrasis como estrategia de reescritura
Una vez que encontramos lo que estamos buscando, se 

hace necesario reescribir lo que leemos, en primer lugar, por-
que no es legal apropiarse de las palabras de un autor; y, en se-
gundo lugar, porque reescribir es, tal vez, la forma más efectiva 
de incorporar un saber nuevo a nuestra red de conocimientos.

Pero ¿cómo hacerlo?
• Podemos dar vuelta una oración, por ejemplo: Los alum-

nos encuentran información en la red con más facilidad y 
rapidez que antes, cuando había que desplazarse a la bi-
blioteca.  Cuando había que desplazarse a la biblioteca, 
los alumnos encontraban información con mayor lentitud y 
dificultad que ahora que pueden buscar en la red.

• Podemos usar sinónimos u otros recursos de cohesión 
léxica: Los estudiantes hallan contenidos en Internet con 
más destreza y velocidad que en el pasado, cuando había 
que acudir al bibliotecario.  

• Resumir con nuestras palabras lo leído: En el caso de la bús-
queda, Internet facilitó y aceleró el acceso a la información. 

LEER Y COMPRENDER

1. Elijan algunos de los párrafos de esta 
página y la anterior, y practiquen con él 
las tres técnicas de reescritura.

2. Presten atención a las dificultades que 
cada una les plantea y evalúen cuál les 
resulta más efectiva, y por qué. Hagan 
una puesta en común.

Si, para un trabajo de biología, necesitásemos saber 
cómo se detiene una hemorragia, al ingresar a la 
red encontraríamos información de muy diversa 
procedencia. Es obvio que un foro donde alguien 
llamado “Atizador” opina cómo cree que se contiene 
un sangrado no resulta muy confiable. De preferencia 
deberíamos comprobar que la información se 
apoyara en fuentes confiables, como  los dichos 
de especialistas médicos, de Ministerios de Salud 
Pública o de otros organismos como, por ejemplo, la 
Cruz Roja Internacional. 

La selección: lectura de barrido y de profundidad 
en la red
Los textos que encontramos en la red no difieren de los que 

buscamos en la biblioteca: en un caso, el soporte es una panta-
lla y, en otro, el papel. Enfrentarnos a ellos para buscar un dato 
preciso plantea estrategias idénticas a las de la lectura en papel.

En el caso de la lectura de profundidad, siempre y cuan-
do nos sintamos cómodos leyendo sobre una pantalla, tanto 
Word como PDF ofrecen herramientas para resaltar, escribir 
notas, subrayar o encerrar en un círculo, como si se tratara de 
un texto analógico. Con esos instrumentos podemos destacar 
la información principal, hacer notaciones marginales, agregar 
comentarios, glosar el significado de las palabras, etc  
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 1. Lean el siguiente texto.
  

 2. Completen el cuadro con palabras del texto.

SUSTANTIVO 
PROPIO

ADJETIVO 
CALIFICATIVO

VERBO EN 
TERCERA 

PERSONA PLURAL

ADVERBIO QUE 
MODIFICA A UN 

ADJETIVO

PRONOMBRE 
DEMOSTRATIVO

VERBOIDE QUE 
INTEGRA UNA 

FRASE VERBAL

 3. ¿Qué palabra tiene un sufijo que indica que se trata de algo pequeño? ¿Cuál es 
el sufijo? ¿Es flexivo o derivativ
 

 4. ¿Qué palabra compuesta aparece en el texto? ¿Qué clase de palabras la forman?
 

 5. ¿Qué homófonos aparecen en el texto?
 

 6. Encierren entre llaves dos oraciones bimembres con sujeto tácito.
 7. Subrayen con rojo una oración unimembre con verbo y con azul una 

unimembre sin verbo.
 8. Completen las siguientes oraciones.

 En el texto aparecen tramas  y .
 La función del lenguaje que prevalece es la , 

marcada por el uso de la primera persona y .
 9. Indiquen si las siguientes afirmaciones son V (verdaderas) o F (falsas).   

  
  En la literatura, la lengua se usa de igual modo que en la vida cotidiana.  
   El propósito de lectura determina cuáles son las estrategias adecuadas.  
   La paráfrasis permite reelaborar la información y no plagiarla.                   
 

ACTIVIDADES DE REPASO

Juana

¡Felicidad absoluta! La excursión estuvo buenísima. El guía era un chico de Misiones muy 
inteligente y simpático. Nos llevó en un botecito por los esteros. Vimos un montón de animales. 
Lagartos overos, nutrias, zorritos, carpinchos. ¡Y los irupés! Son unas plantas acuáticas circulares 
que tienen unas flores preciosas. Eso nos dijo Marcos, el guía, porque no vimos ninguna… 
Después de la excursión volvimos a la casa rodante. Eran las ocho más o menos. El plan era hacer 
un arroz con atún, pero no encontramos el abrelatas, así que le dije al abuelo que hierva el agua 
y yo me fui a pedirle prestado uno a un vecino del camping. Me quedé charlando un rato y me 
regalaron unos pancitos con una hierba típica de la zona. ¡Deliciosos! Besos del abuelo y míos.  
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 1. Completen los siguientes organizadores de conceptos de este capítulo.

ORGANIZADOR CONCEPTUAL 

PALABRAS

ORACIONES

Unimembres

Comprensión lectora

Leer literatura

Búsqueda en Internet

Formación

Expreso

Primitivas 

No 

Antes de leer 

 Dos característica propias de la literatura 

Es necesario 

Pueden 

• Homófonos (ej. )
• Homógrafos (ej. )
• Parónimos (ej. )

Derivadas: base +  

Compuestas  

Sujeto

Tramas

Funciones del lenguaje

Clases

Bimembres

Predicado 
verbal

TEXTO

Géneros discursivos
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