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Desempeños:

 Comprende la estructura argumentativa (hipótesis y
justificaciones) de un texto y asume una postura crítica
ante ella.

 Valora la variedad lingüística de los diferentes grupos
humanos para propiciar relaciones interpersonales.

 Competencia: Argumentativa, lectora, ortográfica,
léxica.

Tema 1

ININSTITUCIÓN STITUCIÓN EDUCATIVA
MANUELA BELTRÁN

“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN

La sociolingüística Estudia las
diversas formas en que los
individuos usan el lenguaje. Por
ej es diferente la manera en que
se expresa un magistrado de la
Corte Suprema a como lo hace
un joven perteneciente a una
barra de futbol. También estudia
las diferencias dialectales según
el nivel socio – económico, lugar
o ubicación geográfica de las
personas, el predominio de una
lengua sobre otra  producto de
bilingüismo. Se estudian
conceptos como: jerga, argot,
idiolecto, diglosia, registro y
transferencia.

Conceptos de la sociolingüística

Jerga: lenguaje especial entre personas de un mismo
oficio o actividad. Por ej, en la medicina existen
palabras como vademécum, historia clínica, cuidados
intensivos, que pueden ser desconocidas para otro
grupo de personas ej un abogado.
Idiolecto: es la forma característica que cada hablante
da a su lengua.  Por ej, cuando en lugar de decir “No
hay plata para nada” alguien dice “No hay plata
pa‘na’”.
Diglosia: situación lingüística en donde uno de los
idiomas tiene un status privilegiado,   frente a otro que
es minoría. Por ej, en Bolivia y Perú, donde predomina
el castellano sobre la lengua indígena quechua de los
nativos indígenas.
Registro: el discurso que cada individuo usa según las
circunstancias. Puede ser coloquial, formal y causal
Pidgin: modalidad lingüista  que surge por necesidad
urgente de comunicación entre hablantes de lenguas
diferentes  y mutuamente desconocidos (una mezcla
de un poco de cada lengua)
Sociolecto: el habla de personas proveniente de
diferentes clases en una sociedad ej, la forma en que
se expresan dos estudiantes de la misma edad, pero
de diferentes estratos.

Actividades
Teniendo en cuenta la sociolingüística desarrolla la siguiente actividad:
- Establece un paralelo entre las características diferenciales que existen en  los conceptos de

la sociolingüística.

- A partir del texto anterior (conceptos de sociolingüística realiza un diagrama en el que
expreses la importancia de la sociolingüística.

- Cita algunos ejemplos prácticos (3) por cada uno de los conceptos mencionados donde se
reflejen ejemplos de: jerga, registro, sociolecto, idiolecto.

COMO SOY Y COMO
ME EXPRESO



Tema 2 La Argumentación:

Clases: La composición o estructura indica la naturaleza del razonamiento para  realizar el análisis del
discurso puede ser:

- Crítico o dialéctico: Para demostrar una tesis se presentan los argumentos a favor y en contra
y se concluye retomando la tesis inicial, es decir, se hace una síntesis.

- Analítico: enuncia el fenómeno o problema, expone las causas y plantea las soluciones.
- Comparativo: expone lo universal, los particulares que se van a comparar con rasgos propios

de cada uno y rasgos comunes y se concluye.

Actividades a desarrollar:         “Manejo de la información”

1- Realizar un mapa conceptual donde se relacionen conceptos , elementos, características y clases
de la argumentación. (manejar la estructura del mapa conceptual trabajado en clases anteriores).

2- Escribe un texto argumentativo (discurso)  relacionado con un punto del Manual de Convivencia
que te llame la atención (consultar Manual de Convivencia en la pagina institucional I.E. Manuela
Beltrán)
- Criterios de elaboración:

La idea que transmitiré con mi discurso es ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Mi público será ______________________________________________________________

3- El objetivo del discurso es defender tu opinión sobre el tema por medio de razones, ideas y
evidencias que convenzan a tu oyente.  Que ideas o razones defenderán tu postura
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ten en cuenta que estos pasos son las orientaciones para la elaboración de tu discurso en hojas
de block independientes

Conceptos: el texto de argumentación expone razones que respaldan una idea, una opinión o un
comportamiento.  La intención que conlleva es la de persuadir

ELEMENTOS DEL TEXTO ARGUMENTATIVO
 El objeto: que es el tema sobre el que se argumenta
 La tesis: que es el punto de vista del argumentador
 Los argumentos: que son las razones que se exponen para defender la tesis. en la tesis se tiene en

cuenta aspectos como: el análisis de la tesis que se va a defender  asumiendo una postura clara. Tener
información que sirva para respaldarla  (el asunto es importante) ,en la medida de lo posible se deben
exponer razones que se puedan demostrar.  La forma de las razones debe ser segura y tranquila para
alcanzar el objetivo: convencer

Características

 Parte de un problema o el esbozo de una situación problemática.
 Plantea una tesis que justifica con la ayuda de los argumentos o prueba.
 Las razones se  encadenan y se organiza un razonamiento que se ilustra con ejemplo (ideas lógicas).
 Tiene una intención de instruir, por eso recurre a modelos didácticos.
 El texto argumentativo desarrolla los argumentos sobre la información.
 Cuando el deseo de probar la tesis conduce a la crítica o a refutar una tesis el texto puede tomar un

tono polémico.



4- Es importante que tu discurso tenga la estructura indicada:                        En mi discurso diré …
Saludo: ______________________________________
Introducción __________________________________
Desarrollo ____________________________________
Conclusión ___________________________________

5- Escribe elabora un borrador de tu discurso. Hazlo teniendo en cuenta lo que planeaste y asegúrate
de que lenguaje sea adecuado al público que escogiste. Lee tu texto y revísalo, en general, teniendo
en cuenta lo  siguiente: adecuación: lenguaje usado y tema tratado son coherentes con el público
objetivo. Carácter informativo: el contenido tratado está organizado y se constituye como algo
nuevo. Carácter argumentativo: las ideas se conectan entre si y sustentan la postura que se
transmite; además, generan una respuesta reflexiva en el público.

6- En hojas en blanco escribe tu discurso teniendo  en cuenta las correcciones que surgieron de la
revisión anterior

Tema 3

Lectura crítica:       Plan lector

Llevando el hilo de la literatura: leer con atención el siguiente texto “Asesinato en la oscuridad”

Actividad:

Con el siguiente texto desarrolla las preguntas de:

Interpretación

1. Marca la respuesta adecuada, a partir del relato “Asesinato en la oscuridad”

a. En el cuento se explican las instrucciones de un juego de grupo para:

 Construir una analogía con la escritura
 Mostrar lo peligroso que pueden ser los juegos en grupo.
 Relatar de un modo más claro un episodio de la niñez de la protagonista.
 Mostrar la imposibilidad de jugar en la edad adulta.



b. El objetivo del juego es:
 Elegir una víctima para asesinarla dentro del juego.
 Permitir que el asesino se oculte entre los demás participantes.
 Descubrir cuál jugador es el asesino.
 Mantener despistado al detective.

2. Encuentra y describe elementos que determinan que la narradora es un personaje femenino.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Describe con tus palabras las instrucciones del juego Asesinato en la oscuridad.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. El relato inicia contando una situación y luego se desvía para hablar de otra. Indica en qué párrafo
se genera esta ruptura y explica en qué  consiste el cambio que se presenta a partir de ese
momento.
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Argumentación

5. ¿Consideras  que el título es apropiado para el cuento? ¿Por qué?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6. ¿Crees que la relación asesino-víctima se asemeja a la relación escritor–lector? ¿Por qué?
Responde a partir de lo que se dice en la segunda parte del cuento.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

7. ¿Consideras que la literatura es un juego parecido a Asesinato en la oscuridad? Justifica tu
respuesta.
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Proposición

8. Propone otro título para el texto
___________________________________________________________________________

Competencia ciudadana

9. ¿Crees que los juegos y las dinámicas de grupo pueden contribuir a la integración de grupos y a
la resolución de conflictos? ¿por qué?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

10. ¿Utilizas este tipo de estrategias para relacionarte con otras personas? ¿con qué objetivo?




