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LENGUAJE Y PENSAMIENTO CRÍTICO

LECCIÓN
EL FENÓMENO LINGÜÍSTICO Y SU REPERCUSIÓN SOCIAL

EXPECTATIVAS DE LOGRO
Aplican normas gramaticales en la expresión oral.
Utilizan y comprenden una variedad de palabras en la producción y recepción de mensajes orales.

CONTENIDOS
Reglas básicas de la lectura, redacción y expresión oral.
•
•
•
•
•

Ortografía y léxico
Sinónimos y antónimos
Acentuación
Entonación
Grafía de las letras (x, c, z, s ,b y v)

SABERES PREVIOS
1. Explique brevemente la importancia de la ortografía.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Lea en silencio el siguiente texto y a continuación conteste lo que se le pide

EL DERECHO A LA FUERZA
La mosca cayó en la red de la araña. Está, que estaba al acecho, al verla prisionera se
dirigió hacia ella. La mosca, llena de indignación y temor, exclamo:
─ ¡Protesto!
─ ¿De qué? ─pregunto la araña.
─ ! ¡Esto es atentatorio! ─gritó la mosca.
─ No lo creas ─dijo la mosca─. Yo tengo derecho sobre tí, porque soy la más fuerte.
─ ¡Fuerte no eres, sino traidora y pérfida!
─ No creas ─repuso la araña tranquilamente─ que la fuerza esta sólo en el vigor del músculo.
Fuerza hay en la inteligencia y riqueza, el poder, ¡Y en la influencia…” qué sé yo!
El elefante es muy fuerte y el hombre que es muy débil lo domina.
Luis Andrés Zúñiga
3
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1. ¿Sabes quién es una persona fuerte? Argumente su respuesta:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Escriba al menos 2 palabras que signifiquen lo mismo que fuerte.
___________________
___________________
3. Escriba al menos 2 palabras que signifiquen lo contrario a pérfida.
___________________
___________________
4. Escriba al menos 2 palabras derivadas de araña
___________________
___________________

Leo y anticipo
Gramática: parte de la lingüística que estudia los elementos de una
lengua, así como la forma en que estos se organizan y se combinan.
Ortografía: Conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua.
Semántica: Disciplina que estudia el significado de las unidades
lingüísticas y de sus combinaciones.

APRENDO

Derivación

Parasíntesis
Acronimia
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La palabra se forma con la adición de morfemas derivativos ejemplo:
es
Árbol
eda
ito
La nueva palabra se forma con la suma de dos palabras ejemplo:: saca+corcho= sacacorcho
Es la adición de morfemas derivativos a una palabra compuesta, o bien
formación de una palabra usando prefijos y sufijos ejemplo: norte+ americ+anas= norteamericanas
Es la construcción de una palabra con iniciales o sílabas de diferentes
palabras ejemplo: ONU, UMS. OPS

Contenidos de acuerdo DCNEB

Composición

FORMO PALABRAS

LENGUAJE Y PENSAMIENTO CRÍTICO

Ejercicio de reforzamiento: Seleccione las siguientes palabras en compuestas, derivadas
o parasintéticas.
pararrayos - norteamericano - indomable - radioaficionado - retomar - monolito - replegar
- aconsejable - pasamontañas - ennegrecer - coparticipación

TEMA
SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS
SINÓNIMOS
Son palabras que tienen significado
igual o parecido ejemplo: lindo/bello

ANTÓNIMOS
Son palabras que tienen significado
opuesto o contrario ejemplo: lindo/feo

Ejercicio de reforzamiento: escriba en el espacio en blanco los sinónimos y antónimos de
la lista de palabras.
Palabra
Abundante
Aburrido
Angustia
Barato
Cálido
Ebrio
ORTOGRAFÍA		
Uso de la X

Sinónimo

Antónimo

Refuerzo lo aprendido
Completo

1. Las palabras que comienzan con los 				
prefijos ex y extra ej.
				
Extraordinario
				
2. Las palabras que comienzan con
			
ex – seguida del grupo consonántico
			
pr ej. Expresar
			
3. Las palabras que comienzan con
ex – seguida del grupo consonántico
pl ej. Explica se exceptúa
espliego o espléndida

____ carcelar
____ corporal
____ plotar
____ primir
____ anime
____ hortar
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SABERES PREVIOS
Contesta las siguientes preguntas seleccionando la respuesta correcta
1. La palabra es Grave o Llana
a. Bolígrafo		
b. Judío
2. Palabra con acentuación de diptongo
a. Panteón			
b. Paella
3. Palabras que llevan el acento en la última silaba.
a. Esdrújulas		
b. Graves o Llanas		

c. Agudas

4. La palabra es esdrújula:
a. Pájaro			
b. Corazón
5. La palabra es aguda:
a. Marfil			

b. Candidato

TEMA
ACENTUACIÓN
Las palabras, en español, tienen una sílaba tónica, que es la que, al pronunciarla, suena
más fuerte. Las otras se llaman sílabas átonas porque su intensidad de voz es menor que
la tónica.

Sabías que

Las palabras se clasifican según el tipo de acento y la posición
de la su sílaba tónica.
Agudas: llevan su acento en la última sílaba y se tildan las
terminadas en n, s o vocal ejemplo: cajón, partir, sofá
Graves o Llanas: llevan su acento en penúltima sílaba
ejemplo: árbol, camisa, silla, lápiz
Esdrújulas y sobresdrújulas: el golpe de voz recae en
la antepenúltima sílaba o antes de la antepenúltima sílaba
ejemplo: cántaro, pájaro, íntimo, cámbiaselo

Un diptongo es
una secuencia de
dos vocales en una
misma sílaba. Pueden
formar un diptongo
las combinaciones
de vocales. Ejemplo:
abuela, ciudad

Contenidos de acuerdo DCNEB
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¡Recuerda!
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Ejercicio de reforzamiento:

Clasifique las palabras

Cárcel		gótico		animal		buceador
ábaco
guerra		
ejército
permítame Comételo
cadáver
entero		guárdamelo café		fruta		calor 		tierra

Agudas

Graves o Llanas

Esdrújulas

Sobresdrújulas

TEMA
LA ENTONACIÓN
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 hablante.

VALORA LO APRENDIDO

Vámonos.			

¿Vámonos?			

¡Vámonos
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TEMA
ORTOGRAFÍA

¡Recuerda!
Uso de la c, s y

C
1. Se escriben con C los verbos terminados en cir y ducir.
Ejemplos: conducir, aducir, traducir, esparcir, producir, relucir, zurcir, decir.
Excepción: asir.
S
2. Se escriben con S las palabras que terminan en ense que son referentes a los
gentilicios.
Ejemplos: nicaragüense, costarricense, canadiense, mexiquense.
Z
3. Se escriben con Z las terminaciones azo, aza que denotan aumento, golpe.
Ejemplos: manaza, carrazo, ojazos, codazo, puertazo, mujeraza

Práctico
Completo la palabra con C, S O Z
Resar _____			pansa ____		franc ____		bal
____
Londin_____			bend ____		lu
____ 		estaunid ____

APRENDO
Uso de la V
Los verbos mover, ver, venir, valer, y volar

Las palabras que llevan el prefijo vice-, viz, vi- Dicho prefijo significa “en lugar de”
Ejemplo: vicealcalde
Los adjetivos que acaban en -ave, -avo,
-eva, grave, insuave, resuave,, suave.
Excepciones:
árabe,
hispanoárabe,
mozárabe. -eve, -evo, -iva e –ivo
Las palabras en las que aparece después
Los infinitivos y las formas conjugadas de los de las consonantes b, d y n subversiva,
verbos beber, caber, deber, haber y saber. subversor,
subversora,
subvertir.
Excepciones: hobby, lobby, sabbat.
8
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Uso de la B
Antes de cualquier consonante se escribe b
y no v ejemplo:
Las terminaciones del pretérito imperfecto
de indicativo de los verbos acabados en -ar
y del verbo ir. Ejemplo:
Los verbos que terminan en -bir, -buir, así
como todas sus formas conjugadas ejemplo:
prohibir (excepto hervir, servir y vivir y sus
compuestos)

LENGUAJE Y PENSAMIENTO CRÍTICO

Las palabras llanas terminadas en -viro,
Las palabras que empiezan con los prefijos
-vira.
bi, bis, biz, (que significan dos o dos veces)
Ejemplo: centunviro
ejemplo: bilingüe, bisiesto, biznieto;
Excepciones: biro
Las palabras esdrújulas terminadas en
Las palabras que empiezan por bibl-, bu-ívora, -ívoro. Ejemplos: carnívora
Ejemplo: biblioteca, buscar, biblia, burro
Excepciones: víbora

¿”B" o "V”?
Dile a Verónica que debe ser__ir la comida en cuanto llegue tu hermana de la inauguración
del nue__o hospital.
Está prohi__ido __enir al colegio con minifalda.
No dejes que las __erduras hier__an mucho tiempo. Las acompañaremos con hue__os
re__ueltos.
El __ueno de Bernardo __ino a __uscar su li__reta para escri__ir un dictado.
Mi __ecina siempre lo dice: "Vi__e y deja __ivir".
Perci__o un cierto olor a quemado que pro__iene de aquella vi__ienda.
Blas su__ió las escaleras corriendo para __urlar a sus perseguidores.
No quiero que Belinda sepa es estu__imos de __acaciones en Turquía.
Juan esta__a comprando ser__illetas en el supermercado cuando reci__ió la noticia de que
su __ieja amiga Violeta ha__ía ganado un concurso literario
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LECCIÓN
LA OBRA DEL ARTE LITERARIO,
CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS

EXPECTATIVAS DE LOGRO
Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, secundarias e inferenciales de
un texto leído, incluyendo la interpretación de gráficos e iconos.

CONTENIDOS
Tipología Textual
• Texto descriptivo
• Descripción subjetiva
• El retrato o descripción de personas
• La Prosopopeya
• La Etopeya
• La Caricatura

Ortografía
• Signos de puntuación (punto y coma)
• Polisemia (palabras precisas con la grafía j,
g, ll, y, r, rr, h)

COMPARTO LO QUE SE
¿Que puedo describir?
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________

APRENDO

Aprendo más
Los textos se clasifican por su intención comunicativa:
Tipología de Texto
Narrativo
Descriptivo

10

Intención Comunicativa
Cuenta historias
Muestra como es una persona,
objeto,

Estructura
Presentación, nudo y desenlace
Tema, desarrollo

Contenidos de acuerdo DCNEB

Tipología Textual:
El texto es el resultado de la actividad verbal concreta de un emisor que actúa con una
intención comunicativa: explicar, convencer e informar.

LENGUAJE Y PENSAMIENTO CRÍTICO

Expositivo
Argumentativo

Analiza, explica fenómenos o
conceptos
Pretende convencer dando
razones

Introducción, desarrollo,
conclusión
Introducción, desarrollo,
conclusión

TEMA
ORTOGRAFÍA
Los Signos de Puntuación
PUNTO
(.)

1. Indica el fin de una oración.
2. Después de una abreviatura.
3. Separa oraciones dentro de un mismo párrafo.
4. Separa párrafos

COMA
(,)

1. Separa elementos de una enumeración.
2. Encierra aclaraciones.
3. Antes y después de expresiones como: sin embargo,
sin duda, no obstante

Aprendo más
TIPOLOGIA TEXTUAL
La Caricatura

Descripción Subjetiva

Es cuando se exageran
o ironizan los rasgos
físicos o morales de una
persona.

El emisor da su visión
particular sobre lo que
describe.
El Retrato
Es cuando se combinan
la prosopografía y la
etopeya

Texto
Descriptivo

La Etopeya
Es la que describe
los rasgos morales y
psicológicos de una
persona.

La Prosopopeya
Es la que describe los
rasgos y características
físicas de una persona.

11
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PRACTICO LO APRENDIDO
Instrucciones: Une con una línea el concepto con el ejemplo que corresponda.
Ejemplo
Es la ciudad más hermosa que he conocido
El tío Lucas era más feo que Picio, un
poco cargado de espaldas, muy moreno,
barbilampiño, narigón.
Llora el bandoneón olvidado en el viejo ropero.
Don Gumersindo, era afable, servicial.
Compasivo, y se desvivía por complacer y ser
útil a todo el mundo.

Caricatura
Subjetiva
Etopeya
Retrato
Prosopopeya

APRENDO
Polisemia:
Es la variedad de acepciones que tiene un término ejemplo:
Gancho: instrumento puntiagudo y curvo que sirve principalmente para sostener cosas.
Gancho: puñetazo con trayectoria curva.
Real: moneda brasileña
Real: algo que existe realmente
Sierra: elevación de terreno
Sierra: herramienta para cortar objetos duros.

PRACTICO LO APRENDIDO
Escribe en la columna b el significado de las palabras polisémicas

12

significado
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Palabra
Gato
Gato
Agitar
Agitar
Llave
Llave
Hoja
Hoja
Rosa
Rosa

3
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LECCIÓN
EL DISCURSO CIENTÍFICO, ELEMENTOS,
CARACTERÍSTICAS Y CONSECUENCIAS

EXPECTATIVAS DE LOGRO
• Identifican el uso de palabras técnicas en un texto científico.
• Identifican los elementos que intervienen en la preparación de un discurso científico.
• Reconocen la tipología de los textos persuasivos..

CONTENIDOS
• El Discurso Científico

SABERES PREVIOS

Respondo
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

13
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¡Recuerda!
El discurso científico: es una forma de expresarse que se utiliza para
comunicar información científica, especialmente con un lenguaje técnico.

Elementos del Discurso:
• Lenguaje técnico: el vocabulario utilizado debe ser especializado.
• Orden sistemático: es decir, los hechos se van presentado de forma metodológica y
ordenada.
• Objetividad: los hechos deben ser claros y precisos.
Consultar y recabar mayor información con mis familiares
PROPÓSITOS PARA LEER
Ampliará información sobre
Un texto científico es una producción escrita
que aborda teorías, conceptos o cualquier otro
tema con base en el conocimiento científico a
través de un lenguaje técnico especializado.

Leo y aprendo

Claridad

Verificabilidad
Universalidad
Objetividad

14

Se logra a través de oraciones bien construidas,
ordenadas y sin sobreentendidos.
Evita terminología ambigua y la subjetividad, en su lugar
utiliza términos unívocos
Debe poder comprobarse en todo momento y lugar la
veracidad de los enunciados del texto.
Posibilidad de que los hechos tratados pueden ser
comprendidos en cualquier parte del mundo.
Se da primacía a los hechos y datos sobre las opiniones
y valoraciones subjetivas del autor.

Contenidos de acuerdo DCNEB

Precisión

Características del Discurso

LENGUAJE Y PENSAMIENTO CRÍTICO

Glosario

APRENDO
Elabore un discurso en su cuaderno sobre
el COVID-19, tome en cuenta las siguientes
preguntas.
1. ¿Cuándo comenzó la pandemia?
2. ¿Cuándo surgen los primeros casos en el país?
3. ¿Cómo afectó mi país?
4. ¿Cuáles son las estadísticas de Honduras en
relación a la pandemia?
5. ¿Existe ya una vacuna?

Pandemia: enfermedad
epidémica que se extiende a
muchos países.
Virus: microorganismo que
causa muchas enfermedades
Vacuna: sustancia
compuesta por
una suspensión de
microorganismos atenuados
o muertos, que se introducen
en el microrganismos para
prevenir enfermedades.

TEMA
TEXTOS PERSUASIVOS
Exploración de Saberes
Escribe en tu cuaderno de trabajo un anuncio para vender una bicicleta diseñada por tí
mismo. Guíate de los siguientes pasos:
1. Sé creativo con el diseño de tu bicicleta.
2. ¿Qué argumentos utilizarías para promocionarla?

Aprendo más
Los textos persuasivos son aquellos en los que un autor busca convencer a los lectores de
que su opinión es la correcta. En ocasiones, este tipo de texto tiene como objeto hacer que
el lector ejecute una acción determinada (que asista a un evento, que compre un producto,
entre otros). En otros casos, simplemente se quiere que el lector

Sabías que
Entre los principales textos persuasivos
encontramos el anuncio publicitario, la caricatura
política, el ensayo y la opinión pública.

15
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4

LECCIÓN
ANÁLISIS DE OBRAS CIENTÍFICAS Y
LITERARIAS EN EL LENGUAJE ESPAÑOL

EXPECTATIVAS DE LOGRO
Interpretan y utilizan en mensajes orales términos técnicos, lenguaje no-estándar y palabras
con múltiples significados.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•

Lenguaje Técnico
Lenguaje Científico
Lenguaje Figurado
Nivel léxico semántico de la lengua.
Clasificación de las palabras según su escritura, pronunciación y significado

SABERES PREVIOS
1. ¿Qué sabe usted de la actual enfermedad?
2. Comente con su familia la importancia el COVID-19.
Glosario

16
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Coronavirus: son una extensa familia de virus que pueden causar
enfermedades
Lenguaje: capacidad del ser humano para expresar pensamientos y
sentimientos a través de la palabra.//sistema de signos que utiliza una
comunidad para expresarse oralmente y por escrito
Lenguaje Técnico: que es propio de una ciencia, arte, profesión o una
actividad determinada y tiene un significado específico.

LENGUAJE Y PENSAMIENTO CRÍTICO

Leo y comprendo
Tipología

Lenguaje
Técnico

Lenguaje
Científico

Lenguaje
Figurado

Concepto
Es aquel tipo de medio comunicativo
que
pertenece
a
oficios,
profesiones o áreas específicas
del conocimiento humano. ... En
ocasiones, de manera errónea, se
considera que el lenguaje técnico
es lo mismo que lenguaje científico.

Es el resultado de un consenso
tácito entre sus usuarios, por lo
que es un lenguaje convencional.
Lenguaje caracterizado por su
formalidad y uso de símbolos y
términos de la ciencia.
Es aquel por el cual una palabra
expresa una idea en términos de
otra, apelando a una semejanza
que puede ser real o imaginaria

Ejemplo
Finanzas
“Usando datos de ventas detallados
de más de dos millones de
transacciones del mercado minorista
en línea de la India, donde las
promociones de precios son muy
comunes, documentamos dos tipos
de comportamiento estratégico de los
clientes que no se han considerado
en investigaciones anteriores.
“El propósito fundamental del análisis
lingüístico de una lengua es el de
separar secuencias gramaticales que
son oraciones de L, de las secuencias
agramaticales que no son oraciones
de L, y estudiar la estructura de las
secuencias gramaticales. “
«Un sauce de cristal, un chopo de
agua un alto surtidor que el viento
arquea«.
Octavio Paz

Tipologías de Lenguaje
Identifique el tipo de lenguaje y una con una línea al párrafo que corresponda.
Sus cabellos son rubios; su frente, lisa; sus cejas,
arqueadas; sus ojos, brillantes; sus mejillas, rosadas;
sus labios, rojos; sus dientes, blancos; su cuello, pecho
y manos, blancos; su blancura, blanca.

Lenguaje Científico

“Una escala es un grupo de tonos (grados de escala)
dispuestos en orden ascendente. Estos tonos abarcan
una octava.

Lenguaje Técnico

2 más 2 son 4, igual que 2 por 2. Pero las propiedades
de la suma son diferentes a las propiedades de la
multiplicación.

Lenguaje Figurado

17
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PRACTICO LO APRENDIDO
Escribo el significado de las siguientes palabras:
Abra _____________________________________________________________
Habrá _____________________________________________________________
Agito _____________________________________________________________
Ajito _____________________________________________________________
Callo _____________________________________________________________
Cayo _____________________________________________________________

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES
Palabra: es la unidad mínima de lenguaje significativo e independiente. Eso quiere decir
que hay otros elementos lingüísticos que aportan significado.
Estructura de la Palabra: La estructura interna o morfología de las palabras es el resultado
de combinar los monemas, las unidades lingüísticas mínimas dotadas de significado
Semántica: es la rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras. El sentido
de la palabra es la representación de un concepto mental que la palabra evoca y comparten
los hablantes de una misma lengua.
Relaciones Semánticas: una relación semántica es la que existe entre dos elementos con
significado, las más comunes son:
Polisemia: palabra que posee más de un significado
Homonimia: relación entre dos homónimos palabras que tienen el mismo significante o forma.
Sinonimia: relación entre dos o más palabras que tiene el mismo significado.
Antonimia: relación antónima de dos palabras que tienen significado contrario u opuesto.

LEO Y APRENDO
LA ORACION DEL HONDUREÑO

Fecunden el sol y las lluvias sus campos labrantíos; florezcan sus industrias y todas
sus riquezas esplendan magnificas bajo su cielo de zafiro.
Mi corazón y mi pensamiento, en una sola voluntad, exaltarán su nombre, en un
constante esfuerzo por su cultura.

18

Contenidos de acuerdo DCNEB

¡Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací!

LENGUAJE Y PENSAMIENTO CRÍTICO

Número en acción en la conquista de sus altos valores morales, factor permanente
de la paz y del trabajo, me sumaré a sus energías; y en el hogar, en la sociedad o en
los negocios públicos, en cualquier aspecto de mi destino, siempre tendré presente mi
obligación ineludible de contribuir a la gloria de Honduras.
Huiré del alcohol y del juego, y de todo cuanto pueda disminuir mi personalidad, para
merecer el honor de figurar entre sus hijos mejores.
Respetaré sus símbolos eternos y la memoria de sus próceres, admirando a sus
hombres ilustres y a todos los que sobresalgan por enaltecerla.
Y no olvidaré jamás que mi primer deber será, en todo tiempo, defender con valor su
soberanía, su integridad territorial, su dignidad de nación independiente; prefiriendo
morir mil veces antes que ver profanado su suelo, roto su escudo, vencido su brillante
pabellón.
¡Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací! Libre y civilizada, agrande su poder en los
tiempos y brille su nombre en las amplias conquistas de la justicia y del derecho.

Aprendo más
Froylan Turcios
Nació en Juticalpa, Olancho en el año 1874, murió en San Jose, Costa Rica en el año 1943
Era Poeta, Narrador, Editor; Antólogo; Periodista

¿Qué aprendí?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Conteste en su cuaderno
1. De qué trata el texto?
2. Investigo el significado de las palabras desconocidas.
3. ¿Quién es el autor del poema?
4. ¿Qué significa la palabra ineludible en el texto?
5. Escriba los sinónimos de Ilustre.
6. Escriba el antónimo de integridad
7. Con el poema anterior escribo una opinión personal.
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