
TRABAJO LENGUA CASTELLANA  

GRADO 6 Y 7 

NOMBRE____________________________FECHA________________ 

1. Utilizando como modelo el siguiente esquema, realiza una definición de lo que significan 
las “Técnicas del discurso oral”, sus características y sus usos más comunes 

                           
2. Investiga y explica con tus palabras  la definición de foro y conferencia, en qué se 

diferencian, luego realiza un ejemplo donde se manifieste cada uno. 
3. Averigua qué es un discurso y escribe uno de mínimo 10 renglones sobre el tema de la paz 

en Colombia. 
4. Hacer  lectura de los siguientes textos y luego responder: 

Texto 1.  
El mayor terremoto registrado en Japón 
 
Alrededor de cuatro millones de hogares están sin electricidad en seis provincias, mientras 
se suceden las escenas de incendios en numerosas viviendas e instalaciones industriales. 
Con el temblor, 11 centrales nucleares han detenido automáticamente su actividad, 
siguiendo el protocolo de seguridad. El terremoto ha afectado de manera directa a las 
centrales de Onagawa y Fukushima-Daiichi, donde se han declarado sendos incendios. 
Aunque el Gobierno asegura que no ha habido fugas, se ha visto obligado a declarar el 
estado de "emergencia de energía nuclear" porque en esta última había problemas para 
enfriar un reactor. Eso implica riesgo de una posible fuga, tal y como han advertido los 
expertos y ha reconocido el Gobierno. Al parecer, una comisión de seguridad, ha 
detectado un nivel de radiación 1.000 veces superior al normal, según la agencia Kyodio. 
Unas 45.000 personas han sido evacuadas de los alrededores de la central de Fukushima-
Daiichi, a unos 240 kilómetros al norte de Tokio. El problema allí es que el fallo eléctrico ha 
detenido el sistema que bombea agua para enfriar el reactor.  
 
Texto 2: Hobbits 



La principal característica física que distingue a los hobbits es su baja estatura, situándose 
ésta entre los sesenta y ciento veinte centímetros. Otras características físicas peculiares 
que los distinguen son la abundante vellosidad que les crece en el empeine de los pies, la 
carencia de barba, el pelo rizado y generalmente de color castaño, y las orejas algo 
puntiagudas. 
Suelen tener también una figura rolliza, con la cara redonda y barriga, a causa de su afición 
a la comida, la bebida y una vida más bien sedentaria. Su alimentación se basa en seis 
comidas diarias de cantidades abundantes. Les gusta especialmente la cerveza y fumar en 
pipa. Los hobbits se caracterizan además por su naturaleza amigable y pacífica, y detestan 
las guerras.  
a. En cada texto, subraye donde hayan descripciones. 
b. ¿En qué se diferencian las descripciones anteriores? 
c. ¿Cuál de las lecturas corresponde a una descripción objetiva y cuál a una 
descripción subjetiva? 
d. ¿Qué nos quiere decir el autor en cada uno? 
 

5. Ejercicio. Subraye las figuras de Etopeya escondidas: 

 Tus cabellos de oro 

 Blanca por dentro, verde por fuera, si quieres que te lo diga espera (es pera) 

 desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los 
miembros, muerta; ¡muerta de horror! 

 Algunos también resaltan su nobleza, su generosidad incluso podía resultarle a 
veces perjudicial, pero su lema era siempre mostrar la otra mejilla. 

 Quien tiene un amigo, tiene un tesoro 

 Su natural tendencia a realizar lo justo y correcto siempre serán un rasgo que la 
caracterizarán.  

 Tus labios son pétalos perfumados 

 Muchos han querido explicar por qué tantos séquitos tenía  aquel loco 
revolucionario del siglo pasado. Muchos lo han definido como un hombre tan 
inteligente que era capaz de persuadir a gran parte de las personas con tan solo 
unas palabras. Otros lo han definido como un tipo amistoso, que con sus bromas 
y burlas inocentes podía generar la confianza de los demás. 

6. Encontrar la figura de Prosopografía escondida: 

 Estaba aterrado por la forma en que lo trataron  

 Iré a tu casa en seguida que termine mi horario de trabajo 

 su cara casi perfectamente redonda, parecida a la de una muñeca china tallada en 
madera: tenía la nariz ancha y chata; sus ojos eran rasgados e inclinados 

 Debes decirle todo, de esta manera estarás tranquilo   

 Lo recibí con todo gusto, pues me interesaba oír su opinión 

 Lo hago porque me gusta 
 

 

 


