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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________
LEE CON MUCHA ATENCIÓN CADA ACTIVIDAD DE LA CARTILLA “LENGUAJE ENTRE TEXTOS- Y REALIZA LAS ACTIVIDADES QUE SE INDICAN.

ACA TE DARÉ ALGUNOS CONCEPTOS PARA ENTENDER MEJOR CADA ACTIVIDAD.

NOTA: recuerda que acá solo están algunos conceptos, las actividades
se encuentran todas en la cartilla. Esta la reclamas en el colegio y
solo debe hacer lo correspondiente a cada periodo. Las fechas para
reclamar el material es el día miércoles 27 de enero y jueves 28 de
enero entre las 8 y las 11 de la mañana.

Quienes van a llevar la cartilla a la institución para su revisión lo
deben hacer los días 16 0 17 de marzo de 2021, entre las 8 y las 11
de la mañana. Quienes no la entreguen quiere decir, que su trabajo lo
envía en forma virtual.
Quien no reclame el material deberá sacar copia de esta por medio de
sus compañeros o trabajar todo en el cuaderno de lenguaje.

¿Qué son los poemas?
Los poemas son obras escritas en verso, que buscan expresar las emociones o
impresiones del mundo para el autor, en donde es común el uso de la rima y otras
herramientas del lenguaje.

¿QUÉ SON LOS ADJETIVOS?
Los adjetivos son palabras que se usan para dar información sobre
los sustantivos (personas, cosas, lugares o animales).

Por ejemplo: La pelota verde. En este ejemplo, pelota es el sustantivo (la cosa)
y verde es un adjetivo calificativo que sirve para dar información sobre la pelota.

Tipos de adjetivos
Existen muchos tipos de adjetivos.
1. Adjetivos calificativos. Son adjetivos que califican, suman o restan valor al
sustantivo. Por ejemplo: casa vieja.

2. Adjetivos explicativos. Son adjetivos que resaltan las cualidades de los
sustantivos y generalmente se ubican delante del sustantivo. Por
ejemplo: grandes colinas.

3. Adjetivos gentilicios. Son adjetivos que sirven para indicar la procedencia de
alguien o de algo. A diferencia de los sustantivos, los adjetivos gentilicios no se
escriben con letra mayúscula. Por ejemplo: ciudadano albanés (“Albania” es un
sustantivo propio y se escribe con mayúscula, pero albanés es un adjetivo
gentilicio y se escribe con minúscula)

4. Adjetivos numerales. Son los adjetivos que indican una cantidad numérica. Se los
puede subclasificar en: cardinales, ordinales, múltiplos y partitivos. Por
ejemplo: dos, medio, doble, tercera.

5. Adjetivos pronominales. Pueden ser:
o
o
o

Adjetivos demostrativos. Son adjetivos que sirven para indicar la relación
de proximidad o lejanía con algo. Por ejemplo: esa casa, aquel hombre.
Adjetivos posesivos. Son adjetivos que indican a quién pertenece algo. Por
ejemplo: amada mía, nuestros hijos.
Adjetivos indefinidos. Son adjetivos que dan información, pero no con
datos precisos. Por ejemplo: ningún niño, alguna vez.

Adjetivos calificativos: algunos ejemplos son:
agrio
alargado
alto
amarillo
antiguo
azul
bajo
bella
blanca
blando

Bonito
caliente
chico
corta
débil
delgada
difícil
duro
enorme
extraordinario

Fácil
feo
flaca
fluorescente
genial
gracioso
grande
lindo
pequeño
suave

¿Qué son palabras Sinónimas?:
Los sinónimos son palabras o expresiones que tienen significados iguales o muy
parecidos y que pertenecen a la misma categoría gramatical. Por lo tanto, se pueden
sustituir o intercambiar en un texto sin que esta sufra modificación en su sentido.
Algunos ejemplos de sinónimos son:


Dentista y odontólogo.



Solo y abandonado.



Abecedario y alfabeto.



Esposos y cónyuges.



Automóvil y auto.



Ladrón y maleante.



Casa y vivienda.



Cariño y afecto.



Barro y lodo.



Regalo y obsequio.



Cirugía y operación.



Iniciar y comenzar.



Computadora y ordenador.



Codicia y ambición.



Imaginar y fantasear.



Chocar y volcar.



Honradez y honestidad.



Danza y baile.



Motocicleta y moto.



Longevo y anciano.



Alegría y bienestar.



Amor y cariño.



Claridad y facilidad.



Hombre y caballero.



Mujer y esposa.



Comida y alimento.



Abdomen y panza.



Amanecer y día.



Corriente y energía.



Viento y soplo.



Claro y blanco.



Humilde y pobre



Unir y soldar.



Pluma y bolígrafo.



Tomar y beber.



Enfermedad y síndrome.



Empleo y trabajo.

¿Qué es una Historieta?
La historieta es la combinación de textos con elementos gráficos (globos,
onomatopeyas) y tienen como objetivo comunicar una idea o una historia.
Generalmente tienen como protagonista a un personaje en torno del cual giran
las historias y los demás personajes.

Algunas características de la historieta son las siguientes:
La historia se cuenta en viñetas, que son rectángulos cerrados, colocados de
manera que el orden de las imágenes se sigue de izquierda a derecha y de arriba
hacia abajo. Cada viñeta representa una secuencia.
La imagen o dibujo es representación de lo que se dice en el texto. Éste puede
ser una breve explicación, puesta en la parte inferior de la viñeta, que
complementa la idea representada en la imagen.
Por lo regular el texto va escrito en "bocadillos" o "globos".

Ejemplo de historieta

Algunas veces lo que piensan o sienten los personajes no se expresa con
palabras, sino con signos. Por ejemplo, una bombilla eléctrica sobre la cabeza de
un personaje quiere decir que éste ha tenido una buena idea; unas "nubes"
pequeñas, que terminan en un "globo grande", indican que el personaje está
pensando.

¿Qué es un Cuento?
Un cuento es la narración de una historia imaginaria y que puede estar basada (o
no) en hechos reales. Puede manifestarse de manera escrita u oral. La
palabra cuento proviene del latín y significa “contar”.
El cuento es uno de los géneros narrativos, como la novela o la crónica, y está
conformado por subgéneros como ciencia ficción, aventuras, fantasía, terror, entre
otros. Se distingue de la novela por su menor extensión.

Un cuento se caracteriza por mantener la siguiente
estructura:


Introducción. Describe el escenario y una pequeña presentación de los
personajes. Además, evidencia el tipo de narrador y cómo será contada la
historia (si respeta la línea de tiempo o si ocurre de manera atemporal).



Desarrollo o nudo. Detalla la trama de la historia, a través del desarrollo de los
conflictos y las secuencias de acciones de los personajes.



Desenlace o final. Describe la resolución de los conflictos y de las acciones que
tuvieron lugar durante el desarrollo, y puede plantearse como un final abierto,
trágico o un feliz, entre otros.

Todo cuento tiene determinados elementos:


Los personajes. Son quienes realizan las acciones de la historia y pueden estar
representados por personas, animales, objetos, entre otros. Además, se
categorizan como personajes principales (en los que se centra la trama),
secundarios (los que aparecen en reiteradas ocasiones) o terciarios (de menor
importancia, que aparecen una o muy pocas veces).



El narrador. Es quien da a conocer la historia y todos sus detalles. Puede contar
la historia de diferentes maneras, desde el lugar del protagonista (en primera
persona) o desde un lugar omnisciente (que conoce cada detalle de lo sucedido y
lo narra de manera objetiva).



Las acciones. Son los acontecimientos que llevan a cabo todos los personajes.
Suelen ocurrir en un determinado tiempo y lugar, y son las que le dan curso al
cuento, desde los enredos hasta la develación de la historia.



La atmósfera. Es el clima que adquiere la historia que puede ser de tensión, de
placer, de temor, de familiaridad, entre otros. Está asociada con el ambiente en
el que ocurren las acciones y con las emociones que pueda generar en el lector.



El tiempo. Es la duración de la historia, que puede ser de tan solo unas pocas
horas, días o años. Además, el paso del tiempo condiciona o altera el rol de los
personajes.

Los textos informativos tienen por objetivo transmitir información sobre un
hecho o un tema concreto.
Este tipo de textos pretenden ser objetivos, dado que su intención es informar.
Además, deben facilitar la comprensión de la temática explicada y dar suficientes
detalles como para que el lector pueda entender qué es lo que se le está explicando.
En estas líneas vamos a ver cuáles son las características del texto informativo y sus
principales tipos.
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