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Objetivos de aprendizaje: 

✓ Aplica el conocimiento de la lengua en las distintas situaciones comunicativas de las que participas 

dentro de tu entorno. 

✓ Todas las asignaciones las pueden ir adelantando y enviarlas a mi correo,  pero los estudiantes que 

no puedan terminarlas por motivos familiares pueden entregarlas al regresar a las aulas de clase. 

 

1. Área: comunicación oral y escrita.  

❖ Sonido, fonema y letra. Realiza en tu cuaderno el abecedario en mayúscula y minúscula.  

          Escribe nombres propios con las 10 primeras letras del abecedario y nombres comunes con las 

letras     

          siguientes.                

         2. Área: estructura de la lengua. 

❖  Los niveles de la lengua.  Realiza los talleres sobre el tema para calificación diaria. 

3. Área: apreciación y creación literaria. 

❖ La literatura oral y escrita.  Copia los temas en tu cuaderno e ilústralos. 

Contenidos 

La lengua y sus variedades lingüísticas 

La lengua está basada en un conjunto de signos y de reglas para usarlos compartido por una comunidad, la 

lengua no es un producto terminado, sino que siempre está cambiando. 

Una de las variedades de la lengua de mayor prestigio es la lengua estándar y es la usada en contextos 

formales como el trabajo o la educación. Las variedades geográficas de una lengua reciben el nombre de 

dialectos que carecen  de una norma estable. 

Variedades de la lengua 

• Geográficas: Se produce por una distancia en el espacio geográfico, entre regiones de un mismo país 

y entre otros países. Ejemplo: para referirse a una persona de cabello rubio, en Panamá se utiliza el 

termino fulo (a)  

                 En México “ güero (a)” y en Costa Rica, “ macho (a)”. 



• Sociales: Se generan por la diferencia de grupos sociales, según el estrato social, la edad o el género, 

entre otros factores. Ejemplo: Los adolescentes hablaran de una “ nave “ para referirse a un 

automóvil, pero los adultos prefieren usar el término “ carro” o  “ auto”. 

• Contextuales ( situación comunicativa) 

Se produce cuando un hablante se ubica en una situación comunicativa específica. De ese modo, la 

misma persona hablará distinto en su casa y en el trabajo. Ejemplo: en una situación formal se deben 

usar términos como “joven” o muchacho”.  

(Para referirse a un hombre joven), pero en una situación familiar se dirá  “pelao”  

 

 

 

 

Taller Sumativo  

Tema: La lengua y las variedades lingüísticas 

Nombre:                                                                 Nivel:                                   Calificación: 

 

                                         Indicaciones. Resuelve los siguientes conceptos. Valor 20pts. 

 

1. ¿Por qué los hablantes deben aprender a usar distintas variantes contextuales, de acuerdo a la situación  

comunicativa en la que se encuentren? Valor 2 pts. 

 

 

2. Identifica el tipo de variante lingüística en cada caso. Anota S ( Social), G( geográfica) , C ( contextual) 

junto a cada ejemplo, según corresponda. Justifica en las líneas tu respuesta. Valor 6 pts. 

 

✓ El lenguaje usado por los habitantes de Colón. Valor 2 pts. 

R/ 

 

 

✓ El lenguaje usado por los médicos. Valor 2 pts. 

R/ 

 

✓ El lenguaje usado por los abuelitos cuando conversan entre ellos Valor 2pts 

 

R/ 

 

3. Menciona, con base a tu experiencia, ejemplo de los siguientes dialectos. Valor 2pts 

 

Ejemplo de variedad lingüística de la ciudad: 

 

 

Ejemplo de variedad lingüística  del interior: 



4. Realiza 1ejemplo de variedad geográfica de  las siguientes provincias, realiza una oración con cada 

ejemplo e ilústrala.   Valor 2 puntos cada ejemplo. 6puntos. 

Provincia de Chiriquí. 

Provincia de Los Santos. 

Provincia de Colón. 

 

5. Realiza 1 ejemplo de variedades sociales de adolescentes. Hazlo mediante la creación de una historieta. 

Valor 4 pts. 

  

Los estudiantes de las profesoras de educación especial.  “Desarrollar la pregunta 1, 4, 5, en la 

pregunta 4 realizar dos historietas para ilustrar sus variedades geográficas”.  El valor del taller es 

de 15 puntos. 

 

                                                                             Taller de apreciación  

Nombre: ______________________________________________- Nivel:______  

Calificación:___________ 

Indicaciones. Resuelve la siguiente sopa de letras. Valor 35 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/elespanolazo/actividades-de-idioma-esp/trabajos-externos-y-carpetas-domiciliarias/sopa-de-letras---comunicacin


II. Parte: vocabulario.  Busca en el diccionario las siguientes palabras. Valor 8 puntos. 

 (Comunicación, mensaje, transmitir, cooperación,  lingüístico, texto, ruido, referente). 

III. Parte. Realiza una frase utilizando las palabras de vocabulario. Valor 5 puntos. 

 

Tema 2 

Los géneros literarios 

Los géneros literarios son las grandes clases o categorías en las que se agrupan las obras que comparten unos 

rasgos afines. En la actualidad, se establecen tres géneros fundamentales: el narrativo, el lírico y el dramático o 

teatral. Sus  

Características son: 

Principales géneros literarios 

Género Descripción Características 

Narrativo Un narrador cuenta hechos de 

ficción vividos por ciertos 

personajes 

Se escribe en prosa. 

Los personajes pueden ser tanto 

héroes como seres humanos 

comunes y corrientes e incluso 

malvados. 

Lírico Son obras escritas en verso, en las 

que un hablante lírico ( o yo lírico) 

expresa ideas, emociones y puntos 

de vista. 

Se escribe en verso casi siempre. 

Posee ritmo y musicalidad que se 

consigue con la repetición  de 

determinados elementos. Hoy se 

escribe en verso libre; esto es, sin 

patrones de métrica y sin rima). 

Dramático Pertenece al género dramático las 

obras en las que se representan las 

acciones, diálogos de unos 

personajes sin intervención. 

Se escribe en prosa casi siempre ( a 

diferencia del drama antiguo) 

Las acciones se escriben para 

representarse sobre un escenario, 

ante un público. 

El texto incluye gestos y 

expresiones de los actores. 

 

Subgéneros de la narrativa 

❖ El género de la narrativa es el heredero de la épica antigua, pues su intención principal es contar 

historias. Dentro de la narrativa actual se distinguen subgéneros. Los principales son los 

siguientes: 

❖ Novela: un texto en prosa con muchos personajes y acciones. 

❖ Cuento: Es un texto en prosa breve con pocos personajes. Las acciones se desarrollan a gran 

velocidad. 

 



Taller Sumativo  

Los géneros literarios. 

 Nombre:  ___________________                      Nivel: __________                          Calificación: _______ 

 

1. Relaciona, por medio de una línea, cada género literario con sus características. Valor 6 puntos. 

 

Presenta una historia con base en 

diálogos entre personajes 

             Poesía El texto es la base para representar 

las acciones sobre un escenario 

Abarca subgéneros como el cuento.              Narrativa Se presenta por medio de una voz 

lirica conocida como yo lírico” 

Cuenta una historia vivida por 

personajes en la voz de un narrador 

              Teatro Se escribe en verso 

 

2. Investiga los siguientes términos e ilústralos. Valor 6 puntos. 

 

✓ Épica 

✓ Lírica 

✓ Drama 

 

3. Clasifica los textos por su género literario. Anota si es N ( Narrativa), P ( Poesía),  T (Teatro) según 

corresponda. Valor 3 puntos. En el cuadrito coloca la respuesta. 

 

¡ Y si después de tanta historia, sucumbimos, 

No hay eternidad, 

Sino de esas cosas sencillas, como estar 

En la casa o ponerse a cavilar. Cesar Vallejo. 

 

 

 

 

 

 

Madre( Como despertando y acercando su silla a la silla  de la 

vecina). Oye. 

Vecina. ( en plan confidencial). Dime. 

Federico García Lorca. 

 

El principito una vez que llegó a la tierra, 

Quedó sorprendido de no ver a nadie. 

Tenía miedo de haberse equivocado de planeta. Antonie  de 

Saint. 

 

 

4. Investiga la biografía de dos autores panameño con sus respectivas obras. Ilustra con la imagen del autor 

y con una de sus obras. 5 puntos. 

5. Opinión personal sobre la vida y obra de estos autores panameños. Valor 5 puntos. 

 



Calificación de Apreciación 

1. Realiza un afiche alusivo a la semana de la poesía 

Lista de cotejo para evaluar Creación de afiche. 

Indicadores Excelente  

5pts 

Bueno  

4pts 

Regular 

3pts. 

Por mejorar 

1pto 

1. Concordancia de la temática     

2. Claridad de la información 

3. Imágenes alusivas al tema. 

    

4. Redacción y ortografía     

5. Creatividad y originalidad     

 


