
 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

42 
 

 

ESPAÑOL OCTAVO GRADO  

Semana del 06 al 10 de Julio  

 

No. Contenido 
Actividades sugeridas para Padre, Madre, Tutor o 

Encargado 

Del lunes 6 
al miércoles   

8 de julio  
 

Bloque: Lengua 
Oral  
 Cronografía 
 

Exploración de saberes previos: 
¿Sabías que se puede llegar a conocer una época pasada si se 
conocen detalles que el tiempo ha dejado? 
¿Le has contado aluna vez a alguien una serie de sucesos que 
te pasaron? 
¿Has descubierto como han pasado algunos hechos cuando te 
han detallado como se dieron las cosas paso a paso? 
¿Sabes cómo se le llama a la descripción de tiempo o de una 
época o período? 
 
La cronografía es un recurso usado en la narrativa para la 

descripción del paso del tiempo, es decir, la acumulación de 

detalles que evocan y precisan un espacio temporal. Este 

espacio puede ser un día, estación del año, momento del 

pasado o cualquier otra medida de paso del tiempo. Este 

recurso es uno de los objetos de estudio de la retórica. 

Activación de nuevos saberes: 
Actividad 1: lea el contenido relacionado con la cronografía y conteste las preguntas que se le 
presentan al final del mismo. 

Cronografía: características y ejemplos 

La cronografía es un recurso usado en la narrativa para la descripción del paso del tiempo, es decir, 

la acumulación de detalles que evocan y precisan un espacio temporal. Este espacio puede ser un 

día, estación del año, momento del pasado o cualquier otra medida de paso del tiempo. Este recurso 

es uno de los objetos de estudio de la retórica. 

En este sentido, la retórica es la disciplina que estudia los usos del lenguaje escrito, hablado y visual. 

Una de sus áreas de interés son los recursos retóricos (entre ellos, la cronografía). 

Un recurso retórico es cualquier tipo particular de estructura sintáctica, sonido o patrón de significado 

que invoca una reacción particular de una audiencia. 
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Ahora bien, la cronografía aparece especialmente en el ámbito del lenguaje literario. Esto no significa 

que sea de su uso exclusivo. De hecho, tanto en el uso cotidiano como en los distintos usos 

especializados del lenguaje es posible hallar un inventario rico y diverso de este recurso retórico. 

De esta manera, se pueden hallar muchos ejemplos dentro del mundo de la publicidad. En estos 

casos, se utiliza por la necesidad de captar rápidamente la atención del lector. 

También, en el campo del periodismo se usa con el propósito de mantener esa atención. Por su parte, 

en el mundo de la literatura se emplea para crear un efecto estético. 

Características 

 Uso inconsciente o deliberado 

 En algunos casos, la cronografía se utiliza casi inconscientemente en conversaciones informales 

para darle minuciosidad a una idea. 

 En otros, se hace de forma deliberada y persiguiendo un objetivo. Especialmente en los casos de 

los lenguajes especializados, el propósito para su empleo es básicamente la persuasión. 

Herramienta de comunicación 

La cronografía es una figura retórica. Como tal, es un recurso de la comunicación que ha sido utilizado 

por generaciones para hacer que el habla sea más ingeniosa y más efectiva. Cuando se emplea 

adecuadamente, ayuda a los interlocutores a apreciar, interpretar y analizar los contenidos 

transmitidos. 

De esta manera, este recurso ofrece la posibilidad de mejorar el mensaje que se quiere entregar 

adicionando – en este caso – la dimensión del tiempo a la descripción de hechos o cualidades. 

Figura de amplificación 

La cronografía es una figura retórica de amplificación. Las figuras que pertenecen a esta categoría 

comparten como rasgo común la expresión detallada y pormenorizada de ideas o conceptos. En este 

caso, se trata de un desarrollo extenso y minucioso de la dimensión temporal. 

Descripción de la estructura temporal 

La cronografía se usa para describir espacios de tiempo. Se detallan entonces los pormenores de un 

periodo de tiempo definido por el autor con el fin de que el lector o el espectador los vean con más 

claridad y se les hagan reales y evidentes. 

En literatura, se usa para temporizar contenidos. Esto es, ubicarlos dentro de alguna noción de tiempo 

transcurrido. Así pues, dependiendo de la unidad temporal seleccionada, pueden hallarse 

cronografías nocturnas, diurnas y estacionales, entre una gran variedad. 

Transmisión animada y realista de imágenes 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

44 
 

La cronografía es parte de la hipotiposis. Esta última es también conocida como evidentia o enargeia. 

Se trata de la capacidad del texto para provocar la ilusión de que las cosas narradas o descritas están 

presentes. 

Esta causa en el espectador (lector u oyente) la sensación de que las está percibiendo como si las 

tuviera ante sus propios ojos. 

La cronografía, entonces, tiene la capacidad de transmitir imágenes sensoriales de manera animada, 

realista y sorprendente. Estas, comúnmente, superan las características reales del objeto o situación 

descrita. De esta manera, logra atrapar la atención del interlocutor.   

Ejemplos de cronografía 

En líneas generales, la cronografía tiene aplicaciones prácticas en cualquier campo de la actividad 

humana en los que se busque captar la atención y crear efecto estético. A continuación se describirán 

tres áreas donde se utiliza con frecuencia. 

Literatura 

La literatura es por definición un campo de producción de contenidos estéticos. Por tanto, se 

encuentran allí muchos usos para la cronografía. Por ejemplo, en el poema de autor anónimo 

Romance del prisionero, se puede observar ampliamente su uso: 

“Que por mayo era, por mayo /cuando hace la calor /cuando los trigos encañan /y están los campos 

en flor /cuando canta la calandria /y responde el ruiseñor cuando los enamorados / van a servir al 

amor /sino yo, triste, cuitado /que vivo en esta prisión /que ni sé cuándo es de día /ni cuándo las 

noches son /sino por una avecilla /que me cantaba el albor…” 

El artista en esta obra usa la cronografía para situar al lector en una época (el mes de mayo) y abunda 

en detalles para significarla y resaltarla (campos en flor, pájaros enamorados y calor). 

Posteriormente, comenta la situación personal del protagonista en esa época (preso, solo y triste, 

excepto por el canto de un ave). 

Periodismo 

En el campo del periodismo, los reporteros usan con mucha frecuencia el recurso de la cronografía. 

De esta manera dan contexto a las noticias (especialmente aquellos que se distancian en el tiempo) 

y pueden inmediatamente colocar al lector en situación. 

En el párrafo siguiente, tomado del diario chileno La Vanguardia, el periodista usa recursos de 

cronografìa para ambientar su relato. Este es una crónica alrededor de la ocurrencia de un terremoto 

ocurrido en Chile en el año 2010: 

“…A las 03:35h de la madrugada del día sábado 27 de febrero, todo el centro sur de Chile fue afectado 

por un terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter…). ”…fue el más fuerte de la historia del país 
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después de los 9,5 que sufrió Valdivia en el año 1960..”. “…segundos antes de comenzar el 

movimiento, se fue la energía eléctrica …” 

El lector se entera de la fecha del suceso (27 de febrero) y de otros detalles temporales. Estos ubican 

al lector en el sitio de los sucesos. Puede de esta manera, sin haber estado allí, ser testigo virtual de 

lo acontecido y tener una idea de cómo y en qué momento sucedieron las cosas. 

Artes 

La cronografía en las artes puede hallarse en muchos de sus expresiones. Por ejemplo, puede 

ubicarse en las canciones. En ellas, las letras apelan con mucha frecuencia a las imágenes en las 

cuales la relación tiempo espacio genera sentimientos. 

Por ejemplo, en la canción de Joan Manuel Serrat se observa este recurso cuando describe el otoño: 

“Pintaron de gris el cielo y el suelo se fue abrigando con hojas, se fue vistiendo de otoño. La tarde que 

se adormece parece un niño que el viento mece con su balada en otoño. Una balada en otoño, un 

canto triste de melancolía que nace al morir el día”. 

 Fuente: Castillo, Isabel. (2020). Cronografía: características y ejemplos. Lifeder.com. en: 

https://www.lifeder.com/cronografia/ 

 

Consolidación de los nuevos saberes:  
 
Actividad 2: después de leer el contenido que se le presenta relacionado con  la cronografía, conteste 

las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es una cronografía? 

 ¿Cuáles son las características de una cronografía?   

 ¿En cuáles campos de la actividad humana es en los en los que se busca captar la atención y 

crear efecto estético a través de la cronografía? 

Actividad 3: Apoyándose en la información que se ha ido brindando a través la radio o la televisión y 

con  el apoyo de su familia, realice una cronografía de los momentos más importantes que han ido 

sucediendo hasta la fecha relacionados con el COVID 19 y su impacto en las familias hondureñas. 

Recuerde tener evidencias, en su cuaderno, de ser posible grabación en audio o video, para 

presentarla a su docente. 

https://www.lifeder.com/cronografia/
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Jueves 9 y 
viernes 10 
julio  

 

Bloque: Lengua 
Oral  
Niveles de uso de la 

lengua: 

• Vulgarismos. 

Exploración de saberes previos: 

¿Se ha dado cuenta alguna vez si se ha equivocado al decir o 
escribir una palabra? 
¿Ha notado que algunas personas no logran hablar 
correctamente o expresan palabras “atravesadas” o mal 
dichas? 
¿Sabe cómo se le llama a este problema de dicción o de habla? 
 
Actividad 1: Lea el contenido que se le presenta referente a 

los vulgarismos y conteste las preguntas que apareen al final 
del texto. 
 
Vulgarismo: Si acudimos al diccionario que desarrolla la Real 

Academia Española (RAE) para saber a qué se refiere la idea 
de vulgarismo, encontraremos que el término alude a las 
expresiones que suele usar el vulgo.  Esta noción (vulgo), por 
su parte, se vincula a las personas comunes y corrientes, que 
no disponen de recursos o conocimientos especiales. 

 
Activación de nuevos saberes: 
Actividad 1: lea el contenido relacionado con  los vulgarismos y conteste las preguntas que se le 
presentan al final del mismo. 
 

VULGARISMO 

En un sentido amplio, por lo tanto, los vulgarismos son las expresiones que emplea la gente en su 

vida cotidiana. Siguiendo con este razonamiento, los vulgarismos se asocian al habla coloquial, por 

lo cual no forman parte de la denominada lengua culta. 

El concepto de lengua culta se define como el conjunto de palabras, expresiones y reglas 

gramaticales correctas, el cual suelen usar los individuos considerados cultos, es decir, aquéllos que 

han cursado estudios superiores a nivel formal o que gozan de una cultura muy rica a causa de 

haberse nutrido de diversas fuentes de conocimiento y de haberse interesado por el arte, por ejemplo. 

Es importante señalar que la lengua culta no es un conjunto cerrado y absoluto, ya que el contexto 

social es determinante a la hora de usar el lenguaje; por esta razón podemos distinguir entre la lengua 

culta formal (la que se emplea en discursos y conferencias de temas específicos, entre otros eventos 

generalmente regidos por estructuras firmes) y la lengua culta informal (que podemos encontrar en 

reuniones de amigos que poseen un buen manejo del lenguaje). En ninguno de los dos ámbitos recién 

citados se utilizan los vulgarismos, aunque esto tampoco significa que no se cometa ningún error. 

Un ejemplo de modificación de un término que en el pasado se consideraba un vulgarismo pero que 

en la actualidad se acepta como una forma correcta la encontramos en la primera persona singular 

del tiempo Presente del modo Indicativo del verbo adecuar: si bien la conjugación originariamente 

aceptada era «adecuo», hoy en día también se acepta «adecúo». Casos como éste surgen cuando 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

47 
 

una gran porción de los hablantes de un idioma adoptan una forma incorrecta sin saberlo, y la 

academia de la lengua considera que imponer una corrección supondría una fisura innecesaria en la 

cultura. 

De todas maneras, es habitual que el concepto se aplique específicamente a los dichos y las palabras 

que se emplean en reemplazo de las frases y de los términos correctos. Puede decirse, pues, que 

los vulgarismos son errores o defectos, aunque muchas veces no son fruto de la ignorancia sino de 

los modos de hablar regionales o incluso de los cambios que experimenta la lengua con el correr de 

la historia. 

“Estoy enojado con mí mismo”, por ejemplo, es un vulgarismo. La forma correcta de expresar un 

enfado de este tipo sería la siguiente: “Estoy enojado conmigo”. Como se puede advertir, los 

vulgarismos no suelen impedir la comprensión de la expresión. 

“Me pinché con una abuja”, “¡Delen de comer al perro así se deja de latir!”, “Ojalá haiga algún 

restaurante abierto a esta hora”, “El dotor me dijo que tengo que hacer dieta” y “Es lo pior que me 

pasó en la vida” son otras expresiones que incluyen vulgarismos y que, por lo tanto, presentan 

palabras que son incorrectas. En estos últimos ejemplos deberíamos reemplazar los términos abuja, 

delen, latir (porque la palabra correcta es ladrar)haiga, dotor y pior, por aguja, denle, haya, doctor y 

peor, respectivamente. 

Veamos algunos vulgarismo compuestos de más de una palabra, con la expresión correcta entre 

paréntesis: a la que (cuando); a pretexto de (con el pretexto de); agarré y (entonces); contra más 

(cuanto más); de seguro que (seguramente, seguro que); en favor tuyo (a tu favor, en tu favor); estar 

maldecido (estar maldito); los más (la mayor parte). 

Recomendaciones para evitar o corregir el uso de vulgarismos: 

 Si se identifica una palabra mal dicha o mal escrito se debe ir al diccionario para verificar su 

correcta forma de expresarla. 

 Pedir a otra persona de confianza que nos escuche o lea lo que escribimos para que nos ayude a 

identificar si estamos diciendo o escribiendo incorrectamente alguna palabra. 

 Fuente: Pérez Porto, Julián y Gardey, Ana. (2016). Definición de vulgarismo. Definicion.de. En: 

https://definicion.de/vulgarismo/ 

Consolidación de los nuevos saberes:  
Actividad 2: después de leer el contenido que se le presentó sobre los vulgarismos, conteste las 
siguientes preguntas: 

 ¿Qué  son los vulgarismos? 

 ¿Quiénes pueden equivocarse al hablar y utilizar vulgarismos?   

 ¿De qué manera se puede mejorar al hablar o al escribir para evitar o corregir el uso de 
vulgarismos en nuestra vida diaria? 
 

Actividad 3:  

https://definicion.de/vulgarismo/
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1. Converse con algunos miembros de su familia y anote las palabras que usted o ellos no estén 
seguros que están bien dichas y búsquelas en el diccionario. 

2. Escriba algunas oraciones donde escriba las palabras consultadas en el diccionario y 
corregidas. 

 
Recuerde tener evidencias, en su cuaderno, de ser posible grabación en audio o video, para 
presentarla a su docente. 
 

 

 

 

Del lunes 

13 al 

miércoles 

15 de julio 

 

 

 

 

 

Bloque: Lectura 

Textos 

descriptivos: la 

biografía. 

 
 

Semana del 13 al 17 de Julio  

 
 
Exploración  de saberes previos: 

¿Cuál es el nombre del documento que cuenta la historia o los 
sucesos más importantes de una persona? 
¿Has escrito alguna vez una biografía de algún personaje de la 
historia o de la literatura? 
¿Sabías que las biografías no solo pueden hacerse de una 

persona famosa o importante de la historia o de la literatura? 
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Activación de nuevos saberes:  

Actividad 1: lea, comprensivamente, el texto que se le presenta y conteste las preguntas que 

aparecen al final. 

La biografía 

Una biografía es el relato de la historia de vida de una persona en particular. La misma va desde el 

nacimiento del personaje en cuestión hasta su muerte. Si el protagonista de la biografía continúa con 

vida en el momento en el que se escribe, es probable que el sujeto deba autorizar su publicación. 

La palabra biografía es un término proveniente del griego, específicamente bio significa vida y 

graphein, escribir. Ésta trata de preservar la totalidad de la vida del biografiado, contando sus logros 

y fracasos, remarcando las partes más destacadas y significativas de esa vida, relatando anécdotas, 

recuerdos y experiencias. 

Es un modo de establecer un puente entre generaciones para que quienes viven en el presente 

puedan conocer la vida de un antepasado, involucrando un sentido de orgullo y pertenencia. 

¿Cómo escribir una biografía? 

A la hora de comenzar a escribir una biografía, primero que nada el autor debe saber sobre quién 

escribirá. Puede ser sobre una persona histórica, alguien famoso, algún integrante de nuestra familia 

o puede ser una biografía de uno mismo, es decir una autobiografía. 

Una vez elegida la persona que protagonizará la biografía, se debe recolectar toda clase de 

información relevante, como por ejemplo la fecha de nacimiento y de defunción, en caso de que la 

persona biografiada esté fallecida; los hechos más importantes y destacados que marcaron un cambio 

en la vida de la mismo. Se debe incluir todo lo que pueda ser de interés general para quien vaya a 

leer la biografía que se está escribiendo. 

Si se elige escribir sobre una persona de otra época, se debe agregar detalles del contexto en el que 

vivió para que el lector pueda entender los motivos de las acciones que realizó. 

No obstante, para elaborar una biografía de una persona que vive en esta época, o bien de un persona 

cercana a nosotros y apoyar la recolección de la información sobre él  o ella, se puede hacer uso de 

una línea de tiempo de su vida, considerando aspectos como dónde nació, dónde estudió, dónde ha 

vivido, que es lo que más le gusta o agrada, lo que menos le gusta, a qué se dedica actualmente, o 

cuál es su profesión u oficio, entre otros datos relevantes o importantes. 

Una vez recolectada toda la información, organícela y piense cómo desea escribirla. Una biografía 

puede estar escrita de forma narrativa y en tercera persona dependiendo del tipo de biografía que 
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sea. Si es una autobiografía, ésta será escrita en primera persona, a diferencia de la biografía 

autorizada que a pesar de ser escrita en primera persona, lo hace un escritor fantasma, como se lo 

denomina, que por lo general es un periodista. También pueden ser escritas en tercera persona, sobre 

todo cuando se trata de biografía no autorizadas. 

 Fuente: Raffino, María Estela. (2019). Biografía. concepto.de.  Argentina. Disponible en: 

https://concepto.de/biografia/. Consultado: 17 de mayo de 2020. 

Consolidación de los nuevos saberes:  
Actividad 2: según la lectura anterior, responda las siguientes interrogantes: 

 ¿Cree que es posible hacer una biografía de cualquier persona o solo son para gente famosa? 

 ¿Qué datos deben obtenerse para redactar una biografía? 
 

Actividad 3: Con el apoyo de algún miembro de su familia elabore una biografía, para ello debe 

considerar los siguiente pasos: 
a. Entreviste a un miembro de tu familia y elabore las preguntas de manera cronológica, es decir, 

de manera ordenada desde el primer momento importante de su vida, ahondando en detalles 
como ser: ¿Dónde y cuándo nació? ¿Quiénes son o fueron sus padres?; ¿Dónde estudió o 
estudia?, ¿Dónde trabaja? ¿Cuáles son los momentos más importantes de su vida? (pueden ser 
los más tristes, alegres o de ambos) y cualquier otra pregunta relacionada con datos importantes 
sobre esa persona que valga la penar mencionarse en su biografía. 

b. Ordene la información obtenida de su entrevista. 
c. Redacte la biografía de la persona que entrevistó colocándole primero en la parte de arriba el 

título: Biografía de … (El nombre completo de la persona sobre quien se hizo la biografía) 
d. Revise su escrito para que no lleve errores de ortografía y si tiene dudas recuerde utilizar el 

diccionario para cerciorase de corregir el escrito. 
 
Recuerde tener evidencias, en su cuaderno, de ser posible grabación en audio o video, para 
presentarla a su docente. 

Del jueves 

16 al 

viernes 17 

de julio 

Bloque: Lectura 

Acrónimos y siglas 

Exploración de saberes previos:  
 
¿Ha observado que algunas veces aparecen no aparecen los 
nombres completos de organizaciones y de instituciones 
públicas y privadas, sino solamente un grupo o puñado de 
letras? 
 
¿Sabe cómo se llaman este tipo de palabras? 
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Activación de nuevos saberes: 
Actividad 1: lea, comprensivamente, el texto que se te presenta y conteste las preguntas que 
aparecen al final del texto. 

Acrónimo y sigla 

La diferencia entre acrónimo y sigla es que, a pesar de que ambos buscan abreviar una denominación 
más compleja, la sigla usa la letra inicial de cada palabra o concepto, mientras que el acrónimo usa 
aleatoriamente letras de las palabras para que la “abreviatura” se pueda leer como una palabra. 

A continuación te explicamos más en detalle las diferencias entre la sigla y el acrónimo. 

¿Qué es un acrónimo? 

El acrónimo es un tipo de sigla, por lo tanto, al igual que una sigla, busca reducir un concepto más 
amplio a algo más simple. El acrónimo se diferencia de la sigla porque el acrónimo es más fácil de 
memorizar y suele muchas veces reemplazar el nombre formal o completo. 

La cantidad de acrónimos aumenta por influencia del inglés, su uso generalizado para identificar 
instituciones e, incluso, por su utilización en estrategias de marketing como, por ejemplo: 

 Banpais:  Banco del País 

 INE: Instituto Nacional de Estadística  

 Conatel: Comisión Nacional de Telecomunicaciones 

 Unesco: proviene de las siglas en inglés para Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. 

 Unicef: significa Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en Inglés United Nations 
Children's Fund, y es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas. 

 PREAL: Programa de Promoción de la Reforma Educativa de América Latina y el Caribe y 
pertenece a la categoría Unesco 

¿Qué es una sigla? 

La sigla es la reducción del nombre formal de una organización, empresa, comunidad o movimiento 
tomando la inicial de cada palabra relevante del nombre como, por ejemplo: 

 MDC: Municipio del Distrito Central 

 OEA: Organización de los Estados Americanos 

 ONU: Organización de las Naciones Unidas 

 UGT: Unión General de Trabajadores 

 UE: Unión Europea 

 OMS: Organización Mundial de la Salud. 
 Fuentes consultadas  

 Arias, Eliza. Acrónimo y sigla.  Lengua y Literatura. Diferenciador.com. En: 
https://www.diferenciador.com/diferencia-entre-acronimo-y-sigla/ 
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Consultado y adaptado de: (2020 ). Siglas y abreviaturas. Aula fácil. 

https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/siglas-y-

abreviaturas-l5370 

Consolidación de los nuevos saberes:  
Actividad 2:  después de leer el contenido que se le presentó sobre los acrónimos y la siglas, 

conteste las siguientes preguntas: 

 ¿Sabe cuál  es la diferencia entre una sigla y un acrónimo? 

 ¿Cómo se forma un acrónimo? 

 ¿Cómo se forma una sigla? 
 

Actividad 3: Desarrolle el siguiente ejercicio, colocando en los espacios correspondientes, primero el 
nombre desea sigla o acrónimo, luego marque con una “X” si esa palabra es un acrónimo o una sigla. 
 

Palabra Significado  Acrónimo  Sigla 

BANPAIS  ___________________________________________________   

SANAA ___________________________________________________   

EEH ___________________________________________________   

INJUPEMP ___________________________________________________   

HONDUTEL ___________________________________________________   

BANTRAB ___________________________________________________   

ONU ___________________________________________________   

UNICEF ___________________________________________________   

OPS ___________________________________________________   

OMS ___________________________________________________   

UNAH ___________________________________________________   

UNITEC ___________________________________________________   

https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/siglas-y-abreviaturas-l5370
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/siglas-y-abreviaturas-l5370
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UNICAH ___________________________________________________   

TIC ___________________________________________________   

HCH ___________________________________________________   

 
Recuerde: tener evidencias, en su cuaderno, para presentarla a su docente al retorno a clases 

presenciales. 
 

Lunes 20 y 

martes 21 

de julio 

 

 

 

 

 

Bloque: Lectura 

Lenguaje figurado: 

licencias poéticas: el 

epíteto. 

 

Semana del 20 al 24 de Julio  

 

Exploración de saberes previos:  

¿Cree que es algunas veces es importante agregar alguna 

característica o cualidad sobre alguien de quién hablamos?  

Si es así ¿Por qué y cuándo se debería hacer? 

¿Sabe cómo se llaman este tipo de palabras o expresiones que 

añaden o enfatizan las características de alguien?  

Activación de saberes previos: 
Actividad 1: lea, comprensivamente, el texto que se te presenta y conteste las preguntas que 
aparecen al final. 
 

El Epíteto 

Un epíteto es un adjetivo que expresa una cualidad del sustantivo al cual está asociado. Se 

emplea para caracterizar o calificar a alguien o algo, añadiendo o subrayando alguna de sus 

características. La palabra, como tal, proviene del latín epithĕton, y este a su vez procede del griego 

ἐπίθετον (epítheton), que significa ‘de más’, ‘agregado’. 

Se emplean epítetos para referirse a personas, divinidades, personajes históricos, reyes, santos, 

militares, guerreros. En dichos casos, tiende a aparecer a continuación del nombre. Por ejemplo, 

Bolívar “el Libertador” para referirse a Simón Bolívar, Alfonso “el Sabio” en alusión a Alfonso X de 

Castilla, Juana “la Loca” en referencia de Juana de Castilla, Alejandro “Magno” para aludir a 

Alejandro III de Macedonia, etc. 
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La literatura también echa mano de los epítetos para destacar algunas de las cualidades o 

características de un personaje. Son famosos los epítetos homéricos, como Aquiles, el de los pies 

ligeros, o Ulises, fecundo en ardides. 

Epíteto en retórica 

En retórica, el epíteto es un adjetivo calificativo que indica una cualidad natural o característica del 

nombre a que acompaña. Por ejemplo, ‘azul’ es el epíteto en “cielo azul”, ‘fría’ es el epíteto en “nieve 

fría”. En este sentido, puede emplearse bien para resaltar características intrínsecas del sustantivo, 

bien para acentuar su carácter y producir un determinado efecto estético. 

Tipos de epítetos 

Existen diferentes tipos de epítetos, dependiendo de su cualidad objetiva o subjetiva: 

 Epítetos tipificadores, que atribuyen al nombre una cualidad que posee. Por ejemplo: “áridos 

campos”. 

 Epítetos metafóricos, son aquellos que construyen una metáfora: “cristalino freno”, para 

referirse a la lentitud de las aguas (Góngora). 

 Epítetos enfáticos, son aquellos que pretenden subrayar una característica: “Mi país 

convertido en una ruin sucursal de materias primas”. 

 Epítetos apositivos, son aquellos que se colocan entre comas: “La ciudad dura, triste, 

sombría”. 

 Epítetos surrealistas o visionarios, son aquellos que postulan una imagen surrealista: 

“Lágrimas incandescentes”. 

 Epítetos homéricos, son aquellos que son utilizados en las epopeyas griegas antiguas de 

Homero complementando los nombres propios: “Atenea, la de los ojos brillantes”. 

 Epítetos épicos, son los que se utilizan en las novelas épicas alternándose con el nombre del 

personaje o acompañándolo: “Rodrigo Díaz de Vivar, el buen Campeador” (en Cantar del Mío 

Cid). 

 Epítetos apreciativos, expresan cualidades positivas que son subjetivas: “¡Qué sabrosa 

comida!” 

 Epítetos peyorativos, expresan cualidades negativas que son subjetivas: “No quiero volver a 

ver a esa entrometida mujer”. 

 

Fuentes consultadas 

(2016). Epíteto. Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/epiteto/  

Roca, Xavier. (2018) EsPoesía. Epíteto. Figuras literarias. En: https://www.espoesia.com/epiteto-

figuras-literarias/  

Consolidación de los nuevos saberes:  

https://www.espoesia.com/epiteto-figuras-literarias/
https://www.espoesia.com/epiteto-figuras-literarias/


 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

55 
 

 

 

 

 

 

Actividad 2:   después de leer el contenido que se le presentó sobre los acrónimos y la siglas, 

conteste las siguientes preguntas: 

 ¿Para qué sirven los epítetos? 

 ¿Cuántas clases de epítetos hay? 

 ¿Cuál es la diferencia entre un epíteto apreciativo y uno peyorativo? 
 
Actividad 3: Con el apoyo de un familiar identifique cuál es el epíteto subrayándolo  en las 
siguientes oraciones y frases como se muestra en el ejemplo del inciso 1. 
 

1. El dorado cabello de la dama flotaba con el viento fuerte. 

2. La sangre roja se esparcía por el piso. 

3. Los blancos dientes de su señora me deslumbran. 

4. Daniel, el jovencito de la clase. 

5. Felipe, el hermoso. 

6. El fin de semana fue fantástico gracias al cielo azul. 

7. El jugador se dio de bruces con el verde césped. 

 

Recuerde: tener evidencias, en su cuaderno, para presentarla a su docente al retorno a clases 
presenciales. 

Del 

miércoles 

22 al 

viernes 24 

de julio 

Bloque:  Escritura 

Textos persuasivos: 

artículo de opinión. 

Exploración de saberes previos: 

¿Sabe qué significa la palabra persuadir? 

¿Cuál es la diferencia que existe entre una noticia y un artículo 
de opinión de un periódico? 
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Activación de saberes previos: 
Actividad 1: lea, comprensivamente, el texto que se te presenta y conteste las preguntas que 
aparecen al final. 

El artículo de opinión y como se redacta 
 

Para escribir un buen artículo de opinión es necesario ir paso a paso y tener en cuenta unos elementos 
básicos: el tema, el público a quien va dedicado, la estructura y el estilo. Además claridad, concisión 
y belleza son las tres palabras que definen un buen artículo de opinión. Pero, ¿qué es un artículo de 
opinión?, ¿quién lee artículos de opinión? Vamos a ir paso a paso. Primero unos conceptos básicos, 
después los pasos a seguir para escribir el artículo, la estructura típica y unos consejos estilísticos. 
 
¿Qué es un artículo de opinión y cuál es su extensión? 
Un artículo de opinión es un texto (generalmente breve) en el que el escritor expresa su opinión sobre 
un tema de actualidad. Además de opinar, se valora y analiza el tema. 
En cuanto a su extensión, los artículos suelen tener de quinientas a ochocientas palabras. 
 
¿Qué diferencia hay entre un artículo de opinión y un editorial? 
En ambos tipos de texto periodístico se valora, se analiza y se opina sobre un tema de actualidad. El 
editorial representa la opinión del periódico y no va firmado; el artículo va firmado ya que expresa una 
opinión particular (que no tiene que ser la misma que la del periódico en el que aparece). 
 
¿Quién lee artículos de opinión? 
El público lector de artículos de opinión suele ser gente preocupada por las noticias de actualidad; 
busca diferentes puntos de vista sobre un tema que le ayude a formar sus propias opiniones. No busca 
solo información sobre el tema, sino opiniones personales y los argumentos que han llevado a los 
escritores a esa conclusión. 
 
¿Quién escribe artículos de opinión? 

Normalmente son periodistas o escritores, pero no es necesario pertenecer a estas dos profesiones 
para escribir un artículo de opinión; cualquiera puede hacerlo; por ejemplo, un actor puede escribir 
sobre una película y un director de cine; o un profesor sobre una nueva ley de educación; basta con 
conocer el tema elegido. 
Un articulista suele tener total libertad de expresión: elige el tema, el tono y el punto de vista con el 
que se dirigirá al público lector. Por supuesto, la fama del articulista influye mucho a la hora de influir 
en sus lectores. Casi todos los periódicos tienen en sus páginas algún articulista famoso que aumenta 
el prestigio y las ventas. 
 
Tipos de artículos de opinión 
Son básicamente dos tipos de artículos de opinión periodística: 

 El artículo libre que aparece de forma esporádica 

 La columna: un espacio que un periódico reserva a escritores famosos que colaboran de forma 
periódica (diaria, semanal…). Este tipo es el más subjetivo y es un género entre el periodismo 
y la literatura. 
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Elige y define bien el tema del que vas a hablar 

Necesitas estar bien informado sobre ese tema. Si ya lo conoces, perfecto; si no, busca información y 
organízala. Para que el artículo resulte interesante tienes que aportar alguna novedad; generalmente, 
el artículo trata de un tema actual por lo que el lector ya tiene una información previa; ofrécele algo 
nuevo que lo atraiga. 
 
Cuál es el fin de tu artículo 
O en otras palabras: ¿qué quieres conseguir con tu artículo? Un artículo de opinión puede tener 
diferentes objetivos: opinar sobre algo, animar a lector a que actúe, mostrar un nuevo punto de vista, 
aportar una teoría nueva… Generalmente, el lector de artículos de opinión no lee solo para 
entretenerse (a diferencia de un lector de novelas o relatos), sino para aprender algo nuevo o ver un 
tema de actualidad desde otra perspectiva. 
 
¿Cuál es la estructura de un artículo de opinión? 
No te compliques. Lo mejor es seguir la estructura básica de cualquier texto, es decir: 

1. Una introducción 
2. Delimita el tema y cuál es tu objetivo al escribir el artículo. 
3. Un desarrollo en tres pasos: 
4. Exposición 
5. Argumentación y reflexión 
6. Referencias externas 
7. Una conclusión 

 
Ten en cuenta que un artículo de opinión pertenece al grupo de textos periodísticos; no estás en el 
mundo literario (si bien en las columnas se produce una mezcla muy interesante entre periodismo y 
literatura, como hemos dicho antes, ya que muchos de los columnistas son escritores afamados). Por 
lo tanto, el artículo de opinión tiene unas características que se derivan de su fin y de su forma. 
 
Algunos consejos prácticos para redactar de forma apropiada un artículo de opinión: 

 El título: debe ser corto, conciso y claro; mejor con menos de 10 palabras (y sin abreviaturas 
ni acrónimos). 

 Usa frases cortas: Esto tiene dos ventajas; por una parte es bueno para el lector que suele 
tener poco tiempo y quiere ir al grano; por otra parte, para el escritor (y especialmente si eres 
un escritor novato) escribir frases cortas es más fácil. Además, una frase corta produce más 
impacto y se retiene mejor. Atención a las frases muy largas; pueden confundir al lector. 

 Ordena la frase correctamente: Es decir: sujeto, verbo y complementos. 

 No abuses de las preguntas retóricas y cuida la puntuación y la ortografía: Aunque parezca 
algo obvio, un error común en los escritores que empiezan es puntuar incorrectamente los 
textos. Recuerda que existe el punto y coma, por ejemplo. Revisa bien el texto; no puedes 
permitirte ninguna falta de ortografía. 

 Evita los sinónimos innecesarios: Y las metáforas incomprensibles, los adjetivos equívocos… 
busca sobre todo la claridad. 

 Desarrolla el tema de forma ordenada: Organiza la información; usa conectores textuales (en 
primer lugar, en segundo / por un lado, por otro) que ayudan a exponer y contrastar los 
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diferente puntos de vista; además añaden belleza formal y dan la impresión de claridad 
argumental. 

 Infórmate bien sobre lo que estás hablando: Si te surgen dudas, dedica algo de tiempo a 
investigar. Piensa en que esas dudas pueden surgirle también a tu lector y no puede quedarse 
sin respuestas. 

  
Fuentes consultadas: 
  
Monera, Victoria. Divinas Palabras. Consultado el  25 de marzo 2020 en   
https://www.victoriamonera.com/escribir-un-articulo-de-opinion-paso-a-paso/ 
 
Morales, José Luis (2017). Artículo de opinión. Consultado el 26 de marzo 2020 en 
https://www.youtube.com/watch?v=tkkBEn2dyaU 
 
Consolidación de los nuevos saberes: 
 
Actividad 2:  Después de leer el contenido que se le presentó sobre los  artículos de opinión, 
conteste las siguientes preguntas: 

 ¿Para qué sirven los artículos de opinión? 

 ¿Cuál es la estructura de un artículo de opinión? 

 ¿Quién puede redactar un artículo de opinión? 

 ¿Cuál es la diferencia entre un artículo de opinión y una columna de un periódico? 
 
Actividad 3: Redacte un artículo de opinión en su cuaderno de Español, siguiendo los pasos y las 

recomendaciones que se le han brindado 
 
Recuerde: tener evidencias, en su cuaderno, para presentarla a su docente al retorno a clases 
presenciales. 
 

Del lunes 

27 al 

miércoles 

29 de julio 

 

 

Bloque Escritura: 

Concordancia: 

sujeto y predicado, 

sustantivo y 

artículo, sustantivo 

y adjetivo. 

 
 

Semana del 27 al 31 de Julio  

 
 
Exploración de saberes previos 
 
Aquí se le presenta un ejemplo, lea con cuidado esta oración e 
identifique cuál es el problema: 
 
Ana y Lucía caminaban con su sombrero nuevo. 
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¿Hay algo que no encaja perfectamente o que se necesita 
mejorar? ¿Logró identificar el o los problema(s)? 
 

Activación de nuevos saberes: 

Actividad 1: lea, comprensivamente, el texto que se te presenta y conteste las preguntas que 
aparecen al final del texto. 

La concordancia 

La concordancia es, según el Diccionario de la Academia es: “Conformidad de accidentes entre dos 

o más palabras variables. Todas estas, menos el verbo, concuerdan en género y número; y 

el verbo con su sujeto, en número y persona.” 

Reglas generales 

En español, los elementos que forman parte de un mismo sintagma que sean variables, es decir, que 

admitan flexión gramatical, como en el caso de los verbos, los sustantivos, los adjetivos, los artículos y 

los participios deben concordar entre sí en género, número, persona y caso. 

Además, para que una oración sea correcta, siempre deben concordar el sujeto y el predicado. 

La concordancia se basa en cuatro factores: 

 la forma gramatical (número, persona y género); 

 el significado o sentido (concordancia ad sensum); 

 la proximidad, sobre todo en enumeraciones; 

 la posición, que puede influir en ciertos casos. 

Aunque la concordancia normalmente se basa en la forma gramatical (él canta, ellos bailan, la mesa 

negra), hay casos en que se basa en el sentido (la mayoría de las personas me gustan, donde el 

núcleo del sujeto es mayoría, en singular). 

Concordancia entre artículo y sustantivo 

Según el Diccionario de la Academia, la palabra artículo aplicada a la gramática tiene el siguiente 

significado: “Clase de palabras de carácter átono que indica si lo designado por el sustantivo o 

elemento sustantivado es o no consabido.” 

El artículo carece de significado y puede ser definido o indefinido. Concuerda en género y número con 

el sustantivo al que acompaña: 

 El niño / Un niño 

 La niña / Una niña 

http://www.wikilengua.org/index.php/Diccionario
http://www.wikilengua.org/index.php/Verbo
http://www.wikilengua.org/index.php/G%C3%A9nero
http://www.wikilengua.org/index.php/N%C3%BAmero
http://www.wikilengua.org/index.php/Verbo
http://www.wikilengua.org/index.php/Sujeto
http://www.wikilengua.org/index.php/N%C3%BAmero
http://www.wikilengua.org/index.php?title=Persona&action=edit&redlink=1
http://www.wikilengua.org/index.php/Verbo
http://www.wikilengua.org/index.php/Sustantivo
http://www.wikilengua.org/index.php/Adjetivo
http://www.wikilengua.org/index.php/Art%C3%ADculo
http://www.wikilengua.org/index.php/Participio
http://www.wikilengua.org/index.php/G%C3%A9nero
http://www.wikilengua.org/index.php/N%C3%BAmero
http://www.wikilengua.org/index.php?title=Persona&action=edit&redlink=1
http://www.wikilengua.org/index.php/Caso
http://www.wikilengua.org/index.php/Sujeto
http://www.wikilengua.org/index.php/Predicado
http://www.wikilengua.org/index.php/Concordancia_entre_art%C3%ADculo_y_sustantivo
http://www.wikilengua.org/index.php/Diccionario
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 Los niños / Unos niños 

 Las niñas / Unas niñas 

Palabras que empiezan por a- o ha 

 Artículo principal: la 

Cuando el sustantivo comienza por a- o ha- tónica, se emplea el artículo en la forma el para el singular; 

este forma del artículo no es masculina, sino una variante de la femenina. De este modo, se evita la 

cacofonía: 

 la haya (incorrecto, pero correcto en la ciudad La Haya) 

 el haya (correcto) 

 una haba (correcto, pero en desuso) 

 un haba (correcto) 

En plural se conservan las formas las y unas: 

 las hayas 

 unas habas 

Esto no afecta a los adjetivos ni a los adverbios: 

 La ágil ave 

 La áspera tela 

 La antes concejala 

También se conserva la forma la si entre el artículo y el sustantivo hay otra palabra: 

 La rápida águila 

 Una frondosa haya 

El artículo tiene la forma femenina la tiene tres casos: 

1. Delante del nombre de las letras, aunque estas empiecen por a- o ha-: 

 La a 

 La hache 

 La alfa 

2. Cuando el artículo acompañe a una sigla: 

 La AMPA 

3. Cuando un nombre propio de mujer lleva artículo: 

 La Ana que tú dices no es rubia 

Concordancia entre sustantivo y adjetivo 

El adjetivo debe concordar con el sustantivo en género, número y caso, al igual que el artículo y el 

participio, por ser considerados como adjetivos. Ejemplo: 

http://www.wikilengua.org/index.php/la
http://www.wikilengua.org/index.php/Art%C3%ADculo
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 La casa está abandonada. He cogido unas manzanas rojas.  

 Con estos consejos serán más fáciles y rápidos de ganar los torneos de futbol. 

A continuación se presentan una serie de casos en los que se explican los tipos de concordancia con 

ejemplos para mostrar cada caso. 

1. Cuanto, harto, mucho, poco y tanto seguidos de más o menos y un sustantivo, concuerdan con 

este último. Ejemplos: 

 Cuanto menos ejercicio hago, más cansado me siento. 

 Cuantos menos ejercicios hacemos, más cansadas nos sentimos. 

2. Si en lugar de más o menos se usa mayor o menor, dichos adjetivos son adverbios y, por lo tanto, 

son invariables. Ejemplos: 

 Cuanto mayor es el esfuerzo, mejor duermo. 

 Cuanto mayor es el esfuerzo, mejor dormimos. 

3. Cuando hay dos sustantivos de un mismo género en singular coordinados, si se quiere añadir un 

adjetivo que acompañe a ambos, debe ir en plural. Ejemplo: 

 Esta manzana y esta ciruela son rojas. 

4. Cuando hay dos sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino, sin 

importar el número. Ejemplos: 

 La ciruela y el plátano son amarillos. 

5. Cuando hay dos o más sustantivos sinónimos unidos por una conjunción disyuntiva, el adjetivo 

debe ir en singular. Ejemplo: 

 Era el portero o guardameta mejor pagado del año. 

6. Cuando un adjetivo (o un artículo) precede a dos o más sustantivos, la concordancia se hace solo 

con el primero. 

 Debemos reciclar por el cuidado y conservación del medio ambiente. 

7. Un adjetivo que califica a varios sustantivos singulares de género distinto que lo preceden, 

concuerda con el más inmediato o se pone en plural masculino (esta última opción es la más 

natural). Ejemplos: 

 Tenía un tono y una voz divertida. 

 Tenía un tono y una voz divertidos. 

8. Dos adjetivos que representan dos especies se pondrán en singular cuando modifiquen a un 

sustantivo plural que represente un género. 

 Recetas de las gastronomías olanchana y garífuna. 

Consultado en: Fundéu BBVA. (2019). Concordancia entre sustantivo y adjetivo. WIkilengua del 

español. En: http://www.wikilengua.org/index.php/Concordancia_entre_sustantivo_y_adjetivo 

Consolidación de los nuevos saberes: 

Actividad 2:  Después de leer el contenido que se le presentó sobre la concordancia , conteste las 
siguientes preguntas: 

http://www.wikilengua.org/index.php/Concordancia_entre_sustantivo_y_adjetivo
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 ¿Por qué es importante que exista concordancia entre las palabras y las partes de una oración? 

 ¿Cómo podemos mejorar nuestra redacción de oraciones para darnoa entender mejor cuando 
hablamos y escribimos? 

 
Actividad 3:  Identifique cuál es el problema de concordancia que hay en cada oración, 

subrayándolo y reescribiendo la oración de forma correcta, como se muestra en el primer ejercicio:  

1. La gente es muy simpático y no dicen lo que piensan. 
La gente es muy simpática y no dice lo que piensa. 

 
2.  El cazador ha matado mucho elefantes. 

___________________________________________ 
 

3. Tengo un duda sobre la legalidad de esta trabajo. 
___________________________________________ 

 
4. El agua de esta ciudad es limpio y puro. 

___________________________________________ 
 

5. La viento de la montaña fue muy fuertes esta mañana. 
___________________________________________ 

 
6. Me compré un pantalón blanca y unos zapato azul. 

___________________________________________ 
 

7. Hoy la misma situación continúo porque nada ha cambiado entre los países que lucha. 
___________________________________________ 

 
8. Cada vez estamos más influido por la televisión. 

__________________________________________ 
 

9. Todavía no he leído el parte final de este novela. 
___________________________________________ 

Recuerde: tener evidencias, en su cuaderno, para presentarla a su docente al retorno a clases 

presenciales. 

Jueves 30 

de y viernes 

31 de julio 

Bloque:  Escritura 

Ortografía básica: 

uso de las letras b 

y v. 

Exploración de saberes previos: 
¿Le ha ocurrido que con frecuencia no sabe si una palabra se 

escribe con una letra o con otra, como por ejemplo si se 

escribe con esta “v” o con esta otra “b”?                                                

¿Por qué será que uno se confunde al escribir? 
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Activación de nuevos saberes 
Actividad 1: lea, comprensivamente, el texto que se te presenta y conteste las preguntas que 
aparecen al final. 

Uso de B y V 

Para poder comprender mejor cómo mejorar al momento de escribir palabras ue llevan estas 

letras es necesario que recordemos algunas reglas para cada una de ellas, las ue se le 

presentan a continuación. 

Uso de la "b" 

1. Se escribe "b" delante de cualquier consonante y en las palabras terminadas en /b/. 

Ej.: Blanco, bloque, mueble, blusa, brazo, brillar, subrayar, pueblo, broma, bruja 

 

2. Se escriben con "b" todas las palabras que empiezan por "bu", "bur", "bus", "bibl". 

Ej.: Burro, buque, burbuja, burla, buscar, busto, biblioteca, bibliotecario. 

Excepciones:   vuestro, vuestra, vuestros, vuestras 

 

3. Se escriben con "b" las palabras que empiezan por "bi", "bis", "biz" (que significan dos o dos 

veces), "abo", "abu". 

Ejemplos: Bienio, bicolor, bisabuelo, bisiesto, biznieto, bizcocho. 

Excepciones:Vizcaya, vizconde, avocar 

 

4. Se escriben con "b" las palabras que empiezan por "bea", "bien", "bene". 

Ej.: Beatriz, bien, bienestar, beneficio. 

Excepciones: vea, veas, veamos, vean, viento, vientre, Viena, venerar, Venezuela,  Venecia

             

5. Se escriben con "b" las terminaciones "aba", "abas", "aba", "ábamos", "abais, "aban" del 

pretérito imperfecto de indicativo de los verbos. 

Ejemplos:: Amábamos, cantaba, saltabais, iba, iban íbamos. 

 

6. Se escriben con "b" todas las formas de los verbos terminados en "aber", "bir", "buir" y de los 

verbos beber y deber. 

Ejemplos:  Haber, deberán, subíamos, atribuye. 

Excepciones: hervir, servir, vivir, precaver 

 

7. Se escriben con "b" todas las palabras terminadas en "bilidad", "bundo", "bunda". 

Ejemplos: Amabilidad, habilidad, vagabundo, moribunda. 

Excepciones: movilidad, civilidad 

 

Uso de la "v" 
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Se escriben con "v". 

1. Los tiempos de los verbos cuyo infinitivo no tiene "b" ni "v". 

Ejemplos: Tuve, tuviese, estuve, anduviera, voy, vas, va. 

Excepciones: los pretéritos imperfectos de indicativo 

 

2. Las palabras que empiezan por "na", "ne", "ni", "no". 

Ejemplos: Navaja, nevar, nivel, novio. 

 

3. Las palabras que empiezan por "lla", "lle", "llo", "llu", "pre", "pri", "pro", "pol". 

Ejemplos: Llave, llevar, llover, lluvia, previo, privado, provecho, pólvora. 

Excepciones: probar, probable, probeta 

 

4. Las palabras que empiezan por "vice", "villa, "di". 

Ejemplos: Vicepresidente, ?viceversa, villano, villancico, divertir, divisor. 

Excepciones: dibujo, dibujar, dibujante 

 

5. Las palabras que empiezan por "eva", "eve", "evi", "evo". 

Ejemplos.: Eva, evaluar, evento, evidencia, evitar, evocar, evolución. 

Excepciones: ébano, ebanista, ebanistería 

 

6. Después de las consonantes "b", "d", "n". 

Ejemplos: Obvio, subvención, adverbio, advertir, enviar, invasor. 

 

7. Las palabras terminadas en "venir". 

Ejemplos: Venir, intervenir, porvenir, devenir. 

 

8. Los adjetivos y muchos sustantivos terminados en "ava", "ave", "avo", "eva", "eve", "evo", "iva", 

"ive", "ivo". 

Ejemplos.: lava, grave, esclavo, nueva, nieve, nuevo, negativa, detective, adjetivo. 

Excepciones: lavabo, escriba, arriba, cabo, rabo, árabe, sílaba 

 

9. Las palabras terminadas en "viro", "vira", "ívoro", "ívora"; y los verbos en "ervar", "olver" y 

compuestos de "mover". 

Ejemplos: Triunviro, Elvira, carnívoro, herbívoro, observar, reservar, volver, resolver, mover, 

remover, ?conmover. 

Excepciones: víbora, desherbar 

 

Consultado de: Uso de B y V. Ortografía del español, en: 

https://sites.google.com/site/gramaticaidiomaespanol/home/uso-de-b-y-v 

https://sites.google.com/site/gramaticaidiomaespanol/home/uso-de-b-y-v
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Consolidación de los nuevos saberes: 

Actividad 2:  Después de leer el contenido que se le presentó sobre las reglas para el correcto uso 
de las letras B y V, conteste las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué es importante que identifiquemos correctamente cuando se debe utilizar cada una de 
estas letras? 

 A partir de las reglas que se le han presentado ¿Cómo puede usted mejorar si se le está 
dificultando escribir correctamente las palabras que llevan las letras B y V? 

 
Actividad 3: Escriba las oraciones colocando "b" o "v" en su lugar correspondiente. 

 Siempre será no_le y ama_le con sus _ecinos y amigos. 

 Las comunicaciones del po_lado quedaron _loqueadas. 

 Las _rasas del _rasero le quemaron la _lusa de color _ino. 

 Las _rillantes estrellas cu_rían todo el cielo. 

 En a_ril, la nie_la no era tan intensa como en diciem_re. 

 La nie_e y la _risa en enero pro_ocan mucho frío. 

 La pala_ra sustanti_o esta_a su_rayada. 

 Aquella  _roma le costó una _ronca. 

 El _idrio de la _entana trasera se que_ró por accidente. 
Recuerde: tener evidencias, en su cuaderno, para presentarla a su docente al retorno a clases 

presenciales. 


