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CICLO DE ACTUALIZACIÓN DE SABERES PREVIOS 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS

Estimados/as ingresantes:

El presente materia didáctico con ejercicios de comprensión de 

textos ha sido elaborado para una actualización de saberes, o nivelación, destinado a 

los y las ingresantes de las diversas carreras que ofrece el IES Nº 9-015 “Valle de Uco”.

Aborda distintas temáticas referidas al texto y su comprensión desde 

una perspectiva práctica, que pretende incidir en la activación de saberes para optimizar 

luego el aprendizaje.

Ofrece distintas actividades que priorizan  la movilización de contenidos. 

No es la única fuente de información que podés utilizar. En relación a nuestro documento, 

cada ejercitación contribuye a la activación de distintos saberes adquiridos durante el 

paso por el nivel medio o tu experiencia de vida.

Está diseñado para trabajar ya sea de manera presencial o no 

presencial.  Asimismo,  además de las diversas actividades agrupadas según el tema a 

trabajar, también encontrarán links  de diversos recursos digitales para complementar lo 

desarrollado en las guías.

Por último, cabe señalar que la comprensión lectora es una capacidad 

cuya ejercitación cobra vigencia en la presente nivelación ante la perspectiva de tener 

que abordar nuevos tipos de textos instrumentales, o de uso social, propios del ámbito 

académico y de las prácticas sociales que se llevan a cabo dentro de la formación del 

nivel superior.

¡Comienza el recorrido!
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A continuación, te compartimos los saberes previos que deberías actualizar por medio 

de este documento y por otras fuentes de información y aprendizaje. 

Saberes de Comprensión Lectora

1. El texto: el emisor, el contexto; el texto y sus partes (oración/es; párrafos; títulos, subtítulos).
(En Actividades Introductorias y Actividad 1- págs…..)

2. La oración,  sujeto y  predicado (la sintáctica) (En Actividad 2- pág…..)
3. El uso de las palabras ( sustantivos, adjetivos y verbos) (En Actividad 3 - pág…..)
4. Prácticas del buen escribir (Las reglas ortográficas) ( En actividad 4- pág……….)
5. El significado de las palabras (la semántica) ( Actividad 4- pág…)
6. Propiedades de los textos: coherencia y cohesión (En actividad 5- pág….)
7. Tipologías textuales: texto expositivo, argumentativo  ( En actividad 6-pág…)
8. Pasos para realizar una lectura comprensiva (etapas). (En actividad 6 - pág……)
9. Elementos complementarios del texto: tablas, mapas, esquemas, cuadros, gráficos, notas

al pie, referencias bibliográficas, etc. ( En actividad 6- pág….)
10. La lectura comprensiva (ejercitación) ( En actividad 6- pág….)

          TE BRINDAMOS ALGUNAS CLAVES PARA GUIARSE EN EL RECORRIDO:

Actividades a partir de la lectura de un texto.

Ampliación de información en sitios o páginas web.

Actividades para ejercitar o actividades de cierre de encuentro.

Investigación por cuenta propia.
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Actividades introductorias

A continuación te proponemos leer el Texto: “Las palabras”, del poeta chileno Pablo 
Neruda.  Es un texto escrito en prosa y está incluido en su libro “Confieso que he vivido”.     
El propósito de la  lectura de este texto poético es acercar a las y los estudiantes a los 
diferentes tipos de lectura que abordaremos a lo largo de este recorrido.
¡A trabajar!

1)- Antes de leer el texto, a partir del título “Las palabras”, exprese con sus palabras ¿de 
qué tratará el poema?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………….…………………
………………………………………………….…………………………………………………………………….……………………………………
……………………………….…………………………………………………………………….………………………………………………………

2) Ahora sí, te invitamos a leer. En primer lugar, te proponemos una lectura global del
texto de manera silenciosa y luego, una en voz alta..

LAS PALABRAS

“…Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben 
y bajan… Me prosterno ante ellas… Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las 
derrito… Amo tanto las palabras… Las inesperadas… Las que glotonamente se esperan, se 
acechan, hasta que de pronto caen… Vocablos amados… Brillan como perlas de colores, 
saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío… Persigo algunas palabras… 
Son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema… Las agarro al vuelo, cuando 
van zumbando, y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, las siento 
cristalinas, vibrantes ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como 
ágatas, como aceitunas… Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, 
las trituro, las emperejilo, las liberto… Las dejo como estalactitas en mi poema, como 
pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola… 
Todo está en la palabra… Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de 
sitio, o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba 
y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, tienen de todo 
lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, 
de tanto ser raíces… Son antiquísimas y recientísimas… Viven en el féretro escondido y 
en la flor apenas comenzada… Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos 
de los conquistadores torvos… Éstos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, 
por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, 
maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo… 
Todo se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos 
traían en sus grandes bolsas… Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra… Pero a los 
bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como 
piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes… el idioma. 
Salimos perdiendo… Salimos ganando… Se llevaron el oro y nos dejaron el oro… Se lo 
llevaron todo y nos dejaron todo… Nos dejaron las palabras.”
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3)- Trabajaremos con el vocabulario. Si hay palabras cuyo significado desconozcas o te 
presenten alguna duda o dificultad, extraelas del texto. Tratá de dilucidar el significado 
de la misma a partir de tus conocimientos. Utilizá el contexto donde se encuentra incluida 
esa palabra para comprender su significado. Finalmente, como último recurso, podés 
acudir al diccionario.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En el siguiente link puede acceder al diccionario de la Real Academia Española 
(RAE): www.rae.es/recursos/diccionarios/drea 

4)- ¿Qué te ha sorprendido o llamado la atención de este texto? ¿Fue acertado o no lo 
que respondió en el punto 1?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5)- En una frase escribí el tema del texto. Te ayudamos a comenzar:

El texto trata sobre ………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………....

6)- Según el texto, ¿cuál es la relación del autor con las palabras? ¿Por qué creés que 
tiene ese sentimiento hacia ellas?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….....................................................…

7)- Por último, escribí un texto breve asociando significados reales e imaginarios, de 
manera similar a como se ha visto en el texto “Las palabras”. Para ello deberá describir 
uno de los siguientes elementos: 

- los libros,
- los árboles,
- la computadora,
- el celular,

Página 5



- otro/s.

El esquema compositivo del texto puede ser de la siguiente manera:
- Son los (…)  los que…
- Tienen…
- Parecen…
- Yo los/las… 
- Los/las siento (+adjetivos)… como…; etc.

Actividad 1

Temas que abordaremos: 
 • El texto como producto de la situación comunicativa, el contexto de producción.
 • El texto y paratextos.

¿Sabías que…?
Vivimos en una 

sociedad; esto quiere decir que 
todos los días nos relacionamos 
con otros/as: cuando conversamos 
o discutimos en nuestra familia,
el barrio, el trabajo, la escuela, las 
amistades… 

También nos
relacionamos con otros a través 
de las noticias de la radio, las 
novelas que vemos, los diarios que 
leemos y las cosas que escribimos 
en los mensajes de textos, e-mail, 
WhatsApp y otras redes sociales, 
en  tarjetas de cumpleaños, cartas 
de amor, etc. e  incluso si armamos 
un folleto para publicitar un producto que vendemos, un currículum que enviamos a una 
base de datos, entre otras cosas.

En fin, todas nuestras actividades como seres humanos están relacionadas de 
una manera u otra con el lenguaje, somos productores/as de textos. Además, uno de 
los derechos humanos fundamentales es el de la comunicación. Y eso es lo que vamos a 
ejercitar a partir de diversas actividades…

A trabajar…

         1)- Identificar el emisor del siguiente texto:

El siguiente texto es el resumen del artículo “La definición de salud de la 
Organización Mundial de la Salud y la interdisciplinariedad” de Gustavo Alcántara 
Moreno. 
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TEXTO Y CONTEXTO

Para tener en cuenta:

El texto es un producto de la situación comunicativa¸ por lo tanto se da en un 
contexto. Ese contexto está compuesto por los elementos del circuito de la comunicación 
(emisor, mensaje, receptor, código, canal, referente)  y, también, por las coordenadas 
espacio- temporales: ¿cuándo y dónde se escribe/publica/lee? Es decir que, se debe 
tener en cuenta: ¿para qué se escribe?, ¿cómo se escribe?, ¿cuándo y dónde está escrito?, 
¿quién lo lee?

A trabajar…
2)- Analizar en el texto que le presentamos a continuación:

¿Quién escribió el texto?
………………………………………………………………………………................................
¿Quiénes leen este texto? ¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………..
 ¿Cuándo fue escrito el texto?
……………………………………………………………………………………………………..
¿Dónde aparece  publicado
………………………………………………………………………………………………….....
¿Cuál es el tema del texto?
……………………………………………………………………………………………………….
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Diario Los Andes- Edición digital, martes, 18 de septiembre de 2018

La SAP recomienda “cero alcohol” hasta los 18 años
Destacaron que el organismo de los menores de 18 años no está lo 
suficientemente desarrollado como para metabolizar el alcohol.

En nuestro país, el consumo de alcohol en niños y adolescentes ha ido en aumento: 7 de cada 
10 alumnos de nivel medio han tomado alguna vez en la vida y casi 6 de cada 10 (57,8%) de los 
mayores de 15 años lo han hecho en el último mes. Por este motivo, desde la Sociedad Argentina 
de Pediatría (SAP) se pronunciaron sobre este problema, recomendando que los menores de 18 
años no consuman alcohol.
“La enzima que metaboliza el alcohol en el hígado funciona correctamente recién entre los 18 y 
los 20 años, por lo que las borracheras en los adolescentes son más agudas y más dañinas para 
sus neuronas”, explicó la Dra. Graciela Morales, médica pediatra y secretaria del Grupo de Trabajo 
de Adicciones de la SAP.
En la situación actual de nuestro país, en la que la ingesta de bebidas alcohólicas comienza a 
temprana edad, los padres suelen encontrarse sin respuestas cuando sus hijos se inician en las 
salidas nocturnas y se exponen al consumo. Por eso, desde la SAP desarrollaron cinco consejos 
para promover que los chicos crezcan saludablemente, sin que la bebida sea un problema:
- Inculcarle valores desde niño. Por lo general, los padres se preocupan por el alcohol cuando sus 
hijos entran en la adolescencia, pero la realidad es que diversas actitudes, como la tolerancia a la 
frustración, el cuidado de las pertenencias y el aprender a compartir son algunas de las cualidades 
que contribuyen a una juventud saludable. Éstas deben trabajarse desde el nacimiento como 
parte de una crianza sana, que desembocará en conductas positivas a lo largo de las diversas 
etapas de la vida.
Al respecto, la Dra. Morales destacó que “en el consultorio, a muchos niños no les gusta que 
los revisen, entonces lloran; esto es totalmente normal. Los padres, en ocasiones, con la mejor 
intención, les dan el celular para que no se angustien. Yo les digo que no lo hagan: el niño debe 
poder expresar lo que no le gusta, es natural. Con el tiempo, aprenderá que es necesario y lo 
tolerará”.

- Ocupar el rol de adulto responsable. Para que los hijos reconozcan en sus padres un ejemplo a 
seguir, éstos deben ser medidos en sus acciones. Tomando el caso del alcohol, si bien perfectamente 
pueden beber en moderada cantidad en una reunión social o con la comida, deben transmitir que 
éste es un consumo controlado y espaciado. Esto se reproduce en otros ámbitos en los que el 
adulto funciona como un ejemplo.

- Proponer una relación asimétrica. Los padres no deben intentar ser “amigos” de sus hijos, sino 
que son quienes deben marcar límites y poner un freno ante actitudes contraproducentes de los 
adolescentes. Muchos manifiestan que prefieren que sus hijos beban en su casa para que estén 
contenidos e inclusive les compran el alcohol.
“Si los progenitores están de acuerdo con el consumo, se subvierten los roles y el chico se 
confunde. Es probable que, a pesar de la negativa, el adolescente consuma igual, pero lo hará 
sabiendo que está desobedeciendo a sus padres”, comentó la Lic. Adriana Narváez, Psicóloga y 
Miembro del Grupo de Trabajo en Adicciones de la SAP.
- Generar un vínculo en el que haya diálogo. En relación con el punto anterior, el padre no debe 
ser ni muy autoritario ni permitir cualquier conducta. Se debe buscar lograr una relación en la que 
el chico le pueda transmitir sus sentimientos, miedos e inseguridades y en la que los papás le 
puedan hacer entender que se preocupan por su salud y su bienestar.
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- Fomentar su seguridad y madurez. Es importante aceptarlos como son, valorar sus avances y 
darles responsabilidades para que puedan tomar su propio camino y desarrollarse.

“Los grandes temas a los que los padres les deben prestar atención son los consumos abusivos, 
la violencia y las relaciones sexuales de riesgo. Todos estos pueden ser abordados a partir del 
diálogo y con una crianza presente y sana por parte de los cuidadores”, detalló la Dra. Morales, 
quien además es especialista en Adolescencia.

La experimentación es característica de la adolescencia, por lo que éste no es el principal 
obstáculo, sino que debe ponerse el foco en la normalización del consumo. “Hoy, la cultura los 
impele al exceso, y los fines de semana muchos toman hasta el coma alcohólico, con los riesgos 
de salud que esto implica. Además, pueden ser víctimas de accidentes de tránsito”, subrayó la 
Lic. Narváez, quien también es especialista en adolescencia y adicciones.

El modelo islandés
En Islandia, realizaron un abordaje multifacético ante el problema del consumo de alcohol en 
jóvenes con resultados sorprendentes: En 1998, el 47% de los adolescentes había probado la 
bebida, mientras que hoy lo ha hecho menos del 5%.
Durante una década, estudiaron los hábitos de consumo de los chicos y encontraron tres elementos 
sobre los cuales trabajar para reducir la ingesta: retrasar la edad de consumo, idealmente hasta 
los 18 años; que los jóvenes pasen al menos una hora con su familia y que realicen al menos una 
actividad extracurricular.
“Para lograr esas tres metas, tomaron diversas medidas, algunas poco populares. Si bien el 
contexto argentino actual no es el mismo que el de Islandia cuando comenzó el modelo, siempre 
es interesante conocer casos de éxito para analizar qué se puede replicar en nuestro país”, 
expresó la Dra. Morales.
Para lograr el primer cometido, la edad legal para comprar bebidas alcohólicas pasó de 18 a 20 y 
se endurecieron los controles. Por otra parte, se prohibió que los menores de 12 años caminaran 
solos por la calle después de las 20 horas y que los chicos de entre 13 y 16 años lo hicieran pasadas 
las 22. Con esto se buscó que pasen más tiempo con sus padres. Por último, desde el Estado 
becaron y promovieron las actividades extracurriculares para que más niños se inscribieran.

Fuente: Consenso Salud

EL TEXTO Y PARATEXTO

Los estudios sobre el lenguaje analizan los diversos usos que hacen las 
personas, en la vida cotidiana de él. Conocer las características de las diversas 
clases de textos nos permite aumentar nuestras capacidades para comprender  y 
producir mensajes orales y escritos.
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Te propongo que…

3)- Utilices su memoria y trates de recordar algunos conceptos. 

1- ¿Qué es una oración?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….....................……………………………………………………………………………………………………………. 

2- ¿Qué es un texto?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….....................…………………………………………………………………………………………………………….

3- ¿Qué elementos cree que son necesarios para formarlo?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….....................…………………………………………………………………………………………………………….

4)- a- Leé los siguientes “textos”: ¿Es  un texto aceptable?

 1- 

2- 

3- 

(Adaptación de Menéndez, 93)

b)- Sacá conclusiones a partir de la pregunta inicial y de la lectura de cada uno de los 
textos anteriores.
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c)- A partir del ejercicio anterior, ¿Qué características debe respetar un texto?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

¿Sabía que…?

La palabra “TEXTO” tiene su origen en el Latín “texere” (que significa tejer), de allí 
deriva “textum” (tejido). La propia etimología de la palabra está indicando las principales 
características de un texto: el entrecruce o entretejido de significados.1

“EL TEXTO”

El texto no es una simple suma de oraciones; sino una unidad, la unidad de 
comunicación lingüística. Es decir, que el texto se manifiesta como la organización  verbal 
de un mensaje que se quiere comunicar, como un todo que contiene un tema central.

No importa la extensión: un texto puede ser desde una oración hasta un libro 
completo; desde un poema hasta una lista de compras; desde una conversación hasta un 
teleteatro o una noticia en la radio; desde una carta hasta un ensayo.

De este modo, se observa que esta forma lingüística puede estar constituida por 
una oración o por un conjunto de oraciones; pero que lo fundamental es que se manifieste 
como un todo, como una unidad coherente y comprensible donde las partes se relacionan 
lógicamente con el tema central.

Encontramos textos insertos en distintos ámbitos: periodístico, publicitario, literario, 
cotidiano, administrativo, científico, jurídico, y en portadores tales como diarios, revistas, 
manuales de instrucción, libros, folletos, noticieros, etc. Como se puede ver, teniendo en 
cuenta sólo algunos de los posibles ámbitos, llegamos a la conclusión de que existe una 
enorme diversidad de textos.

Propuestas para seguir aprendiendo: 

https://www.educ.ar/recursos/70134/que-es-un-texto

5)- a- Indicá cuál de los siguientes textos es aceptable. Fundamentá la respuesta:

 • El gobierno provincial entregó los préstamos para la construcción de viviendas
y obras de infraestructura, que beneficiará a 300 familias, a través del Instituto
Provincial de la Vivienda (IPV).

La línea de crédito por 120.250.000 pesos del IPV estará destinada a la construcción de 
30 casas en el barrio Santa Trinidad II, la compra de 27 lotes y la realización de 
obras para servicios públicos.

1  Beagrande y Dresler.
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…………………………………………………………………………………..
 • Tévez volvió a Boca esta semana. El jugador regresó esta semana al club de la

ribera. Esta semana se produjo el regreso de Tévez a Boca Jrs.
......................................................................................

b)- Reescribí el texto no aceptable para que sea aceptable. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………

 Para conocer y recordar sobre Paratextos, te invitamos a visitar los siguientes sitios:

https://www.youtube.com/watch?v=BxT2KlcvSvc    
https://www.youtube.com/watch?v=cw0GyYtClp0 

6)- Marcá en el siguiente fragmento de texto los paratextos que aparecen:   

• Variables climáticas: altitud-latitud
La morfología dominante en Mendoza determina que los ríos de cauce permanente se 

alimenten del deshielo proveniente de las acumulaciones níveas en la Cordillera de los Andes y 
escurran hacia la llanura oriental como cuencas. Estas, en forma directa o indirecta, desaguan 
al Océano Atlántico (pertenecen al Sistema Desaguadero) a excepción de la Cuenca Llancanelo 
que es un sistema cerrado e independiente.

Para explicar la interacción entre los factores morfológicos y climáticos imperantes en la 
provincia observamos como ejemplo un perfil trasversal:

Figura 22: Perfil trasversal a 32º 40`, latitud Sur

Fuente: Adaptado de Sardina Daniel INCHAUSPE, (1967).

La imagen anterior representa un corte trasversal Oeste/Este, en el paralelo 32º 40` Sur. Es 
evidente el relieve de los sectores chileno y argentino. La Cordillera de los Andes actúa de barrera 
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natural donde los vientos del Pacífico descargan humedad lo que genera lluvias y acumulación de 
nieve, de un lado y otro de las altas cumbres. Además, la cota de nieve permanente y la cota de 
nieve normal de estas alturas serán, por derretimiento, la fuente de abastecimiento de agua a los 
ríos.

En cuanto a los sistemas orográficos (montañas) destacan las mayores alturas con 
la Cordillera Principal (también llamada Cordillera del Límite), ubicadas en el Oeste de 
Argentina. Luego, hay una depresión conformada por el Valle de Uspallata y una nueva elevación 
de menor jerarquía que la anterior, la Precordillera, que forma parte del relieve positivo que 
antecede a la llanura oriental donde su relieve deprimido se mantiene hasta el río Desaguadero.
Las elevaciones occidentales sirven no solo de barrera de los vientos húmedos del Pacífico, sino 
que también retienen, acumulan y alimentan los ríos de régimen nival permanente, además de 
representar la principal fuente de recarga de las aguas subterráneas.

Fuente: http://aquabook.agua.gob.ar/

ACTIVIDADES DE CIERRE
1)- Observando los elementos paratextuales (título, subtítulos, fechas, palabras destacadas, 
gráficos, etc.) que presenta el texto, responda: ¿de qué creés que tratará el texto? 

• La escoliosis
La escoliosis afecta el crecimiento normal de la columna vertebral, lo que puede 

traer como efecto la incapacidad de los pulmones para desarrollarse y ejercer sus 
funciones. La escoliosis en edad temprana, entonces, puede acarrear disminución de la 
esperanza de vida, debido a que las malformaciones o subdesarrollo de los pulmones 
tienen como consecuencia la pérdida de la capacidad de toser adecuadamente, lo que 
genera un alto riesgo de neumonía o incluso asma, pues el niño no puede expulsar las 
secreciones cuando está resfriado.

Al realizar ejercicios físicos, el pulmón y la pared torácica necesitan aumentar su 
ventilación ya que a mayor exigencia del corazón le corresponde más generación de 
dióxido de carbono del cual es necesario deshacerse y más necesidad de oxígeno. Y si la 
pared torácica y el pulmón no están sincronizados, no lo pueden hacer, entonces el niño 
tendrá por lo menos una tolerancia disminuida al ejercicio y hasta pueden llegar al punto 
en que no puede hacer ejercicio adecuadamente. 

Por todo esto, expertos en la materia coinciden en que la fusión vertebral en edad 
temprana debería evitarse en lo posible, ya que ello implica limitar el crecimiento de la 
columna, y si no crece la columna tampoco el tórax, y si el tórax no se desarrolla no lo 
hacen los pulmones, y la restricción pulmonar trae las consecuencias ya descritas.

Fuente: Fundación Respirar y Crecer con Escoliosis, “Qué es el VEPTR” (versión web), 2015.Texto modificado.

2)- Leé atentamente el texto.

3)- Enumerá los párrafos.

4)- Analizá el contexto de producción respondiendo los siguientes interrogantes:

 • ¿De dónde se extrajo el texto?
………………………………………………………………………………………………………..

 • ¿A qué público va dirigido el texto? (científicos- público en general- estudiantes).
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………………………………………………………………………………………………………..
 • ¿Cuál es la intención del emisor al publicar el texto? (contar, informar, brindar una

opinión personal, etc.)
…………………………………………………………………………………………………………

 •¿Cuál es el tema del texto?
……………………………………………………………………………………………………….
5)- Marcá en el texto los elementos paratextuales.

6)- Con sus palabras, mencioná por qué éste es un texto aceptable.

Actividad 2

TEMAS QUE ABORDAREMOS:
 • La oración: concepto, clases, componentes.

En este segundo encuentro abordaremos contenidos referidos a la sintaxis. 
Los objetivos principales son: Reconocer las características propias de la oración simple, 
identificar sus componentes e identificar clases de oraciones según la actitud del hablante 
y según su estructura (unimembres y bimembres). 

Para comenzar te  invitamos a que leas la siguiente información sobre la 
oración en los siguientes links:

La oración simple: https://www.portaleducativo.net/sexto-basico/443/Oracion 
La oración compuesta: https://ciervalengua.files.wordpress.com/2011/11/morfologc3ada-
sintaxis.pdf 

✏ ACTIVIDADES:
1)- Completá las líneas de punto del siguiente texto para formar el concepto 

de oración.

La   o………………  es una unidad sintáctica formada por una palabra o un 
c………………………. de palabras que tienen entonación propia, sentido c…………….  y autonomía 
sintáctica. Se dice que tiene e……………………  p……………………. porque se pronuncia de manera 
distinta de una interrogación, una exclamación o una afirmación. La entonación, además, 
colabora con el sentido de la oración.

Tiene sentido   c……………      porque manifiesta una idea acabada.
Por último, tiene a………………………   sintáctica porque puede ser analizada 

independientemente del contexto donde aparezca. Los límites de la escritura se 
manifiestan por la m…………………  al comienzo y, al final,  el p………,  el signo de exclamación 
o de interrogación o los puntos suspensivos.

2)- Indicá si los siguientes conjuntos de palabras son oraciones o no, escribiendo 
en cada casillero la letra que corresponda.
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----- En el recital tocaron un conjunto de bandas conocidas.
----- Esa noche leyó una poesía y un cuento de Borges.
----- La piedra tuvo gangrena.
----- La falta de consejos de los padres a sus hijos y la despreocupación por su desempeño 
escolar no tiene una solución inmediata.

3)-  A partir de la información vista sobre “Clases de oraciones según su 
estructura”, indicá si las siguientes oraciones son bimembres (B) o unimembres (U).

 El documental de Mercedes Álvarez ganó el primer premio.
 El retrato de habitantes de Aldeaseñor. 
Filmó durante un año y medio y mostró con eficacia el paso del tiempo.

          Una tarde parda y fría de otoño.
          Nieva en la cordillera mendocina.

4) Las Oraciones pueden tener el sujeto expreso y también existen oraciones
con sujeto tácito.  

5)- a- Clasificá las siguientes oraciones según la actitud del hablante:

 https://lenguayliteratura.org/proyectoaula/oraciones-y-la-actitud-del-hablante/ 

Para poder resolver el ejercicio te aconsejamos ver el siguiente video: https://

www.youtube.com/watch?v=0FN4cCI4L24

✏ ¡Cuánto me ha gustado este libro!......................................................
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✏ Ojalá venga Pedro a mi fiesta de cumpleaños…………………………
✏ El próximo feriado no voy a ir a conocer  el Puente del Inca………………………………..
✏ ¿Qué te ha contado Mariela?..........................................................
✏ Dígame cuánto le debo……………………………………….
✏ El enfermero destacado del día es Jacinto Buenaventura………………………..
✏ Posiblemente el próximo feriado vaya a conocer El Carrizal……………………….
✏ Córteme una rodaja de pan, por favor………………………………

Realizada la actividad anterior, repasemos la clasificación de las oraciones segùn la 
intención del hablante: 

b- Ahora, siguiendo lo trabajado, transformá la siguiente oración a  las distintas 
posibilidades de oraciones según la actitud del hablante. 

Entregaron las entradas  ese momento a todos los asistentes.
✏ Enunciativa negativa:………………………………………………………………………..
✏ Interrogativa directa:………………………………………………………………………….
✏ Exclamativa:………………………………………………………………………………….
✏ Dubitativa:……………………………………………………………………………………
✏ Desiderativa:………………………………………………………………………………..
✏ Exhortativa:…………………………………………………………………………………

5)-  a- En las siguientes oraciones reconocé: sujeto, predicado y núcleos. En el 
caso de que haya sujeto tácito, reconstruilo teniendo en cuenta el contexto.

✏  Han descubierto un poblado de los romanos los arqueólogos 
argentinos.……………………………………………………………………………………..............

✏ El centinela gritó a los fugitivos.
................................................................................................................................
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✏ Los sombreros de las señoras  están en el perchero de estilo japonés.
………………………………………………………………………………...

✏ Ella y él se odian y aman a la vez.
………………………………………

✏ En su mano izquierda muestra un pergamino.
…………………………………………………...

b-  Encerrá entre corchetes las oraciones del siguiente texto, subrayá el sujeto 
y  marcá con un resaltador el predicado, indicá en un rectángulo los núcleos e identificá 
los CC (Complementos Circunstanciales) correspondientes. En el caso de que haya sujeto 
tácito, reponelo teniendo en cuenta el contexto..

    Un labrador llamó a sus hijos en su lecho de muerte y les habló sin testigos. 
_ No vendan los campos. Entre ellos escondí un tesoro. Busquen y lo encontrarán. Levanten 
la cosecha y remuevan la tierra.
   Murió el padre. Los hijos roturaron el campo una y otra vez. Revolvieron todo. No 
encontraron moneda alguna. Al cabo de un año dio doble  cosecha. Fue previsor el padre. 
Les dejó el mejor tesoro, el trabajo.

6)- En las siguientes oraciones analizá los complementos del predicado: 
(Complemento directo u Objeto Directo (OD), el Complemento indirecto u Objeto 
Indirecto (OI), Complementos Circunstanciales (CC) y el Atributo (ATR).

✏ Elvira hace muy buenos informes médicos.
✏ Juan es un buen enfermero.
✏ Los valores son cualidades de las acciones, de las personas, de las cosas, que las

hacen atractivas. 
✏ Se puede hacer un esquema mental de la realidad humana en forma de triángulo

isósceles.
✏ La veracidad es un  principio ético que rige el actuar de los enfermeros de nuestro

país.

✏ ACTIVIDAD DE CIERRE

• a)- Leé con atención el siguiente fragmento de texto (extraído de: http://
enfermeriaaa.blogspot.com.ar/2008/04/ciclo-de-relatos-sobre-vivencias.html).

      Cuando ingresé a mi guardia de enfermería mi colega comenzó a mostrarme la 
evolución de cada uno de los pacientes. Al llegar a la cama de Lina, me comentó sobre 
su  enfermedad. 
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_ ¡Su evolución se había mantenido estable!, me dijo preocupada. 
     La saludé, me miró y noté como una cierta intranquilidad. Comencé a tomar los 
signos vitales y los parámetros eran los correctos y habituales en ella. Sinceramente la 
veía ansiosa y noté que había una preocupación y hastío. Claro, ella, como cualquier 
persona no hubiera querido estar ahí en esa cama días y días. ¿La incertidumbre la pondría 
ansiosa? Traté de explicarle, escucharla, contenerla. Me dijo “estoy cansada…” Al correr 
mi guardia notaba que se incrementaba su ansiedad y al tomarle la presión noté el inicio 
de su descompensación; su respiración comenzaba a acelerarse, su pulso además de 
ser rápido era irregular. Viendo el cuadro cardíaco y respiratorio, llamé a la doctora de 
guardia, quien me indicó realizar varios procedimientos más. Es difícil olvidar ese rostro 
tan demostrativo de descompensación. En un momento también difícil de olvidar Lina me 
agarró el brazo. Ayudame, advertí en su mirada. Luego se decidió pasar a Lina a la unidad 
coronaria y le dije que la iban a atender muy bien allí… Y que se quede tranquila. La pasé 
a la camilla y la miré. Ojalá esté todo bien, pensé. ¡SUERTE!...

(Adaptación)

         b- Extraé una oración unimembre y una oración bimembre.
✏ …………………………………………………………………………………
✏ …………………………………………………………………………………

        c- Extraé las siguientes oraciones atendiendo  la actitud del hablante:

✏ Enunciativa afirmativa:……………………………………………………………………………….
✏ Interrogativa directa:………………………………………………………………………………….
✏ Desiderativa:…………………………………………………………………………………………..
✏ Exhortativa:……………………………………………………………………………………………

      d- Marcá entre corchetes las oraciones del texto.

e-  En las siguientes oraciones reconocé: sujeto, predicado y núcleos. En el caso de que 
haya sujeto tácito, repóngalo teniendo en cuenta el contexto.

✏ Es difícil olvidar ese rostro tan demostrativo de descompensación.

✏ La pasé a la camilla y la miré.

f- ¡A producir! Tendrá que elaborar un relato breve ficcional en donde incluya oraciones 
unimembres y bimembres, teniendo en cuenta la actitud del hablante, con complementos 
del predicado. (Debe incluir en sus oraciones las siguientes expresiones: aburrida tarde- 
paredes lúgubres- cadenas oxidadas- ruido de madera crujiente- olor a humedad- lluvia 
torrencial).

………………………………………………..

✏ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Actividad 3

TEMAS QUE ABORDAREMOS:
✏ Clases de palabras: sustantivos, adjetivos y verbos

En este tercer encuentro abordaremos contenidos referidos a las diferentes categorías 
gramaticales (clases de palabras). Comencemos por aclarar algunos conceptos…

¿Sabías que…?

Categorías gramaticales: Es el nombre bajo el que se agrupan todas las palabras del 
idioma, distribuidas por clases. Estas clases son: sustantivos o nombres, pronombres, 
adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones, conjunciones y artículos.

En esta oportunidad nos enfocaremos en las siguientes clases de palabras: Los 
sustantivos, los adjetivos y los verbos. Trabajaremos a partir de los aspectos semánticos, 
morfológicos y sintácticos,  es decir, según su significado y lo que designan  y cómo se 
clasifican, también a partir del género y número, y la función que cumplen dentro de la 
oración.

Para ampliar información, acceda a la siguiente página: www.las400clases.org/videos/

curriculares/tipos-palabras

✏ Actividades
1)- Clasificá las siguientes palabras en el siguiente cuadro de acuerdo a lo que señalan.

Compás- limpio- amable- acostarse- subió- recto- lápiz- tazón- argentinas- observé- 
higiene- admirable- príncipe- temerosa- justicia

Cosas Cualidades Acciones
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¿Sabías que…? Las palabras que indican cosas son sustantivos, las cualidades adjetivos y 
las acciones verbos.

Para conocer sobre el tema “Sustantivo” le invito a que ingrese a las 
siguientes páginas web y mire los videos explicativos:  

www.educ.ar>mira-sustantivo 
http://www.las400clases.org/videos/curriculares/sustantivos-0

También encontrará información pertinente en el siguiente 
video: https://www.youtube.com/watch?v=p0eyWoajuP8

N= a Núcleo 1 

2)- Subrayá los sustantivos e indique su función sintáctica.

✏ Un joven agraciado se negó a recibir su medalla.
..............................................................................

✏ Los mirones y la policía invadieron el local.
……………………………………………………….

✏ Es imposible tener selvas sanas sin tener animales.
………………………………………………………

3)- Colocá al lado de cada sustantivo propio el común que corresponda:

Página 20

https://www.youtube.com/watch?v=p0eyWoajuP8


✏ Géminis: signo
✏ Titanic: ………… ………
✏ Pablo Neruda:………………………….
✏ Mendoza:……………………………….
✏ Júpiter: ………………………………..
✏ Aristóteles:……………………………

✏ Morfología del sustantivo:
El sustantivo está formado por dos partes: la primera, denominada raíz o lexema, 

encierra el significado básico de la palabra. La segunda parte está constituida por 
las variaciones gramaticales de género y número (morfemas).

Veamos el siguiente ejemplo: 

Raíz (lexema)

gat_

o os      a      as

se muestran variaciones de género y número

4)- En este ejercicio trabajaremos con el género y número del sustantivo. Escribí el 
femenino de los siguientes sustantivos. Pasá al plural los sustantivos en femenino.

hijo:……………………….             caballo:……………………    elefante:………………………

rey:…………………….                estudiante:………………………      alumno:…………………

Según su aspecto semántico, los sustantivos se clasifican de la siguiente manera:
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a- Propios 
Ejemplos: Amazonas;  Mendoza; Alberto 
Rodríguez

Comunes
 Ejemplos: río, ciudad, músico

b- Concretos 
Ejemplos: casa, árbol, reloj, campana, 

Abstractos 
Ejemplos: esclavitud, pobreza, libertad, 
amistad

c- Individuales 
Ejemplos: sauce, rama, perro, guitarra

Colectivos
Sauzal, ramaje, jauría, orquesta

• 5)- a- Leé el siguiente texto.
   El tren llegó con retraso a la estación. Los familiares que estaban desde temprano, esperaban 
ansiosos la llegada de sus hijos. Habían partido para luchar en el frente de combate cerca de 
la costa oeste. El pueblo que los vio nacer era un pequeño poblado de diez mil habitantes. Los 
primeros pobladores cuyo origen era remoto se habían dedicado a la agricultura. El río que 
atravesaba el pueblo le dio su nombre: Río Angosto.

   La familia más rica eran los Figueiras, quienes tenían un negocio de ramos generales que 
abastecía a casi todo el pueblo con todo lo necesario para vivir: comida, ropa, herramientas, 
etcétera.

   Don Armando Figueiras, cuyo único hijo perteneciente al ejército había sido enviado a la guerra, 
esperaba nervioso en la estación, la esperanza lo mantenía fuerte todo ese tiempo en que su hijo 
estuvo ausente. Por fin lo vio llegar, más delgado y más demacrado. Su rostro develaba meses 
agotadores y angustiosos.

   Se confundieron en un abrazo eterno. Por fin sentían que estaban otra vez en casa.

(Fragmento extraído del libro “Carpeta de actividades de Lengua Activa”, Bs. As., Puerto de 
Palos, 2001) 

b- Extraé del texto anterior los siguientes sustantivos: 2 sustantivos propios; 5 
sustantivos comunes; 1 sustantivo colectivo; 1 sustantivo abstracto.

✏ Propio:………………………………..
✏ Propio:………………………………..
✏ Común:……………………………….
✏ Común:………………………………
✏ Común: …………………………………
✏ Común:…………………………………
✏ Común:………………………………..
✏ Colectivo:………………………………..
✏ Abstracto:……………………………..

6)- Ahora te invitamos a observar en el siguiente fragmento de texto las palabras 
subrayadas y decir con tus palabras qué función cumplen.

“En época de verano es normal que ocurran precipitaciones altas y muy elevadas en corto tiempo. 
Todos los años hemos visto estos fenómenos pero se están intensificando, están incrementando 
en magnitud y en frecuencia. (...) Dejaron mucho suelo desnudo, roca expuesta y bueno, la 
capacidad de amortiguación, de captación de agua se vio fuertemente deteriorada y ese deterioro 
se evidencia fuertemente en que el agua cae... una vez que cae choca contra la roca, choca contra 
el suelo, y avanza como un tobogán pendiente abajo. Entonces... justamente las consecuencias 
son más graves cuando ha habido perturbaciones como son los incendios.” 

✏ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
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      Estas palabras se denominan adjetivos, su función principal es de calificar al 
sustantivo. Mire el video que trata sobre el tema en la siguiente página web: 

¿Sabías qué? Los adjetivos siempre están acompañando a un sustantivo, tienen el 
mismo género (masculino o femenino) y número (singular o plural) que éstos.

• Observá los siguientes ejemplos transcriptos del texto que sigue a continuación:

EL AMOR SE CONSTRUYE
Algunos creen que el amor es como una joya preciosa que se compra, puede coleccionarse y 
brilla cuando se la frota. La mujer de Gabriel García Márquez trabajó con ahínco durante dos años 
para que él pudiera dedicarse sólo a escribir Cien años de soledad, el libro que lo llevó a ganar el 
premio Nóbel. No siempre se está al lado de un talento, pero la convivencia no se basa en anotar 
puntillosamente en el debe y el haber para pasar facturas molestas en tiempos de crisis. Por el 
contrario, se fortalece cuando la mujer está convencida de que el otro le hace falta precisamente 
porque no es su pan de cada día.
La construcción de un sentimiento tan complejo como el amor se parece a la de una enorme torre 
que se afirma sobre fuelles neumáticos, esos que tienen tanta flexibilidad como para aguantar 
terremotos. Se edifica a partir de un proyecto osado, pero no se omite el estudio de los materiales.
Julio Cortázar escribió, en el prólogo a la antología de un poeta, una frase interesante: “La 
inteligencia también hace al amor”. Podría agregársele que es la conquista de la voluntad 
creadora de quienes lo disfrutan. Aquellos que con el paso del tiempo han creado un código que 
los inmuniza contra las habladurías. Aprecian más un proyecto en común cuando se lo hace sin 
escatimar esfuerzos ni limitar solidaridades.
Nada conmueve más que el hecho de que nos quieran, y no hay dolor que pueda compararse con 
el desamor. Ese sentimiento desolador que suele pasearse con frecuencia por la habitación de 
aquellos que tienen todos los gastos pagos.

Noemí Carrizo, Revista Nueva, 1999

Sustantivo Adjetivo Género Número
Joya preciosa femenino singular

proyecto osado masculino singular
Gastos pagos masculino plural
facturas molestas femenino singular

Según su aspecto semántico, el adjetivo es la palabra (o construcción o grupo de 
palabras) que manifiesta o expresa una nota de la cosa (cosa= sustantivo, que significa 
persona, lugar, animal u objeto).

Para ampliar información, observe el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=TEX9mDpMpls 

✏ ¡Vamos a trabajar!
7)- Establecé correspondencia entre el adjetivo y su correspondiente sustantivo 
mediante líneas o flechas.

✏ Impenetrable desierto
✏ Frío acero
✏ Brillantes sangre
✏ Inhóspito invierno
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✏ Inmenso estrellas
✏ Roja mar

8)- Con los siguientes verbos, formá un adjetivo con la desinencia  -ivo, -iva

✏ Persuadir:………………………………………..
✏ Transitar:………………………………………..
✏ Aumentar:……………………………………….
✏ Vomitar:…………………………………………

9)-  Con la ayuda del diccionario, buscá los gentilicios correspondientes  a los 
siguientes nombres geográficos:

✏ Salta:…………………………………………Paris:…………………………………………….
✏ La Rioja:………………………….................Santa Cruz:…………………………………….
✏ San Luis:…………………………………….Japón:……………………………………………
✏ Las Heras:………………………..................Brasil:…………………………………………..
✏ Mendoza:…………………………………….Venezuela:……………………………………..

10)- Escribí oraciones con los siguientes adjetivos numerales:
Triple; primero; diez; ambas; cuatrocientos; segunda; doble; media

✏ ……………………………………………………………………………………………………….
✏ ……………………………………………………………………………………………………….
✏ ……………………………………………………………………………………………………….
✏ ……………………………………………………………………………………………………….
✏ ………………………………………………………………………………………………………..
✏ ………………………………………………………………………………………………………..
✏ ………………………………………………………………………………………………………..
✏ ……………………………………………………………………………………………………….

Ahora abordaremos el último tema de este encuentro: el verbo.

El verbo, al igual que las demás clases de palabras, se puede analizar en sus 
tres aspectos: sintáctico, semántico y morfológico.

Según el aspecto semántico, el verbo presenta “el devenir”. Expresa acción, 
estado, proceso, sentimiento, etcétera., pero en el momento en que se está produciendo.

Por ejemplo: 

✏ Relámpago: significa el fenómeno meteorológico pero no dice que se esté 
produciendo.

✏ Relampaguea: presenta el proceso en su “ocurrir”.
Según su aspecto morfológico: el verbo es la palabra más rica en accidentes 

gramaticales. Ellos son: Modo; Tiempo; Persona y Número.

Por ejemplo:   sonrió: Modo: Indicativo; Tiempo: Pretérito Perfecto Simple; Persona: 3º (él 
o ella); Número: singular.

Según su aspecto sintáctico, el verbo es la palabra capaz de desempeñarse 
como predicado verbal o como núcleo de ese predicado verbal si tiene complementos.

Por ejemplo:   Juan canta una canción.

Juan (Sujeto Expreso Simple)+ canta (núcleo verbal) + una canción (Objeto 
Directo).
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Para ampliar información sobre este tema tan apasionante, te invitamos a a 
observar el video en el siguiente link:    www.youtube.com/watch?v=0CwdD2uou4A

Ahora a poner en práctica lo visto sobre el verbo: 

11)- Identificá el verbo en las siguientes oraciones.

✏ El niño parecía un ángel.
✏ Los integrantes del coro dieron un concierto.
✏ El delincuente escapó de la cárcel.

12)- Subrayá en el siguiente fragmento de texto 5 verbos. Luego clasificalos en el siguiente 
cuadro, teniendo en cuenta su aspecto morfológico (accidentes gramaticales).

El tren llegó con retraso a la estación. Los familiares que estaban desde temprano, 
esperaban ansiosos la llegada de sus hijos. Habían partido para luchar en el frente de 
combate cerca de la costa oeste. El pueblo que los vio nacer era un pequeño poblado de 
diez mil habitantes. Los primeros pobladores cuyo origen era remoto se habían dedicado 
a la agricultura. El río que atravesaba el pueblo le dio su nombre: Río Angosto.

Yo le ayudo a comenzar…

Verbo Modo Tiempo Persona Número
llegó Indicativo Pretérito 

Perfecto Simple
3º (él) Singular

✏ Actividades de aplicación de cierre sobre el sustantivo, el adjetivo y el verbo.

13)- a- Leé atentamente el siguiente texto, fragmento de Una ciudad y un balcón, del 
español Azorín.

Por aquellas lomas redondas que se cortan en el cielo azul de Asturias ha aparecido 
una manchita negra. Es un coche,  enorme, pesado, ruidoso. Todos los días, a esta hora, 
surge en aquellas colinas, en primer lugar, desciende por las suaves laderas españolas, 
después cruza esa vega y entra en la ciudad. El río sigue su curso manso como antaño. 
Ha desaparecido el obraje de paños que había en ambas  orillas.

La ciudad asturiana está silenciosa. Los caserones están cerrados. Sobre las tapias 
medio derrumbadas de un jardín, surgen las cimas agudas, rígidas, de dos cipreses. Las 
campanas de la catedral lanzan, como hace tres siglos, sus campanadas lentas, solemnes, 
clamorosas. Hay tristeza en el corazón de sus habitantes españoles porque poca gente 
los visita.

b- Identificá todos los sustantivos en el texto, extráelos y completá con ellos el siguiente 
cuadro:

1 (uno) propio ………………………………………….
1 (uno) común ………………………………………
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2 (dos) concretos ………………………………………;   ………………………………….
1 (uno) abstracto ………………………………………..
1 (uno) individual ………………………………………..
1 (uno) colectivo ……………………………………….

c-Transcribí todos los adjetivos del  fragmento anterior  y clasificalos de acuerdo al  
significado en los siguientes conjuntos: 
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d- Identificá subrayando el verbo en las siguientes oraciones extraídas del texto:

✏ El río sigue su curso manso como antaño.
✏ Los caserones están cerrados.

e- Analice los accidentes gramaticales de los verbos que están subrayados en el texto.

Verbo Modo Tiempo Persona Número

Para seguir aprendiendo: 

https://www.educ.ar/recursos/127156/mira-juga-estudia-lengua
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Actividad Cuarta

TEMAS QUE ABORDAREMOS:
✏ Prácticas del bien escribir: las reglas ortográficas.

En esta ocasión abordaremos aspectos referidos a la normativa de nuestra 
lengua, el español.

Como sabemos, contamos con 27 letras que constituyen el alfabeto español, 
pero no todas ellas representan un sonido. Veamos los siguientes ejemplos:

✏ hay una letra que no representa ningún sonido: h;
✏ hay una letra que representa dos sonidos: x;
✏ hay dos letras que, juntas, representan un sonido: ll, rr, ch, gu (en guerra), qu (en 

queso); por ese motivo se denomina dígrafo a cada una de estas unidades;
✏ hay un mismo sonido que se representa a veces con una letra, a veces con otra; por 

ejemplo el sonido “x” inicial en las palabras Jabón, gente; el sonido “s” inicial en 
cerca, sal, zapato; el sonido representado como “b” inicial en las palabras bote, 

viga.
En este encuentro nos centraremos en las principales notas orientadoras que 

propone la Ortografía de la Lengua Española (OLE) referidas a: clases de palabras según 
su acentuación, usos de letras y signos de puntuación.

Los y las invitamos a trabajar en los distintos temas arriba mencionados…

CLASES DE PALABRAS SEGÚN SU ACENTUACIÓN:

✏  Actividades
• 1)- Leé el siguiente texto:

EL FANTASMA

Despertó con un fuerte dolor en la nuca. Abrió la puerta y el perro ladró como 
si viera a un desconocido. Fue al embarcadero y subió a la canoa. Remó y en el primer 
remolino la canoa se dio vuelta. Después unos policías rastreaban el río en busca del 
ahogado.

_No lo busques en el río –dijo un vecino-. El hombre está muerto en su rancho. Esta 
mañana oí ladrar a su perro. Salí y vi cómo la canoa se iba sola río abajo. Fue el fantasma 
del hombre que vio  su perro. Por eso ladró así. Fue su fantasma el que subió a su canoa 
y se ahogó.

Cuando los policías entraron al rancho, el hombre estaba tendido en un catre, 
muerto, con las manos sobre la nuca.

Javier Villafañe
2)- Extraé del texto tres palabras integradas por más de tres sílabas, cinco integradas 
por tres sílabas, cinco por dos y cinco por una.

✏ Ordenelas en forma de columna. Al pie de cada columna clasificá según el
número de sílabas en:

https://www.youtube.com/watch?v=cLyENwsyJrA
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Monosílabas                                                                       Bisílabas  Trisílabas  Polisílabas

✏ Revisemos: monosílaba es la palabra integrada por una sílaba.
3)- De la misma manera procedé con el resto de la clasificación.

Recordemos: 

✏ Acento ortográfico es el que se señala con un signo llamado tilde.
✏ Acento prosódico es el que se manifiesta con la intensidad de la entonación.

De acuerdo con su acento ortográfico o prosódico las palabras se clasifican en:

IMPORTANTE: Para informarse sobre las reglas básicas de acentuación, te invitamos 
a que observes los siguientes videos informativos y explicativos en los links que 
encontrarás a continuación:

http://www.las400clases.org/http%3A//www.las400clases.com.ar/videos/curriculares/
acentuacion-general-1 

www.las400clases.org/videos/curriculares/acento-ortografico

4)- Colocá en los respectivos conjuntos las palabras siguientes de acuerdo a su 
acentuación:

Salió- fósforos- mejor- están- llaves- azúcar- teléfono- música- ropero- manecitas- 
sábanas- zaguán- sollozos- también- esperanzas- desesperación- abrir- dolor- tendido- 

premio- canoa- policías- nuca
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El ejercicio anterior nos permite deducir que:

✏ las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en n, s o vocal.
✏ Las palabras graves no llevan tilde cuando terminan en n, s o vocal.
✏ Las palabras  esdrújulas siempre llevan tilde.

5)- Investigá:
 a- En qué casos las palabras graves llevan tilde cuando terminan en vocal.
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 b- Casos de tilde diacrítica.

NORMATIVA: USO DE “B” Y “V”

A continuación, compartiremos algunos usos de “b” y “v”.

Se escriben con “b”:

✏ Las formas verbales del imperfecto de indicativo de la primera conjugación
(infinitivos terminados en –ar) y las formas verbales del imperfecto de 
indicativo del verbo ir.

Ejemplo: cantaba; despertabas, amaba,  iba, íbamos, iban

✏ Las palabras que comienzan por lo prefijos bio- (del griego bios, vida); biblio-
(del griego biblio, libro); bi-, bis-, biz-, (del latín bi, dos), y las palabras que 
comienzan por bu, bur, bus.

Ejemplo: biología, biblioteca, bimotor, buque, burla, buscador

✏ Las palabras terminadas en –bundo, -bunda y –bilidad.
Ejemplo: vagabundo, meditabunda, amabilidad

✏ Los verbos terminados en ber. Ejemplo: haber, deber, beber
✏ Se exceptúan los verbos: precaver, atrever, ver; y los sustantivos 

civilidad, movilidad y sus compuestos.
✏ Los verbos terminados en bir y buir. Ejemplo: escribir, percibir, contribuir,

atribuir.
✏ Se exceptúan los verbos: vivir, hervir y servir.

Se escriben con “v”: 

✏ Los adjetivos terminados en ava, ave, avo, eva, eve, evo, iva, ivo.
✏ Se exceptúa árabe.

Ejemplo: doceava, suave, octavo, nueva, nueve, nuevo, corrosiva, corrosivo.

✏ Las palabras terminadas en viro, vira, ívoro, ívora.
✏ Se exceptúa víbora.

Ejemplo: triunviro, Elvira, herbívoro, carnívora

✏ Después de las sílabas lla, lle, lli, llo, llu. Ejemplo: llave, lleva, llover, lluvia
✏ Después de la sílaba ad. Ejemplo: advertir, adversario
✏ En algunas formas de los verbos tener, andar y estar. Ejemplo: tuvo, anduviera,

estuve
✏ Las palabras que contienen nv. Ejemplo: envío - envase -  envuelto

✏ Trabajemos:
5)- Copiá las siguientes palabras colocando “b” o “v” según corresponda:

✏ I.b.an
✏ ….urlón
✏ Sa…emos
✏ Ví….ora
✏ Pasa…a
✏ Acti….o
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✏ ….ólogo
✏ Be…ía
✏ Octa…a
✏ Posi….ilidad
✏ Ad…erso
✏ Erra…undo

6)- Copiá y completá con las palabras que correspondan. En la primera columna vertical 
encontrará otra palabra:

Que tiene dos motores.

Tomaba algo que no era suyo.

Originario de Arabia.

Residir en un lugar.

Que está en el lugar número once.

7)- Complete el siguiente crucigrama:
a)       _U_ _ _

b) _ _S_ _ _ _ _ _
c) _ _ _ _ _ _ _ _O _

d)         D_ _ _ _ _ _ _ _
e) _ _ _ _E

f)         B_ _ _ _ _ _ _ _ _
Referencias

a) Acción o efecto de ir hacia arriba.
b) Término con el que nos referimos al padre de nuestro abuelo.
c) Nombre que recibe el que sale segundo en un concurso o campeonato.
d) Verbo dudar conjugado en pretérito imperfecto del M.I. Primera persona del

plural.
e) Elemento cuya finalidad es contener una carta.
f) Nombre que recibe el lugar que contiene muchos libros.

8)- Escribí el adjetivo afín terminado en ivo-iva de cada una de las siguientes palabras:
✏ caridad: caritativo  
✏ prohibir: ……………………. 
✏ descripción:……………….. 

Página 32



✏ ofensa:……………………… 
✏ narrar:……………………….. 
✏ defensor:……………………..
✏ relación:………………………
✏ reacción:………………………
✏ agresión:………………………

NORMATIVA: USO DE “C”,  “Z” Y “S”

Se escriben con “z”:

✏ Los sustantivos terminados en –azgo. Ejemplo: mayorazgo, padrinazgo
✏ Los sustantivos y adjetivos terminados en –iz, -oz, -uz. Ejemplo: feliz, maíz, feroz,

arroz, andaluz, avestruz.
✏ Son excepciones a esta regla: gris, anís, país, tos, dos, dios, pus.

✏ Los adjetivos terminados en –izo, -iza. Ejemplo: antojadizo, primeriza.
✏ Encontramos algunas excepciones, como liso.

✏ Los sustantivos abstractos terminados en –ez, -eza, -anza. Ejemplo: escasez,
nobleza, esperanza.

✏ Las palabras terminadas en –izco, -uzco. Ejemplo: pellizco, negruzco.
✏ Las palabras con sufijos aumentativos –aza, -azo. Ejemplo: manaza, perrazo.
✏ Las palabras con sufijos diminutivos o con matiz despectivo –zuelo, -zuela. Ejemplo:

actorzuelo, ladronzuela.
Se escriben con “s”: 

✏ Los adjetivos terminados en: -ésimo, -ísimo, -oso, -sivo, -ense,  -erso. También se
escriben con “s” los adjetivos con estas terminaciones en femenino.

✏ Se exceptúa décimo.
Ejemplo: vigésimo, malísimo, hermoso, malísimo, hermoso, exclusivo, bonaerense, diverso.

Se escriben con “c”: 

✏ El plural de las palabras que en singular terminan en z. Ejemplo: pez- peces, raíz- 
raíces.

✏ Las palabras terminadas en –icial, -unción, -ancia, -icie, -ice, -cioso, -encia, -icia, 
-icio, -ícito. Ejemplo: inicial, función, vagancia, planicie, vértice.

✏ Es una exepción la palabra ansia.
✏ Las palabras terminadas en -ción (si existe en la misma familia una palabra terminada

en -to, 
   -tor, -dor, - ado).Ejemplo: canto: canción; obligado: obligación

✏ Las terminaciones de diminutivos: -cito, -cillo, -ico. Ejemplo: hombrecito – panecillo
✏ Las palabras terminadas en -cimiento. Ejemplo: conocimiento - esparcimiento
✏  Los verboides terminados en -cer, -cir y –ciar. Ejemplo: conocer - deducir – apreciar

✏ Son excepciones: coser, toser, ser, extasiar y anestesiar.
✏ Las palabras que poseen el sufijo  -cida (que significa “que mata”) y sus afines.

Ejemplo: suicida – homicida - suicidio - matricidio

✏ A ejercitar: 
9)- Escriba el sustantivo terminado en “ción” correspondiente a cada palabra de la 
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siguiente lista.

✏ Situado: situación
✏ Habitado:……………………………..
✏ Conservador:………………………….
✏ Animador:………………………………
✏ Aplicado:……………………………….
✏ Fundador:………………………………
✏ Supuesto:………………………………..
✏ Orador:…………………………………
✏ Elector:…………………………………
• 10)- a- Leé el siguiente texto:

b- Responda:
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✏ ¿Qué tienen en común las palabras resaltadas en letra negrita?
……………………………………………………………………………………………………………….

✏ ¿A cuál de las reglas trabajadas responde? Transcríbala.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………

11)- Escribí -ción o -sión para completar correctamente las siguientes palabras.
✏ Agre……….
✏ Salva………
✏ Convul…….
✏ Fun………..
✏ Ero………..
✏ Trai………..
✏ Ecua……
✏ Excur……..
✏ Difu……….

• 12)- Leé el siguiente texto:
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13)- Buscá y extraé del texto las palabras que contengan “z”.

…………………………………………………………………………………………………………………

14)- Observá las siguientes palabras: paz, fugaz, luz. Escribí la regla ortográfica 
correspondiente.

✏ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..

15)- Pasá al plural:

✏ Paz: paces
✏ Fugaz:………………………..
✏ Luz:……………………………

16)- Sacá una conclusión:

✏ Las palabras que en singular terminan en z, cambian por…….. en el plural.

LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN

¿Sabías qué?

Los signos ortográficos se clasifican de la siguiente manera:

Tipos de signos ortográficos:

✏ Diacríticos: diéresis y acento (tilde) 
Ejemplo: vergüenza - árbol

✏ De puntuación: 
✏ simples: punto, coma, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos;

.         ,                  ;                      :                   . . .

✏ dobles: paréntesis, raya, corchete, de interrogación, de exclamación.
( )           — —       [ ]                   ¿ ?                       ¡ !

Nosotros abordaremos los signos de puntuación.
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        Veamos las  características y el  cuadro general de los signos de puntuación:

✏ Son elementos gráficos de gran importancia que muestran la organización de los 
textos y facilitan su lectura.

✏ Señalan pausas de diversas duraciones.
✏ Expresan estados de ánimo e intenciones diferentes (matices del lenguaje oral.)
✏ Existen reglas básicas para su uso, aunque en la puntuación también influye el 

estilo personal.

Signo Signo de 
puntuación

Se utiliza

. El punto seguido ✏ Al final de una oración (separa oraciones).
✏ Después de una abreviatura.

El punto aparte ✏ Al final de un párrafo (separa párrafos).

El punto final ✏ Al final de un texto.

La coma

✏ Entre los elementos de una enumeración.
✏ Antes y/o después del vocativo. Aclaración.
✏ Para marcar la ausencia de un elemento que se ha 

suprimido.
El punto y coma ✏ Para separar dos miembros de una misma oración.

✏ En oraciones extensas donde hay comas.

“ ” Las comillas 
dobles

✏ Al comienzo y al final de un texto citado literalmente.
✏ Para dar un sentido especial a una palabra.

_ La raya ✏ Para señalar el cambio de locutor en un diálogo.
✏ Para hacer aclaraciones.

- El guion

✏ Para cortar palabras al final de un renglón.
✏ Para separar palabras en sílabas.
✏ En la unión de dos palabras para formar una palabra 

compuesta.
✏ Para indicar “a” o “hasta” entre dos cifras.

… Los puntos 
suspensivos

✏ Para expresar duda, temor o emoción al final de una 
oración incompleta.

: Los dos puntos ✏ Después del encabezamiento de una carta.
✏ Antes de las palabras textuales de alguien.

¡! Los signos de 
exclamación

✏ Para expresar admiración, sorpresa, alegría, dolor, 
etc.

¿? Los signos de 
interrogación ✏ Para señalar una pregunta.

( ) Los paréntesis ✏ Para abrir y cerrar una aclaración.

✏ A ejercitar: 
• 17)- Corrección de un texto. Dividí el texto en tres párrafos mediante el uso de

punto y aparte.

“El verdugo”, de A. Koestler
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Cuenta la historia que había una vez un verdugo llamado Wang Lun, que vivía en el reino 
del segundo emperador de la dinastía Ming. Era famoso por su habilidad y rapidez 
al decapitar a sus víctimas, pero toda su vida había tenido una secreta aspiración 
jamás realizada todavía: cortar tan rápidamente el cuello de una persona que la 
cabeza quedara sobre el cuello, posada sobre él. Practicó y practicó y finalmente, 
en su año sesenta y seis, realizó su ambición. Era un atareado día de ejecuciones 
y él despachaba cada hombre con graciosa velocidad; las cabezas rodaban en el 
polvo. Llegó el duodécimo hombre, empezó a subir al patíbulo y Wang Lun, con un 
golpe de su espada, lo decapitó con tal celeridad que la víctima continuó subiendo. 
Cuando llegó arriba, se dirigió airadamente al verdugo: -¿Por qué prolongas mi 
agonía? -le preguntó-. ¡Habías sido tan misericordiosamente rápido con los otros! 
Fue el gran momento de Wang Lun; había coronado el trabajo de toda su vida. En 
su rostro apareció una serena sonrisa; se volvió hacia su víctima y le dijo: -Tenga la 
bondad de inclinar la cabeza, por favor.

✏ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

13)- Explicá los usos de los diferentes signos de puntuación resaltados en los 
siguientes textos:

1. “La gorra”, de Kaveri
Nadie logró dar con una explicación lógica para el sorprendente hecho, pero el 
día que Nando, el cartero del barrio, fue atropellado por un tranvía, iba vestido 
únicamente con su gorra.

✏ ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2. “La noche/2”, de Eduardo Galeano
Me desprendo del abrazo, salgo a la calle. En el cielo, ya clareando, se dibuja, 
finita, la luna.
La luna tiene dos noches de edad.
Yo, una.

✏ ………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..

14)- Observá en las siguientes oraciones cómo varía el significado según se coloquen 
los signos de puntuación en cada par de oraciones.

a. ¿Juan Pérez está de vacaciones?
b. Juan, Pérez está de vacaciones.
c. El festejo terminó desdichadamente.
d. El festejo terminó, desdichadamente.
e. Rogamos que cierren bien la puerta de entrada los vecinos.
f. Rogamos que cierren bien la puerta de entrada. Los vecinos.

15)- Anotá las conclusiones a las que arribaste luego de leerlas.

✏ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

16)- Leé el siguiente fragmento extraído del texto “El amor se construye”:

Julio Cortázar escribió, en el prólogo a la antología de un poeta, una frase interesante: 
“La inteligencia también hace al amor”. Podría agregársele que es la conquista 
de la voluntad creadora de quienes lo disfrutan. Aquellos que con el paso del 
tiempo han creado un código que los inmuniza contra las habladurías. Aprecian 
más un proyecto en común cuando se lo hace sin escatimar esfuerzos ni limitar 
solidaridades.

17)- Identificá todos los signos de puntuación marcandolos con color.
18)- Justificá la utilización de los siguientes signos de puntuación de acuerdo al cuadro 
general de clasificación de los signos:

✏ , (coma):………………………………………………………………………………………………
✏ “” (comillas):……………………………………………………………………………………………
✏ . (punto final):…………………………………………………………………………………………

ACTIVIDADES DE CIERRE:

¡Vamos a ejercitar todo lo visto en este encuentro!

• 1)- Leé atentamente el siguiente texto:
La felicidad

Amaneció con deseos de gritar. Paula era jovial e ingenua y amaba la vida. Enamorada, 
se sentía la alegría desbordando su piel y un ansia de correr, transformarse en mariposa 
e inclinarse en el vaivén de la brisa, jubilosa, bajo el sol de la mañana. Salió de la casa y 
se lanzó hacia el prado; sus pies acariciando las hierbas, sus ojos escurriendo los aires. En 
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cada salto, una sonrisa; deshojada en sus oídos el gorjeo de los pájaros, el rumor de los 
árboles. Paula era feliz. Más allá, en la cercana colina, se extendió sobre el regazo de la 
tierra y aquietó su mirada en el azul aterciopelado del cielo.
_ ¡Paula!- se alcanzó a escuchar.
Qué suave verdor. La naturaleza resbala a través de sus pupilas y un brillo intenso se 
aglutinaba en los ojos. Tiempo de primavera, aromas de fecundidad. La mañana se hizo 
flor a corta distancia y Paula se estremeció, comenzó su andanza y entornó su boca y 
olisqueó con dulzura. La flor se ruborizó con el pellizco que recibió.
_ ¡Paula! – repitió la mujer desde la casa.
Y ella se acercó a la flor, le nació la aspiración de rozarla y besar pétalo por pétalo. Hoy 
se presentía toda, quería granizarse en una sensación de totalidad. La mañana; el amor. 
La flor que sonreía. Y entonces la olió, la masticó con cuidado y se la tragó. Después 
comenzó con la hierba. Paula devoraba, inocente, cándida y llena de felicidad.
_ ¡Paula, maldita cabra! – dijo la mujer. Y se la llevó para la casa.

Juan Carlos Martini

2)- Extraé del texto: 

✏ Dos palabras monosílabas:……………………………………………………………..
✏ Dos palabras bisílabas:………………………………………………………………….
✏ Dos palabras trisílabas:………………………………………………………………….
✏ Dos palabras polisílabas:……………………………………………………………….

3)- Teniendo en cuenta las reglas de acentuación, completá el siguiente cuadro con 
palabras extraídas del texto:

Cinco agudas sin 
tilde

Cinco agudas con 
tilde

Cinco graves sin 
tilde

Cinco graves con 
tilde

Cuatro Esdrújulas 

………………..
………………..
………………..
………………..
……………….

………………….
………………….
………………….
………………….
………………….

………………….
………………….
………………….
………………….
………………….

…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

………………….
………………….
………………….
………………….

4)- Respondé: ¿qué regla del uso de la “b”  corresponde para las palabras resaltadas en 
el texto con terminación en _aba?

5)- Identificá en el texto y subrayá todas las palabras que incluyan “v”.

6)- Elejí tres y explicá por qué se escriben con “v”.

7)- Observá las palabras subrayadas (ansia- distancia) y explique, según la regla 
correspondiente de uso de “c”, qué ocurre en una y otra.

8)- Completá, teniendo en cuenta cada palabra, la regla que le corresponde (Te ayudamos 
a comenzar).

Palabras del texto Reglas de uso

✏ Pellizco: se escriben con “z” las palabras…………………………………………………………
✏ Andanza:……………………………………………………………………………………………
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✏ Azul:…………………………………………………………………………………………………
✏ Feliz:…………………………………………………………………………………………………

8)- Ahora pasá al plural las palabras.

✏ Azul:……………..
✏ Feliz:……………..

9)- Explicá qué sucede en ambos casos.

10)- Marcá con resaltador en el siguiente fragmento del texto todos los signos de 
puntuación.

Y ella se acercó a la flor, le nació la aspiración de rozarla y besar pétalo por pétalo. Hoy 
se presentía toda, quería granizarse en una sensación de totalidad. La mañana; el amor. 
La flor que sonreía. Y entonces la olió, la masticó con cuidado y se la tragó. Después 
comenzó con la hierba. Paula devoraba, inocente, cándida y llena de felicidad.
_ ¡Paula, maldita cabra! – dijo la mujer. Y se la llevó para la casa.

11)- Explicá el uso de tres signos de puntuación a su elección de los que aparecen en el 
fragmento anterior.

✏ …………………………………………………………………………………………………………
✏ …………………………………………………………………………………………………………
✏ …………………………………………………………………………………………………………..

El Significado de las Palabras: La Semántica

Se denomina como semántica a la ciencia lingüística que estudia el significado de las 
palabras y expresiones, es decir, lo que las palabras quieren decir cuando hablamos o 
escribimos.

La finalidad de la semántica es descomponer el significado en unidades más pequeñas, 
llamadas semas o rasgos semánticos, estos permiten segmentar el significado de 
las palabras, y diferenciar palabras de significado parecido y palabras de significado 
opuesto.

Por otro lado, la semántica lingüística se encarga de estudiar la denotación y 
connotación de las palabras, cuando el mensaje se expresa objetivamente, se dice 
que su significa es denotativo y, cuando a la comunicación objetiva se le añade alguna 
valoración personal mediante gestos o entonación, se habla de que su significado es 
connotativo.

El estudio de las palabras puede estar dividido en:

● Sinonimia se produce cuando un mismo significante se puede expresar con
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varios significantes, por ejemplo: desplomarse, caerse, derrumbarse, entre otros.
● Antonimia se caracteriza porque el significante tiene el significado opuesto al de

otro, por ejemplo: frío – caliente.
● Polisemia se origina cuando un significante le corresponde varios significados, es

el caso de la palabra pata, le corresponde tanto a un animal como a la pata del
mueble.

● Homonimia, es la semejanza de significados, las palabras homónimas presentan
variación en la escritura, por ejemplo: tuvo (verbo tener) y tubo (objeto
cilíndrico).

Un campo semántico es un conjunto de palabras o de expresiones que tienen un 
significado similar porque poseen una unidad básica funcional común, denominada 
sema (signo) o raíz lingüística.

Etimológicamente, el término semántica proviene del griego “semantikos”, que 
significa “algo que tiene un significado relevante o significativo”.

Para entender el significado de las palabras hay analizar el sentido de la oración o del 
texto: 

Por ejemplo: 

Si bien hemos llegado al final de este encuentro, es importante 
hacerle saber  que existen muchas más reglas ortográficas en torno a acentuación, 
reglas de usos y puntuación. Solamente nos hemos enfocado en una parte importante 
de la normativa, pero  de manera sencilla.

Para ampliar información sobre los temas abordados, les sugerimos e 
invitamos a que visite los siguientes sitios. Allí encontrará información 
clara y sencilla, y podrá ampliar esta temática.

https://www.youtube.com/watch?v=ZaWSx12L1Rs  (Uso de z)
https://www.youtube.com/watch?v=sbWMU-QuCnk  (Uso de c, s y z)
https://www.youtube.com/watch?v=b4YKQbrPGT0   (Novedades de la RAE)
https://www.portaleducativo.net/tercero-basico/589/Signos-de-puntuacion 
https://www.portaleducativo.net/septimo-basico/.../Uso-de-la-B-V 
https://www.portaleducativo.net/segundo-basico/90/Usar-correctamente-mb-nv-mp 
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Actividad cinco

TEMAS QUE ABORDAREMOS:
✏ Las propiedades de los textos

¿Sabías que…?
Los textos, para que puedan ser entendidos deben estar dotados de textualidad.
La textualidad se da por dos factores esenciales: la coherencia y la cohesión.

✏ La coherencia de un texto se logra a través de la correcta organización de la 
información sobre un determinado tema. La coherencia se da por la identificación 
del tema del texto más rema.

✏ La cohesión es la relación de dependencia entre dos elementos de un texto que 
pertenecen a distintas oraciones.

El análisis de estos elementos nos ayudará a comprender un texto y a mejorar la propia 
producción.

Para ampliar la información lo invito a que observe el video en el siguiente 
link: https://www.youtube.com/watch?v=n1EfMNtPiwc

✏ Actividades 
¡Vamos a ejercitar!
 La coherencia textual

1- Los siguientes fragmentos no están ordenados coherentemente. Leelos.

Pero los contaminantes atmosféricos que produce el hombre son mucho más peligrosos.
En épocas anteriores a la aparición del hombre sobre la Tierra, los sucesos naturales eran 
los únicos que podían influir en la situación de la atmósfera terrestre.
Entre ellos tenemos los gases de los escapes de los coches y una gran cantidad de 
sustancias elaboradas artificialmente presentes en los productos envasados en spray, 
responsables, junto con otros factores, de la desaparición del ozono.

Javier Rosique, Ecología. Conservar nuestro entorno, Madrid, Ciudad Nueva, 1990.

2- Numerá ordenadamente los párrafos de modo que la información resulte coherente.
3- Imaginá un título…………………………………………………………….

Concluimos: coherencia es una propiedad fundamental del texto. Es su capacidad de ser 
comprendido como un todo en el que las diferentes partes se encuentran en interrelación. 
Sin coherencia, un texto dejaría de serlo, para pasar a constituir una serie de oraciones 
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sin un sentido global.2

En la siguiente página web encontrará información detallada sobre el tema 
tratado: https://www.youtube.com/watch?v=4lvL1gg9aNo

La cohesión textual.
La cohesión es una de las formas de coherencia interna o textual, ya que se refiere 

a las relaciones de significado que se establecen entre los elementos lingüísticos que 
componen el texto.

La cohesión funciona, entonces, como un conjunto de enlaces semánticos. Algunos 
de los mecanismos cohesivos son la referencia o pronominalización, la elipsis, los 
conectores, la repetición y la sinonimia.

Estos mecanismos son los siguientes:

✏ La referencia: es la que permite sustituir una palabra por otra. Esta función la

cumplen los pronombres. Se señala con  

Ejemplo:

“No comprometa al chofer, no viaje en el estribo ni converse con este.”

✏ La elipsis: consiste en la omisión de un elemento que puede ser el sujeto, el verbo

o el  agente.
Se señala con un signo de interrogación “?” o con el símbolo 

Ejemplos:
“En Medellín, ese día el cielo estaba despejado; en Tunja, Ø estaba oscuro, plomizo”.
“Unos pensaban en las vacaciones; otros Ø en el curso de repaso”.

✏ Sinonimia o sustitución: una palabra puede ser sustituida o reemplazada por otra
diferente pero que se refiere en ese texto al mismo objeto, acción o estado. Se 
señala con un doble subrayado  …………………………….

Ejemplo:
 “Aquejado por una molesta tos, visitó a un  médico amigo.  Luego de examinarlo, el  
facultativo  le recetó un jarabe...”

✏ Conectividad: son nexos que sirven para relacionar ideas, aparecen generalmente
al principio de una oración indicando que lo que sigue se conecta sistemáticamente 
con lo anterior. Estos conectores se estudian dentro de los fenómenos de la 
coherencia, según las relaciones lógico- semánticas que establecen.

Ejemplos:

Tienen muy buena mano para la cocina; de ahí que se esté planteando abrir un restaurante.

2  Landow, George P. Pág. 31 y 32.
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Nunca estuvo realmente enamorado de su esposa, ya que siguió saliendo con su exnovia.

Yo lo hago porque me encanta mi trabajo. Ellos, en cambio, piensan solo en el dinero.

La película me ha gustado mucho; de todas formas, creo que el guion es un poco débil.

En verano esta zona se llena de turistas buscando playa; en consecuencia, los hoteles 
están al completo.

Para conocer la clasificación completa de los conectores leé la información en 
la siguiente página web: http://www.psicologiauv.com/palfa/Arch/
Conectores_textuales.pdf 

✏ Palabra generalizadora (o campo semántico): Sirve para reunir en un solo término
(hiperónimo) otros que pueden ser abarcados por este (hipónimos).

Ejemplo:

“En el restaurante sirven ñoquis, ravioles y sorrentinos. 
Estas pastas son las preferidas de los clientes”. 
(“Estas pastas” engloba a los ñoquis, los ravioles y los sorrentinos). 

✏ ¡A ejercitar!
A través de estas actividades, se profundizará el conocimiento de diversos recursos 
cohesivos, su función y su uso. 

A- Un texto cohesivo

1)- Respondé: ¿a qué elementos  del texto se refieren las palabras en negrita?
2) Reemplazá las reiteraciones por sinónimos: niña, barco, mar.
3) Marcá tres ejemplos de elipsis.
• 

«Homero», de Enrique Anderson Imbert
Generaciones de griegos cantaron episodios heroicos de una civilización perdida. Los creían 
verdaderos porque verdaderas eran las ruinas de Troya y de Micenas que veían. Homero 
conocía detalles de sus tesoros, sus armas, sus torres. Y cuando él también se puso a 
cantar, repitió lo que había oído. Una que otra vez se permitió inventar algo, para juntar 
retazos de leyendas y hacer mover a los héroes en una continua aventura. En cierta ocasión 
inventó un barco. Fue, de toda la ficción homérica, el único objeto que se materializó y 
una mañana una niña pudo verlo, antiguo, real, concreto, indudable, surcando el mar. 
Cuando dijo lo que había visto, nadie quiso creerle y la niña acabó por olvidarse. El mar, 
en cambio, recordaría siempre la estela de ese barco; solo que, en su memoria de agua, 
dudaba de si el barco lo había surcado de veras por arriba o si era que lo había soñado. 

B- Un texto poco cohesivo

4) Reemplazá los elementos en negrita por otros que mejoren la cohesión del texto.
Usar pronombres, sinónimos, hipónimos o hiperónimos, o bien elipsis, si es necesaria.

•

https://www.youtube.com/watch?v=qU0k4VDtc8w

https://www.youtube.com/watch?v=t5FTeN3p6u4
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El origen de la lluvia
Había una vez una nena muy caprichosa que lloraba a cada rato. Nadie sabía cómo 
complacer a la nena. Lluvia (así se llamaba la nena) no se conformaba con nada. La madre de 
Lluvia, Naturaleza, llegó a encontrarle cierta utilidad. Entre otras cosas, Naturaleza juntaba 
sus lágrimas y con ellas regaba las plantas del fondo, bañaba a los hermanitos de Lluvia, 
preparaba la comida, etc., aunque a Naturaleza le molestaba tener que andar secando 
el patio, de tan inundado que lo dejaba Lluvia. Finalmente, Naturaleza decidió poner a 
Lluvia en el jardín. Pero en el jardín los gritos y sollozos de Lluvia se escuchaban demasiado 
cerca, por culpa de la ventana que comunicaba la cocina con el patio. Naturaleza cambió 
de lugar varias veces  a Lluvia, ya que con sus lágrimas y gritos no dejaba dormir a 
nadie. Aunque tenía algunas ventajas que Lluvia llorara, no por  que tuviera algunas 
ventajas que Lluvia llorara  iba a quedarse toda la familia sin dormir. Naturaleza ya no 
sabía qué hacer con Lluvia. Entonces, le pidió consejo al buen Dios.–Pon  a Lluvia  en 
el cielo –recomendó Dios a Naturaleza–. Poniéndola en el cielo no molestará a nadie 
y Lluvia podrá seguir llorando cuanto quiera. Naturaleza pensó que poner a Lluvia en 
el cielo era una buena idea, y así fue como un día Lluvia subió (sin dejar de llorar) por 
una escalera que parecía infinita hacia el cielo. En el cielo se quedó, hasta el día de hoy. 
Y todavía la madre naturaleza sigue aprovechando las ventajas de tener una hija tan 
llorona, la lluvia.

Página 46



Sexto  encuentro

TEMAS QUE ABORDAREMOS:
      Estrategias de comprensión lectora
¿Sabía qué…?

LA COMPRENSIÓN LECTORA:
1- ¿QUÉ ES LEER?
         Tradicionalmente se ha considerado que leer es decodificar, es decir, relacionar  
cada letra con su sonido correspondiente. Pero esta definición es incompleta, pues 
también es necesario comprender lo que se lee, interpretarlo.

     Estas actividades no son independientes: una persona solo puede comprender un 
escrito si lee con fluidez, si integra la información visual (letras, signos) con la información 
no visual (conocimiento de las estructuras, del vocabulario, del tema, del contexto) 
aportadas por sí mismos. Para acceder a la información no visual es necesario que se lea 
de corrido. Si intentamos leer un texto deteniéndonos en las sílabas, la comprensión se 
tornará imposible, por breve que ésta sea.
         Leer no es sonorizar grafías sino un modo de procesar la información: el lector 
debe ir directamente de los signos gráficos al sentido. Por esto se hace hincapié en 
“leer de corrido” y en “comprender lo que se lee”, pues ambos componentes no se dan 
yuxtapuestos sino interrelacionados en el acto de leer.

     Ahora bien no siempre se lee de la misma manera, sin que se lee de maneras 
diferentes según el propósito que se persigue al momento de la lectura, por ejemplo: 
cuando se busca un número en la guía telefónica, al leer una noticia en el diario, cuando 
se lee por placer, etc.
         Como se observa, la lectura no es una capacidad homogénea y única, sino un 
conjunto de destrezas que se utilizan de manera o de otra según el propósito y la situación 
comunicativa.

     Un/a lector/a eficaz antes de leer tiene un propósito y selecciona según éste un 
determinado tipo de lectura. Es necesario que las y los estudiantes aprendan a leer con 
diferentes intenciones para lograr fines diversos. De este modo, no sólo activarán un gran 
número de estrategias sino que aprenderán que la lectura les puede resultar útil para 
muchas cosas, por ejemplo para estudiar.

2- TIPOS DE LECTURA
¿Qué información busco? ¿En dónde? ¿Cuál es el tema? ¿Con qué tipo de texto trabajaré? 
¿Cuánto tiempo tengo para analizar el texto? Estas circunstancias y otras más determinan 
el tipo de lectura que se realizará: exploratoria, selectiva, analítica.
v    Lectura exploratoria: es la lectura que se realiza cuando el propósito es el de obtener 
una idea global del texto. Responde a preguntas como: ¿de qué trata el texto? ¿será 
interesante? ¿me resulta útil?

Es la lectura que se hace a diario saltando de una noticia a otra, leyendo el copete 
o analizando el encabezamiento y pasando la vista por distintos párrafos. Es cuando no
se lee en profundidad todos los artículos de un libro, por ejemplo.

La lectura exploratoria es requerida por la escuela cuando se solicita a los estudiantes 
que realicen un informe, una conferencia, o cualquier trabajo de investigación.

Son muchas las ocasiones en que se requiere de la lectura exploratoria, dando 
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vistazos a la página, a la diagramación gráfico espacial, a los paratextos, y en las que no 
se hace una lectura lineal sino la que la vista salta continuamente de un punto a otro, 
hacia adelante y hacia atrás, leyendo rápidamente.
v    Lectura selectiva: este tipo de lectura se realiza para localizar algún dato de interés. 
Respond a interrogantes como: ¿Cuál es la nacionalidad del autor? ¿Cuál es la acepción 
adecuada según el texto?

Se realiza este tipo de lectura cuando se busca un número de teléfono o una 
dirección, cuando se lee las contraindicaciones de un medicamento o al buscar una 
definición de un término en el diccionario.

Es una combinación de lectura exploratoria y analítica, porque para hallar el dato 
que se precisa hay que dar un vistazo a la página hasta encontrar la información que se 
necesita y allí es donde hay que detenerse para realizar una lectura atenta, lenta y lineal.

Este tipo de lectura no solo es necesaria en la escuela sino en diversas situaciones 
de la vida cotidiana, pero para lograrla es imprescindible que, como estudiante,  adquiera 
una serie de estrategias como, por ejemplo, el manejo del abecedario y de los índices que 
ayudarán a utilizar diccionarios, enciclopedias, guías, etc.
v    Lectura analítica: el propósito que rige esta lectura es la comprensión exhaustiva y el 
análisis minucioso del texto.

Se leen de este modo los textos de estudio, las reglas de un juego, una receta de 
cocina o cualquier otro tipo de instrucciones. También se lee de esta manera cuando se 
revisa un escrito y cuando interesa conocer todos los detalles del texto.

Cuando el objetivo es aprender, la lectura suele ser lenta. Probablemente la lectura 
esté precedida por una lectura exploratoria del texto para elaborar su sentido global y 
relacionarlo con los conocimientos previos que se tienen sobre ese tema. Luego se realiza 
una lectura minuciosa y sobre todo repetida, en la que se vuelve continuamente atrás con 
el fin de comprender cabalmente el texto. También se intenta conocer el significado de 
los términos desconocidos porque la comprensión debe ser exhaustiva, por lo que varias 
veces resulta necesario consultar el diccionario.

Durante todo ese proceso es necesario autointerrogarse, verificar si se comprende 
lo que se lee, relacionar la información nueva con la conocida, subrayar, anotar en los 
márgenes y consultar con otros materiales sobre el mismo tema. También resulta eficaz 
elaborar organizadores gráficos y resúmenes o síntesis sobre lo leído.

En general, para estudiar no es conveniente resumir los textos de los manuales 
o libros de estudio, ya que éstos suelen ser síntesis sobre el tema. Lo recomendable es
“expandir” el texto por medio de la consulta de enciclopedias, artículos de revista, diarios 
y libros, o alguna página web confiable.

Para que el aprendizaje sea significativo resulta imprescindible que el estudiante 
sepa que no solamente se lee para estudiar, sino también para comprender cuál es la 
expectativa de esa instancia de formación.

LA LECTURA COMPRENSIVA
     La comprensión de un texto que se lee es la meta de toda lectura: siempre que se 

lee se lo hace para entender. La lectura sin comprensión carece de sentido.
         Ahora bien, ¿qué significa comprender? Un lector/a comprende un texto cuando 
puede encontrarle un significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y 
con lo que le interesa. En consecuencia, la comprensión lectora surge de una interacción 
entre lo que dice un texto y lo que conoce y busca quien lo lee. Por ello, cuando una 
persona lee en busca de significado necesita coordinar informaciones que provienen de 
distintas “fuentes”: el texto, su cotexto, el contexto y los conocimientos que ésta posee.

Página 48



Para recordar:
Es importante saber que el autor de los textos que nos predisponemos a leer y comprender 
han tenido al momento de escribirlos una intención. Es decir que todo texto cumplirá una 
función determinada según sea el objetivo que se ha planteado el emisor.
Entonces existe una clasificación de los tipos de textos dependiendo de la intención 
comunicativa. 

Tipo de texto Intención comunicativa / tipo de 
organización

Narrativo Cuenta una historia. 

Descriptivo Muestra cómo es una persona, objeto, ... 

Expositivo Analiza y explica fenómenos o conceptos

Argumentativo Pretende convencer dando razones.. 

Para ampliar más información sobre los tipos de textos te proponemos ver el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=RAjJ5gCPem0
. 
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! Actividades:

1-    Una vez leído el texto anterior, buscá en el diccionario el significado de las palabras subrayadas.
? ……………………………………………………………………………………………….
? ………………………………………………………………………………………………
? ……………………………………………………………………………………………….
? ……………………………………………………………………………………………….
? ……………………………………………………………………………………………….
? ………………………………………………………………………………………………..
? ………………………………………………………………………………………………..
? …………………………………………………………………………………………………..
? …………………………………………………………………………………………………
? …………………………………………………………………………………………………
? …………………………………………………………………………………………………
? …………………………………………………………………………………………………
? …………………………………………………………………………………………………
? …………………………………………………………………………………………………
? …………………………………………………………………………………………………
? ………………………………………………………………………………………………..

2-    A partir de lo que ha comprendido del texto, escribí un texto en donde expongas por qué es importante 
realizar una lectura comprensiva, teniendo en cuenta sus ventajas, sobre todo en el ámbito educativo.

! …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

&     Ahora trabajaremos con una guía de comprensión lectora en un texto enunciativo en donde aplicaremos

también contenidos trabajados en los cinco encuentros anteriores, a modo de integrar los mismos.! 

Actividades:
A)- Prelectura: A partir de los elementos paratextuales (título, subtítulos, viñetas, palabras destacadas, etc.) que 
presenta el texto realizá lo siguiente:

1- ¿De qué cree que tratará el texto? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
2- Marque con corchetes el título del texto, entre paréntesis los subtítulos y enumere los 

párrafos.
B)- Lectura y poslectura:
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1) Leé atentamente el siguiente texto:
Las capacidades laborales en presente y futuro: ¿cuáles serán las 

habilidades y perfiles emergentes en la Argentina?
Los cambios tecnológicos y la estandarización de los procesos de trabajo generarán 

una creciente demanda, no sólo de determinados perfiles profesionales y conocimientos 
específicos, sino también de todo el espectro de habilidades transversales o “blandas” 
(conocimientos no específicos, metodología de trabajo, cuestiones actitudinales). Las 
respuestas de las empresas acerca de la relevancia de las distintas habilidades a 2020 
denotan una expectativa en este sentido, dando mayor importancia a este tipo de 
habilidades.

Habilidades transversales o “blandas”
Según proyectan las empresas relevadas, las cinco habilidades transversales más 

requeridas al año 2020 serán la gestión de la calidad, las habilidades de trabajo en 
equipo, la adaptación a nuevas tecnologías; la adaptación a herramientas digitales 
y la capacidad de planificación. Al mismo tiempo, estas habilidades también son 
destacadas como las que mostrarán un mayor incremento de su relevancia para el 
trabajo en planta.

Dentro de las habilidades donde existe consenso de una buena performance en la 
actualidad por parte de los empleados técnicos se destaca en primer lugar la destreza 
manual, donde el 64% de las empresas se muestra conforme.

De todas maneras, cabe destacar que esta habilidad no se encuentra en las de 
mayor relevancia a futuro, según lo que perciben las empresas, dado que a futuro la 
tendencia a la automatización de los procesos productivos hará perder importancia a 
este tipo de habilidades.

En las habilidades vinculadas a la gestión de la calidad, por su parte, que sí se 
percibe como de alta relevancia 2020, el 60% de las empresas consultadas se muestra 
conforme. La responsabilidad y el compromiso, la predisposición a adaptarse ante 
las nuevas tecnologías, y el trabajo en equipo, también son habilidades donde las 
empresas, en líneas generales, muestran un grado de satisfacción alto respecto de sus 
empleados de perfil técnico.

Por el contrario, aquellas habilidades donde se observa un mayor grado de 
disconformidad por parte de los empleadores, son las vinculadas con una formación 
más integral del trabajador, como son los casos de las deficiencias en idiomas, escritura 
y matemática; como también las relacionadas con el grado de proactividad en el 
trabajo, como la creatividad y la iniciativa.

En el caso de la comunicación escrita, si bien el grado de alfabetización es casi total 
(97,9%), las empresas perciben importantes falencias en la capacidad de escritura de 
sus empleados, afectada por factores educativos y culturales.

A nivel sectorial, las empresas de Servicios de Software muestran un alto grado 
de satisfacción en cuanto a las habilidades blandas de sus trabajadores, sobre todo 
en la capacidad de resolución de problemas y en el manejo de conocimientos no 
específicos.

Por su parte, las industrias de Alimentos, de Proceso y las Mano de Obra Intensivas, 
son aquellos donde se registra un menor grado de satisfacción de los encuestados en 
relación a los conocimientos no específicos de sus empleados

En términos generales, no se identifica una brecha marcada entre las habilidades 
que hoy en día presentan un grado de satisfacción elevado y las que se identifican 
como más relevantes al futuro. Las empresas perciben una relevancia creciente de 
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todo el espectro de habilidades blandas, conocimientos no específicos y aspectos 
socio- emocionales.

En el marco de cierta escasez de mano de obra calificada, las empresas deben 
adecuarse al contexto y suelen contratar a ciertos empleados a pesar de observar 
debilidades de formación o cierta brecha entre las habilidades requeridas para el 
puesto respecto de las que aparenta tener el postulante.

Habilidades específicas o “duras”
En lo que respecta a habilidades duras o saberes específicos brindados por la 

formación o capacitación formal, se pidió a las empresas, de acuerdo a su sector, 
identificar aquellos perfiles con mayores dificultades para conseguir en la actualidad, 
como también aquellos que consideran que incrementarán su demanda en el futuro.

A continuación se puede visualizar aquellos perfiles “críticos”, donde ya en la 
actualidad se percibe una dificultad para conseguir recursos, y al mismo tiempo 
tendrán una demanda elevada hacia el año 2020. Dentro de este grupo se identifican 
perfiles como:
• Técnicos Viales
• Técnicos en Informática/ Programación
• Técnicos en Control de Calidad
• Técnicos en Diseño
• Técnicos Gastronómicos
• Técnico en Metalurgia
• Técnicos Electrónicos
• Técnicos Químicos
• Técnico en Procesos Industriales

Por otro lado, existen algunos perfiles donde la dificultad para conseguir recursos 
se identificó como “media”, pero con una alta relevancia a futuro, tales como:
• Técnicos en Matemática, Medición y Astrología
• Técnicos en Materiales
• Técnicos en Seguridad e Higiene
• Técnicos en Logística y Almacenamiento
• Técnicos en Enfermería
• Técnicos en Matricería y Moldes
• Técnicos en Albañilería y Electricidad
• Técnicos Agrónomos

   En todos estos casos resultará relevante a futuro incrementar la oferta de cursos 
con esta formación, como también mejorar la calidad curricular, atendiendo no sólo a 
los saberes específicos sino al desarrollo de las habilidades blandas y no específicas 
que han sido destacadas por los sectores relevados.

Al mismo tiempo incrementar los vínculos entre los establecimientos educativos y 
las empresas, en diversas actividades tales como proyectos conjuntos y prácticas 
Profesionalizante, resultará clave para maximizar tanto la oferta de trabajadores con 
estos perfiles, como la calidad de los recursos humanos. En última instancia todo 
ello redundará en mejoras competitivas de las empresas a nivel de cada sector, un 
aspecto decisivo para que Argentina logre un sendero de desarrollo sostenible en el 
largo plazo.
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Bibliografía: INDEC (2014) Boletín de empresas, Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS en 
base a SIPA.

2)- En relación a lo respondido en la actividad de pre-lectura, ¿fue acertado o no? 

3)- A partir de la lectura global del texto señalá con una cruz la  intención predominante 
del mismo:

@ Argumentar y cuestionar sobre las disciplinas duras y blandas (……..)

@ Exponer sobre las capacidades laborales presentes y futuras a partir de las nuevas
tecnologías y las demandas actuales y futuras laborales.  (……..)

@  Informar sobre la importancia de la formación profesional. (…….)

4)- Pensando en el  contexto de producción, respondé las siguientes preguntas::
 ¿De dónde fue extraído el texto?
 ………………………………………………………………………………………………………..

 ¿Quiénes son los posibles lectores de este texto? ¿Por qué?
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

  ¿Cuándo fue escrito el texto?
 ……………………………………………………………………………………………………

5) Identificá en el texto los elementos paratextuales.
6) a- Marcá entre corchetes las oraciones del párrafo subrayado en el texto.

b- Marcá con una cruz lo que corresponda:
Según la actitud del hablante, las oraciones que componen el párrafo del punto anterior 
son:
ð  Interrogativas afirmativas (……..)
ð  Desiderativas (……..)
ð  Enunciativas afirmativas (……..)
ð  Exhortativas (…….)

7) Completá el siguiente cuadro con palabras extraídas del texto.

 Dos (2) 
Sustantivos 
concretos

Un  (1) 
sustantivo 
abstracto

Tres  (3) 
adjetivos 

calificativos

Un (1) 
adjetivo 
numeral

Cinco (5) 
verbos 

conjugados

8) Complete el siguiente cuadro con palabras extraídas del texto.

Agudas sin 
tilde (2)

 Agudas con 
tilde (2)

Graves sin 
tilde (2)

Graves con 
tilde (2)

 Esdrújulas (2)
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9) En el siguiente fragmento extraído del texto, señalá con color todos los signos de
puntuación y explicá el uso de los paréntesis.

En el caso de la comunicación escrita, si bien el grado de alfabetización es casi total 
(97,9%), las empresas perciben importantes falencias en la capacidad de escritura de 
sus empleados, afectada por factores educativos y culturales.

10) Releé el texto y respondé:

         a- ¿Cuáles serán las cinco habilidades transversales más requeridas para el 2020?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

     b- ¿Cuál es la falencia que perciben las empresas con respecto a la comunicación 
escrita?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

11) Marcá las ideas centrales de cada párrafo (aplique la técnica del subrayado o con un
resaltador) y colocá al lado de cada uno un subtítulo que resuma esa idea central.
12) En no más de cinco renglones, escribí con sus palabras el tema del texto.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Elementos Complementarios del texto: 

En el proceso de la lectura comprensiva hay otros elementos que estructuran el todo 
del texto, lo complementan, grafican, amplían o sustentan. Es el caso de las citas al pie, 
la bibliografía o referencias bibliográficas o incluso recursos No Verbales. 
Todos esos elementos aportan a la comprensión lectora. Todos cumplen una función 
y es muy importante que sepas diferenciarlos al momento de abordar un documento 
científico o un texto. 
Veamos algunos de ellos: 

LOS RECURSOS NO VERBALES
Responden a lo visual, ya que son los que utilizan imágenes, íconos, esquemas, gráficos, símbolos o dibujos 
varios para exponer y/o explicar un contenido o las ideas de un texto. Estos elementos son usados para que 
el receptor capte la información cuando es mucha y para resumir una exposición. Dentro de los recursos 
no verbales más frecuentes están:

EL ESQUEMA

Es una representación con signos gráficos, sean números, utilización de viñetas, guiones, letras, simbología 
romana u otros, que sirven para ir ordenando la información y comprender el sentido global de un texto, 
desde los títulos a los subtítulos e información subyacente.
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EL DIAGRAMA

Responde a un tipo de esquema, pero en él se van representando las relaciones que existen entre un 
concepto y las ideas que nacen de él. A los diagramas también se les conoce como mapas conceptuales y 
hay, principalmente, dos formas de diagramas:

1. Diagrama radial: el concepto o idea eje se ubica al centro del diagrama y las demás ideas
se unen a él por medio de líneas.

2. Diagrama en árbol: el concepto principal se ubica arriba y al centro del diagrama,
jerarquizando a las demás ideas, las que se colocan hacia abajo y se unen con líneas.

LOS GRÁFICOS

Se utilizan para que el lector comprenda de mejor modo las ideas de un texto. Asimismo, son recurrentes a 
la hora de presentar una exposición, donde se incluyen datos y tabulaciones. En los gráficos se usan figuras 
geométricas (cuadrados, barras rectangulares, círculos y otros), líneas, flechas y diferentes colores, con el 
fin de visualizar y explicar estadísticas o porcentajes. Encontramos diferentes tipos de gráficos:

1. Gráficos de Esquemas: cuadros comparativos, cronológicos y organigramas.
2. Gráficos de Figuras: alusivos a la publicidad: volantes, carteles, gigantografías, posters,

planos, mapas metereológicos, etc.
3. Gráficos de Estadísticas: de barras, de torta o circulares.

LAS CITAS

Las citas son fragmentos que un autor transcribe de otro texto, para probar, contrastar o 
documentar lo que afirma. Pueden escribirse de diversas formas: . Si son breves, dentro del texto, 
entre comillas, con el mismo cuerpo y tipo de letra que aquel. . Si se trata de citas extensas, entre 
comillas, en un párrafo aparte, con el mismo tipo de letra que el resto del texto pero separadas 
por un interlineado mayor. . Si tienen más de un párrafo, cada uno deberá escribirse con sangría y 
comillas al comienzo, para indicar que la cita continúa. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
La bibliografía es una lista de libros, publicaciones de otros autores consultadas por el autor 
del texto.  Las mismas pueden estar ubicadas en el texto; en el pie de la página, y generalmente 
aparecen todos los textos citados al final del documento o texto. Se colocan por orden alfabético. 

NOTAS AL PIE

Son aclaraciones o comentarios que afectan a determinadas partes de un texto pero que se colocan 
fuera de él. Son elementos paratextuales. Su uso debe restringirse a comentarios accesorios de los 
que el lector podría prescindir sin afectar el contenido esencial del mensaje. Por ello, en los escritos 
jurídicos no es conveniente utilizarlas para expresar juicios u opiniones sobre algún aspecto de la 
argumentación. No se debe poner en nota lo que debería estar en el texto principal, pero tampoco 
hay que consignar en el texto indicaciones accesorias que tendrían que estar en nota (o no estar). 
Recordemos que el abuso de notas lleva a que se pierda el hilo argumental como consecuencia de 
las sucesivas interrupciones que exige su lectura.  

Esperamos poder haber acompañado tu proceso de ACTUALIZACIÓN DE SABERES 
PREVIOS DE COMPRENSIÓN LECTORA. 
Te invitamos a seguir trabajando y profundizando estos saberes en preparación al 
ejercicio de aplicación. 
Mucha Suerte!
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