
 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡Buenas, buenas!!! Nueva semana, nuevas ganas, nuevas actividades, nuevos 

encuentros…. Cada día es distinto, cada día nos sorprende con algo diferente, y eso hace 
que cada día que vivimos sea único y es bueno que lo valoremos así.  

Lengua y Literatura sigue firme, sigue con muchas ganas de enseñar y aprender, con 

el entusiasmo de siempre para que este tiempo raro que nos toca vivir no sea un 
impedimento para no seguir en movimiento.  

El objetivo de esta nueva propuesta es seguir explorando el texto, conocer diferentes 

tipos de textos, su contenido, el para qué se escriben, qué función cumplen. Poder 
reconocerlos y producirlos. 

 

Se acuerdan que en la propuesta anterior establecimos que… 

 

 

 

 

 

 

¡Muy bien! Pero en nuestra vida cotidiana nos encontramos con una diversidad de 

textos en diferentes lugares: una revista del supermercado, un diario, publicidades en 
internet, informes, cuentos, noticias en la tele, correos electrónicos, invitaciones por 

whatsapp, chistes, grafitis, poemas, frases, canciones, etc, etc, etc.  

Así podríamos nombrar muchísimos. Puede pasar que muchas veces no nos 

detengamos a pensar que son realmente textos, sin embargo, ahora tenemos un tiempo para 
pensarlos de ese modo y analizarlos.  

Veamos el siguiente ejemplo:  

Un texto no es sólo una sucesión de oraciones, sino que esas 

oraciones deben estar relacionadas entre sí, como un tejido 

especial de palabras y tener sentido. 

CUARTA ACTIVIDAD DOCIMICILARIA 

LENGUA Y LITERATURA – Primer Año 



Es un tipo de 

texto llamado 
aviso clasificado, 

tal vez poco 
conocido para 

vos, son 
anuncios que se 

publican en los 
medios escritos y 

digitales para 
ofertar y pedir 

productos y/o 
servicios. Si lo leemos podemos decir que se pretende vender un terreno (se dan 

características del mismo)  en un lugar determinado y se brinda un número telefónico por 
si a alguien le interesa la oportunidad se pueda comunicar con el dueño.  

 Entonces podemos resumir las características de este texto así: 

 Tipo de texto: aviso clasificado.  

 Tema: características de un terreno. 

 Propósito comunicativo (para qué se escribió): anunciar la venta de un terreno. 

¡Genial! ¿Quedó claro? Vamos a practicar un poco. Te muestro a continuación varios textos 
y deberás tratar de escribir de cada uno de ellos: tipo de texto, tema y propósito 

comunicativo… como hicimos anteriormente con el aviso clasificado. 

A-                                                                                                                    B- 

                                                                                                        

 



C- 

 

 

 

 

 

                    

                  D- 

 

Bueno, ahora haremos al revés, ¿cómo? Yo te voy a dar todos los datos y vos tendrás que 

hacer el texto que se pide. Se trata de una tarjeta de invitación, trata de ser creativo, de 
pensar la temática que te gustaría, de usar colores y tipos de letras que te gusten. La puedes 

crear de dos maneras distintas: de forma manual en papel, o en formato digital para invitar 
a través de whatsapp. ¡De cualquier de los dos modos quiero recibirla! ¡A crear! 

 Tipo de texto: tarjeta de invitación.  
 Tema: tu cumpleaños. 

 Propósito comunicativo: invitar a tus compañeros de curso a tu cumpleaños (sin pensar 
que estamos en cuarentena, jaja). 

Para reforzar un poquito más te presento cuatro textos cortos para que con ellos completes 

la tabla que está debajo. ¡Te dejo una ayudita! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damos un pasito más y ya podemos descansar… 

 Si te fijas con detenimiento cada uno de los textos con los que fuimos trabajando 

están formados por oraciones… ¡qué importantes que son! Podemos decir que: 

 

 

 

 Planteada esta definición de oración, pensemos… ¿Por qué “Tal vez debería haberme 

retrasado” es una oración y no lo son “vez debería tal haberme retrasado” ni “debería Tal 

haberme vez retrasado”?  

Escribe tu respuesta aquí:……………………………………………………………………………………… 

 

En el siguiente esquema encontrarás las principales características que posee una oración 

 

Comienzan con mayúscula y terminan con punto o con otro signo que 

indique cierre de oración (¿? ¡!). 

    Poseen sentido completo, es decir que expresan una idea. 

ORACIONES  Tienen una entonación propia que ayuda a diferenciar significado. No es lo 

mismo decir “Debería haberme retrasado” que ¿Debería haberme 

retrasado? 

Son autónomas sintácticamente, son estructuras completas porque tienen 

concordancia. 

 Tipo de texto Tema Propósito comunicativo 

A Prospecto de un 
medicamento 

  

B Artículo informativo 
 

  

C Noticia 
 

  

D Fragmento de una novela  
 

  

Oración: es la menor unidad del texto que comunica una idea, posee 

autonomía e independencia, esto quiere decir que la oración se podría sacar 

del texto (de contexto) al cual pertenece y seguir comunicando una idea. 



 

 

Vamos a formar nuestras propias oraciones 
teniendo en cuenta las palabras que aparecen en 

la imagen del costado. Debes combinar una 
palabra de cada columna y utilizar los 

elementos que creas necesarios para que se 
relacionen correctamente (como, y, a, un, unos, 

la, las, los, el, por, en, desde, con, para, del, etc.).  

Por ejemplo: La ilustración colorida muestra una 

escena. 

Forma al menos seis (6) oraciones. No te 

olvides de respetar las mayúsculas y los signos 
de puntuación.  

 

 Muy bien, hasta acá llegamos…  

 Te recuerdo que al momento de hacer las actividades en tu casa, si tienes alguna duda, 
o algo no puedes entender, no dudes en comunicarte conmigo. Acá estoy dispuesta a 

ayudarte en lo que sea para que sigamos aprendiendo juntos y así cada actividad tenga 
sentido.  

 Por último les cuento que vamos a tratar de repetir la retroalimentación como lo 

hicimos por Meet… con algunos no nos pudimos comunicar pero no se preocupen, es hasta 
que nos acostumbremos. Ya vamos a ir coordinando mejor para que todos puedan hacerlo, 

salvo algunos casos que lo hacemos de otro modo. Lo importante es que estemos en 
contacto.  

 Les mando un cariñoso saludo. 

 

 

 

 


