Dirección Departamental de Educación de Atlántida
Subdirección de Currículo y Evaluación

Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Octavo Grado
gradoGrado

Estándar: Reconocen e interpretan lenguaje figurado,
intencionalidad del autor y otros aspectos semánticos de las
palabras.

Contenido/Tema: lenguaje figurado: licencia poética la anáfora.

¿Qué actividad realizaré?

¿Qué materiales necesito
para realizar la actividad?

Actividad Número 1:
Leo comprensivamente el texto Ficha de trabajo, cuaderno,
que se le presenta y desarrollo bolígrafo y lápiz.
las actividades que aparecen al
final del texto.

¿Cuándo la realizaré?
Semana del 03 al 07 de
Agosto 2020
Reforzamiento

¿Cómo realizo la actividad?
Lenguaje figurado: Es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra,
apelando a una semejanza que puede ser real o
imaginaria. El lenguaje figurado se opone al lenguaje
literal, que supone que las palabras tienen el sentido
que define su significado exacto.
Ejemplo: el término perro se refiere, en sentido
literal, a un mamífero cuadrúpedo que pertenece a la
familia de los cánidos. Sin embargo, en el lenguaje
figurado, el concepto permite hacer referencia, al
menos en Honduras, a alguien que es muy bueno
para desarrollar una cierta actividad. “Este tipo es
perro para jugar” o este tipo es perro para bailar,
comer o contar chistes; es una frase que podría
mencionar a una persona que sobresale por hacer
bien una actividad.
El lenguaje figurado en la poesía
Cuando leemos documentos científicos o jurídicos nos encontramos con
un lenguaje conciso y directo (literal) que intenta ser lo más preciso
posible para evitar confusiones. En la literatura, sin embargo es más
común el lenguaje figurado, sobre todo en la poesía.
Un poeta puede escoger un determinado concepto para hilvanarlo con
una idea, en algunos casos absolutamente personal y no necesariamente
coincidente; se trata de utilizar una palabra en un sentido diferente al que
la misma representa en el diccionario para relacionarla con una idea o
sentimiento.
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La anáfora:
Es una figura retórica que consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de un
verso o enunciado. En prosa, puede consistir en la repetición de distintas frases o grupos
sintácticos.
Es importante distinguir este sentido de "anáfora" del que tiene como término estrictamente
lingüístico y analítico en la poética.
Se utiliza bastante en la oratoria, donde da mayor sonoridad y ritmo al párrafo en que se
emplea este recurso retórico.
Ejemplos: Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.
No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.
Miguel Hernández, "Elegía “ El rayo que no cesa,
1936
Dale al aspa, molino hasta nevar el trigo dale a la piedra, agua
hasta ponerla mansa dale al molino, aire hasta lo inacabable dale al
aire, cabrero hasta que silbe tierno

Actividad 1. Copio en mi cuaderno los versos del fragmento y
subrayo las palabras repetidas al inicio de los mismos. Escribo el
nombre de la figura literaria.
Mientras las ondas de la luz al
beso
Palpiten encendidas,
Mientras el sol las desgarradas
nubes
De fuego y oro vista,
Mientras el aire en su regazo lleve
Perfume y armonía,
Mientras haya en el mundo
primaveras,
¡Habrá poesía!

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Octavo
Grado

Estándar: utilizan una variedad de palabras y sus relaciones
semánticas en la producción de textos escritos.

Contenido/Tema: Ortografía básica: uso de la letra b y v.

¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: Aprendo y
escribo correctamente palabras
que llevan b y v

¿Qué materiales necesito
para realizar la actividad?
Ficha de trabajo, cuaderno,
bolígrafo y lápiz.

¿Cuándo la realizaré?
Semana del 03 al 07 de
Agosto 2020
Reforzamiento.

¿Cómo realizo la actividad?
Copio en mi cuaderno las reglas del uso de b y v.
Se escribe con b
El sonido final -bir de los infinitivos y todas las formas de
estos verbos ejemplo: escribir, transcribir (excepto hervir,
servir y vivir y sus compuestos)
Las terminaciones -ba, -bas, -bamos, -bais y –ban.
Los vocablos que empiezan con el sonido bibl- (biblioteca,
Biblia, bibliografía, etc.) o con la sílaba bu-, bur y bus- (burro,
burla, buscar).

Las terminaciones -bundo, -bunda y -bilidad (excepto
movilidad y civilidad): nauseabundo, furibunda, amabilidad.
Las palabras en las que dicho sonido precede a otra consonante: amable, brazo, abdicación,
abnegación, obstruir, obtener, obvio. Esta regla incluye las sílabas bla, ble, bli, blo, blu y bra,
bre, bri, bro, bru;
Los prefijos bi-, bis-, biz-, que significan ‘dos’ o ‘dos veces’: bilingüe, bisiesto, biznieto; Los
prefijos bien- y bene- (que significan ‘bien’): bienintencionado, beneplácito, benévolo, beneficio,
y los compuestos y derivados de voces que llevan esta letra.
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Se escribe con V
El presente de indicativo, de imperativo y de subjuntivo del verbo ir (voy, vas; ve, vaya; vaya,
vayamos)
Las terminaciones de adjetivos -ava, -ave, -avo; -eva, -eve, -evo e -iva, -ivo: octava, suave,
bravo, nueva, leve, decisivo (se exceptúan árabe, sílaba, que no es adjetivo, y sus compuestos:
mozárabe, trisílaba, etc.); Después de d: advertencia, advenedizo, adversario

Los prefijos vice-, villa-, villar-: vicealmirante, Villalobos, etc.;
Las terminaciones -viro, -vira, -ívoro e -ívora (excepto víbora): Elvira, carnívoro, herbívora;
Las terminaciones -servar y -versar de los verbos conservar, observar, reservar y conversar;
Las formas de los verbos que no tienen ni v ni b en su infinitivo: tuve, estuve, anduvieron,
vayamos (se exceptúan las terminaciones –ba, -bas, -bamos, -bais y -ban del pretérito
imperfecto de indicativo);
Las palabras en las que este sonido aparece detrás de las letras b, d y n: obvio, adverso e
invierno.

Escribo en mi cuaderno una lista de 10 palabras con b y 10 palabras con v.

Completo las siguientes frases con b o v
1. Si tu___iera nue____e lempiras me compra_____ a una ___ufanda.
2. Me dijo que se i___a a sa____er toda la _____erdad.
3. Estu___o toda la tarde e____itando hacer los de____ eres.
4. De____emos la___arnos las manos antes de comer.
5. _____amos a _____er la hier____a _____erde.
Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Octavo
Grado

Estándar: Utilizan y comprenden lenguaje libre de
discriminación, sociocultural, étnica y de género.

Contenido/Tema: Los sustantivos colectivos.

¿Qué actividad realizaré?

¿Qué materiales necesito
para realizar la actividad?

Actividad Número 1: leo y
aprendo sobre los sustantivos Ficha de trabajo, cuaderno,
colectivos.
bolígrafo y lápiz.

¿Cuándo la realizaré?
Semana del 10 al 14 de
Agosto 2020

¿Cómo realizo la actividad?
1. Observo y leo detenidamente el siguiente cuadro.
2. Completo las siguientes oraciones con los sustantivo colectivos que aparecen en el
recuadro.

1. Una _______de pájaros surco el cielo.
2. La __________se puede ver claramente esta noche.
3. El _______________ follaje estaba completamente verde
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3.Leo y copio en el cuaderno.


Los sustantivos colectivos agrupan los nombres que sirven para designar un
conjunto de seres u objetos, dando la idea de pluralidad, se escriben en singular.

Ejemplos:
- Equipo
-Biblioteca
-Arboleda
-Enjambre
-Pinar


Desarrollo en mi cuaderno. las siguientes actividades
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
octavo Grado

Estándar: utilizan y comprenden una variedad de
palabras en la producción y recepción de textos orales.

Contenido/Tema: El Adjetivo

¿Qué actividad realizaré?

¿Qué materiales necesito

¿Cuándo la realizaré?

para realizar la actividad?
Actividad Número 1: leo

Semana del 10 al 14 de

comprensivamente el texto

Ficha de trabajo, cuaderno,

sobre el adjetivo y aplico lo

bolígrafo y lápiz.

Agosto 2020

aprendido.
¿Cómo realizo la actividad?
1. Leo y contesto en forma oral las siguientes preguntas.
¿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?
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
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niño bajito y delgado.

6. 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.)

7. 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.

8. 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.
partitivo: agrega al sustantivo la idea de parte de una unidad.
Ejemplo: Mitad, media, vigésima, décima, etc. Mi hermana se comió la mitad de los dulces.
9. 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.
Actividad 2: según la lectura anterior, copio y contesto en mi cuaderno las siguientes
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interrogantes.
¿Considera usted que los adjetivos son palabras importantes al momento de expresarse de
forma oral o escrita y 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.


Pienso en tu habitación, escribo cinco sustantivos de objetos o muebles que tengas y
después escribe dos adjetivos de cada uno de ellos como se muestra en el ejemplo:



Objetos de tu habitación

Adjetivo #1

Adjetivo #2

Mesa

Madera

pequeña

Escribo en mi cuaderno una oración para cada adjetivo:

Ejemplo: aquella niña es mi amiga.


Aquella



Esa



Tuyo



Cincuenta



Primero



Doble



Poco

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Octavo Grado

Estándar: Aplican normas de la gramática (morfosintáctica,
ortográfica, semántica y pragmática) caligrafía y puntuación en la
producción de textos coherentes.
,

Contenido/Tema: Modos verbales.

¿Qué actividad realizaré?

¿Qué materiales necesito

¿Cuándo la realizaré?

para realizar la actividad?
Actividades:

Semana del 17 al 21 de

1. Leo y aprendo sobre los

Ficha de trabajo, cuaderno,

modos verbales.

bolígrafo y lápiz.

Agosto 2020

¿Cómo realizo la actividad?


Escribo el verbo y completo la oración.

Ejemplo:
El alumnado asistirá al desfile.
En el ___________ hermosas flores.
Ana _____________ su casa.
Ellos _____________la lección


Leo y aprendo:

Modo: manifiesta la acción del verbo de acuerdo a la actitud del hablante, sus intenciones o
nivel de subjetividad. Existen tres modos verbales: modo indicativo, modo subjuntivo, y modo
imperativo.
Modo Indicativo: presenta los hechos reales tal como se dan o se enuncian como si fueran
ciertos.
Ejemplos:
Mi mama me pidió que le ayudara con las tareas de la casa.
-Papa trabaja para el bienestar de la familia.
Mi hermana es muy educada.
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Modo Subjuntivo: este modo expresa duda, deseo, condición e incertidumbre.
Ejemplos:
Dudo que él pueda hacerlo.
Me da miedo que llegue tarde.
Pienso que nosotros hubiésemos cumplido con las tareas.
Modo imperativo: expresa una orden, un mandato. En algunos casos se usa un ruego para
que la expresión no se sienta fuerte. Se conjuga solo en tiempo presente y en la segunda
persona del singular. Y la segunda persona plural (vosotros)
Ejemplos:
Pórtate bien.
Abre la ventana por favor.
¿Puede usted venir?
No hablen por teléfono.

Escribo en mi cuaderno el modo que presentan los verbos subrayados en las siguientes
oraciones indicativo, subjuntivo e imperativo).
Espero que aprendas a manejar pronto.
El profesor me pidió que tradujera el texto.___________
Por favor escriba claro y ordenado____________
Fue preciso esperar a que jugasen todo el partido para poder ir a casa. ____________
Quítate las sandalias para entrar._______________
Hace la tarea. __________________

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01

Dirección Departamental de Educación de Atlántida
Subdirección de Currículo y Evaluación

Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
octavo Grado

Estándar: leen y utilizan con diversos propósitos, textos narrativos
descriptivos, expositivos y persuasivos tanto literarios como funcionales e
informativos, de varias fuentes, como libros, medios masivos de
comunicación internet, incluyendo contenido lingüístico y gráfico.

Contenido/Tema: La Topografía

¿Qué actividad realizaré?

¿Qué materiales necesito
¿Cuándo la realizaré?
para realizar la actividad?
Actividad
Número
1:
leo Ficha de trabajo, cuaderno, Semana del 17 al 21 de
comprensivamente el texto y bolígrafo y lápiz.
Agosto 2020
contesto las preguntas que están
al final
¿Cómo realizo la actividad?
1: Leo, comprensivamente, el texto que se te presenta y
conteste las preguntas que aparecen al final.
Lea comprensivamente las preguntas.
“De regreso al origen y otras cuantas cosas” del Escritor
Viena Arellano
“El joven veía el pasto verde rodeando la ladera de la
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 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 Celeque 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 hasta ese
lejano paraje a decir nada de nadie…”
¿Sabe cómo se llaman este tipo de texto? ¿Qué mensaje
nos habrá querido el autor con esta historia? ¿Cuál es el
objetivo de esta información que nos presenta?

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 topográficas en textos
expositivos, narrativos, crónicas o diarios de viaje.

Dirección Departamental de Educación de Atlántida
Subdirección de Currículo y Evaluación

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 descrito).
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
sentido 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, 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
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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 parque y estaba prístino, reluciente, a pesar de las marcas blancas que
lentamente conducían hacia la puerta, como si alguien lo hubiese rastrillado antes de encerrarlo.

Después de leer el contenido, contesto las siguientes preguntas en su cuaderno:


Escribo el concepto de descripción topográfica.



Escribo es la diferencia entre una descripción topográfica y una cronografía.



¿Cuáles son las características de una descripción topográfica?



Escribo en mi cuaderno una topografía observando el siguiente paisaje.

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
octavo Grado

Estándar:
Aplican
normas
de
la
gramática
(morfosintáctica, ortográfica, semántica y pragmática)
caligrafía y puntuación en la producción de textos
coherentes.

Contenido/Tema: La oración según la actitud del hablante: interrogativa,
exclamativa dubitativa, imperativa y enunciativa
¿Qué actividad realizaré?

¿Qué materiales necesito

¿Cuándo la realizaré?

para realizar la actividad?
Actividad Número 1:

Semana del 24

al 28 de

Leo comprensivamente el texto y Ficha de trabajo, cuaderno, Agosto 2020
clasifico las oraciones.

bolígrafo y lápiz.

¿Cómo realizo la actividad?


Leo el siguiente texto y respondo las preguntas.

¡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.
¡Apúrate!, no quiero tener que volvértelo a pedir porque si no ya sabes que “doña Chancla” no
amaga.

¿Logra reconocer que tipo de oraciones hay en estos dos párrafos?
¿Cuál es la intención comunicativa de cada una?

¿Qué es la actitud del hablante?
La actitud del hablante depende de su intención y se
manifiesta en la tonalidad de la voz Para preguntar,
exclamar ordenar, suplicar o expresar una duda.

A partir de la actitud en la expresión, se identifican las siguientes oraciones.
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Actitud enunciativa
El hablante expresa un hecho o una idea; además, el hablante nos da a entender que su
mensaje es una realidad objetiva.
Ejemplo: yo conocí a tu madre.

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.
Ejemplo: aprobé el examen. / María hizo la tarea.

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”.
Ejemplo: Nadie estudio para el examen / Ninguno salió a recreo.

Actitud interrogativa
Este tipo de oraciones expresa una pregunta sobre
algo que el hablante desconoce.

Se pueden

encontrar oraciones interrogativas directas que se
pronuncian con entonación interrogativas y se
escriben entre signos de interrogación.
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Ejemplos de oraciones interrogativas directas:
¿Terminaste

la tarea?

¿Cómo te llamas?

Oraciones interrogativas indirectas: Se

presentan por medio de los llamados verbos de lengua (decir, preguntar, etc.) Ejemplo: Dígame
la hora por favor. Menciona el nombre de tres artistas hondureños.

Actitud exclamativa

Son aquellas que expresan del hablante algún estado
anímico, como emoción, sorpresa, tristeza y alegría.
Ejemplos ¡que belleza tan grande! ¡que alegría
encontrarte

Actitud imperativa:
El hablante transmite una orden o un ruego.
Por eso el verbo suele aparecer en modo imperativo.

Ejemplo:
Lávate las manos.
Mañana levántate temprano.
No le hagas caso.( modo subjuntivo)
Quisiera que me escucharas unas dos
palabras(ruego)

Actitud desiderativa:
El hablante manifiesta su deseo. Puede
expresarlo por medio de varias formas.
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Ejemplos:
Ojala termines muy bien el año.
Que tengas un lindo día.
Espero que te mejores.
Quisiera un helado.

Actitud dubitativa
El hablante expresa una duda sobre lo que dice.
Ejemplos.
Talvez no sea tan fácil como yo esperaba.
Quizás pase el examen.
Quizás Laura me escriba.

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?

Copio en mi cuaderno las oraciones y escribo a la par de cada una el nombre
que recibe, según la actitud del hablante :


“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!
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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.

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01

