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PRESENTACIÓN

En vista de la pandemia del COVID-19 la Secretaría de Educación pone a disposición del 
estudiantado del Décimo grado de Educación Media, el Cuaderno de Trabajo 2 de Español II, 
como apoyo a las necesidades académicas en esta área, específicamente para aquellos que 
no tienen acceso a internet.

Dicho cuaderno está elaborado de forma sencilla y se espera que se convierta en una 
herramienta de aprendizaje de mucha utilidad en este proceso de autoformación, que nos 
exige quedarnos en casa, mientras regresamos a las aulas de clases.

Indicaciones:

1. Lea detenidamente el contenido de cada lección.
2. Copie en forma ordenada, los ejemplos presentados. 
3. Desarrolle en su cuaderno los ejercicios que se le asignan para afianzar cada tema. 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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LECCIÓN

El hombre está inmerso en una serie de eventos constituidos 
por señales. En una conversación, los interlocutores se 
involucran de manera activa mediante la palabra, gestos 
o señales no verbales cuyo significado comparten. La 
comunicación solo es posible si existe una transferencia de 
información entre un emisor y un receptor en un contexto 
determinado y compartido.

iRecordemos!
El acto comunicativo es 
la unidad más pequeña 
que puede formar parte 
de una comunicación 

(emisor- receptor).

LOS CONTENIDOS IMPLÍCITOS Y SU PARTICIPACIÓN

LOS CONTENIDOS IMPLÍCITOS Y SU PARTICIPACIÓN1
Participar en la vida social usando la lengua oral de manera coherente y adecuada a las 
diversas situaciones comunicativas. 

EXPECTATIVAS DE LOGRO

La comunicación es un proceso de interpretación de intenciones, un mensaje puede portar 
varias finalidades a la vez. Al emitir un enunciado el hablante adquiere un compromiso con 
lo que expresa; las palabras, además de su significado referencial se expresan con una 
intención determinada. 

MENSAJES ORALES ACORDES 
A LAS INTENCIONES 

COMUNICATIVAS A SUS 
ESTRUCTURAS Y A SUS 

RELACIONES

UNIDAD I 
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iRecordemos!
Un discurso es una 
acción comunicativa 

transmitido de forma oral 
o escrita, cuya finalidad 
es exponer o transmitir 

información para 
convencer al receptor. 

EL 
DISCURSO

Tipos de 
discurso

Sus partes
- Presentación
- Redacción
- Preparación
- Revisión 

- Discurso leido
- Discurso
  memorizado
- Discurso
  improvisado
- Discurso
  preparado

- El tema del discurso
- Determinación
  de los objetivos
- ¿A quiénes va
  dirigido el discurso?
- Construcción 
  del guión 

Elementos para 
la preparación

Lo más habitual es que los textos se presenten mediante la articulación de más de un modo 
de organización textual. 

Al elaborar un discurso debemos tomar en cuenta como está estructurado, los tipos de 
discurso que existen y los elementos para su preparación.

Preparación del discurso
Los modos de organización del discurso se relacionan con las funciones textuales como:

  Narrar    Describir  Argumentar                             

ASERTIVOS
Afirmar
Anunciar
Predecir
Insistir  

DIRECTIVOS
Preguntar 
Pedir
Prohibir
Recomendar

EXPRESIVOS
Pedir perdón.
Perdonar
Agradecer
Felicitar

DECLARATIVOS
Sentenciar 
Bautizar
Declarar la guerra
Levantar la sesión

COMPROMISORIOS
Ofrecer
Prometer 
Jurar

Tipos de intenciones comunicativas
Los actos de habla o enunciados se agrupan en 5 tipos: 
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Corrección y precisión en la presentación de trabajos

Antes de iniciar la redacción de un texto, debes aclarar cuál es la finalidad y a quién va 
dirigido. El texto debe adaptarse al receptor; las palabras deben medirse, calibrarse; se 
debe seleccionar la expresión más adecuada en función de la finalidad preestablecida. Todo 
acto de escritura es un acto de comunicación y el texto escrito se convierte en tal solo 
cuando el lector es capaz de decodificarlo.

Etapas en la Redacción de trabajos 
Para la presentación de trabajos vamos a pensar en tres etapas del proceso de redacción.

Pre-escritura

- Se toma en cuenta el 
tipo de texto.

- Se debe documentar

Escritura

- Ampliar las ideas 
esquematizadas.

- Desarrollar todas las ideas

Re-escritura

- La corrección debe alcanzar 
la ortografía, sintaxis, 

adecuación, semántica, etc.

1. Escribe un discurso tomando en cuenta la información anterior con un tema de tu interés 
o brindado por el docente. 

VERIFICACIÓN DE LO APRENDIDO

Transgresión de las normas

Como toda acción social, la comunicación esta necesariamente regulada por un conjunto de 
normas, máximas o principios que permiten el funcionamiento relativamente eficaz de los 
intercambios entre personas.

Las normas se manifiestan como un conjunto de habilidades que se adquieren a través de 
la participación en múltiples y diversas situaciones   que permiten desarrollar la competencia 
comunicativa.  Estas pueden variar de acuerdo al contexto, el lugar y la edad del hablante.

¿A qué se debe la transgresión de las normas?

Una de las causas de la transgresión de las normas es su desconocimiento. Las normas se 
pueden transgredir de manera consciente`, de manera de resistencia o de ataque, ejemplo 
la jerga de los jóvenes.

Exponer por que el nivel cultural, en el entorno social, la ideología o la insatisfacción del 
individuo incide en la transgresión de las normas.

Aunque las personas compartan la misma lengua cada quien le asigna sentidos diferentes 
a lo que dice y como lo dice. 
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MODOS DE ORGANIZAR EL DISCURSO2
Demuestran habilidades en el uso y comprensión de la lengua estándar, atendiendo las 
normas sociales de intercambio verbal y no verbal, según el contexto discursivo de los 
interlocutores.

Los discursos se construyen de acuerdo con su función textual: narrar, describir, argumentar, 
explicar o dialogar, en cada situación se presenta más de un modo combinado a los dos.

EXPECTATIVAS DE LOGRO

La Narración 
Muestra de manera objetiva como se entiende el mundo, es el relato de un hecho o una 
serie de ellos, fantásticos, cuya extensión es variable.

Temporalidad Sucesion de acontecimientos en un tiempo que transcurre, que 
avanza posee una dimension temporal.

Unidad tematica Debe haber al menos un sujeto ya sea animado o inanimado, 
individual o colectivo.

Transformación Los estados de animo sufren transformación de tristeza a alegria, de 
desgracia a felicidad, etc.

unidad de acción Existe un proceso integrador, se parte de una situación inicial hasta 
llegar a una situacion final, a través del proceso de transformación 

Causalidad Hay intriga, se crea a través de las relaciones causales entre los 
acontecimientos.

Punto de vista Un relato puede narrarse en primera o en tercera persona

Es la representación lingüística del mundo real o imaginario, cuyo fin es representar una 
cosa, persona, animal hecho u objeto lo más real y completo posible. Es explicar lo que 
observamos, de manera detallada y ordenada, ya sea en prosa o verso.

iRecordemos!
La descripción se utiliza en el ámbito científico.
Cuando se describe un proceso, instrumentos utilizados, etc. 
Las descripciones se ilustran con diagramas, esquemas, etc.
La descripción de personas se le llama retrato: aspecto físico, rasgos de la personalidad, 
estilo, éxitos, fracasos, etc.
Es común en la presentación de conferencias, autores etc.
La descripción del ambiente es característica de las novelas y reportajes periodísticos.
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La Explicación 

Su propósito más que convencer y persuadir al interlocutor es transformarlo mediante la 
transferencia de conocimiento. La secuencia explicativa, igual que las otras secuencias, se 
relaciona con la descriptiva o con la argumentativa.

La secuencia explicativa es común en los diálogos. La organización textual de la explicación 
debe ser clara y ordenada; en el nivel léxico el vocabulario se selecciona se formula o 
sustituye por vocablos o paráfrasis, se utilizan metáforas o comparaciones.
 
Las secuencias explicativas son comunes en los textos informativos, orales o escritos, 
relacionados con la transmisión de conocimientos. La forma oral se utiliza en ponencias y 
comunicaciones; en las clases interactivas, expositivas o magistrales. La forma escrita, en 
artículos, informes, tratados, manuales, ensayos, libros de texto, obras de divulgación y en 
la prensa general y especializada.

La Argumentación 

Al argumentar, se expresa la opinión sobre un determinado tema fundamentado en 
razonamientos lógicos con la intención de convencer o persuadir a otro en su forma de 
pensar.

El texto argumentativo se basa en una tesis y en una antítesis, los argumentos pueden 
presentarse en orden progresivo o regresivo, puede presentar el discurso a modo de 
descripción, narración o explicación.

Tipos de Textos Argumentativos

El Diálogo

El Diálogo: Es una conversación hablada o escrita entre dos o más personas. Es una forma 
de comunicación que necesita de una persona que da el mensaje y otra que lo recibe.

Características fundamentales de la argumentación
 
• El objeto: Tema que representa al punto básico.
• Locutor: Es quien estructura el mensaje y el lenguaje, basado en una intención 

comunicativa.
• Carácter: Forma en que se plantean las ideas el objetivo o la finalidad buscada.
• El objetivo: Es provocar adhesión, convencer persuadir a un interlocutor o a un público.
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Comentario
Periodístico

Es la reflexión del mundo, de la vida, del entorno. Es la interpretación 
de la realidad desde una óptica personal

Articulo
Periodístico

Es un texto de muy amplio y variado contenido y forma, en el que se 
interpreta, valora o explica un hecho o una idea actual y trascendente, 
según la convicción del articulista.

Editorial
Género periodístico en el que se comenta, analiza, interpreta y valora 
un hecho o noticia de especial relevancia o trascendencia local, 
nacional o internacional.

Ensayo Texto que expone, analiza o comenta una interpretación personal 
sobre determinado tema.

El Diálogo se emplea en textos narrativos como: El Cuento, la novela, la fábula, historietas, 
obras de teatro.

Características del Diálogo
ORAL ESCRITO

Es expresivo, interviene gestos, entonación 
y actitud.
Es espontaneo, se utilizan frases cortas y 
simples.
Presenta errores y frases sin terminar

Se utiliza en el cuento y la novela, para dar 
dinamismo y autenticidad al relato.

Es la manera de escribir un guion de teatro.
Es menos expresivo y espontáneo que el 
oral.

1. Observo la imagen y describo 

VERIFICACIÓN DE LO APRENDIDO

Parque Central “La Libertad” 
Santa Rosa de Copán

2. Lea el texto argumentativo y escriba su opinión al respecto.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Contenidos de acuerdo DCNEB
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Las redes sociales  

“Las redes sociales, entre las que destacan Facebook y twitter se han convertido en todo un 
fenómeno social pues están revolucionando la forma de comunicarse y de interactuar. Su 
capacidad para hacer llegar la información a cualquier parte del mundo en un tiempo récord 
y la posibilidad de establecer relación con mas personas de manera sencilla, han hecho de 
este tipo de comunicación una de las más conocidas y aclamadas en todo el mundo.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3.  Redacte un cuento de su invención creando diálogos entre sus personajes. 
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Decir el discurso: Los registros y los procedimientos retóricos 

Al momento de realizar una comunicación es importante utilizar las palabras adecuadas 
para que al emitir el mensaje sea claro. Al emitir un acto de habla hay que atender la relación 
con los participantes, con su contexto y con la situación en la que el hablante y el oyente se 
encuentran en ese preciso momento.

Mediante el registro el habla se adapta a los usos sociales, el hablante adapta los registros 
a cada una de las situaciones a las que enfrenta en los diferentes ámbitos, la capacidad de 
seleccionar y variar el registro de acuerdo con la situación es fundamental en la competencia 
comunicativa. 

Tipos de Registro En relación con el contexto social en el que se inserta el hablante, es

El campo

Se refiere a la actividad y al tema que se trata; vocabulario especifico de cada área (deportes, 
juegos y profesiones)

El tenor 

Personal: es el factor situacional que se refiere a las personas, identidad y posición.

Interpersonal: marca la relación entre los interlocutores, esta se considera desde la posición 
social, conocimientos o experiencias compartidas.

y funcional: se refiere a las intenciones comunicativas, al propósito en que se produce un 
mensaje, incluye la organización del texto, el que puede ser expresivo, directo o diverso.

El modo

Se refiere a las diversas formas de transmitir un mensaje a) lengua b) el mediatizado: radio, 
tv., teléfono c) formato mayor: prospecto, revista libro etc. d) combinación de otros códigos 
semióticos: fotografías imágenes e) el género discursivo: carta etc.

Desarrolle en su cuaderno las siguientes actividades

1. Investigue sociolectos propios de su familia o amigos cercanos, sin salir de casa re-
dactar un informe de los resultados de la investigación.

2. Seleccione una de las siguientes situaciones educativas, e identifique el registro según 
el campo, el tenor, el modo propio para cada interacción.

3. Noticia positiva 
4. Exposición de los resultados del COVID-19

VERIFICACIÓN DE LO APRENDIDO
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La retórica es la disciplina que se relaciona con distintos campos del conocimiento y que 
se ocupa de estudiar y sistematizar procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje.

LOS PROCEDIMIENTOS RETÓRICOS3
Participar en situaciones comunicativas nuevas o imprevistas, inventando u organizando 
diálogos coherentes y adecuados a dichas situaciones. 

EXPECTATIVAS DE LOGRO

Figuras de: palabras, construcción, pensamiento, sentido  

El lenguaje figurado es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, 
apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria.

Las figuras retóricas, palabra o grupo de palabras utilizadas para dar énfasis a una idea de 
sentimiento.

El énfasis deriva de la desviación consciente del hablante con respecto al sentido literal de 
una palabra, el orden habitual.

Clasificación de las figuras retóricas  

Palabras o dicción: Son aquellas cuya fuerza proviene de la disposición de las palabras y 
hace resaltar algún matiz del pensamiento.
 
Construcción: Se basa en procedimientos que afectan a la sintaxis, suprimiendo, alterando 
o repitiendo el mismo esquema o simetrías.
 
Pensamiento: Provienen de la idea misma independientemente de las palabras.

Sentido: También conocidas como tropos, relacionadas con los procesos de significación o 
por analogía (semejanza) o por otros tipos de relación entre los rasgos de un objeto.
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Elipsis: se suprime algún elemento de la oración. Ej. Alfa Romeo. La 
pasión de conducir.

Asíndeton: supresión de elementos coordinantes. Ej. Vuele, 
navegue, conduzca, viaje con AVIANCA.

Paralelismo: repetición de enunciados o de conjuntos de enunciados 
con la misma estructura o ritmo.

Antítesis: ideas contrapuestas. Ej. Igual que tú te proteges POR 
FUERA, Purina le protege POR DENTRO.

Aliteración: repetición del mismo sonido en distintas palabras. Ej. 
Por puro placer personal.

Paronomasia: repetición de palabras coincidentes en el significante.

Reduplicación: repetición de palabras. Ej. Día a día, servicio a 
servicio, construimos un mundo nuevo.

Anáfora: repetición de una palabra al comienzo de dos frases. Ej. 
lo difícil no ha sido acomodar todo. Lo difícil ha sido conseguir que 
cueste.

Dilogía: uso de una palabra con dos sentidos diferentes. Ej. Regalo 
de Reyes.

Antanaclasis: repetición de una palabra con distinto significado. Ej. 
Es que no traje traje.

Paradoja: expresión contradictoria. Ej. Vuelo terrenal.

Hipérbole: Exagera una afirmación. Ej. No ha llovido más que cuatro 
gotas.

Lítotes: procedimiento enfático por negación. Ej. No está nada mal.

Antífrasis: decir lo contrario de lo que se cree. Ej.  el discurso ha 
sido apasionante.

Eufemismo: sustituir una expresión que puede chocar a la audiencia. 
Ej. Nos ha dejado (Por ha muerto).

FIGURAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

FIGURAS DE 
PALABRAS 

FIGURAS DE 
PENSAMIENTO
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Metáfora: transferir a un objeto el nombre que es propio de otro.

Antonomasia: servirse de un adjetivo que sirve como apelativo.

Hipérbole: exagerar los rasgos de una persona o cosa.

Comparación: vínculo entre dos clases de ideas u objetos a través 
del uso de conjunciones comparativas; como, semejante, como tal, 
etc.

Metonimia: uso de una palabra o frase por otra que tiene relación. 
Ej. La dolorosa cuenta.

Personificación: presentación de seres inanimados o ideas 
abstractas como seres vivientes.

FIGURAS DE 
SENTIDO O 

TROPOS 

1. Identifique en el siguiente poema las diversas figuras literarias.

VERIFICACIÓN DE LO APRENDIDO

Péscame una sirena

“Péscame una sirena, pescador sin fortuna
Que yaces pensativo del mar junto a la orilla
Propicio es el momento porque la vieja luna
Como un mágico espejo entre las olas brilla

Han de venir hasta esta rivera una tras una
Mostrando a flor de agua su seno sin mancilla

Y cantarán en coro, no lejos de la duna               
Su canto que a los pobres marinos maravilla

Penetra al mar entonces y escoge la más bella
Con tu red envolviéndola, no escuches su querella

Que es como el canto aleve de la mujer. El sol,

La mirará mañana entre mis brazos loca
Morir bajo el martirio divino de mi boca

Moviendo entre mis piernas su cola tornasol.”

Juan Ramón Molina 
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LECCIÓN

Coherencia Pragmática 

La coherencia es la propiedad o característica de un texto que nos permite identificar la 
unidad, organización y estructura de las ideas para que el mensaje se comprenda con toda 
claridad; es decir, se refiere a que las frases y oraciones tengan relación unas con otras, que 
estén conectadas adecuadamente.

En este ámbito comunicativo, podemos referirnos a la coherencia en dos sentidos:

COHERENCIA PRAGMÁTICA1
Utilizar las propiedades textuales para escribir documentos afines y necesarios a su área 
de desempeño. 

Coherencia pragmática Coherencia de contenido

EXPECTATIVAS DE LOGRO

Se refiere a la unidad entre las 
frases y oraciones, la conexión 

mediante preposiciones y la 
adecuación al mensaje en su 

contexto. 

Se refiere a la coherencia 
del texto en su totalidad, a la 
unidad global, determinada por 
un gran tema o tópico. 

LOS TEXTOS ESCRITOS 
Y SUS PROPIEDADES 

TEXTUALES

UNIDAD II 
Contenidos de acuerdo DCNEB
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Para que un texto sea coherente es necesario redactar por unidades formales y segmentar 
la información (títulos, párrafos, ideas principales, secundarias y ejemplos, correcta 
puntuación, subrayar, etc.)

Coherencia de Contenido 

Para desarrollar nuestras competencias de redacción coherente es necesario que 
estructuremos el contenido global y que mejoremos la capacidad de resumir y reducir 
un texto mediante operaciones mentales. La síntesis de un texto la podemos desarrollar 
mediante algunas macro reglas, como las siguientes:

Ejemplos de textos incoherentes:
a. “Mi perra, que era color verde, salió por la galaxia. Dio una vuelta y trajo un cometa pero 

yo ya había hecho las compras del día y entonces llegó el campeonato de básquet y 
perdimos.” (Hay oraciones sin relación alguna).

Macrorregla de 
supresión

Macrorregla de 
integración

Macrorregla de 
generalización

Reformular un 
texto solo con la 
información más 

importante, eliminando 
lo secundario.

"Sintetizar"

Reunir la información 
de varios enunciados 

en uno solo, 
concentrando su 

significado. 
“Sintetizar”

Transformar un texto, 
usando hiperónimos; 
es decir, palabras que 

engloban a otras, para no 
mencionar una larga lista. 

“Sintetizar”

Ejemplos de textos coherentes (claros y lógicos):
a. “Al anochecer, cuando llegaron a la frontera, Nena Daconte se dio cuenta de que el dedo 

con el anillo de bodas le seguía sangrando.” (García Máquez, Gabriel. El rastro de tu 
sangre en la nieve)

1. Practique las macrorreglas de supresión e integración; para ello, lea el siguiente texto y 
en el espacio posterior, escríbelo suprimiendo lo innecesario e integrando las ideas más 
importantes en un nuevo texto sintetizado. Recuerde redactar con coherencia. 

VERIFICACIÓN DE LO APRENDIDO
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El reciclaje y el agua 

Actualmente se está desarrollando una campaña importante para la protección 
ambiental y con ella los recursos hídricos, básicos para nuestra vida y nuestro 
desarrollo; se trata de la campaña sobre el reciclaje de los desechos sólidos.

Son las tres R que mnemotécnicamente se utilizan para establecer la relación del 
reciclaje: reduzca, reúse, recicle; pero existe una cantidad de verbos que deben 
formar parte del nuevo léxico ambiental, entre ellos: Regale: aquello que aún sirve 
y no utiliza, no lo deseche. Lo que a una persona no le sirve, otra lo puede utilizar; 
recolecte: todo ese material que ya no va a utilizar clasifíquelo y entréguelo; recoja: 
no actúe al contrario, tirando papeles y cáscaras por doquier; repare: en vez de 
tirar algo al primer desperfecto que presente; retoque: una mano de pintura da 
durabilidad a muchos artículos y enseres; recapacite: producir desechos sólidos sin 
necesidad y manejarlos como basura invisible daña el planeta y los recursos hídricos; 
reclasifique: los desechos orgánicos y los inorgánicos se manejan por separado, 
pero los cartones y papel pueden separarse de los desechos de legumbres, y los 
plásticos inorgánicos de los vidrios y metales.

Rodolfo Ochoa Álvarez

2. Redacte un texto coherente sobre lo que has aprendido durante esta crisis de 2020. Re-
cuerda no repetir ideas, ser claro, ordenado y preciso; lee cuantas veces sea necesario, 
antes de darlo por finalizado.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Qué es el mantenimiento del referente?

En un texto oral y escrito, el mantenimiento del referente, se refiere a los procedimientos 
que garantizan la coherencia y cohesión del mismo en aspectos lexicales, gramaticales y 
semánticos. 

Procedimientos lexicales:

1. La repetición: sirve para dar un mayor énfasis a la palabra repetida, evitar ambigüeda-
des y también se utiliza como recurso estilístico.
Ejemplo: “ese fue un éxito merecido, aunque un éxito que nadie se esperaba.”

2. La sustitución: consiste en emplear un término emparentado con otro para evitar la 
repetición. Dentro de la sustitución distinguimos entre:

EL MANTENIMIENTO DEL REFERENTE2
Aplicar las propiedades textuales de coherencia, cohesión y adecuación en diferentes textos 
escritos, tomando en cuenta el contexto de los lectores. 

EXPECTATIVAS DE LOGRO

a. Sinónimos: consiste en emplear un sinónimo, es decir, una palabra que tiene el mis-
mo significado que otra. Por ejemplo: piedra – roca, alegría – felicidad 

b. Antónimos: son palabras que difieren en su significado. Por ejemplo: padre-hijo; 
caliente-frío; blanco-negro.

c. El uso de hipónimos e hiperónimos:
-Un hipónimo, es una palabra que tiene un significado más específico que otra. 
Por ejemplo: la palabra “pasta” engloba muchas variedades distintas: espaguetis, 
macarrones, tallarines, fetuccini...  Macarrones sería el hipónimo de pasta, porque 
adquiere una posición de especificidad. 

-El hiperónimo, es una palabra que tiene un significado más extenso o amplio que 
otra. Así, pasta es hiperónimo de espaguetis, macarrones, tallarines...
árbol -(hiperónimo) de roble, pino, alcornoque - (hipónimos).
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Sustitución por preformas léxicas 

Palabras pertenecientes a la misma familia léxica; es decir, que tienen el mismo lexema 
o raíz. Por ejemplo: de la palabra “pan”, se derivan: panadería, panadero, panificadora, 
teniendo en común, el mismo lexema o raíz.

Palabras pertenecientes al mismo campo semántico, es decir, que tienen significados 
relacionados. Por ejemplo: al campo semántico de “fútbol”, pertenecerían palabras como 
balón, árbitro, penalti, córner.

Sustitución por calificaciones valorativas 

Consiste en sustituir el referente por otra palabra que exprese intrínsecamente un atributo 
sobre el mismo.

Ejemplo: Había que vengar el honor del novio y el ultraje de la familia. Y estos delitos se 
pagaban demasiado caro

Escriba 2 ejemplos de cada uno de los procedimientos lexicales 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

VERIFICACIÓN DE LO APRENDIDO
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¿Qué es un procedimiento gramatical?

Es un proceso donde se utilizan conectores para relacionar párrafos y oraciones correctamente 
dentro de un texto 

Procedimientos gramaticales:

Progresión temática
El modo de ir tejiendo la trama, desenrollando el ovillo, se conoce como progresión temática. 
Los especialistas denominan tema a la primera información y rema a la que va sumándose. 
La progresión temática se relaciona con el criterio elegido para exponer la información: qué 
se dice primero, qué luego, dónde se agregan detalles, cuánto aclaro, si anticipo información 
que se presenta más adelante, si me detengo o no a recapitular lo dicho, etc.

Los conectores y marcadores textuales 

Los conectores son unidades lingüísticas que unen distintas partes de un texto estableciendo 
entre ellas relaciones semánticas y lógicas que ayudan a interpretarlo correctamente. Existen 
distintos tipos de conectores:

Lineal: la información nueva se va sumando a la anterior sin 
alteraciones en la secuencia
Ejemplo: “Después de largos años, Alberto ha venido a visitar 
a su abuelo, le trajo naranjas y lo llevó al campo”.  

Con tema constante: a un mismo tema se le agregan en 
cada enunciado informaciones nuevas

Ejemplo “Hoy estuve conversando con mi nuevo vecino. 
Supe que se llama Luis y que el mes próximo va a cumplir 
treinta y dos años. Trabaja en la Municipalidad de Cortés”.

Con tema derivado: también a un mismo tema se le agregan 
informaciones nuevas, pero cada información nueva se 
convierte en tema con cierto desarrollo.

Ejemplo “La nueva casa de Eduardo está en un barrio muy 
tranquilo. Tiene dos dormitorios bastante amplios, de los 
cuales únicamente el principal da a la calle. El comedor es 
pequeño y muy cálido. La cocina, en cambio, es de grandes 
dimensiones y con alacenas muy bien dispuestas.”
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• Explicativos. Aclaran palabras, ideas o expresiones que han aparecido con anteriori-
dad. Por ejemplo: esto es, es decir, o sea.

• De orden. Ordenan las ideas, conceptos o acciones que aparecen en un texto. Por 
ejemplo: en primer lugar, en segundo lugar, por último, por un lado, por otro lado.

• Conectores de contraste u oposición. Expresan oposición entre dos ideas. Por ejem-
plo: no obstante, sin embargo, en cambio, por el contrario.

• Conectores temporales. Ordenan temporalmente las distintas ideas o acciones que se 
expresan en un texto. Luego, después, a continuación, más tarde... 

• De consecuencia. Establecen una relación de causa-efecto entre dos enunciados su-
cesivos. Por ejemplo: por eso, por consiguiente, por (lo) tanto, así pues, entonces

• Ejemplificadores. Ilustran mediante ejemplos las ideas o afirmaciones que han apare-
cido con anterioridad. Por ejemplo: pongamos por caso, por ejemplo.

1. Identifica el tipo de progresión temática en los siguientes ejemplos, escríbelo en la línea 
posterior:

a. La energía es la capacidad que tiene los cuerpos o sistemas materiales 
de transferir calor o de realizar un trabajo, de modo que, a medida que un 
cuerpo o un sistema material transfiere calor o realiza un trabajo, su energía 
disminuye._______________________________________

b. Hay dos tipos de fuentes de energía aprovechables: las renovables, 
que proceden de productos inagotables, y las no renovables, que 
proceden de productos agotables que con el paso del tiempo pueden irse 
acabando.______________________________________

a. Yo trabajo porque me gusta lo que hago; ellos,………………….solo quieren ganar 
dinero lo más rápido posible.          En cambio, en conclusión, así que

b. .Hace mucho frío;………………….no te olvides de ponerte el abrigo y la bufanda.                          
Por otra parte, aun así, así que

c. No podemos aceptar tus nuevas condiciones;………………prescindimos de tus 
servicios.                         Aun así, por lo tanto, por el contrario.

VERIFICACIÓN DE LO APRENDIDO

2. Elige un conector de los que aparecen abajo y completa la oración. Contenidos de acuerdo DCNEB
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Comentario
Periodístico

Tipo de 
escritura 

Géneros 
textuales 

La escritura 
se enfoca en:

Proceso 
específico 

Descriptivo Personal.
Expresiva

-  Autobiografía
-  Crónica
-  Monólogo
-  diario

El escritor: 
Vida, 
anécdotas, 
pensamiento, y
sentimientos.

Desarrollan 
capacidad de 
percepción.

Expositivo 
Funcional

Informativa
Referencial

-  Correspondencia
-  Reseña
-  Curriculum vitae 
-  Informe
-  Resumen
-  Definición 
-  Instrucción

Exposición 
de hechos 
o datos, 
correctos 
con rigor y 
claridad en la 
exposición, con 
lenguaje
técnico.

Expone en 
forma directa y 
clara las ideas o 
puntos de vista 
del autor, abarca 
todas las áreas 
del saber.

Narrativo Creativa

-  Novela
-  Cuento
-  Anécdota
-  Leyenda
-  Canciones
-  Poemas
-  Chistes

La 
imaginación, la 
fantasía, y la 
creatividad del 
autor

Utilizan el 
lenguaje como 
instrumento de 
expresión, de 
acuerdo con las 
sensaciones 
y fantasías 
personales.

Argumentativo

Persuasiva
Informativa

argumentativa

Ensayo
Editorial
Artículos de
opinión
Comentarios
Panfletos
Anuncios
publicitarios

El autor 
persuade 
mediante 
argumentos y 
estrategias.

La intención es 
influir y modificar 
las opiniones 
del receptor, 
mediante 
razonamiento
lógico.

EL PROPÓSITO COMUNICATIVO3
Reconocer los propósitos comunicativos según: tipo de escritura, el género, objetivo e 
intención del contenido.

EXPECTATIVAS DE LOGRO
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Identifique en los siguientes fragmentos, los propósitos comunicativos que corresponden 
según su contenido. Escriba su respuesta en el espacio en blanco

Mi nombre es Gabriel José de la Concordia García Márquez, 
aun cuando el mundo de la literatura me recuerda más 
comúnmente como Gabriel García Márquez, y aquellos que me 
quieren como el Gabo, apodo que se popularizó en conjunto 
con la fama de mis novelas y el Nobel de Literatura que recibió 
mi célebre novela Cien Años de Soledad, aun cuando a mí 
siempre me pareció mucho mejor mi novela El Amor en los 
tiempos del Cólera, donde cuento cómo se conocieron mis 
padres.  _________________________________________

Después de la pandemia Llevamos más de dos meses 
atravesando este tiempo de crisis sanitaria, periodo de crisis 
en el que se han puesto a prueba nuestra solidaridad, nuestro 
sentido de familia, nuestro ser ciudadano, cristiano y humano. 
Las autoridades aún nos están pidiendo un poco más, y esto 
realmente nos preocupa. Muchos son los temores ante lo que 
nos depara el futuro y, ciertamente, razón no nos falta; pero 
la diferencia entre dejarnos hundir por el pesimismo y hacerle 
frente a la tormenta radica en saber sobrellevarla desde tres 
actitudes fundamentales: Gratitud, humildad y esperanza.   
_________________________________________________

Afilar el hacha. En cierta ocasión, un joven llegó a un campo 
de leñadores con el propósito de obtener trabajo. Habló con 
el responsable y éste, al ver el aspecto y la fortaleza de aquel 
joven, lo aceptó sin pensárselo y le dijo que podía empezar 
al día siguiente. Durante su primer día en la montaña trabajó 
duramente y cortó muchos árboles. El segundo día trabajó 
tanto como el primero, pero su producción fue escasamente 
la mitad del primer día. El tercer día se propuso mejorar su 
producción. Desde el primer momento golpeaba el hacha con 
toda su furia contra los árboles. Aun así, los resultados fueron 
nulos…”  _________________________________________

Santa Rosa de Copán, llamada La Sultana de Occidente, es 
la ciudad comercial y política más importante del occidente de 
la República de Honduras, cabecera del municipio homónimo 
y capital del departamento de Copán. En 2016 su censo 
poblacional era de 65.233 habitantes. La ciudad, debido a su 
patrimonio e historia cultural, fue declarado como Monumento 
Histórico Nacional, mediante Acuerdo Ejecutivo No. 344. en 
1991.   _________________________________________

VERIFICACIÓN DE LO APRENDIDO
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¡Recordemos! 

TRATAMIENTO PERSONAL.

NIVEL DE FORMALIDAD. GRADO DE ESPECIFICIDAD
4
Redactar diferentes tipos de textos no literarios o informativos empleando la adecuación, 
cohesión, coherencia y corrección, para expresarse de acuerdo con estilo expresivo propio 

EXPECTATIVAS DE LOGRO

Tratamiento personal

Es la razón, propósito o 
adecuación que el receptor 
debe dar a un texto, según 

el destinatario.

Nivel de formalidad

Se refiere a la adaptación 
del texto, puede ser: formal 

informal. Variando los 
registros, expresiones y 

vocabulario.

Grado de especificidad

Capacidad de comunicación 
y creación de textos en 
diferentes situaciones.
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VERIFICACIÓN DE LO APRENDIDO

1. Escribir conclusiones sobre el tratamiento personal, en nivel de formalidad y grado de 
especificidad 

2. Redacte un texto en donde utilice el tratamiento personal, en nivel de formalidad y grado 
de especificidad
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LECCIÓN
USO DE LA MAYÚSCULA1

Redactar diferentes tipos de textos no literarios para obtener información precisa, y actuar 
conforme a la situación comunicativa. 

La letra mayúscula se usa en los siguientes casos:

• En la primera palabra de un escrito: En la primera palabra de cada párrafo, después de 
un punto, Después de los signos de Admiración e Interrogación

• En los nombres propios y apellidos: Carlos Domínguez, Ana Rodríguez, Pablo Neruda 
• En el número romano de Reyes, Papas, Siglos: Felipe II, Luis XIV, Siglo XXI
• En nombre, apodos personales o atributos divinos: Reyes Magos, El Zarco, Su Majestad
• En Épocas Históricas o Hechos Famosos, Guerra Civil, Batalla de la Trinidad, El 

Romanticismo
• En La Toponimia. San Pedro Sula, Chamelecón, Tela
• Cuando el Artículo o El Adjetivo forman parte del nombre: El Progreso, La Lima, El 

Salvador
• En los títulos que indican Autoridad o Dignidad: Diputado, Rector, Presidente

La palaba mayúscula se caracteriza por sus dos aspectos: su tamaño es 
mayor que el de la minúscula y su figura es también diferente. 

EXPECTATIVAS DE LOGRO

LECTURA COMPRENSIVA
DE TEXTOS ESCRITOS

E IMÁGENES

UNIDAD III 
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• En los Tratamientos: Su excelencia, Su santidad, Lic. o Dr.
• En algunas Abreviaturas: N.E (Noreste), V.B (Visto Bueno), S.A (Sociedad Anónima)
• Para los Colectivos que significan Sociedades y Corporaciones: Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras, Naciones Unidas, Banco de los Trabajadores
• En el nombre de congresos y certámenes, en Títulos de Leyes y Cabecera de Periodos 

y Revistas: Ley Electoral: Premio Nobel: Festival de la OTI
• En las Siglas que expresan Abreviadamente un Organismo Internacional o una Nación: 

UNESCO, OMS, UNAH
• También se usa mayúsculas en las siglas de Empresas, Entidades o Sociedades: TACA, 

ENEE, BAMER

VERIFICACIÓN DE LO APRENDIDO

VERIFICACIÓN DE LO APRENDIDO

Escribir conclusiones sobre el tratamiento personal, en nivel de formalidad y grado de es-
pecificidad 

Elabore en su cuaderno, cualquier tipo de texto (narrativo, descriptivo, argumentativo o pu-
blicitario) en los cuales aplique el uso de mayúsculas y la estructura de textos

Estructura del Texto 

El Texto es un conjunto de enunciados que gira en torno a una unidad temática, posee 
principios de jerarquía, coherencia y cohesión.

Estructura de los Textos

• Título: Nombre del texto, es breve y refleja el contenido
• Introducción: Expone el tema. Se caracteriza por ser breve e interesante
• Desarrollo: Es lo más importante del texto, y consiste en la exposición clara y ordenada 

de la información que el autor o autora ha obtenido a través de sus investigaciones
• Conclusiones: Sintetizan la información presentada. Su finalidad es resumir los aspectos 

fundamentales del tema expuesto.

Características del texto 

• Proporciona un mensaje completo 
• Mantiene la unidad temática 
• Posee coherencia y cohesión 

• Es una unidad independiente 
• Mantiene una forma o estructura 
• Facilita la comprensión  
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LECCIÓN
LA ENTONACIÓN1

Utilizar los diferentes aspectos de la comprensión oral establecidos, para interpretar los 
distintos mensajes emitidos. 

Importancia de la entonación: 
• Permite una mejor comunicación.
• Facilita la comprensión de la lectura y la conversación.
• Mantiene la atención del oyente, grupo o asamblea.
• El timbre de la voz puede lograr conmover al receptor o el oyente.
• Es signo de educación, instrucción y cultura del emisor

Hay tres tipos de entonación importantes en nuestra lengua:

        Enunciativa                               Interrogativa                           Exclamativa 
 Por favor, no manche.  ¿Cómo se llama?   ¡Dios mío!

LA ENTONACIÓN

EXPECTATIVAS DE LOGRO

Es la modulación de la voz en la secuencia de sonidos del habla que puede 
reflejar diferencias de sentido, de intención, de emoción y de origen del ha-
blante, y que, en algunas lenguas, puede ser significativa.

LOS ASPECTOS DE LA 
COMPRENSIÓN ORAL PARA 

INTERPRETAR MENSAJES

UNIDAD IV 
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Aspectos de la entonación: 

Acento: es un elemento sonoro no verbal
Pausa: son las interrupciones o detenciones que realizamos cuando hablamos o leemos, 
sirven para puntuar los pensamientos.
Ritmo: es la combinación y secesión armoniosa y agradable de sonidos, frases, pausas, 

VERIFICACIÓN DE LO APRENDIDO

1. Elabore una entrevista dirigida a sus padres tomando como tema “la convivencia”, utilice 
las constantes ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuáles? 

2. Con el siguiente vocabulario elabore párrafos tomando en cuenta las entonaciones, 
interrogativa y exclamativas.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Volumen: Intensidad de la voz y de los sonidos.

Modulación: Variación en el modo de hablar, en el tono, en la velocidad.

Velocidad: Rapidez en la emisión de palabras, ligereza en el habla.

Timbre: Modo propio y característico de la voz de una persona.

Pronunciación: Acción de emitir y articular sonidos.

Energía: Transmisión de confianza y seguridad.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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El diálogo

Corrección de la lectura

Diálogo: conversación entre dos o más personas, mediante la que se inter-
cambia información y se comunican pensamientos, sentimientos y deseos. 
Puede ser oral o escrito.

Características del diálogo oral Características del diálogo escrito

1. Las personas que hablan se llaman 
interlocutores

2. Es muy expresivo puesto que 
intervienen, los gestos, la entonación 
y la actitud.

3. Es espontáneo y se utilizan frases 
cortas y simples.

4. Suele cometer errores y frases sin 
terminar.

1. Se utiliza mucho en el cuento y 
la novela para dar vivacidad y 
autenticidad al relato.

2. Es la forma de escribir el teatro.
3. Es mucho menos expresivo y 

espontáneo que el oral
4. Tiene menos errores que el oral 

porque da tiempo a pensar y corregir.

En un diálogo debemos tomar en cuenta lo siguiente:

1. Respetar al que habla
2. Hablar en tono adecuado.
3. No hablar todos a la vez.

Un buen lector se hace, no nace, pues la lectura no es un don natural sino un arte. 
Lectura. La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante la vista, 
el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente (en silencio) o en voz 
alta (oral). Es hacer posible la interpretación y comprensión de los materiales escritos, eva-
luarlos y usarlos para nuestras necesidades

Además de la comprensión de un texto, hay otros factores que deben tomarse en cuenta en 
la corrección de la lectura; estos son:
  
1. Coherencia del texto: es cuando un escrito tiene unidad en su mensaje total.
2. La unidad temática: es la facilidad de leer un texto cuando se ciñe a su tema, objetivos 

y métodos de presentación. 
3. La estructura del texto: es la organización textual que debe explicita, lógica y clara. 

4. Saber escuchar antes de responder
5. Pensar en lo que dicen los demás.
6. Admitir las opiniones de los demás
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Los textos funcionales son textos con un propósito 
definido, con función referencial, entregan de si lo que 
necesitamos, información relevante y concisa sobre los 
temas a los cuales están dedicadas sus letras, así mismo, 
trata de persuadir al lector. 

Vicios del lenguaje 

Pleonasmo: Consiste en la adición de palabras que no son necesarias en una frase. 
 
I. Lo vi con mis propios ojos.  I. Te vuelvo a repetir.

C. lo vi.     C. Te repito 

Ambigüedad o anfibología: Es cuando una expresión lingüística admite dos o más inter-
pretaciones.
 
I. Calcetines para caballeros de lana. C. Calcetines de lana para caballeros.

I. Medias para señoras de cristal.  C. Medias de cristal para señoras 

Modismos: Frase o locución característica de una lengua.
 
I. A diestra y siniestra.   I. A lo hecho pecho

C. Sin ningún orden.   C. Asumir la consecuencia de las
 acciones o decisiones.

Tipología de textos

¿Has leído textos sin 
sentido? ¿Difíciles de 
comprender? ¿Sirve 
de algo ordenar la 

información? 

Características
 
• Están escritos en un lenguaje técnico, impersonal o culto.
• Procura influenciar al lector 
• Contienen subtítulos y numeraciones 
• Recursos gráficos que afianzan el material presentado
 
Textos Educativos: Los libros incluidos en el programa de evaluación, las notas y apuntes de 
clases, resúmenes y los mapas conceptuales, entre muchos otros, forman parte del todo de 
esta categoría y tienen un mismo fin. servir de herramientas para la comprensión de un tema.

Textos laborales y sociales: Abordan temas tan variados que sería imposible enumerarlos 
a todos, sin embargo, aquí están algunos ejemplos: Reportajes, anuncios, notas sociales y 
farándula, memorándums, quejas
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Textos personales: correos electrónicos, currículum vitae

Textos literarios: Los textos pueden ser literarios, dramáticos o épicos.

Textos publicitarios: Tienen la capacidad de transmitir información de manera escrita o 
con imágenes, con retórica persuasiva invitando al público a adquirir cualquier producto o 
servicio, así no lo necesiten ejemplos: Volantes, tarjetas, trifolios, etc.

Textos históricos: Permite expresar lo que en tiempos pasados haya sucedido.

Textos informativos: El emisor transmite información necesaria para que el público o 
receptor este informado de algún acontecimiento.

VERIFICACIÓN DE LO APRENDIDO

1. Lea un salmo en la biblia u otro texto de su interés. 
2. Recorte y pegue una muestra de cada una de las clasificaciones de texto
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