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PRESENTACIÓN

 
Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres, madres de familia, ante la emergencia nacional 
generada por el Covid-19, la Secretaría de Educación, pone a su disposición esta herramienta 
de estudio y trabajo para el I, II y III ciclo de Educación Básica (1° a 9°grado) que le permitirá 
continuar con sus estudios de forma regular, garantizando que se puedan quedar en casa y 
al mismo tiempo puedan obtener los conocimientos pertinentes y desarrollar sus habilidades.

Papá, mamá y docentes le ayudarán a revisar cada lección y les aclararán las dudas que 
puedan tener. Su trabajo consiste en desarrollar las actividades y ejercicios que pueden 
llevarse a cabo con recursos que se tengan a la mano y que se le plantean en este  cuaderno 
de forma ordenada, creativa y limpia, para posteriormente presentarlo a docentes cuando 
retornemos al Centro Educativo.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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¿Sabía que se puede llegar a conocer una época pasada si se conocen detalles que el tiempo 
ha dejado? ¿Le ha contado alguna vez a alguien una serie de sucesos que le pasaron? ¿Ha 
descubierto cómo han pasado algunos hechos cuando le han detallado como se dieron las 
cosas paso a paso? ¿Sabe cómo se le llama a la descripción de tiempo o de una época o 
período?

PIENSE Y RESPONDA

APRENDA MÁS

CRONOGRAFÍA1

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. 

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. 

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 
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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 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 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 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 cronografía 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 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. 
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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/

APLIQUE LO APRENDIDO

Después de leer el contenido que se le presenta relacionado con la cronografía, conteste las 
siguientes preguntas en su cuaderno: 

• ¿Qué es una cronografía? • ¿Cuáles son las características de una cronografía? • ¿En 
cuáles campos de la actividad humana es en los que se busca captar la atención y crear 
efecto estético a través de la cronografía?

- Apoyándose en la información que se ha ido brindando a través de la radio o la televisión 
y con el apoyo de su familia, realice una cronografía en su cuaderno de los momentos 
más importantes que han ido sucediendo hasta la fecha relacionados con el COVID 19 y 
su impacto en las familias hondureñas. 

¿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? 

PIENSE Y RESPONDA

NIVELES DE USO DE LA LENGUA: VULGARISMOS2
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APRENDA MÁS

Lea el contenido relacionado con los vulgarismos y conteste las preguntas que se le 
presentan al final del mismo. 

Vulgarismo 

En un sentido amplio, 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 una gran porción de los hablantes de un idioma 
adopta 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.
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 “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 vulgarismos 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 escrita 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, obtenido 
de: https://definicion.de/vulgarismo/

APLIQUE LO APRENDIDO

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?
- 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. 
- Escriba algunas oraciones donde escriba las palabras consultadas en el diccionario y 

corregidas. 
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¿Cuál es el nombre del documento que cuenta la historia o los sucesos más importantes de 
una persona?
¿Ha escrito alguna vez una biografía de algún personaje de la historia o de la literatura?

TEXTOS DESCRIPTIVOS: LA BIOGRAFÍA3
PIENSE Y RESPONDA

APRENDA MÁS

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. 

Lea 
comprensivamente, 

el texto que se le 
presenta y conteste 
las preguntas que 
aparecen al final. 

¿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 misma. Se debe incluir todo lo que pueda ser de interés 
general para quien vaya a leer la biografía que se está escribiendo.
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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 
una 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. 

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?

LECCIÓN

¿Ha observado que algunas veces 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?

PIENSE Y RESPONDA

ACRÓNIMOS Y SIGLAS4

APRENDA MÁS

Lea, comprensivamente, el texto que se le 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. 
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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 

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 
• 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/ 
Consultado y adaptado de: Siglas y abreviaturas. Aula fácil. https://www.aulafacil.com/
cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/siglas-yabreviaturas-l5370

APLIQUE LO APRENDIDO

Después de leer el contenido que se le presentó sobre los acrónimos y las 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? 

Desarrolle el siguiente ejercicio, colocando en los espacios correspondientes, primero el 
nombre, ya sea sigla o acrónimo, luego marque con una “X” si esa palabra es un acrónimo 
o una sigla.
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Palabras Significado Acrónimo Sigla
BANPAIS
SANAA

EEH
INJUPEMP
BANTRAB 

ONU
UNICEF

OPS
OMS
UNAH

UNITEC
UNICAH

TIC
HCH

LECCIÓN

¿Sabe qué significa la palabra persuadir?
 ¿Cuál es la diferencia que existe entre una noticia y un artículo de opinión de un periódico?

PIENSE Y RESPONDA

TEXTOS PERSUASIVOS: ARTÍCULO DE OPINIÓN5

APRENDA MÁS

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. 
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¿Cuál es la estructura de un artículo de opinión? 
1. Una introducción 
2. Delimita el tema y cuál es su objetivo al escribir el artículo. 
3. Un desarrollo 
4. Exposición 
5. Argumentación y reflexión 
6. Referencias externas 
7. Una conclusión 

Tenga en cuenta que un artículo de opinión pertenece al grupo de textos periodísticos; no 
está  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: 

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

• Use 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 especial-
mente 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. 

• Ordene la frase correctamente: Es decir: sujeto, verbo y complementos. 
• No abuses de las preguntas retóricas y cuida la puntuación y la ortografía: Aunque pa-

rezca algo obvio, un error común en los escritores que empiezan es puntuar incorrecta-
mente los textos. Recuerda que existe el punto y coma, por ejemplo. Revisa bien el texto; 
no puedes permitirte ninguna falta de ortografía. 

• Evite los sinónimos innecesarios: Y las metáforas incomprensibles, los adjetivos equívo-
cos… busca sobre todo la claridad. 

• Desarrolle el tema de forma ordenada: Organiza la información; usa conectores textua-
les (en primer lugar, en segundo / por un lado, por otro) que ayudan a exponer y contras-
tar los diferentes puntos de vista; además añaden belleza formal y dan la impresión de 
claridad argumental. 

• Infórmese 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.you-
tube.com/watch?v=tkkBEn2dyaU

APLIQUE LO APRENDIDO

- 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?

-  Redacte un artículo de opinión en su cuaderno de español, siguiendo los pasos 
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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.
¿Hay algo que no encaja perfectamente o qué se necesita mejorar?
¿Logró identificar el o los problemas?
¿Sobre qué tema ha elaborado un mapa conceptual? 

CONCORDANCIA: SUJETO Y PREDICADO, 

SUSTANTIVO Y ARTÍCULO, SUSTANTIVO Y ADJETIVO. 
6

PIENSE Y RESPONDA

APRENDA MÁS

Lea, comprensivamente, el texto que se te presenta y contesta las preguntas que aparecen 
al final del texto. 

La concordancia 
La concordancia, 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). 
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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
• 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; esta 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
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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:
• 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
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APLIQUE LO APRENDIDO

- Después de leer el contenido que se le presentó sobre la concordancia, conteste las 
siguientes preguntas:
• ¿Por qué es importante que exista concordancia entre las palabras y las partes de 

una oración?
• ¿Cómo podemos mejorar nuestra redacción de oraciones para darnos a  entender 

mejor cuando hablamos y escribimos?

- 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.
_______________________________________________
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¿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?

USO DE LAS LETRAS B Y V7
PIENSE Y RESPONDA

APRENDA MÁS

Para poder comprender mejor cómo mejorar al momento de escribir palabras que llevan 
estas letras es necesario que recordemos algunas reglas para cada una de ellas, las que 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. 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. 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. 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
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Uso de la "v": 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/gra-
maticaidiomaespanol/home/uso-de-b-y-v

APLIQUE LO APRENDIDO

- 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?

- Complete las palabras en cada oración 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.  
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1. ¿Qué diferencias ha identificado en la forma en que habla a personas como  sus papás, 
sus hermanos, sus amigos o los profesores?  ¿Les hablas de la misma manera a todos 
o lo hace de manera distinta dependiendo de quién se trate? ¿Por qué?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

NIVELES DEL LENGUAJE: 

LENGUAJE POPULAR, FAMILIAR Y VULGAR.
8

Tipos de lenguaje (niveles): lenguaje popular, familiar y vulgar.
La forma en la que hacemos uso de la lengua de manera personal y en los intercambios 
comunicativos con otras personas en diversos espacios o contextos, como ser: el contexto 
familiar, es decir, entre parientes, 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. 

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.

Este lenguaje puede variar de una comunidad a otra, de una ciudad a otra y de un pueblo 

APRENDA MÁS

PIENSE Y RESPONDA
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a otro. En las diferentes comunidades se utilizan expresiones distintas que se usan 
frecuentemente por sus habitantes.
 
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.

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 propia del territorio (pueblo, etnia, ciudad o país) que incluso 
pueden dificultar la comunicación con una persona extranjera o de la periferia.

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 y entre amigos diariamente. 
Algunos ejemplos sobre el lenguaje familiar Vente pa’ acá hijo, Vayámonos pa’ la fiesta. El 
lenguaje familiar 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 poca formación académica.

 Ejemplos: voy a chambear,  ¡póngase vivo papi!

APLIQUE LO APRENDIDO

Después de leer el contenido que se le presentó relacionado con los niveles del lenguaje 
(popular, familiar y vulgar) conteste las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de lenguaje? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. ¿Cuáles se parecen entre ellos y por qué? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



22

Contenidos de acuerdo DCNEB

CUADERNO DE TRABAJO 3 - OCTAVO GRADO  

LECCIÓN

3. ¿Cuál es el que consideras que más utilizamos en la vida diaria? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

En la siguiente tabla escriba ejemplos de expresiones para cada tipo o nivel de lenguaje de 
acuerdo a su experiencia.

Otros ejemplos 
Lenguaje Popular Lenguaje Familiar Lenguaje Vulgar

¿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?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ADJETIVO Y SU CLASIFICACIÓN 9
PIENSE Y RESPONDA
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Lea comprensivamente el texto que se le presenta y conteste las preguntas que 
aparecen al final.

El adjetivo y su clasificación
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.) 

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 habitación. 

4. Numeral: Son la clase de adjetivos que, al modificar al sustantivo, indican un número 
determinado u orden. Puede ser de cantidad (cien, doscientos, mil quinientos, dos 
mil), orden (primero, segundo tercero), múltiplo (doble, triple) o partición de cantidades 
(mitad, un tercio, una milésima). 

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/ 

APRENDA MÁS

APLIQUE LO APRENDIDO

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? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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¿Cuantos tipos de adjetivos reconoce o logra identificar ahora? Menciónelos. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

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.

1. Observe su casa de habitación, escriba cinco nombres o sustantivos de objetos o 
muebles que tenga y después escriba dos adjetivos de cada uno en la siguiente tabla:

Objetos de su habitación Adjetivo 1 Adjetivo 2

2. Haga una descripción topográfica de su casa de habitación, procurando hacer uso 
adecuado de adjetivos.
La descripción topográfica o topografía es una figura retórica o expresiva que consiste 
en describir un espacio o lugar determinado.
Ejemplo de descripción topográfica sobre un jardín 

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

Escriba en el siguiente espacio la descripción topográfica. También puede hacer un dibujo 
sobre la misma. 



25

ESPAÑOL

LECCIÓN

Observe el siguiente texto gráfico. 

PIENSE Y RESPONDA

TEXTO NARRATIVO: LA HISTORIETA 10

Lea comprensivamente el texto que se le 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. 

¿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?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

APRENDA MÁS
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La estructura básica de las historietas es la viñeta. Ésta es un recuadro delimitado 
gráficamente que contiene una imagen (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 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: 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.

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. 
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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 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:
Batman: es una historieta de DC Comics que se publicó por primera vez en 1940 y cuyo 
guionista fue Alan Moore
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.
El increíble hombre araña: es una historieta publicada en 1963 y dedicada exclusivamente 
al personaje de Marvel Spiderman, el cual ya había aparecido en otras historietas.
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?
Para crear una buena historieta, solo necesita mucha imaginación y ganas de trabajar. Antes 
de comenzar a escribir su historieta:
1. Puede inspirarse y sacar ideas de distintos tipos de historietas. 
2. Puede crear su propia historia o guiarse por textos ya escritos, por ejemplo, una obra de 

teatro. 
3. Cree sus personajes de acuerdo con sus cualidades y defectos. Dibújelos previamente.
4. Es muy importante definir y escribir un guion en forma de texto

Ahora puedes comenzar a crear tu historieta. 
Paso a paso:
1. Define cuántas viñetas o cuadros tendrá tu historieta. Distribúyelas en tu papel o material 

de trabajo y dibújalas.
2. Realice sus 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
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4. También puedes usar otros recursos, si tu historieta los requiere: 
Sucesión de globos que rodea a los personajes: pelea, agresividad.
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. 

Ejemplo: 

Fuente: 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/ 
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APLIQUE LO APRENDIDO

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?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Haciendo uso de los siguientes cuadros, 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.
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LECCIÓN

Lea el siguiente texto y responda las preguntas. 

PIENSE Y RESPONDA

LA ORACIÓN SEGÚN LA ACTITUD DEL HABLANTE  11

¿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 los siguientes tipos de  oraciones. 
• 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.  

¡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  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?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

APRENDA MÁS
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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.  
Ejemplo:

• 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! ¡qué 
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.
Ejemplos:
-Ojalá 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: 
-Tal vez no sea tan fácil como yo esperaba.
-Quizás pase el examen.
-Quizás Laura me escriba.



32

Contenidos de acuerdo DCNEB

CUADERNO DE TRABAJO 3 - OCTAVO GRADO  

APLIQUE LO APRENDIDO

Después de leer el contenido que se le presentó sobre las oraciones y la actitud del 
hablante, conteste la siguiente pregunta:

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

Escriba a la par de cada oración 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!
• ______________________ 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 alternativa para salir esta noche.
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LECCIÓN

• Lea el siguiente texto junto con un familiar.

LA NOVELA CORTA  12
PIENSE Y RESPONDA

EL FANTASMA DE CANTERVILLE (fragmento)

“-El fantasma existe, me lo temo -dijo lord Canterville, sonriendo-, aunque quizá se 
resiste a las ofertas de los intrépidos empresarios de ustedes. Hace más de tres siglos 
que se le conoce. Data, con precisión, de mil quinientos setenta y cuatro, y no deja de 
mostrarse nunca cuando está a punto de ocurrir alguna defunción en la familia.

- ¡Bah! Los médicos de cabecera hacen lo mismo, lord Canterville. Amigo mío, un 
fantasma no puede existir, y no creo que las leyes de la Naturaleza admitan excepciones 
en favor de la aristocracia inglesa. […] Ahora bien: si le gusta a usted tener un fantasma 
en casa, mejor acuérdese únicamente de que yo le previne.”

Oscar Wilde, irlandés.
(1854-1900)

• Comente los siguientes puntos con su familiar:
• Describa el ambiente en el que se desenvuelven las acciones del texto.
• Según el fragmento ¿en qué se parece el fantasma a un médico?
• Mencione el nombre de novelas que haya leído.

APRENDA MÁS

• Lea y analice la siguiente información
La novela corta es una narración en prosa de poca extensión con un menor desarrollo 
descriptivo de los personajes y la trama. Sin embargo, no presenta la economía de 
recursos narrativos del cuento.

Su antecedente es el relato corto medieval. Por ello, en sus inicios, reflejaba ambientes 
rurales de dicha época. Con las transformaciones económicas y sociales, esta narrativa 
también cambió. En este sentido, cambia sus motivos por los temas urbanos y dirige su 
atención a personajes relacionados con la naciente burguesía.
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Algunos ejemplos de novelas cortas son: El perseguidor de Julio Cortázar, Los cachorros 
de Mario Vargas Llosa, El perjurio de la nieve de Adolfo Bioy Casares, El matadero de 
Esteban Echeverría, El fantasma de Canterville de Oscar Wilde y La Metamorfosis de F. 
Kafka

Características
• La novela suele consignar con detalle el lugar y la época en que se desarrolla la 

acción. Esto se debe a que el novelista se propone crear o reconstruir el “mundo” en 
el que la historia transcurre.

• La precisión ambiental motiva que la descripción cobre un relieve especial. La novela 
corta, El coronel no tiene quien le escriba es un ejemplo de ello.

Tipos de narradores
• Narrador omnisciente: utiliza formas verbales en tercera persona: resbaló, caía, irá, 

saldría… Se narran los hechos sin participar en la acción. Este narrador se utiliza en 
los cuentos clásicos infantiles y en los cuentos de tradición oral.

• Narrador testigo: conoce los sucesos que le han acontecido a otra persona por eso 
los narra en tercera persona, ejemplo: Ella llegó temprano a la cita.
También utiliza la primera persona para situarse dentro de la acción: Yo vi cuando los 
juzgaron.

• Narrador protagonista: narra los hechos que le han sucedido a él, por ello usa la 
primera persona: resbalé, iré, saldría, llegamos, hablamos, entre otros.

APLIQUE LO APRENDIDO

• Subraye en el siguiente fragmento los elementos sobre el ambiente en que se 
desenvuelve la historia.

El coronel... volvió a abrirse paso, sin mirar a nadie, aturdido por los aplausos y los 
gritos, y salió a la calle con el gallo bajo el brazo. Todo el pueblo -la gente de abajo- 
salió a verlo pasar seguido por los niños de la escuela. Un negro gigantesco trepado 
en una mesa y con una culebra enrollada en el cuello vendía medicinas sin licencia en 
una esquina de la plaza. De regreso del puerto un grupo numeroso se había detenido a 
escuchar su pregón. Pero cuando pasó el coronel con el gallo la atención se desplazó 
hacia él. Nunca había sido tan largo el camino de su casa.

 Gabriel García Márquez, colombiano. (1928)
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• Observe la imagen e invente un título para una novela corta.

• Escriba los personajes que intervendrán en su novela y el papel que desempeñarán 
en la misma. 

Personaje Papel

• En su cuaderno redacte una novela corta utilizando el título y los personajes 
seleccionados en los ejercicios anteriores. La extensión de su novela debe ser de 
al menos 2 páginas.

• Lea el siguiente texto e identifique que tipo de narrador cuenta la historia. Anótelo 
en la línea disponible al final del fragmento.

El perseguidor (fragmento)
 

Desde hace unos días Johnny y Dédée viven en un hotel de la rue Lagrange, en una 
pieza del cuarto piso. Me ha bastado ver la puerta de la pieza para darme cuenta de 
que Johnny está en la peor de las miserias; la ventana da a un patio casi negro, y a 
la una de la tarde hay que tener la luz encendida si se quiere leer el diario o verse la 
cara. No hace frío, pero he encontrado a Johnny envuelto en una frazada, encajado 
en un sillón que larga por todos lados pedazos de estopa amarillenta. 

Julio Cortázar, argentino. (1914-1984)

R. ______________________________________________________________________
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LECCIÓN

• Lea la siguiente historieta en compañía de un miembro de su familia.

TEXTO NARRATIVO: LA HISTORIETA    13
PIENSE Y RESPONDA

• Lea y analice la siguiente información
La historieta es una serie de dibujos que constituyen un relato cómico, dramático, 
fantástico, policíaco, de aventuras, etc., con texto o sin él. Puede ser una simple tira en 
la prensa, una página completa o un libro.

En cuanto a su origen, algunos estudiosos sugieren que el surgimiento de este arte se 
encuentra en el antiguo Egipto entre 1422-1411 a. C; otros mencionan que el cómic o 
historieta surgió con la imprenta en el s. XV.

La historieta latinoamericana tomó un rumbo diferente al centrarse en la realidad, en los 
conflictos y las dudas del ser humano y se convirtió en un medio para la reflexión y la 
denuncia, también es un espacio en el cual el autor plasma su propio mundo: miedos, 

• Comente con su familiar las siguientes preguntas:
• ¿Cuál es el mensaje en esta historieta?
• ¿Cuál su opinión acerca de la historieta?
• ¿Cuál es el propósito del autor de este texto?

APRENDA MÁS
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alegrías, dudas e inseguridades de tal forma que el lector o la lectora, en muchos casos, 
se siente identificado. En este sentido está lejos de la historieta que narra las aventuras 
de superhéroes fantásticos, las historias de terror, de ciencia ficción entre muchos otros 
temas.

La historieta está compuesta de los siguientes elementos:
• Viñeta: es el cuadro en el cual aparecen el o los personajes, representa un momento de 

la historia, formando una secuencia.
• Dibujo: los personajes y el escenario en que se desarrolla la trama.
• Globos: es el espacio en donde se escribe lo que dicen o piensan los personajes. La 

forma del globo es la que da a conocer el sentido del texto.
• Cartelas: son las intervenciones del narrador para apoyar el desarrollo de la historia. Las 

carletas se colocan en un cuadro rectangular arriba de la viñeta
• Onomatopeya: forma gráfica de representar el sonido. Splash (objeto que cae al agua), 

plop (caída), zzzz (dormido), crash

Ejemplo de una historieta de Mafalda

APLIQUE LO APRENDIDO

• Tomando como modelo ejemplar de historietas, planifique la elaboración de una. 

• Siga las instrucciones para hacer el bosquejo de la historieta:
1. Elija el tema. ¿Qué idea desarrollará?
2. Defina los personajes. Realice bocetos como práctica: diferentes posiciones y gestos.
3. Divida el argumento en partes (cada una de ellas estará representada en una viñeta).
4. Describa el escenario.
5. Elija los elementos que usará en cada viñeta (onomatopeyas, globos, etcétera).
6. Elabora el guion.
7. Una los elementos y elabore la historieta.
8. Puede hacer uso del siguiente formato para plasmar sus ideas. 
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¿Qué le pasó a Alberto?

Tiempo atrás (1), fuimos a jugar pelota con mis amigos a un campo cercano, la 
potra se había extendido un poco y antes de que (2) la oscuridad de la noche nos 
interrumpiera el partido, decidimos irnos. Yo era el que más lejos vivía de todos, por 
ello (3) nos fuimos juntos caminando por la calle.

Cada amigo se fue quedando en el trayecto. Mientras que (4) platicaba con el siguiente 
en quedarse en casa, en ese preciso momento (5) la luz eléctrica se fue. Seguí mi 
camino tranquilo hasta que después (6) sentí un escalofrío recorrer mi espalda, sentí 
que alguien me seguía a pasos rápidos, asustado y cansado, yo también aceleré el 
paso, no quería ver qué era lo que me seguía porque (7) temía ver algo espantoso. 
Cuando (8) de pronto aquello me alcanzó y me tocó el hombro, de modo que (9) pegué 
un grito terrible. Finalmente (10) me reí al ver a mi amigo Luis que me traía la pelota.

LECCIÓN

• Lea el siguiente texto en compañía de alguien de su familia y observe las palabras 
que se encuentran resaltadas dentro de él.

CONECTORES TEMPORALES 

Y CAUSALES EN LA ORACIÓN    
14

PIENSE Y RESPONDA
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• Comente con sus familiares las siguientes preguntas: 
- ¿Qué tipo de texto acaba de leer?  
- ¿Comúnmente como son contados este tipo de experiencias? 
- ¿Qué función cumplen las palabras resaltadas en el texto? 
- Compartan con su familiar una anécdota personal.

• Lea y analice la siguiente información

APRENDA MÁS

Los conectores de subordinación: Causales y Temporales

Los conectores de subordinación son aquellos que unen dos ideas (o proposiciones), de 
las cuales una es la principal (P1-frase autónoma) y la otra es secundaria y depende de la 
primera (P2-subordinada).

En términos generales, los conectores pueden ser cualquier palabra que permita establecer 
una relación, tales como las conjunciones, los adverbios, las frases adverbiales, los 
pronombres relativos, entre otros.

                           P1       C    P2
Ejemplo:      No vino        porque          estaba ocupado.

Existen diversos tipos de conectores de subordinación: interrogativos, comparativos, 
concesivos, condicionales, finales, causales y temporales.
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APLIQUE LO APRENDIDO

• Desarrolle con apoyo de un familiar los siguientes ejercicios:
-Retome la lectura inicial de “Qué le pasó a Alberto” y clasifique los conectores resaltados 
en ella en causales y temporales.

Temporales Causales

Cree un cuento de forma oral utilizando las siguientes palabras: arbusto, caballo, castillo, 
montaña, flor misteriosa, doncella. Puede tomar turnos con su familiar para continuar el 
desarrollo del cuento. Seguidamente escriba el cuento creado en su cuaderno.

Nota: para elaborar el cuento oral con la participación de su familiar, pueden utilizar los 
siguientes conectores:

Al 
principio Luego Entonces Años más 

tardeDespués

Conectores casuales: son 
los que indican relaciones 
de causa y consecuencia 
entre los enunciados.

No tengo dinero; por lo tanto, no compraré 
la pelota.

Al inicio tenía dificultades; después estudió 
más; al final terminó superando a los demás

Conectores temporales: 
permiten unir las distintas 
partes de un texto 
relacionados entre sí por el 
paso del tiempo.
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LECCIÓN

• Observe y analice el siguiente esquema:

EL ORGANIGRAMA    15
PIENSE Y RESPONDA

El organigrama

El organigrama es un esquema gráfico que sirve para representar la estructura 
administrativa de una institución. Se presenta en orden jerárquico, es decir, parte de 
lo más general a lo específico. Esta organización permite la posibilidad de procesos 
democráticos en la toma de decisiones.

APRENDA MÁS

• Lea y analice la siguiente información

• Comente con algún familiar las siguientes preguntas:
- ¿En qué institución sería útil el esquema anterior?
- ¿Qué función cumpliría este esquema dentro de esta institución?
- ¿Qué nombre recibe este esquema por su función?

Dirección
Escolar

Secretaría 
Escolar

Personal 
Administrativo Docentes

Personal Manual 
y de Apoyo

Departamento de 
Orientación

Subdirección 
Académica
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Clases de organigramas:

• Analíticos: se incluyen las funciones de los puestos y la descripción de estas funciones. 
• Generales: se limitan a presentar los cargos de mayor importancia. 
• Suplementarios: representan la organización más detallada de algunos departamentos 

de la institución. 

Ejemplo:

Dirección General
1. Cumplir los acuerdos de la junta 

administrativa
2. Vigilar el cumplimiento de los programas
3. Coordinar las direcciones
4. Formular el proyecto del programa general

Dirección Técnica
1. Evacuar y controlar la 

aplicación y desarrollo 
de los programas

2. Formular el programa 
anual de labores

3. Dirigir las labores 
administrativas de su 
área

Dirección de promoción 
y coordinación

1. Establecer relaciones 
de asistencia 
promocional

2. Establecer relaciones 
de cooperación y 
apoyo

3. Supervisar al 
Departamento de 
Compras

4. Formular el programa 
de trabajo

5. Proponer modelos de 
autoabastecimiento 
parcial

6. Organizar y coodinar 
seminarios

Dirección Financiera
1. Obtener los resultados 

necesarios
2. Formular el 

programa anual de 
financiamiento

3. Dirigir las labores 
administrativas de su 
área

Analítico 
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• Elabore en su cuaderno el organigrama de su colegio, agregando el nombre de la 
persona que ejerce cada puesto. Ej. director, secretario, orientadores, consejeros, 
administradores, maestros guías, etc.  

General

Suplementario  

GERENTE

GERENCIA 
GENERAL

Relaciones Públicas

Tecnología de 
información

Recursos 
humanos

Secretaría

Gerente de 
Producción

Producción

Gerente de 
Recursos Humanos

Finanzas

Departamento 
de Redacción

Comercial

Gerente de 
Mercadeo

Logística

VentasDiseño

Contador

Asesoría legal
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LECCIÓN

• Lea en voz alta el siguiente texto.

LA INTERJECCIÓN     16
PIENSE Y RESPONDA

Las interjecciones son palabras que son colocadas entre los signos de interrogación y 
admiración, son palabras que expresan sentimientos o emociones de cierta intensidad, 
representando un estado emocional-circunstancial, dando a entender emociones como 
alegría, asombro, asco, alarma, desprecio, dolor, sorpresa, indiferencia, así como para 

• Comente con su familiar las siguientes preguntas:
- ¿En qué escenario ocurren los hechos en el texto anterior? 
- ¿Cuál fue el problema que ocurrió?
- ¿Qué expresan las palabras resaltadas en el texto?

APRENDA MÁS

– Veo que se ha roto la vidriera, ¿eh? – Sí, señor – dijo éste, muy preocupado con 
darle el cambio, y sin hacer mucho caso de Valentín. Valentín, en silencio, añadió una 
propina considerable. Ante esto, el camarero se puso comunicativo: – Sí, señor; una 
cosa increíble. – ¿De verdad? Cuéntenos usted cómo fue – dijo el detective, como sin 
darle mucha importancia. – Verá usted: entraron dos curas, dos párrocos forasteros 
de ésos que andan ahora por aquí. Pidieron alguna cosilla de comer, comieron muy 
quietecitos, uno de ellos pagó y se salió. El otro iba a salir también, cuando yo advertí 
que me habían pagado el triple de lo debido. «Oiga usted (le dije al hombre, que 
ya iba por la puerta), me han pagado ustedes más de la cuenta. » « ¿Ah?», me 
contestó con mucha indiferencia. «Sí», le dije, y le enseñé la nota… Bueno, lo que 
pasó es inexplicable. – ¡Bah!, ¿Por qué? – Porque yo hubiera jurado por la santísima 
Biblia que había escrito en la nota cuatro chelines, y me encontré ahora con la cifra 
de catorce chelines. – ¡ojalá! Me pasara lo mismo – ¿Y después? – dijo Valentín 
lentamente, pero con los ojos llameantes. – Después, el párroco que estaba en la 
puerta me dijo muy tranquilamente: «Lamento enredarle a usted sus cuentas; pero 
es que voy a pagar por la vidriera.» «¿Qué vidriera?» «La que ahora mismo voy a 
romper»; y descargó allí la sombrilla.

(“La cruz azul”, G. K. Chesterton.)
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expresar sorpresa, ordenes, e incluso imprecaciones, etc. Un tipo de interjección muy común y 
de fácil comprensión, son las onomatopeyas que podemos observar en gran cantidad de textos.

Las interjecciones generalmente constan de una palabra, pero también pueden ser 
compuestas de dos o más palabras. Respecto a las interjecciones se destaca que al hablar 
son pronunciadas en un tono exclamativo y al ser escritas son colocadas entre signos de 
exclamación o de interrogación, para poder ser interpretadas como tales. 

Las interjecciones poseen una cierta independencia respecto al texto, lo que les permite 
poder ser introducidas en cualquier parte de un texto, ya que no se encuentran ligadas a 
nada, toda vez que poseen una independencia semántica, lo que les confiere esa cierta 
independencia de ideas dentro del texto.

Ejemplo: 

APLIQUE LO APRENDIDO

• Exprese sus ideas y opiniones a través de una conversación con un miembro de su 
familia sobre el costo de la canasta básica en Honduras, utilice interjecciones.  Platique 
a través de la presentación de diálogos. Tome como guía las siguientes preguntas:
-¿Cuáles son los alimentos básicos de los hondureños? 
-¿Por qué los precios están elevados?
- ¿Cómo podemos mejorar la situación económica del país?

• Escriba la conversación en el siguiente espacio, no olvide usar interjecciones. 

ALEGRÍA

¡Qué bien!
¡Fenomeno!

¡Cuánto me alegro!
¡Qué suerte!
¡Vaya suerte!

¡Qué buena noticia!
¡Me alegro muchísimo!

¡Qué guay!

TRISTEZA

¡Qué mal!
¡Vaya fastidio!

¡Qué mala suerte!
¡Qué lastima!

¡Qué decepción!
¡Qué horror!
¡Qué pena!

¡Qué mala pata!
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LECCIÓN

• Lea los siguientes pensamientos e interprételos con sus propias palabras. 
- “Hablar es el arte de sofocar e interrumpir el pensamiento”. (Thomas Carlyle).
Interpretación: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

“El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada”. (Goethe).
Interpretación: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

PARÁFRASIS     17
PIENSE Y RESPONDA

APRENDA MÁS

La palabra paráfrasis viene del latín “paraphrasis”, la cual presenta el prefijo “para” que 
significa “junto a” y “phrasis”. Es una explicación de su contenido de una manera más simple, 
para que el mismo sea comprensible a  sus lectores. 

La paráfrasis no es la reproducción exacta del texto, el lector que tiene como objetivo 
parafrasear un texto debe de leerlo con detenimiento, subrayar las ideas principales y 
secundarias y, por último redactar la paráfrasis, a partir de la interpretación de las ideas 
principales contenidas en el texto, o utilizando la sinonimia para cambiar las palabras sin 
alterar la sintaxis del texto.

Ejemplo: 
“Todo mundo ve lo que aparentas ser, pocos experimentan lo que realmente eres”. 
(Maquiavelo). 

Paráfrasis: Puede aparentar ser alguien distinto, pero los que te conocen, saben cómo eres 
en la realidad.
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• Escriba la paráfrasis de los siguientes textos.
- Los crustáceos que pernoctan en las cuentas hidrográficas, se los 

lleva la corriente. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

- Más vale tarde que nunca. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

- “Las guerras seguirán mientras el color de la piel siga siendo más 
importante que el de los ojos”. (Bob Marley). 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

- “Quien tiene paciencia, obtendrá lo que desea”. (Benjamín Franklin)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

- “Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día en tu 
vida”. (Confucio)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

APLIQUE LO APRENDIDO
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LECCIÓN
INTERNET: USO Y ABUSO      18

PIENSE Y RESPONDA

APRENDA MÁS

El internet ha revolucionado muchos ámbitos y especialmente el de las comunicaciones. 
Como todo, tiene ventajas y desventajas dependiendo del uso que le demos y el tiempo que 
le dediquemos. En la actualidad el internet está siendo una valiosa herramienta para seguir 
estudiando en casa.

La comunicación a través de internet y telefonía móvil ha significado la aparición de la 
escritura disortográfica.

Escritura disortográfica: es una nueva forma de escritura digital que utiliza ortografía 
fonética y rasgos orales (alejadas de las normas lingüísticas del español) generalmente 
usada de y especialmente de Manera intencional por jóvenes que se comunican mediante 
las redes sociales.

Ejemplo: 

¿Conoce estos íconos? 
_________________________________________________

¿Cuáles son los que más usa? 
_________________________________________________

¿Con qué propósito los utiliza?
_________________________________________________
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APLIQUE LO APRENDIDO

• Observe en el cuadro alguna de la terminología empleada en los mensajes de texto y las 
escribe correctamente.

xq
q

dnd
vdad
OMG
xoxo
tkm

100pre
XD
sip

• Escriba una valoración crítica sobre la escritura disortográfica. Este fenómeno permitirá 
un cambio en el idioma del futuro. Escriba argumentos de su postura. (Mínimo 10 
renglones).

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

• Escriba un mensaje, en 5 renglones para los jóvenes, acerca de las consecuencias del 
mal uso del internet o redes sociales.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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LECCIÓN

• Lea el siguiente texto:

La dulce miel le dio un toque especial a las galletas que había amasado para sus hijos, 
que la visitarían esa tarde de domingo. 

Responda:
 ¿Por qué los poemas no se leen igual que los textos narrativos? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de texto? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

EL POEMA. RECURSOS ESTILÍSTICOS:  

ANÁFORA, EPÍTETO, HIPÉRBATON, ANTÍTESIS.   
19

PIENSE Y RESPONDA

APRENDA MÁS

Los recursos son uno de los operadores lingüísticos empleados en la poesía, junto con la 
rima, la métrica y el ritmo, y del mismo modo, uno de los más definitorios del estilo de un 
autor. Por medio de estos operadores o recursos el escritor aleja la lengua poética de la 
lengua cotidiana, haciendo que determinadas palabras tengan un valor connotativo distinto 
al valor denotativo que tienen las mismas.

Recursos estilísticos
Epíteto: uso de adjetivos explicativos 
que expresan cualidades inherentes a 
personas

Ejemplo: “El sol ya coció su piel y olvidarán 
verdes huertos”

Anáfora: repetición de palabras o 
frases.

Ejemplo: “Entre plumas que asustan, entre 
noche, entre magnolias, entre telegramas, entre 
el bien del sur y el oeste marina vienes volando”.
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Hipérbaton: alteración del orden 
gramatical.

Ejemplo: “Recuerdo lluvia tu mensaje para no 
llorar”

Antítesis: presenta dos ideas opuestas. Ejemplo: La vida es un vaivén de alegrías y 
penas.

APLIQUE LO APRENDIDO

• Lea el poema el “Príncipe triste” e identifique los recursos estilísticos que utiliza.

Príncipe Triste

Más que tu hermosura, adoro tu talento, la firme comprensión con 
la que logras tu intento, […]                                                                                
Mas que tu boca, adoro la suave melodía de
 tu palabrería, que son oropeles 
que nos dan la experiencia,
de un mundo de ciencia […] 
Mas que tus ojos, adoro tu mirar […] 
de un príncipe triste 
callado y enfermo 

• Lea los siguientes versos e identifique el recurso estilístico de cada uno.
______________________ Caminaba sobre la blanca nieve con su andar errático. 
______________________ ¡Oh noche que guiaste! ¡oh noche amable más
     que la alborada!
______________________ Cuando quiero llorar, no lloro. 
______________________ Lisa la carretera hasta la playa está.

• Escriba un poema corto, usando los recursos estilísticos estudiados. 
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LECCIÓN
RELACIÓN LÉXICA       20

PIENSE Y RESPONDA

¿Quién es él? __________________________________
Hay otra forma de llamarlo ________________________

La tortuga es_________________ y la                      liebre es_____________

Esta es una _______________ y esta es una                           ______________

Este es una _______________ y este es un                           ______________

Los niños dicen _______________ y esta es una                           ___________

Hay palabras que significan lo mismo y no se escriben igual, otros que se escriben igual, 
pero no significan lo mismo, algunas se parecen. Es algo curioso, pero tiene nombre en el 
español, estas distintas conexiones o vínculos se les denomina: Relaciones Léxicas.

APRENDA MÁS

Las relaciones léxicas son aquellas que se establecen entre los significados léxicos de 
las palabras. Por significado léxico se entiende el significado de la palabra tal como se 
consigna en el diccionario, es decir, el significado abstraído de las diferentes formas de su 
uso contextual. Así, la sinonimia, antonimia, homonimia y paronimia son relaciones que se 
entablan desde el contenido o el significado de la palabra.
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• Sinonimia: Relación léxica en que dos o más palabras tienen significados muy parecidos 
que a menudo pueden intercambiarse en una oración.
Ejemplo: ancho / amplio; esconder / ocultar; cercano / próximo

• Antonimia: Relación léxica en que dos palabras tienen significados opuestos. Opuestos: 
pares de antónimos no graduables en que uno no significa el negativo de la otra, sino 
"hacer lo contrario de".

• Hiponimia: Relación léxica en que el significado de una palabra está incluida en el 
significado de otra. Hay una relación jerárquica entre los elementos.
Ejemplo: gato / animal;  arpa / árbol
Margarita es hipónimo de flor.  Flor es hiperónimo de Margarita.

• Homofonía: Cuando dos o más formas que se escriben de forma diferente tienen la 
misma pronunciación.
Ejemplo: Hola / ola; baca / vaca;  hierro / yerro

• Homonimia: Una forma (Escrita o hablada) Tiene dos o más significados totalmente 
distintos.
Ejemplo: Banco / Banco

• Polisemia: Una palabra (escrita o hablada) tiene múltiples significados que están todos 
relacionados por extensión.
Ejemplo: Cuello del cuerpo/ Cuello de una botella/ Cuello de una camisa/ Cuello uterino.

• Paronimia: Es una relación semántica que consiste en dos palabras cuyo sonido es 
parecido, pero que se escriben de forma diferente y tienen significados distintos.
 Ejemplo: hombre- hambre;  oveja y abeja 

APLIQUE LO APRENDIDO

• Escriba al lado derecho el tipo de relación léxica que tienen las siguientes palabras.
- ancho- amplio __________________
- rápido-lento __________________
- Hola- ola __________________
- apto-acto __________________
- banco- banco __________________
- rio-rio  __________________
- grande- pequeño_________________
- médico- doctor __________________
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LECCIÓN
RAPIDEZ Y CORRECCIÓN EN LA LECTURA      21

PIENSE Y RESPONDA

Los estudiantes de octavo grado leen entre 145- 154 palabras por minuto. 
¿Puede hacerlo? 
¡Inténtelo, leyendo el siguiente texto!

¿Qué es la educación en valores?
Los valores humanos son aquellos aspectos positivos que nos permiten convivir con 
otras personas de un modo justo con el fin de alcanzar un beneficio global como 
sociedad. No los comprendemos como un rasgo únicamente individual, sino todo lo 
contrario: un valor resulta tan útil y beneficioso para nosotros como para el resto de 
nuestros semejantes, y existe en cualquier sociedad sin importar el país, la cultura 
o la religión. En otras palabras, son aquellos aspectos de nuestra educación que 
consideramos buenos y honestos para nosotros y los que nos rodean, como la 
empatía, el respeto, la solidaridad o el optimismo.

 Del mismo modo, las características propias de estos valores y su importancia 
pueden variar dependiendo del contexto, pero todos comparten cuatro puntos clave: 
su importancia varía en la vida de la persona a lo largo de la misma, pueden cambiar 
según la experiencia, mantienen una jerarquía (hay personas que consideran que el 
respeto está por encima de la generosidad y viceversa) y suponen una satisfacción al 
practicarlos y vivir conforme a nuestras creencias.

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/educacion/valores-humanos-mas-importantes/
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LECCIÓN
OBRA DE TEATRO.

TRAGEDIA, COMEDIA, TRAGICOMEDIA.     
22

PIENSE Y RESPONDA

APRENDA MÁS

• Con ayuda de sus padres o encargado mida su promedio de palabras 
por minuto, leyendo un texto de su elección que esté disponible en casa. 

¿Qué representan estas máscaras?  
_________________________________________________

¿Dónde se usan?
_________________________________________________

¿Ha visto alguna vez una obra de teatro?
_________________________________________________

APRENDA MÁS

El teatro es la rama del arte escénico que representa historias frente a una audiencia. El 
teatro tiene su origen en Grecia aproximadamente en el siglo VI a. C. En sus inicios las 
representaciones teatrales tenían carácter sagrado en la que los griegos celebraban sus 
fiestas en honor a Dionisios (dios del vino) para que hiciera sus tierras fecundas.
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Tipología dramática 
Tragedia Comedia Drama

En el año 334 a. C .Aristóteles 
la definió como una serie de 
circunstancias que suscitan piedad o 
terror. El fondo lo trágico es la lucha 
contra un destino inexorable que 
determina la vida de sus personajes, 
héroes ilustres que se debaten contra 
un destino fatal.

De carácter burlesco, 
pero su intención 
era moral, ya que, 
al ridiculizar a un 
personaje, llamaba 
la atención sobre los 
defectos y los vicios 
sociales.

Presenta elementos de 
tragedia y comedia.
En este tipo de 
composición se encuentra 
la tragicomedia que 
combina entusiasmo, 
llanto y risa.

Fuente: Alma de Giron,etal. (2004) Español 8 Comunicar Santillana. pag 182

APLIQUE LO APRENDIDO

LA MULA TUERTA
(Adaptación)

Actores: Eliodoro, Juan (anciano), Ana, Isabel, Pedro, Luis. 

Primer acto 
(En una aldea a eso de las 4 de la tarde, fuera de una casita pintada con cal) 
Eliodoro: ¡Gracias a Dios que uno siempre encuentra personas hospitalarias! Al 
menos me dieron posada para esta noche. 
Elisa: Se le ruega mi señor la merienda está está esperando, sígueme a la mesa 
(Le sigue al otro extremo donde hay una mesa con comida y una joven encendiendo 
encendiendo Ocote) 
Eliodoro: ¿Le ayudó con esa leña? 
Isabel: No, gracias yo puedo, con usted coma por favor.
(El hombre observa la muchacha quien tiene una blanca dentadura y unos hermosos 
ojos verdes) 
Eliodoro: Sí gracias ahorita comeré antes que se enfría 

Segundo acto 
(Ya caía la noche en el patio de una fogata a la que la familia de la casa se sienta 
rededor para conversar)
Eliodoro: la fogata ahuyentar los mosquitos 
Juan: Claro que sí, además nos iluminan todas las noches oscuras. 
Pedro: Todas las noches nos reunimos un rato para platicar y contar historias y 
leyendas, sobre todo el abuelo que se sabe un montón. 
Eliodoro: Me imagino que debe tener muchas experiencias. 
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¿Cuál es el título de la obra?
__________________________________________________________

¿Cuál es el tema que se aborda?
__________________________________________________________

¿Cómo es el lugar donde se desarrollan los hechos?
__________________________________________________________

Según la tipología dramática, ¿esta pieza es comedia tragedia o drama?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Juan: La vida el fin de cuentas eso es, un cúmulo de vivencias. (Interrumpe la 
conversación el ladrido de un perro los gallos y gallinas revueltas y un quejumbroso 
grito todos quedan momentáneamente en silencio) 
Luis: Los animales ven cosas que los hombres no ven. 
Juan: No es un alma en pena Es que han visto pasar a la mula tuerta. 
Ana ¿La mula tuerta? ¿Y eso que es? (Los jóvenes se persignan) 
Juan: Si... la mula tuerta, primero se siente un gran viento frío y luego baja del amor 
daña a un solo tropel, cuando pasa, los animales se revuelven y caen los frutos de los 
árboles... ¡Cuando pasa la mula tuerta es que el enemigo anda suelto!

LECCIÓN
DIPTONGOS, TRIPTONGOS E HIATO23

PIENSE Y RESPONDA

• Lea con atención el siguiente texto y enliste aquellas palabras que poseen vocales juntas.
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Paralizados

Ayer por la tarde viví una de las experiencias más terribles de mi vida. De camino 
a casa, al camión de mi papá se le pinchó una llanta justo enfrente del pantano. El 
neumático tenía un clavo, de esos grandes. Mientras veía a mi padre esforzarse en 
colocar el repuesto, noté que del pantano salía un tremendo caimán.

Me quedé pasmado, mientras el inmenso animal se acercaba a mi padre que estaba 
de espaldas. La terrible bestia cruzó la carretera pasando justo al lado de papá, quien 
al notar la terrible bestia al lado de su rodilla no hizo más que paralizarse. Finalmente, 
la bestia llegó al otro lado y se perdió en la maleza. Me siento culpable de pensar que 
mi papá pudo ser víctima del reptil por no haberle avisado. Seguro que hubiese sido 
una noticia para el periódico.

• Anote las palabras en el siguiente cuadro. 

Recuerde

LAS VOCALES 
PUEDEN SER:

Abiertas

a e o i u

Cerradas
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APRENDA MÁS

• Diptongo: se produce cuando dos vocales, una abierta y una cerrada, son pronunciadas 
en una sola sílaba. En español existen 14 diptongos formados por las siguientes 
combinaciones: 

Ejemplo: 
Vocal abierta + vocal cerrada: caiga
Vocal cerrada + vocal abierta: cuaderno
Vocal cerrada + vocal cerrada: viuda

• Triptongo: es la combinación en una sola sílaba de tres vocales. Está formado por una 
vocal abierta que ocupa la posición intermedia entre dos vocales cerradas.
Ejemplo: averiguáis, criais, averigüéis, Uruguay
Existen 4 triptongos: iai ,iei ,uai,  uei

• Hiato: es la separación de dos vocales por tanto destruye el diptongo.
Hay dos formas:
- Hiato simple: Es el encuentro de dos vocales abiertas.
Ejemplo: Ca-oba,  a-é-re-o te-a-tro
- Hiato acentuado: La vocal cerrada se acentúa por llevar la mayor fuerza de voz.
Ejemplo: ba-úl , fantasí-a , ca-ído
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• Lea con atención la siguiente lista de palabras y clasifíquelas en diptongos, triptongos e 
hiatos. Luego las separa en sílabas

Palabras Diptongos Triptongos hiato Separe en 
sílabas

Juicio 
Viuda 
Feudal 
Coméis 
Agua 

Iguana 
Causa 

Eucalipto 
Pelea 
Sacáis 
Higiene 

Aire 
Ruido 
Cacao 

Averigüéis 
Jesuita 
Deuda 

Murciélago 
Intención 

Fuentes:- https://ortografiaenaccion.blogspot.com/2019/05/diptongo.html
-Alma de Girón , etal (2004) Español 8 , Comunicar Santillana. Pág. 232
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