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Mes de Agosto  / Bloque No. 4 

Octavo Grado  

Tomando en cuenta que el país, continua con el estado de emergencia, por la pandemia del COVID-19, la 

Secretaria de Educación a través de la Subdirección General de Educación Básica, considera pertinente seguir  

implementando estrategias pedagógicas que permitan al educando, continuar con el proceso aprendizaje en sus 

hogares, con el apoyo directo de los padres, madres, tutores o encargados y de manera coordinados por los 

docentes.    

INTRODUCCIÓN  

Con el propósito de no dejar de atender a nuestros educandos durante los días de suspensión de clases, producto 

de la Pandemia COVID 19, se presenta el Cuarto Bloque de la Estrategia Pedagógica Curricular, para la atención 

de los educandos del Nivel de Educación Básica; en el marco del Proyecto “Te Queremos Estudiando en Casa”, 

la cual, se desarrollará en el período del 03 de agosto al 28 de agosto del 2020. 

Los contenidos priorizados y las actividades sugeridas, serán desarrollados en el hogar, con el apoyo de los padres 

de familia, en coordinación con los docentes. Cada actividad de reforzamiento de realizará en su cuaderno de 

tareas, para que cuando se integre de nuevo a clases, sea evidencia que ha trabajado y evaluada por el docente.  

Para el desarrollo de las actividades de reforzamiento, se sugiere utilizar los recursos disponibles en el hogar: 

juguetes, revistas, libros, periódicos, entre otros 

Se pretende que con el apoyo, decidido de los equipos técnicos Departamentales, Municipales y Locales, permita 

una  implementación efectiva a nivel nacional. 

Los Bloques comprenden las cuatro (4) Áreas Curriculares, en las cuales, se pretende fortalecer las habilidades y 

competencias de los educandos. 

 
En el caso del Área Curricular de Comunicación; en esta segunda estrategia se incorpora en el Tercer Ciclo, en 

el Campo del Conocimiento de Inglés; de la misma manera, se continúa desarrollando el Campo del 

Conocimiento de Español, cabe señalar, que se toman como base, los contenidos que están establecidos en Las 

Programaciones Educativas Nacionales; con el propósito, que el docente pueda hacer uso de los textos oficiales, 

los del Proyecto de Lectores a Líderes, o cualquier otro recurso que le permita fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje en sus educandos sin ningún grado de dificultad. 
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ESPAÑOL OCTAVO GRADO 

Semana del 03 al 07 de Agosto 

 

 

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

Del lunes 
3 al 

miércoles   
5 de 

agosto  
 

Bloque: Lengua 
Oral  

  Lenguaje popular, 
familiar, vulgar, 
soez. 
 

Exploración de saberes previos: 
¿Qué diferencias has identificado de la forma en la que se habla con 
ciertas personas como con tus papás, tus hermanos, tus amigos los 
profesores?  
¿Les hablas de la misma manera a todos o lo haces de manera 
distinta dependiendo de quién se trate?  
¿Por qué? 

Activación de nuevos saberes: 
Actividad 1: Lea el contenido relacionado con  Tipos de lenguaje (niveles): lenguaje popular, familiar, 
vulgar y soez 

 
Tipos de lenguaje (niveles): lenguaje popular, familiar, vulgar y soez 

 

La forma en la que hacemos uso de la lengua de manera personal y en los intercambios comunicativos 

con otros seres humanos en diversos espacios o contextos como ser el contexto familiar, es decir, entre 

pariente, en el escolar, entre compañeros y con los docentes o maestros y demás personal de los centros 

educativos, la forma en la que hablamos o nos comunicamos con los miembros de la iglesia o en otros 

lugares donde tenemos que comunicarnos con personas conocidas o desconocidas. 

Todos estos escenarios marcan la pauta o determinan la forma en la que nuestra comunicación se va a 

ejecutar, ya que no es igual la forma en la que hablamos con una persona cercana a nosotros que con un 

desconocido o con una autoridad, es ahí donde el tener claro el tipo de lenguaje que nos conviene utilizar 

para que seamos efectivos al momento de establecer el tipo de comunicación que necesitamos tener.  

El lenguaje popular  

Son las palabras, expresiones y formas literarias utilizadas por un grupo de personas en un territorio 

particular. El lenguaje popular no es formal, como el usado en obras literarias, novelas o documentos 

legales, se trata de un lenguaje informal que utiliza la gente común en la vida diaria, con amigos o con 

familiares. 
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Este lenguaje puede variar de una comunidad a otra, de una ciudad a otra y de un pueblo a otro. En las 

diferentes comunidades se utilizan expresiones distintas que se usan frecuentemente por sus habitantes. 

Ejemplos 

Por ejemplo, en el lenguaje popular de México se dice «qué padre», sin embargo en España se utiliza 

«qué chulo», mientras que en Colombia se utiliza «chévere», en Honduras «qué pinta». Esto es un 

ejemplo de una expresión del lenguaje popular de diferentes países. 

Otro ejemplo es con la pareja sentimental; mientras en España o México se utiliza «novio o novia», en 

Chile se utiliza «pololo o polola», en Honduras «el chavo, el chico». 

Estas personas convergen en un conjunto de signos lingüísticos, que son adaptados o modificados por 

sus habitantes. 

El lenguaje toma un papel muy importante en la cultura e incluso crea su identidad. Las personas se 

apropian de las palabras, usándolas como mejor les convenga. 

Se crea un «código» y entonación tan propias del territorio (pueblo, etnia, ciudad o país) que incluso 

pueden dificultar la comunicación con una persona extranjera o de la periferia 

El lenguaje familiar  

Se define como lenguaje familiar a un tipo de lenguaje informal o improvisado el cual se utiliza de forma 

natural en las familias o amigos diariamente.  

Algunos ejemplos sobre el lenguaje familiar son los siguientes: Vente pa' acá hijo. Vayámonos pa' la 

fiesta.es el que se usa comúnmente, es espontáneo, natural e informal, y a veces se descuida la 

pronunciación en él, este nivel de lenguaje es expresivo y tiene muchos matices afectivos.  

A continuación se le brindan más ejemplos: 

 Vive en "Tegus"  Vení pa'acá  Dame el "reló"  Mami 

 Papi   Hijito  Abuelita(o)  tito 

 papa  alero  compa  mama 

 

Lenguaje vulgar 

En el caso del lenguaje vulgar, es un lenguaje sin normas ni transgresión de la misma, es un uso incorrecto 

del lenguaje, donde se incluyen vulgarismos que suelen reflejar situaciones de pobreza y poca formación 

académica.  
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Ejemplos: 

 ¡Ese loco se la fuma verde!  

 Voy con los  aleros a tomar unas birrias. 

 ¡Póngase vivo papi! 

Lenguaje Soez 

Se considera "soez" al tipo de lenguaje en el que se hacen manifestaciones lingüísticas de mal gusto, 

groseras, o con el propósito de ofender al prójimo. 

Por ello se relaciona esta idea con  los  conceptos de ordinariez, vulgaridad ("cualidad de vulgar") y 

vulgarismo ("dicho o frase especialmente usada por el vulgo"),y a este último se le identifica con lo soez 

("bajo, lo indigno, lo vil") y lo grosero ("carente de educación o de delicadeza", "de mal gusto", "de escasa 

calidad o sin refinar", "que carece de precisión o exactitud"), aunque no deben confundirse con la 

totalidad del registro lingüístico vulgar, coloquial o familiar ni tampoco con las llamadas lenguas vulgares. 

Es propio del lenguaje soez referirse a lo que socialmente se considera sagrado (religión, raza, origen 

familiar o nacional) o tabú (escatología, determinadas partes del cuerpo, sexo, sicalipsis, humor negro); 

liberando la tensión emocional con expresiones excesivas o hiperbólicas (blasfemia, maldición, reniego, 

juramento, voto)  o dirigiéndose a un destinatario concreto en forma de improperio, insulto, desprecio, 

ridiculización, estigmatización o descripción personal exacerbada. 

También existe el lenguaje no verbal soez (gestos soeces)  e incluso un lenguaje icónico soez 

(emoticonos). 

Ejemplos: 

“- ¡Salgan de mi casa! 

-  mamá, dí “pu...a 

- ¡Salgan de mi casa ¡pu…a! 

- Mamá: salgan de mi pu…a casa.”  

(De la película: LA HABITACIÓN DEL PÁNICO) 

Fuentes consultadas:  

Cajal, Alberto. (2019). ¿Qué es el Lenguaje Popular? (con Ejemplos). Lifeder.com. En: 

https://www.lifeder.com/lenguaje-popular/ 
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 (2017). Secundaria Castellano. BRAINLY. En: https://brainly.lat/tarea/4922579 

(2015).Mudifrases.com En: https://www.mundifrases.com/tema/palabrotas/.com En: 

https://www.mundifrases.com/tema/palabrotas/ 

Consolidación de los nuevos saberes:  
 
Actividad 2: después de leer el contenido que se le presenta relacionado con Tipos de lenguaje (niveles): 

lenguaje popular, familiar, vulgar y soez, conteste las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de lenguaje? 

 ¿Cuáles se parecen entre ellos y por qué?   

 ¿Cuál es el consideras que más utilizamos en la vida diaria? 
 
Actividad 3: Elabore una historia corta (dos párrafos como máximo), donde se puedan evidenciar los 

tipos de lenguaje vistos, para ello es necesario utilizar lápices de colores y escribir las palabras así: 

Lenguaje 

Popular 

En azul Lenguaje 

Familiar 

En rojo Lenguaje 

Vulgar 

En 

verde 

Lenguaje 

Soez 

En 

morado 

 

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

a su docente. 

Jueves 6 y 
viernes 7 
agosto 

 

Bloque: Lengua 
Oral  
Las muletillas. 

Exploración de saberes previos: 
¿Sabe qué son las muletillas? 
¿Considera que cuando una persona hace uso de una muletilla ésta 
interfiere o afecta la comunicación porque puede distraer a la 
persona con la que habla y así perderse el mensaje que deseaba 
transmitir? 

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

  Las muletillas del lenguaje 

Las muletillas se usan a priori como un apoyo socorrido a la hora de expresarnos, pero a la larga son 

un lastre y acaban por empobrecer nuestras conversaciones. Sería conveniente desterrarlas de nuestro 

lenguaje, pero previamente se hace necesario saber cuáles son esas muletillas.  

Recordemos que el DRAE define la muletilla como “Voz o frase que se repite mucho por hábito”. 

https://www.mundifrases.com/tema/palabrotas/
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“Una muletilla es una palabra o frase innecesaria que se repite mucho en la conversación, por 

costumbre o como apoyo [muleta en alemán: Krücke] al hablar: bueno, vale son ejemplos de muletillas. 

Por ejemplo, hay profesores que siempre terminan cada párrafo o parrafada con la misma muletilla 

¿me explico?, como si no estuvieran seguros de que han expuesto claramente el tema. 

Las muletillas son expresiones innecesarias, comodines, palabras abstractas. No aportan mucho 

significado. Estos comodines son palabras que sirven para todo, si se abusa de ellas empobrece la 

lengua. Son comodines [Allerweltswort, en informática Platzhalterzeichen] que sirven para todo, pero 

que en el habla empobrecen la expresión. 

La muletilla no está dirigida al oyente, no tiene contenido informativo directo; el oyente sólo percibe que 

el interlocutor no tiene claro lo que quiere decir y que necesita “apoyarse” en frases o palabras vacías 

de sentido, o sin sentido para poder continuar hablando. 

Tampoco se deben confundir las muletillas con las interjecciones o exclamaciones, que expresan el 

estado emocional del hablante. Algunas de estas exclamaciones se pueden convertir, naturalmente, en 

muletillas cuando se abusa de ellas o cuando un hablante repite siempre la misma exclamación. 

Algunos ejemplos de muletillas 

 Muletillas que se utilizan como frases de relleno son:  

 y eso… 

 y todo eso… 

 a eso de la(s) … 

 

 Típicas muletillas son también los usos no deícticos o no anafóricos de los pronombres 

demostrativos: 

 estooo … / esteee … 

 

 Muletilla como frase de apoyo: de apoyo en la expresión  tales como: 

 agarrar y … 

 y así … 

 cogió y … 

 valga la comparación 

 valga la expresión 

 por así decir 

 y demás 

 y esto 

 ¿estamos? 

 Lo que es… 
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Consultado de: Fernández López, Justo. (2011).Las muletillas del lenguaje. Narrativa Breve. Blog de 

literatura: historias cortas, cuentos cortos, entrevistas literarias. En: 

https://narrativabreve.com/2011/03/las-muletillas-del-lenguaje.html 

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

 ¿Qué  son las  muletillas? 

 ¿De qué manera se puede mejorar al hablar o al escribir para evitar o corregir el uso de  muletillas 
en nuestras comunicaciones o conversaciones diarias? 

 
Actividad 3: Tome su cuaderno de español para desarrollar las siguientes acciones: 

1. Observe y/o escuche con atención al menos dos noticieros ya sea por la radio o por la televisión. 
2. Mientras escucha anote el nombre del noticiero y de la persona o personas a quienes está 

escuchando hablar por ese medio. 
3. Anote además las palabras o frases que esa persona o personas están utilizando como muletillas 

y expliqué por qué considera que efectivamente esas palabras están funcionando como muletillas. 
4. Explique de qué forma cree que podría mejorar esa persona para evitar seguir usando esas 

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

Semana del 10 al 14 de Agosto 

 

 

Del lunes 

10 al 

miércoles 

12 de 

agosto 

 

 

Bloque: Lectura 

 El adjetivo  

 
 
Exploración  de saberes previos: 
¿Cuál es el nombre  de la palabra que brinda un atributo, cualidad o 
característica a los nombres o sustantivos? 
¿Alguna vez ha tenido que añadir atributos o cualidades a la 
descripción de algo o de alguien? ¿Por qué? 
 

Activación de nuevos saberes:  

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

al final. 

El adjetivo y su clasificación 

https://narrativabreve.com/2011/03/las-muletillas-del-lenguaje.html
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El adjetivo es una palabra que, formando parte de la oración, siempre acompaña al sustantivo. Su 

función principal en la oración es ampliar o precisar el significado del sustantivo. 

Los adjetivos pueden ser: 

1. Calificativo: es el adjetivo que sirve para calificar o dar una característica del sustantivo. 

Ejemplos: 

Bueno, bajo, bonito, suave, perfumado, etc. 

Mi amigo es un niño bajito y delgado. 

 

2. Demostrativo: determina al sustantivo indicando lejanía o proximidad en relación a las personas 

que hablan; o sea, indica ubicación espacial. 

Ejemplos: 

Este, ese, aquel, aquella, estas, esas, aquellas, etc. 

Aquella niña es mi amiga.( Si la persona que habla está lejos.) 

Esta niña es mi amiga. .( Si la persona que habla está cerca.) 

Esa niña es mi amiga. ( Si la persona que habla está a una distancia media.) 

 

3. Posesivo: indica posesión o pertenencia. 

Ejemplos: 

Mi, tu, tuya, suya, su, sus, nuestro, vuestro, tuyos, suyas, suyos, vuestros, etc. 

Mi mamá está descansando en su pieza. 

 

4. Numeral: indican un número determinado. Puede ser de orden, cantidad, múltiplo o partición de 

cantidades. 

 Los adjetivos numerales pueden ser: 

 Numeral cardinal: indican un número determinado, que puede ser de cantidad, orden, 

fracción o múltiplo de una cantidad.  

Ejemplo: 

Uno, mil, doscientos, etc. 

En mi colegio somos ochocientos cincuenta alumnos. 

 Numeral ordinal: indica un orden. 

Ejemplo: 

 Primero, sexto, décimo, vigésimo, etc. 

Vamos segundos en la competencia de la semana del colegio. 

 Numeral multiplicativo o múltiplos: agrega al sustantivo la idea de veces. 

Ejemplo: 

Doble, triple, quíntuples, etc. 

He leído el doble de páginas que tú. 

 Numeral partitivo: agrega al sustantivo la idea de parte de una unidad. 

Ejemplo 
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Mitad, media, vigésima, décima, etc. 

Mi hermana se comió la mitad de los dulces. 

 

5. Adjetivo indefinido: pueden referirse al número o cantidad y también a la identidad imprecisa de lo 

designado por nombre. Todos tienen variación de género y número con excepción de cualquier y 

ningún. Van antepuestos al nombre salvo ningún que puede ir pospuesto. 

Ejemplo 

Muchos, pocos, algunos, varias, cualquiera, etc. 

Algunas de mis amigas fueron a mi cumpleaños. 

Tomado de: Gramática Lenguaje y Comunicación. Icarito. Grupo COPESA. En: http://www.icarito.cl/2010/04/52-

8829-9-el-adjetivo.shtml/ 

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

 ¿Considera usted que los adjetivos son palabras importantes al momento de expresarse de forma 
oral o escrita? ¿Por qué razón?  

 ¿Cuantos tipos de adjetivos reconoce o logra identificar ahora? 
 

Actividad 3: Es momento de ampliar conocimientos sobre este contenido así que se le invita a 

desarrollar estos ejercicios de aplicación, siguiendo las instrucciones que se le brindan en cada inciso 

 Piensa en tu habitación, escribe cinco sustantivos de objetos o muebles que tengas y después 

escribe dos adjetivos de cada uno de ellos: 

Objetos de tu habitación Adjetivo #1 Adjetivo #2 

   

   

   

   

   

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

a su docente. 

Del jueves 

13 al 

viernes 14 

de agosto 

Bloque: Lectura 

Texto descriptivo: 

topografía 

Exploración de saberes previos:  

Lea el siguiente fragmento de un cuento inédito “De regreso al origen 
y otras cuantas cosas” de Viena Arellano 
 
“El joven veía el pasto verde rodeando la ladera de montaña, 
mientras el viento fresco le golpeaba suavemente las mejillas, a lo 
lejos se lograban divisar las blancas casas de adobe y bahareque de 
aquel humilde pueblo, su corazón palpitaba a toda velocidad con el 

http://www.icarito.cl/2010/04/52-8829-9-el-adjetivo.shtml/
http://www.icarito.cl/2010/04/52-8829-9-el-adjetivo.shtml/
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alma en un puño, rogándole a Dios que su madre se encortara bien, 
feliz y desprevenida, ya que en este lugar tan escondido entre la 
cordillera de Celaque y las pequeñas mesetas de alrededor nunca 
se estaba al tanto de las noticias, lo escabroso del terreno le quitaban 
las ganas a cualquiera de llegar a hasta ese lejano paraje a decir 
nada de nadie…”  
  
¿Sabe cómo se llaman este tipo de texto? ¿Qué es lo que nos quiere 
decir? ¿Cuál es el objetivo de esta información que nos presenta? 

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

 Texto descriptivo: Topografía 

La descripción topográfica o topografía es una figura retórica o expresiva que consiste en describir un 

espacio o lugar determinado. 

Es un recurso muy utilizado en todo tipo de textos en los que resulta importante que el lector se haga 

una idea del ambiente en el que ocurren las acciones. Podemos encontrar  descripciones topográfica en 

textos expositivos, narrativos, crónicas o diarios de viaje. 

Como todas las descripciones, las topográficas pueden ser objetivas (cuando se enfocan en describir las 

características concretas y comprobables de un espacio) o subjetivas (cuando se transmiten las 

sensaciones particulares del emisor con respecto al lugar descripto). 

Características de la descripción topográfica 

 El paisaje es el protagonista, aunque la descripción puede darse en función de la emotividad de un 

personaje. 

 El lugar se describe desde el punto de vista de un transeúnte, es decir, no desde una perspectiva 

fija. 

 La descripción es lenta, por lo que su uso excesivo puede resultar desestimulante para el común 

de los lectores. 

Ejemplos de descripción topográfica 

1. Sobre un jardín 

Al fondo del garaje se asomaba, como un relámpago, el jardín. Comenzaba con una grama suave y corta, 

de un verde amatista, que se abalanzaba sobre el concreto alrededor como queriendo huir despavorida, 

como esperando poder arrancarse de la tierra negra y húmeda de la zona. De inmediato se erguían los 

troncos casi grises del manzano y el limonero, modestos pero frondosos, compartiendo el aire limitado 

del jardín y el generoso sol del trópico, cual pilares que sostenían un techo de hojas gruesas, venosas, 

https://www.ejemplos.co/figuras-retoricas-o-literarias/
https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-texto-expositivo/
https://www.ejemplos.co/ejemplos-del-genero-narrativo/
https://www.ejemplos.co/ejemplo-de-una-cronica-literaria-excelente/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-descripcion-objetiva/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-descripcion-subjetiva/
https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-descripcion-topografica/
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de un color profundo y orgulloso que se confundía con su propia sombra. Aquí y allá, a sus pies, diversas 

macetas anaranjadas, más o menos enteras, de las que surgía toda clase de arbustos floridos, algunos 

con frutos minúsculos insinuándose al final de las ramas, como en un árbol de navidad con los adornos 

mal puestos. Y luego de todo el paredón, abrazado por la hiedra venenosa y sus caminos torcidos, 

serpenteantes, empeñada en cubrir la mayor cantidad posible de superficie. 

2. Sobre una ciudad 

Desde aquellas alturas la ciudad parecía sumergida en la calma. Largos y somnolientos edificios en la 

distancia, iluminados por sus propias luces como titanes de circo, revelaban el entramado de callejuelas 

y farolas nocturnas extendido a sus pies, un mapa que conducía a cada quien a sus hogares. Aquí y allá, 

inesperados, pozos de luz de neón hacían las veces de los árboles faltantes, en aquella masa de 

hormigón semejante una costra en la llanura que solamente la montaña de donde miraban interrumpía. 

3. Sobre un callejón 

La primera impresión al asomarse en la estrecha callejuela era que nada podía pasar por allí, de lo 

atestados que estaban sus rincones con recipientes enormes de basura, cartones apilados como capas 

de cebolla y reclinados sobre una pared, y el esqueleto de un anciano sofá enmohecido y boca abajo en 

el medio. Pero unos segundos después se revelaba el sendero polvoriento, surcado de huellas de botas 

y de patas de perro y de latas de cerveza, a medida que la mirada serpentea entre las ventanas cerradas 

y la luz empieza a hacerse penumbra. 

4. Sobre una habitación 

La cama, al fondo, era apenas un colchón grueso y blanco sobre el que se apilaban los libros, las cajas 

y otros objetos perfectamente ordenados, bajo una serie de posters de Madonna y Peter Gabriel pegados 

con cinta. A un lado, el escritorio, vacío y con las gavetas puestas encima, como rindiéndose ante un 

asaltante. Y un poco más acá, la puerta cerrada del clóset. Una ventana estrecha y larga se insinuaba 

en la pared contraria, haciendo necesario encender constantemente la luz: un bombillo desnudo que 

pendía de un hilo negro y grueso de cable plástico. El piso era de parquet y estaba prístino, reluciente, a 

pesar de las marcas blancas que lentamente conducían hacia la puerta, como si alguien lo hubiese 

rastrillado antes de encerarlo. 

 
Fuente: Enciclopedia de Ejemplos. (2019). Descripción topográfica En:  

https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-descripcion-topografica/#ixzz6Mquu1s00 

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

 ¿Sabe cuál  es la diferencia entre una descripción topográfica y una cronográfica? 

 ¿Cuáles son las características de una descripción topográfica? 
 

https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-descripcion-topografica/#ixzz6Mquu1s00
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Actividad 3: Elabore en su cuaderno de español una descripción topográfica de una parte de su casa o 
de cualquier otro lugar que a usted le guste o que desee describir. 
 
Recuerde tener evidencias, en su cuaderno, para presentarla a su docente al retorno a clases 
presenciales. 

Lunes 17 

y martes 

18 de  

agosto 

Bloque: Lectura 

Texto narrativo: la 

historieta. 

Exploración de saberes previos:  

Observe el siguiente texto gráfico 

 

¿Reconoce este tipo de texto? ¿Sabe cómo se llama el personaje 

que aparece en la secuencia de imágenes? ¿Cuál es el mensaje o 

historia que transmite este texto gráfico? 

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

La historieta y como se elabora 

Las historietas son una secuencia o serie de dibujos que cuentan una historia narrativa; es por ello que 

se les incluye dentro de lo que se considera como narrativa gráfica: son textos que cuentan una historia 

a partir de una estructura visual compuesta de distintas imágenes 

Las historietas pueden contener, además, texto que acompañe lo que se está contando, ya sea para 

incluir a un narrador que cuenta generalmente en tercera persona los acontecimientos o explica algún 

punto relevante o, bien, diálogos de los personajes que se involucran en la historia.  

La estructura básica de las historietas es la viñeta. Ésta es un recuadro delimitado gráficamente que 

contiene una imagen delimitada (con texto o sin él) que cuenta una parte de la historia. Se podría decir 

que es parecido a lo que denominamos encuadre en fotografía o cine: un espacio visual delimitado. Las 

viñetas se colocan de izquierda a derecha (en la tradición occidental) y se separan por un pequeño 

espacio.    

La extensión de las historietas es variable. En ocasiones puede tratarse de una simple tira o unas 

cuantas tiras o páginas publicadas en algún libro, revista o periódico o también pueden ser un libro en 

su totalidad.  

En cuanto a las historias contenidas, éstas pueden ser independientes una de la otra a pesar de que 

puedan tratar de los mismos personajes. Es decir, se narran aventuras o situaciones independientes que 
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afrontan los personajes. Asimismo, las historietas también pueden seguir un orden cronológico. Pueden 

ir hilvanando una historia en distintas entregas.  

La historieta consiste en dibujos que cuentan una historia 

Las  historietas a lo largo de su historia han abordado un gran número de géneros y temáticas; entre los 

que se pueden mencionar: la comedia, la fantasía, la aventura, el romance, la historia, la ciencia ficción, 

la guerra, lo policial, el terror, entre muchos otros. Las historietas no están limitadas a un género o tema 

en específico. 

Ejemplos de historietas latinoamericanas 

Mafalda. Esta historieta fue creada por el argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como 

Quino, y tuvo un gran auge y popularidad en Latinoamérica y en algunos países europeos. Las tiras de 

esta historieta comenzaron a publicarse en 1964 en la revista Primera Plana. El personaje principal es 

una niña de clase media llamada Mafalda que se preocupa por los problemas sociales y por la 

humanidad; en específico, le importa la igualdad, la paz mundial, la justicia, entre otros aspectos sociales 

y humanos.   

Memín Pinguín. Esta historieta es de origen mexicano y fue publicada por primera vez en 1962; el 

personaje de Memín fue creado por Yolanda Vargas Dulché  en la década de los cuarenta. Narra las 

aventuras, travesuras y andanzas de un niño que estudia tercero de primaria. Contiene temáticas como 

la familia y sus valores, la cultura, la política, la discriminación social, la desigualdad de clases, la vida 

cotidiana, entre otras.  

Chanoc. Esta historieta mexicana se puede clasificar dentro del género de aventuras. Fue escrita por 

Martín de Lucenay en 1959. Cuenta la historia de Chanoc, un pescador de perlas de temperamento 

aventurero que se acompaña de su padrino Tsebuk, quien es a su vez un mentor.  

Kaliman. Esta historieta mexicana comenzó a publicarse en 1965 y fue muy popular en Latinoamérica. 

Kaliman es un superhéroe que se enfrenta al mal acompañado por un joven egipcio llamado Salín. La 

justicia es uno de los principales temas de esta historieta.  

Fantomas, la amenaza elegante. Esta historieta mexicana fue publicada entre 1960 y 1980. El 

personaje principal es un ladrón enmascarado y disfrazado, creativo y audaz, que hace sus robos por 

una mera satisfacción y meta personal. Uno de sus objetivos era ayudar a las personas necesitadas. Fue 

una historieta muy popular en Latinoamérica.  

Águila solitaria. Esta historieta fue creada por el mexicano Héctor González Dueñas y fue publicada en 

1976 por Editorial Racana. Narra la historia de un niño piel roja a quien le matan a su padre, jefe de su 

tribu, y es criado por un águila; después de un tiempo, aprende el secreto del vuelo de las águilas. Águila 

solitaria jura vengarse del hombre que mató a su padre de niño. Además de él, el indio piel roja se 

enfrenta a distintos tipos de enemigos.   

Condorito. Esta historieta es de origen chileno; fue publicada en 1949 en la revista Okey y creada por 

René Ríos Boettiger, más conocido como Pepo. Es una historieta muy conocida y popular en 
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Latinoamérica. Esta historieta consiste en tiras cómicas que son independientes una de la otra; es decir, 

se narran aventuras separadas. El personaje principal, Condorito, es un hombre cóndor de clase baja.  

Ejemplos de historietas estadounidenses: 

Charlie Brown y Snoopy (Peanuts). Fue creada en la década de los cincuenta por el historietista 

Charles Monroe Schulz. Su publicación fue exclusiva en la prensa; se trata de una tira cómica. 

Batman. Es una historieta de DC Comics que se publicó por primera vez en 1940 y cuyo guionista fue 

Alan Moore. 

Avengers. Esta historieta pertenece a Marvel y fue creada por Stan Lee y Jack Kirby. Entre los 

protagonistas se encuentran los superhéroes Iron Man, el Capitán América, Thor, Hulk, Visión, entre 

otros. 

Astérix el Galo. Fue publicada en 1959. El guion es de René Goscinny y el dibujo de Albert Uderzo. La 

historia está ambientada en Galia en el 50 a. de C., en una aldea que se resiste a la invasión del imperio 

romano. 

Capitán América. Fue publicada por primera vez en 1941 en Timely Comics. Este personaje fue creado 

por Joe Simon y Jack Kirby. El personaje es un supersoldado surgido en la segunda guerra mundial. 

Daredevil. El personaje de esta historieta fue creado por Stan Lee y Bill Everett. Fue publicado en 1964 

y narra la historia de un abogado que adquiere habilidades especiales tras ser bañado por residuos 

tóxicos que lo dejan ciego. 

El increhíble hombre araña. Es una historieta publicada en 1963 y dedicada exclusivamente al 

personaje de Marvel Spiderman, el cual ya había aparecido en otras historietas. 

The Walkind Dead. Es una historieta de zombies creada por David Kirckman y Tony Moore que fue 

publicada por primera vez en 2003. 

Popeye. Es una historieta que se desarrolló a partir de tiras cómicas. Este personaje apareció por primera 

vez en 1929 y fue creado por Elzie Crisler Segar. 

¿Cómo hacer una historieta? 

 El desarrollo de historietas tiene una serie de beneficios para los niños, por lo cual su creación es muy 

recomendable debido a las siguientes razones: 

 Desarrollan la imaginación. 

 Favorece el aprendizaje al perfeccionar la comprensión lectora y enriquecer el vocabulario. 

 Promueve la interpretación, cohesión secuencial y la síntesis. 

Para crear una buena historieta, solo necesitas mucha imaginación y ganas de trabajar. Antes de 

comenzar a escribir tu historieta: 

1. Puedes inspirarte y sacar ideas de distintos tipos de historietas. 

https://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/como-hacer-una-historieta-pasos-de-gran-utilidad/
https://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/como-hacer-una-historieta-pasos-de-gran-utilidad/
https://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/como-hacer-una-historieta-pasos-de-gran-utilidad/
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2. Puedes crear tu propia historia o guiarte por textos ya escritos, por ejemplo, una obra de teatro. 

3. Crea tus personajes de acuerdo con sus cualidades y defectos. Dibújalos previamente. 

4. Es muy importante definir y escribir un guion en forma de texto. 

Ahora puedes comenzar a crear tu historieta. El paso a paso: 

1. Define cuántas viñetas o cuadros tendrá tu historieta. Distribúyelas en tu papel o material de trabajo 

y dibújalas. 

2. Realiza tus dibujos dentro de cada viñeta (cuadro), de acuerdo con tu guion de referencia. Las viñetas 

pueden ser de diferentes tamaños, según tus necesidades. 

3. Coloca los textos con lo que dicen o piensan tus personajes. Para darles más importancia, pueden 

estar escritos en letras grandes. El espacio para los textos se llama “bocadillo” y tiene dos partes: el 

globo y el rabillo o delta que señala al personaje que está hablando o pensando. Toma en cuenta 

que, de acuerdo con la forma del globo, el texto tendrá diferentes sentidos. Aquí algunos ejemplos: 

 Contorno en forma de nubes: Muestra lo que el personaje piensa sin decirlo. 

 Contorno con bordes temblorosos: voz temblorosa que expresa debilidad, frío, miedo, etc. 

 Contorno con bordes de dientes de serrucho: Aparece cuando el personaje grita, está irritado, 

etc.  

 Contorno con líneas punteadas: Aparece cuando el personaje susurra o habla muy bajito. 

 Bocadillo que señala un lugar fuera del cuadro: el personaje habla, pero no aparece en el cuadro. 

 Globo con varios rabillos: texto hablado por varios personajes. 

 

4. También puedes usar otros recursos, si tu historieta los requiere: 

 Sucesión de globos que rodea a los personajes: pelea, agresividad. 
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 Onomatopeyas: ayudan a definir bien una situación. Por ejemplo: crash, bang, boom, etc. 

 Líneas cinéticas: dan movimiento al dibujo o a la acción. 

 Metáforas visuales: expresan un pensamiento o idea que el personaje no puede o no quiere 

decir verbalmente. 

Fuentes consultadas: 

A. (2017. Ejemplo de Historietas. Revista Ejemplode.com. Obtenido 06, 2017, de 

https://www.ejemplode.com/41-literatura/4582-ejemplo_de_historietas.html) 

Empresa el Mercurio S.A.P. (2011). ¿Cómo hacer una historieta? Pasos de gran utilidad. Guioteca. En: 

https://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/como-hacer-una-historieta-pasos-de-gran-utilidad/ 

Actividad 2:   después de leer el contenido que se le presentó sobre las historietas, conteste las 

siguientes preguntas: 

 ¿Las historietas son un tipo de texto útil o divertido?  ¿Por qué? 

 ¿Se puede contar una historia por medio de una historieta aunque no sea un cuento, novela, etc.? 
¿Por qué? 

 
Actividad 3: En su cuaderno de español y con el apoyo de un familiar, elabore una historieta siguiendo 
los pasos que se le han presentado, no se olvide de colorear sus dibujos y de tener cuidado con los 
diálogos que deben escribirse dentro de los bocadillos o viñetas. 
 
Recuerde: tener evidencias, en su cuaderno, para presentarla a su docente al retorno a clases 
presenciales. 

 

 

Del 

miércoles 

19 al 

viernes 21 

de  agosto 

 

Bloque:   Lectura 

Signos, símbolos 

e iconos. 

 

 Semana del 17 al  21 de Agosto 

 

Exploración de saberes previos: 

¿Existe alguna información relevante para leerse en imágenes y 
señales que están a nuestro alrededor? ¿Cómo? 

Veamos en la siguiente ilustración ¿Qué marcas  están 
representadas?  

https://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/como-hacer-una-historieta-pasos-de-gran-utilidad/
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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. 

Signos, símbolos e íconos  
 

Los signos y símbolos son entidades semióticas con propiedades diferenciadas. Un signo se da por 

la relación semiótica de lo designado, el designante y la representación; mientras que un símbolo es 

una representación gráfica que puede ser parte del signo. 

Ambos transmiten ideas en las culturas prealfabetizadas o prácticamente analfabetas. Pero su utilidad 

no es menor entre las verbalmente alfabetizadas: al contrario, es mayor. En la sociedad tecnológicamente 

desarrollada, con su exigencia de comprensión inmediata, los signos y símbolos son muy eficaces para 

producir una respuesta rápida. Su estricta atención a los elementos visuales principales y su simplicidad 

estructural, proporcionan facilidad de percepción y memoria. 

Los signos y símbolos nos ayudan a: 

1. Identificar sentimientos y a buscar liberación emocional en dicho conocimiento. 

2. Determinar las acciones adecuadas y el comportamiento aceptable. 

3. Diseñar edificios y conocer su significado. 

4. Identificar empresas y corporación. 

Hay que diferenciar el signo del símbolo  

Un símbolo es una imagen, figura u objeto con que se representa un concepto abstracto, moral o 

intelectual. Un símbolo es más que su significado inmediato, puede incluso el concepto representado 

ser diferente según el receptor que lo considera.  A diferencia del signo, el símbolo no es completamente 

arbitrario,  ni univalente, ni vacío, según Saussure, “porque hay un rudimento de vínculo natural entre 

significante y significado”  El símbolo de la Justicia, la balanza, no podría reemplazarse por otro objeto 

cualquiera, un carro, por ejemplo, debe haber una concordancia, el símbolo de la mujer vendada, con la 

balanza en una mano, sobre un carro de guerra, puede significar el triunfo de la justicia, es decir, el 

estado de derecho. 
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 Hay signos más complejos, como los icónicos, por ejemplo, el dibujo de una mujer es signo de esa 

persona y transmite esa información, un ícono,  pero si el rostro de una persona se asocia a un producto 

comercial, ese signo se transforma en símbolo, que es una imagen que abstrae una idea. 

Un ícono (del griego εἰκών, eikon: ‘imagen’) es una imagen, cuadro o representación; es un signo o 

símbolo que sustituye al objeto mediante su significación, representación o por analogía, como en la 

semiótica. 

Como signo, una bandera representa un país, pero como símbolo es imagen de la nación, su gente, el 

estado, su tradición, historia, instituciones y emociones y sentimientos no racionales de forma más bien 

ambigua. Es una total abstracción. 

Consultado en: Minerva. (2009). Cuál es la diferencia entre signos, símbolo e icono. Overblog. En: 

http://minerva20.over-blog.com/article-29633255.html 

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

 ¿Qué información transmite un ícono? 

 ¿Cuál es la  diferencia entre un signo y un símbolo? 
 
Actividad 3: desarrolle las siguientes asignaciones: 

1. Grafique y explique un ejemplo de Signo. 

2. Grafique y explique un ejemplo de símbolo. 

3. Grafique y explique un ejemplo de ícono. 

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

Del lunes 

24 al 

miércoles 

26 de 

agosto 

Bloque:  Lectura 

El contexto 

 

Semana del 24 al  28 de Agosto 

 
 
 
Exploración de saberes previos 
 

Lea la siguiente oración: 
“El infante decidió cruzarse la calle sin precaución.” 
 
La palabra subrayada ¿porque otra podría sustituirse sin que la 
oración pierda su sentido original? 
 
 Vea las opciones que se le brindan y escoja la opción correcta:  

Soldado niño abuelo 
 

http://minerva20.over-blog.com/article-29633255.html
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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. 

Significado de las palabras por contexto 

Muchos estudios sobre inferencia de significado por contexto indican que una gran proporción de 
palabras desconocidas pueden ser entendidas siguiendo este camino. Para poder tener más claro el 
proceso de inferir significados, se presentará la siguiente estrategia de desarrollo. 

Cada hablante tiene un rango determinado de palabras que ha obtenido de su entorno y educación 
(referencia por el factor socio-económico). Cualquier persona que haya cursado estudios superiores 
generalmente maneja y conoce más de 20.000 palabras. Estas son las herramientas básicas que 
tenemos los seres humanos para poder comunicarnos. Con ellas, un hablante trabaja y relaciona 
conceptos al momento de encontrar una palabra desconocida en un texto. Por esto la importancia del 
aprendizaje y manejo del vocabulario. 

El proceso de inferencia de significados es aplicable cuando nos encontramos con una o varias palabras 
que desconocemos dentro de un texto o una conversación que nos ayuda a entender de forma más clara 
algo que se está oyendo o conversando. Sólo la falta de conocimiento de un vocablo en un contexto (oral 
o escrito), puede provocar que un individuo no entienda cierta información que está recibiendo. Por esto, 
es tan importante manejar la inferencia de significados en una unidad temprana. 

Así el desarrollo del lenguaje y la comprensión lectora o auditiva logrará un progreso considerable en la 
edad adulta. 

Inferencia viene del verbo inferir el cual significa, según el diccionario de la lengua española, “sacar una 
consecuencia o deducir una cosa de otra”. 

Si se aplica al lenguaje, tenemos que “inferir significados” es un proceso por el cual se puede deducir el 
significado de un concepto o idea, a partir de otros conceptos, ideas o elementos involucrados. 

¿Qué son las claves de contexto?  

Son una estrategia para identificar el significado de un texto. También se les llama indicios textuales y 
claves contextuales. “Constituyen las pistas o señales del texto que ayudan al lector a inferir el significado 
de palabras o conceptos que estas denotan”. 

A continuación se presenta un ejemplo de clave de contexto verbal, en la que la palabra desconocida 
está descrita por otras palabras que aparecen en la oración: 

1. Los estudiantes leen la siguiente historia: Las abejas nos dan rica miel. La miel la sacan de las flores 
y la preparan en sus colmenas, que es el lugar en donde viven. 

2. Se les pregunta ¿cómo se llama la casa de las abejas? ¡Colmenas! (posible respuesta). Si no 
respondieran el docente debe darles pistas para que lo descubran 

3. Se vuelve a preguntar ¿por qué supieron que la casita de las abejas son las colmenas? Porque allí 
dice que es el lugar en donde viven y el lugar en donde uno vive es su casa. 
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Los estudiantes han aprendido una nueva palabra y también ahora conocen de donde obtienen las abejas 
el ingrediente para preparar la miel. 

Es importante usar claves de contexto porque nos permiten: 

 Deducir el significado de una palabra de acuerdo con el contexto. 

 Determinar que las palabras tienen diferentes significados, según el contexto en el que se usan. 

 Identificar definiciones para entenderlas y aplicarlas; 

 Descubrir que hay palabras que tienen significados opuestos (antónimos) o bien, significados 
iguales o muy parecidos (sinónimos). 

Fuentes consultadas: 

Pérez, María. (2016). Claves de contexto. Una tarea de comprensión lectora. Aulapt.org. Grupo Café. 
En:  

Inferencia de significados por contexto. Lectura, Lenguaje y Comunicación. Icarito. Grupo Copesa. En: 
http://www.icarito.cl/2009/12/98-8763-9-inferencia-de-significados-por-contexto.shtml/ 

Consolidación de los nuevos saberes: 

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

 ¿Qué son claves de contexto? 

 ¿Qué es lo que nos permiten usar las claves de contexto? 
 

Actividad 3: Lea el siguiente relato corto e identifique el significado de cada palabra subrayada, y con la 

ayuda del diccionario sustitúyala por otra reescribiendo el texto en su cuaderno de español, cuidando 

que no se pierda el sentido original. 

La calurosa tarde de mi tía Francisca 

Mi tía Francisca decidió acabar con el calor tomando medidas ingeniosas, primero se fue a la nevera a 

buscar hielo,  luego colocó en un gran pedazo dentro de una paila y lo llevó frente al ventilador, sin 

embargo, tanto movimiento le dio además mucha sed, por eso se regresó a la cocina y buscó una soda 

bien fría, rápidamente se volvió al sillón de la sala para recibir la brisa fresca que se desprendía del hielo, 

batida por el aire del ventilador. 

Una vez que el bloque de hielo se derritió por completo, mi tía no se dio por vencida y una vez más agarró 

camino hacia la refrigeradora para tomar otro bloque de hielo y comerse una paleta congelada, lo cual 

finalmente le permitió sentirse fresca. 

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

presenciales. 

Jueves 27 

y viernes 

28 de 

agosto 

Bloque:  Escritura 

La oración según la 

actitud del hablante: 

 
 
Exploración de saberes previos: 
Lea el siguiente texto y luego responda las preguntas: 



 
 

 

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   

21 
 

 

interrogativa, 

exclamativa,  

dubitativa, 

imperativa, 

enunciativa. 

¡Caramba niño! -Exclamó su madre desde el portón- ¿No te dije 

que te fueras a traer el pan hace ratos?, se le va a enfriar el café a 

y tu abuelito Chuy. 

¡Apurate!, no quiero tener que volvértelo a pedir porque si no ya 

sabés que “doña Chancla” no amaga. 

¿Logra reconocer que tipo de oraciones hay en estos dos párrafos? 

¿Cuál es la intención comunicativa de cada una? 

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

Clasificación de las oraciones según la actitud del hablante 
 

¿Qué es la actitud del hablante? 

Imagina cualquier cosa que puedas decirle a otra persona, recuerda algo que le hayas dicho hoy a 
alguien. Piensa en ese mensaje que le estás transmitiendo a quien te oye. Date cuenta de que no solo 
le estás haciendo llegar una información determinada, sino que, al hablar, estás manifestando una 
posición ante lo que dices, estás dando esa información de un modo concreto; y esto añade cosas a ese 
mensaje, le da una forma, y hace que el oyente lo interprete de un modo u otro. Cuando hablas, tomas 
una actitud ante lo que dices. 
Teniendo en cuenta las actitudes más usuales que puede adoptar un hablante, podemos hacer una 
clasificación de los tipos de oraciones que solemos utilizar. 
 
Clasificación de las oraciones según la actitud del hablante 
 
Hay seis tipos: enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, desiderativas y dubitativas.  
Veamos las características de cada una. 
 
Actitud enunciativa 
El hablante expresa un hecho o una idea; además, el hablante nos da a entender que su mensaje es una 
realidad objetiva. 
Por ejemplo: Tienes el pelo ardiendo. 
Como podemos comprobar en el ejemplo, el verbo aparece en su modo indicativo. 
A su vez, las oraciones enunciativas pueden ser de dos tipos: 

 Afirmativas: Afirman un hecho o una idea. No necesitan incluir ninguna palabra específica que las 

identifique como afirmativas, pero pueden contener algún adverbio de afirmación. Por ejemplo: 
Tienes el pelo ardiendo. / Sí tienes el pelo ardiendo. 

 Negativas: Niegan un hecho o una idea, y lo hacen por medio de algún adverbio de negación (no, 

nunca, jamás…) o de los pronombres “nadie”, ninguno” y “nada”. Por ejemplo: No tienes el pelo 
ardiendo. / Nadie tiene el pelo ardiendo. 

 
Actitud interrogativa 
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El hablante expresa una pregunta. Pero puede estar haciéndolo de una forma directa o indirecta. Y, por 
otro lado, puede preguntar por todo aquello que dice el enunciado o solamente por una parte. Vamos a 
verlo más detenidamente. 

 Oraciones interrogativas directas: Emplean signos de interrogación. Por ejemplo: ¿Tienes el pelo 
ardiendo? 

 Oraciones interrogativas indirectas: Se presentan por medio de los llamados verbos de lengua (decir, 
preguntar, etc.) Por ejemplo: Me pregunto si tienes el pelo ardiendo. 

 Oraciones interrogativas totales: El hablante pregunta por la totalidad de lo que dice, es decir, busca 
una respuesta afirmativa o negativa sobre lo que pregunta. Por ejemplo: ¿Tienes el pelo ardiendo? 
(La respuesta que se busca es “sí” o “no”). 

 Oraciones interrogativas parciales: El hablante pregunta por una parte del contenido de lo que dice, 
es decir, busca una información en particular acerca de su mensaje. O, dicho de otro modo, puede 
preguntar por el sujeto de su enunciado, o por la causa, o por el momento, etc. Para esto usa 
partículas interrogativas. Por ejemplo: ¿Quién tiene el pelo ardiendo? / ¿Por qué tienes el pelo 
ardiendo? / ¿Cuándo has tenido el pelo ardiendo? 
 

Actitud exclamativa 
El hablante transmite sentimientos y emociones (alegría, tristeza, admiración, temor, etc.) en su mensaje, 
con lo que consigue darle énfasis. El principal elemento gráfico que distingue estas oraciones es el uso 
de los signos de exclamación. Aunque también se pueden encontrar estos signos en oraciones 
desiderativas o imperativas para darle más énfasis a los deseos y a las órdenes. Pero esto lo veremos 
después en los ejemplos de cada caso. En cuanto a su pronunciación, la entonación del hablante nos 
indica si su actitud es exclamativa. 
Por ejemplo: ¡Tienes el pelo ardiendo! 
 
Actitud imperativa 
El hablante transmite una orden o un ruego. Por eso el verbo suele aparecer en modo imperativo. 
Por ejemplo: Quémate el pelo. 
 Aunque también se pueden usar otras fórmulas con las que el hablante puede manifestar su actitud 
imperativa: 

 Deber + infinitivo: Debes quemar tu pelo. 

 Tener que + infinitivo: Tienes que quemarte el pelo. 

 Hay que + infinitivo: Hay que tener el pelo ardiendo. 

 No + infinitivo: No quemarse el pelo. 

 A + infinitivo: ¡A quemarse el pelo! 
 
Veamos ahora otras formas de expresar órdenes o ruegos, pero que necesitan estar dentro de un 
contexto para comprenderlas adecuadamente como imperativas: 

 Presente de indicativo: ¡Tú te quemas el pelo ya! 

 Futuro de indicativo: ¡Te quemarás el pelo ahora mismo! 

 Presente de subjuntivo: ¡Que todo el mundo tenga el pelo ardiendo! 
 
Actitud desiderativa 
El hablante manifiesta su deseo. Puede expresarlo por medio de varias fórmulas: 

 Ojalá + subjuntivo: Ojalá tengas el pelo ardiendo. 
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 Verbo de deseo en condicional: Me gustaría que tuvieras el pelo ardiendo. 

 Querer + infinitivo: Quiero quemar tu pelo. 

 Si + subjuntivo: ¡Si ardiera tu pelo! 
 

Actitud dubitativa 
El hablante expresa una duda sobre lo que dice. Para ello dispone de varias fórmulas: 

 Deber de + infinitivo: Debes de tener el pelo ardiendo. 

 Puede que + subjuntivo: Puede que tengas el pelo ardiendo. 
 
Algunos adverbios y locuciones adverbiales + subjuntivo: Quizás tengas el pelo ardiendo / Tal vez tengas 
el pelo ardiendo. 
 
Tomado de: (2011). Clasificación de las oraciones según la actitud del hablante. Literatura Gramática. 
En: https://lalenguamola.wordpress.com/2011/05/29/clasificacion-de-las-oraciones-segun-la-actitud-del-
hablante/ 
 
Consolidación de los nuevos saberes: 
Actividad 2:  Después de leer el contenido que se le presentó sobre  las oraciones y la actitud del 
hablante, conteste la siguientes pregunta: 

 ¿Por qué es importante identificar las intenciones comunicativas de los hablantes y las oraciones 
que se emiten mientras las personas se comunicación tanto de forma oral como escrita? 

 
Actividad 3: Clasifique las oraciones del siguiente texto, según la actitud del hablante escribiéndolas 

en su cuaderno de español:   

“Vamos a ir al cine juntos. Pero tú no quieres ver la misma película que yo. Me pregunto si me dejarás 

elegir a mí. Quizá a ti no te importe darme ese gusto. ¡Eres tan bueno conmigo! Yo pagaré las 

entradas y tú las palomitas. ¡Ojalá haya palomitas de colores! Puede que sí. Y quiero beber un 

refresco muy grande. Pásate por mi casa a las ocho. ¿Te parece bien? Espera un momento. 

¿Cuándo empieza la película? Tal vez sea mejor que vengas a las siete. Sí, es lo mejor. Vendrás a 

esa hora y saldremos de aquí. Me gustaría llegar a tiempo para conseguir un buen asiento. ¡Qué 

bien! Nada va a salir mal. Cállate un momento. ¡No me lo creo! Debo de estar loco para no haberme 

dado cuenta antes. Hoy los cines están cerrados. ¡Tenemos que buscar una solución! Hay que 

encontrar una buena  alternativa para salir esta noche. 

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

presenciales. 


