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ACTIVIDADES DOMICILIARIAS
Segunda parte

¡Hola! Espero que sigan en casa, cuidándose. Acá estoy de regreso con nuevas actividades.
Esta vez, para comenzar 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, sus preceptoras seguramente me harán llegar sus dudas.
La primera secuencia didáctica que tenía pensado trabajar con ustedes y que voy a adaptar
a las circunstancias, se llama “Tejiendo textos” y trata, justamente, de el texto y sus
características.
Como primer paso, les invito a recorrer un poco de teoría a través de un video caserito. El
link, te va a dirigir a GOOGLE DRIVE y allí podrás mirar el video o descargarlo.
https://drive.google.com/open?id=1hlW8jAL67lD3fSePA_6c-4TVRTJ_KbHK
Para aquellos que no puedan o no quieran acceder al video, les adjunto, también, la narración
del mismo.
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¡MUY BIEN!
AHORA ES TIEMPO DE QUE PONGAMOS UN POCO EN PRÁCTICA TODO LO APORTADO
POR EL VIDEO.
La primera actividad, consiste en escuchar un cuento: “El gigante egoísta” de Oscar
Wilde. En el link que encontrarán a continuación, podrán escuchar y ver la narración a cargo de
una Cuentacuentos llamada Beatriz Montero.

https://www.dailymotion.com/video/x6h8icn
Como siempre es útil tener el cuento a mano, les adjunto, como hice con el video, el texto
del cuento (es un poco largo, pero no se asusten, es simple y bello):
En la copia, además, van a encontrar palabras resaltadas, que les servirán para realizar
algunas de las actividades que seguirán después.

4

5

6

7

¡GENIAL!
AHORA QUE HEMOS (HEMOS, PORQUE YO TAMBIÉN LO FUI HACIENDO DESDE CASA
COMO USTEDES) VISTO, ESCUCHADO Y LEÍDO EL CUENTO,
¡MANOS A LA OBRA!
El primer paso será que comprendamos el cuento. Por eso, les voy a pedir que respondan las
siguientes preguntas:
1. ¿Qué personajes aparecen en el cuento? ¿Qué características tiene cada uno?
2. ¿Por qué el Gigante no quería que los niños jugaran en su jardín? ¿Cómo
consigue que no entren más? ¿Qué lo hace cambiar de opinión?
3. ¿Quiénes abandonan el jardín junto con los niños y quiénes empiezan a
ocuparlo?
4. ¿Cómo se transforma el jardín cuando los niños se van y cómo se transforma
cuando vuelven?
5. ¿Quién era el niño chiquito, amigo del Gigante? ¿En qué momentos aparece?

Ya sé, se estarán preguntando dónde escriben las respuestas.
Les doy algunas ideas:
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 pagina 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.
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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…

¡LISTO!
TEXTO LEÍDO Y COMPRENDIDO.
AHORA, A PONER LA TEORÍA EN PRÁCTICA.
Con el video a mano, para usar la teoría de consulta, vamos a ir analizando las propiedades
de este texto. En primer lugar, vamos a ver qué trama lo organiza. Sí, vamos a empezar por lo
más fácil.
La COHERENCIA sirve para organizar la información de los textos. Y existen cuatro tramas
para eso. Ahora yo les pregunto:
• ¿A qué trama corresponde este texto? ¿Por qué?
Y como estoy segura, segurísima de que supiste decir qué trama era, ahora te pido que
pienses en qué otros tipos de texto tendrán esa misma trama.
¿Y las otras tramas? ¿Qué textos darán descripciones? ¿Y cuáles estarán
basados en diálogos o conversaciones?

9

Mirá, te doy un ejemplo. Los textos de trama argumentativa, es decir aquellos que dan
alguna opinión, pueden ser un discurso, una columna en un periódico, una carta del lector en
una revista o periódico.

¡EXCELENTE!
¡VAMOS BIEN!
AHORA, SIGAMOS CON LA COHESIÓN.
La cohesión se presenta en un texto a través de ciertos mecanismos o recursos. En el video
están claros y ejemplificados. No te olvides de tenerlo a mano.
Algunos de esos recursos, son la sinonimia (también llamada sustitución) y la antonimia, o
el uso de sinónimos y antónimos.
Te invito a que vayas al siguiente link. Te llevará hacia un nuevo video: uno que brinda más
información acerca de estos recursos cohesivos.
https://www.youtube.com/watch?v=148UXakrNpA
Ahora que ya viste el video y sacaste tus dudas o recordaste qué es un sinónimo y qué un
antónimo, la siguiente tarea será resolver las tres actividades que te dejo a continuación:

REEMPLAZAR LAS PALABRAS EN NEGRITA DE LAS SIGUIENTES
ORACIONES POR SINÓNIMOS O FRASES EQUIVALENTES:
o Los pájaros se demoraban en el ramaje de los árboles, y cantaban con
tanta dulzura que los niños dejaban de jugar para escuchar sus trinos.
o Hicieron la prueba de ir a jugar en la carretera, pero estaba llena de
polvo, estaba plagada de pedruscos, y no les gustó.
o Todos los días se pasaba tres horas tamborileando en los tejados de la
mansión, hasta que rompió la mayor parte de las tejas.
o A través de una brecha del muro habían entrado los niños, y se
habían trepado a los árboles.
o El Gigante era muy bueno con todos los niños, pero echaba de menos a
su primer amiguito y muy a menudo se acordaba de él.
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BUSCAR EN EL CUENTO SINÓNIMOS DE LAS SIGUIENTES PALABRAS:
o charla
o chicos
o huyeron
o levantó
o permaneceremos
o raro
o baile
o aterrorizaron

¿CÓMO RESOLVER ESTO? Por ejemplo, tomemos la primera oración. ¿De qué otra
forma puedo decir “los pájaros” o que otro verbo puedo usar en lugar de “demoraban”? ¿Y la
expresión “con tanta dulzura” con qué se puede reemplazar?
BUSCAR EN EL TEXTO ANTÓNIMOS DE LAS SIGUIENTES PALABRAS:
o generoso
o permitida
o contento
o horrible
o despacio
o cercano
o descubierto
o tristemente

¿Y ESTO? ¿CÓMO LO HAGO? Te doy un ejemplo. Si tuvieses que buscar un
antónimo de noche, podemos decir día. Lo opuesto. Lo mismo sucedería con blanco,
que el antónimo sería negro. O fuerte, sería el antónimo de lento.
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SEGUIMOS, SEGUIMOS…
VAMOS CON OTRO DE LOS RECURSOS: LAS PALABRAS GENERALIZADORAS.
Para terminar de entender cómo funcionan las palabras generalizadoras, tenemos que
conocer qué son los hiperónimos e hipónimos y para qué sirven. Por ello, te invito a seguir un
nuevo link:
https://www.youtube.com/watch?v=_hWPtsel4QI
Como viste en el video, los hiperónimos sirven para contener a otras palabras, es decir,
son palabras generalizadoras. Lo que te pido ahora, es que le agregues a los siguientes
hiperónimos, sus respectivos hipónimos.
Por ejemplo:
HIPERÓNIMO
Animales

HIPÓNIMOS
perro, gato, pájaro, caballo

AGREGAR LOS RESPECTIVOS HIPÓNIMOS A LOS SIGUIENTES
HIPERÓNIMOS:
o aves
o ropa
o vehículos
o útiles
o flores
o personas
o vajilla
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¡MUY BIEN!
¡MUY BIEN!
Un recurso que está muy relacionado con las palabras generalizadoras es la CADENA
COHESIVA O CAMPO SEMÁNTICO. Y para entenderlo, te propongo ver otroooo video:

HACÉ CLICK AQUÍ: https://www.youtube.com/watch?v=G-htDC7h8Mk
La actividad, en este caso, consistirá en volver al cuento “El gigante egoísta” (al texto
escrito) y buscar allí algunas palabritas que quedaron desparramadas entre sus párrafos y que
forman una cadena cohesiva:

Marcar en el cuento «El gigante egoísta» palabras que pertenezcan al campo
semántico de la palabra frío.

BUENO, HEMOS LLEGADO AL ÚLTIMO PASO.

Para hacer la última actividad, te pido que vuelvas al cuento “El gigante egoísta” (escrito)
y que observes las palabras que aparecen en negrita.
Por las dudas, te las repito aquí abajo en una lista.
Esas palabras, son pronombres y todas se refieren a un personaje, un objeto o un lugar.
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LA ACTIVIDAD CONSISTE EN QUE VUELVAS AL CUENTO Y DESCUBRAS
A QUÉ SE REFIERE CADA UNA.
• su
• mío
• allí
• aquí
• ellos
• mí
• ustedes
• le
• lo
• estas
• tu

¿CÓMO HACERLO?
Te doy un ejemplo. Leamos las siguientes oraciones:
“Pedro trajo un vaso. Su vaso estaba lleno de agua”
Su, hace referencia a Pedro. Es decir, indica que el vaso es de Pedro.

PARA TERMINAR,
TE OFREZCO UN NUEVO LINK QUE DIRIGE A UN JUEGO INTERACTIVO DE LA
PÁGINA EDUC.AR
Y QUE RESUME LA FUNCIÓN DE LOS RECURSOS COHESIVOS.
https://www.educ.ar/recursos/127691/sin-repetir-y-sin-soplar-cada-cosa-en-su-lugar

¡BUENA SUERTE!
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