IPEM N°37 “CNEL. HILARIO ASCASUBI”
LENGUA Y LITERATURA
CUARTO AÑO

ACTIVIDADES DOMICILIARIAS
Segunda parte

¡Hola! Espero que sigan en casa, cuidándose. Acá estoy de regreso con nuevas actividades.
Esta vez, para seguir con el EJE N°1, pero vía virtual.
La idea es trabajar desde internet, entrando a hipervínculos, mirando videos y aprendiendo
de una forma más práctica.
Si bien trataremos de retomar todo al regresar a clases, les pido que tomen nota, digital o en
papel, de todas aquellas dudas que vayan surgiendo. Asimismo, si se comunican con el grupo
de WhatsApp, Gonzalo seguramente me hará llegar sus dudas.
La primera secuencia didáctica que comenzamos se titula “Entre textos y texturas” y tenía
como objetivo principal que puedan escribir un texto expositivo. En las actividades que les
mandé anteriormente, repasamos un poco sobre clases de palabras y oraciones.
Ahora, vamos a retomar algo que comenzamos en el aula: SINTAXIS. Primero, les
propongo que sigan este link, que los guiará hacia un video donde explica de manera sintética
cómo dividir las oraciones en SUJETO Y PREDICADO.
https://youtu.be/62uGBcdMCi4
Además, les adjunto la explicación por escrito que, quienes hayan alcanzado a sacar las
fotocopias antes de iniciar la cuarentena, las tendrán.
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¡EXCELENTE!
Ahora es tiempo de poner en práctica lo visto, leído y escuchado.
Por eso, les pido que resuelvan las siguientes actividades, que proponen dividir oraciones en
sujeto y predicado, identificar el sujeto y el núcleo, identificar qué persona representa al sujeto
tácito y también identificar el predicado y su núcleo.
1. SEÑALA EN LAS SIGUIENTES ORACIONES EL
SUJETO Y EL PREDICADO
El caballo galopa por el campo
Mi abuela descansa en el pueblo
Los pájaros vuelan hacia el mar
La barquita está en el muelle
Alfredo ganó el campeonato
S
P_____
EJEMPLO: Juan juega al fútbol

2. EN LAS SIGUIENTES ORACIONES INDICA EL
SUJETO TÁCITO
¿Vienes con nosotros a la playa?
Estoy muy cansado, me voy a dormir
Estaban muy guapas con sus trajes de flamenca
Vino muy nervioso, preguntó por ti y se fue
Estaba muy contenta con su regalo
ST:él
EJEMPLO:

P_____
juega al fútbol
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3. SEÑALA EL SUJETO DE LA ORACIÓN E
INDICA EL NÚCLEO
Por la carretera avanza el camión rojo
La piedra grande golpeó el cristal
Más tarde volveremos nosotros
Ellos no sabían que decir
Mi familia pasa las vacaciones en Galicia
S
EJEMPLO: Juan juega al fútbol
N

4. SEÑALA EN LAS SIGUIENTES ORACIONES
EL PREDICADO
Las olas rompían contra las rocas
Matías pintaba la pared de su casa
Nosotros fuimos a la fiesta
El Sol calienta la ciudad
La habitación está ordenada
P_____
EJEMPLO: Juan juega al fútbol
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5. SEÑALA EN LAS SIGUIENTES ORACIONES
EL PREDICADO Y SU NÚCLEO.
Mi hijo preparaba su examen
El perro corría por el campo
Aquel avión era el más modero de la flota
La niña parece muy aburrida
Los pescadores salieron a faenar
S
P_____
EJEMPLO: Juan juega al fútbol
NV

Ahora que has terminado, te invito a que sigas el siguiente link, donde encontrarás las
soluciones. Vas a tener que buscar las oraciones, porque solamente te di algunas de cada
ejerciciio. Si Querés hacer las que faltan, ¡adelante!
http://mestreacasa.gva.es/web/llanos_ros/1/blogs/sujeto_y_predicado__ejercicios_
y_soluciones_

(Si leíste antes de resolver, como aprendimos en el periodo de ambientación,
NO HAGAS TRAMPA, hacer las oraciones solo te ayudará a practicar.)

Si contás con acceso a internet, te invito a realizar los siguientes juegos interactivos para
seguir practicando y reflexionando sobre el análisis sintáctico.
Son rápidos de resolver y ayudan a darnos cuenta de cuánto aprendimos. ¡A JUGAR!

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/gramatica/sujetopredicado

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/sujetos-y-predicados

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/sypud1
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¡MUY BIEN!
ES TIEMPO DE PASAR A OTRO APRENDIZAJE

La idea es empezar a trabajar el texto expositivo. Por ahora, sólo les pediré que lean,
comprendan y reconozcan. En las próximas actividades trataremos de escribir. Vamos, como
siempre, paso a paso.

En primer lugar, les aporto un video que explica qué es un texto expositivo y cuáles son sus
características. También, como venimos haciendo, van a encontrar un apunte por escrito.
https://youtu.be/UHZLD3oxgIY
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¡LISTO!
AHORA QUE HAS LEÍDO LA TEORÍA, VAMOS A PRACTICAR.

Te propongo que leas el siguiente texto expositivo y resuelvas las actividades que le siguen.
Te preguntarás cómo o dónde escribes las respuestas.
Te doy algunas opciones:
a) Copiarlas en la carpeta:

EL GIGANTE EGOÍSTA
Comprensión lectora
1.

b) Responder junto a las preguntas de manera digital, le hacemos una captura de
pantalla a la página del PDF (desde el celu o desde la compu apretando la tecla
ImpPt) y editando como una foto, con PICS ART, o cualquier otro editor.

c) Usar la misma opción de la captura y marcar en el cuento.

d) ¡USAR LA IMAGINACIÓN! Seguro se le ocurren miles de formas digitales más y
me sorprenden…
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ACTIVIDAD:

LENGUA Y LITERATURA 1. Estación Mandioca. Buenos Aires, Argentina, 2019
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Si Querés acceder a esta actividad en formato digital, podés seguir el siguiente link, que te
llevará a un archivo de GOOGLE DRIVE que te permitirá hacer comentarios y editar sobre él.
https://drive.google.com/open?id=1tXa1xC4I3JGi_116KtwycvJnCcFsdBVC

PARA TERMINAR,
TE OFREZCO ALGUNOS LINKS MÁS QUE TE LLEVARÁN A JUEGOS INTERACTIVOS
QUE RESUMEN LAS CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO EXPOSITIVO
Y TE AYUDARÁN A SABER CUÁNTO APRENDISTE.

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/texto-expositivos
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/lenguaje-del-texto-expositivo
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/test--lengua--exposicionhttps://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/el--texto-expositivo

¡BUENA SUERTE!
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