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UNIDAD I
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LA COMUNICACIÓN
La comunicación hace referencia a la interacción social, es decir, a la acción
y al resultado de comunicarse. Es una acción social necesaria ya que, si no
existiese, nadie sería capaz de conocer a fondo el mundo que nos rodea y, mucho
menos, compartir las experiencias propias de cada ser humano con los demás.
Dicho de otro modo, mediante la comunicación podemos establecer vínculos con
otras personas, expresar nuestros pensamientos y emociones, aprender nuevos
conocimientos, entre tantas otras cosas. Básicamente, podemos afirmar que
gracias a la comunicación logramos desarrollarnos y relacionarnos en sociedad.

Situación comunicativa
Comunicarse significa transmitir y recibir mensajes. Toda situación
comunicativa se compone de seis elementos, que se organizan en un esquema o
circuito de la comunicación.

*

Alocutor: el que elabora o produce un mensaje. Alocutario: el que recibe un mensaje. En Psicología y en Lingüística se
prefiere los términos “alocutor” y “alocutario” porque los interlocutores alternan los roles. En Teoría de la Comunicación se los
denomina “emisor” y “receptor”.

4

Cuando hablamos del circuito de la comunicación, no podemos dejar de lado
el concepto de retroalimentación. ¿Qué es? Es el proceso por el que los
participantes de una conversación intercambian sus roles. Así, de esta manera, un
alocutor se convierte en alocutario cuando la otra persona emite un nuevo mensaje
y, a su vez, quien está emitiendo ese nuevo mensaje pasa a ser el alocutor.
Veamos un ejemplo:

Como podemos ver en la historieta, Mafalda es la primera en emitir un
mensaje (“¿Vos sos un buen papá?) por lo que cumple con el rol de alocutor,
mientras que su padre, es el alocutario. Ahora bien, cuando el padre responde
(“Y… creo que sí”), se produce el cambio de roles: él se convierte en alocutor y
Mafalda en Alocutario.
Aspectos de la comunicación
Es necesario aclarar que, además de los elementos que conforman el
circuito de la comunicación, en ella también influyen una serie de factores que son
propias del contexto. Estos aspectos son:
 El tiempo: aspecto que hace referencia a si la comunicación se produce
en el momento (cara a cara, conversación telefónica, videollamada) o de
manera diferida (cartas, mensajes, correos electrónicos, etc.).
 El lugar: a veces, el lugar determina lo que podemos decir. ¿Por qué
decimos esto? Porque hay algunos temas que pueden tratarse en público
y otros que pertenecen al ámbito de lo privado.
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 La relación de los participantes: las relaciones entre ellos pueden ser
simétricas (si los dos participantes están en igualdad de condiciones, por
ejemplo, dos amigos) o asimétricas (si se establece una jerarquía entre
ellos, como entre un alumno y su profesor).
Es muy importante tener en cuenta tanto los elementos del esquema de la
comunicación como su contexto, ya que de ellos depende que la comunicación sea
eficaz. A veces, se producen problemas en el intercambio comunicativo debido a
distintos factores: un ruido o interferencia en el canal, un mensaje poco claro, el
desconocimiento del alocutor sobre el tema tratado o del código que se utiliza.

Analicemos juntos la siguiente historieta:
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En ella, identificamos los distintos elementos del circuito de la comunicación:

Alocutor: Miguelito.
Alocutario: Mafalda.
Mensaje: “Comprensión y respeto, eso es lo importante para convivir con los
demás, y sobre todo ¿sabés qué? No creer que uno es mejor que nadie”.
Referente: manera de convivir con los demás.
Código: verbal oral
Canal: auditivo.

Ahora bien, este esquema del circuito de la comunicación ha sido
reformulado por Kerbrat-Orecchioni en el año 1980. Dicha reformulación se
esquematiza de la siguiente manera:

Kerbrat -Orecchioni
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Como podemos observar en el esquema, Kerbrat-Orecchioni incluye, en el
circuito de la comunicación, una serie de competencias que se relacionan con el
contexto. Dichas competencias son:
 Competencias lingüísticas: son los conocimientos y habilidades que
permiten producir un discurso e interpretarlo. Nos estamos refiriendo a un
conocimiento del lenguaje y sus distintas intenciones.
 Competencias paralingüísticas: es la competencia que se relaciona con lo
gestual, los tonos de voz, las miradas. Acompaña al discurso oral.
 Competencias ideológicas: se las vincula con nuestra forma de ver el
mundo, los pensamientos, las ideas, las corrientes de épocas, entre otras.
 Competencias culturales: se relaciona con la pertenencia a un grupo social
determinado, sistema de valores, creencias y costumbres.
 Determinaciones psicológicas (psi): tienen que ver con el estado individual,
tanto de quien emite el mensaje como de quien lo recibe. Son los
componentes afectivos emocionales y estados anímicos que hacen
modificar el sentido del mensaje.
 Restricciones del universo del discurso: son normas que se adoptan
socialmente e indican qué tipo de discurso es correcto en cada situación
comunicativa.

TRABAJO GRUPAL
Tomando como referencia los aportes de Kerbrat-Orecchioni, identifiquen en la
siguiente historieta por qué razones la comunicación no resultó exitosa.
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La comunicación no verbal
La comunicación no verbal se realiza a través de signos de gran variedad:
imágenes sensoriales (visuales, auditivas, olfativas, etc.), sonidos, gestos,
movimientos corporales. Esto significa que no hacemos uso del habla a la hora de
comunicarnos. Dentro de la comunicación no verbal, encontramos dos tipos de
lenguajes: el lenguaje corporal y el lenguaje icónico.
 El lenguaje corporal. Nuestros gestos, movimientos, tono de voz,
vestimenta, entre otros, forman parte de los mensajes cuando nos
comunicamos con los demás.

 El lenguaje icónico. Con este tipo de lenguaje nos referimos a una serie de
códigos universales (sirenas, código Morse, Braille, lenguaje de señas),
códigos semi-universales (el beso, signos de luto o duelo) y códigos
particulares (señales de los árbitros deportivos, emoticones, señales de
tránsito).
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Imaginemos la siguiente situación:
vamos a la cancha a ver un partido de
futbol, y vemos que el árbitro le saca
tarjeta amarilla a uno de los jugadores.
¿Cómo identificamos los elementos
del circuito de la comunicación?
Lo

hacemos

de

la

siguiente

manera:
El alocutor es el árbitro.
El alocutario es futbolista.
El mensaje que transmite mediante la tarjeta amarilla es que se le está
llamando la atención al jugador por una infracción que ha cometido.
El código es no verbal (icónico).
El canal es visual.
El referente es: “amonestación”.

TRABAJO GRUPAL: Analicemos la siguiente imagen. ¿Qué tipo de comunicación
se establece? ¿Por qué? Identifiquen los elementos del circuito tradicional de la
comunicación.
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Los registros de la comunicación
En la comunicación verbal cotidiana solemos pasar por una serie de
instancias en las que producimos textos orales y escritos con propósitos
comunicativos diferentes. Por ejemplo: informar acerca de ciertos conocimientos,
dialogar con amigos y familiares, instruir a otros respecto de un procedimiento,
convencer de la verdad de una idea o postura, realizar las compras diarias.
Es por esto que el alocutor debe saber usar los códigos verbales y no
verbales según a quién se dirige y qué objetivo persigue con su mensaje. En el
caso del código verbal, el alocutor selecciona determinadas palabras y frases afines
a la situación comunicativa. Esta selección se denomina registro, y según sus
características puede ser formal o informal. Es muy importante que el alocutor,
evalúe en qué situación comunicativa se encuentra para construir el mensaje con el
registro más adecuado a la situación comunicativa que se le presenta.

REGISTRO

FORMAL

El registro formal se utiliza
cuando la relación con la
otra persona es asimétrica,
es decir, que no hay
confianza entre ellas porque
existe una relación de
jerarquía, por ello, las
expresiones y el vocabulario
serán acorde a la situación
comunicativa.

INFORMAL

El registro informal se
utiliza cuando la relación
con la otra persona es
simétrica, es decir, sí hay
confianza
entre
ellas
porque son pares, es
decir, amigos, familiares,
compañeros.
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Clases de palabras
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ADJETIVOS
LOS ADJETIVOS SON AQUELLAS PALABRAS QUE PERMITEN
CARACTERIZAR TODO AQUELLO QUE NOMBRAN LOS
SUSTANTIVOS. (García Negroni, 2016)

CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA:
ADJETIVOS
CALIFICATIVOS

ADJETIVOS
RELACIONALES

ADJETIVOS
MODALES
DEÍCTICOS

Predican cualidades o propiedades de
los sustantivos a los que modifican. Por
ejemplo: El auto rojo.

Vinculan al sustantivo con un determinado
ámbito, caracterizándolo como miembro de
una clase. Pueden ser reemplazados por
DE + Complemento. Por Ejemplo: la
industria automotriz (de automóviles) – la
política estatal (de estado). - Incluye a los
adjetivos gentilicios, formados a partir
de nombres propios. Por ejemplo:
Literatura cubana (de Cuba) – Las
paradojas borgianas (de Jorge Luis
Borges).

Se ubican adelante del sustantivo y marcan
cuestiones de espacio y tiempo que hacen que
se pueda localizar a la entidad. Algunos
adjetivos modales deícticos son: posible,
probable, seguro, necesario, verdadero,
auténtico, diario, mensual, semanal. Por
ejemplo: El actual gobernador.
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DETERMINATIVOS:
LOS DETERMINATIVOS SON UNA CLASE DE PALABRA QUE SE
DEFINEN POR SU RELACIÓN CON OTRAS PALABRAS. SE
DIVIDEN
EN
DOS
GRUPOS:
DETERMINANTES
Y
CUANTIFICADORES (García Negroni, 2016)

DETERMINANTES
ARTÍCULOS

DEFINIDOS: EL, LA, LOS, LAS, LO.
INDEFINIDOS: UN, UNA, UNOS, UNAS.

CUANTIFICADORES

NUMERALES

CARDINALES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ETC.
ORDINALES: 1°,2°,3°,4°,5°,6°,7°,8°,9°, ETC.
PARTITIVOS: TERMINADOS EN –AVO, -AVA: OCTAVO,
MEDIO, ETC.
MÚLTIPLOS: DOBLE, TRILE, CUADRUPLE, ETC.
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APLICACIÓN PRÁCTICA

1. Lea atentamente la siguiente historieta:

2. Aplicación lingüístico-gramatical:
I.

Extraiga tres sustantivos y clasifíquelos semánticamente.

II.

En esta historieta aparece un adjetivo. ¿Cuál es? ¿A qué tipo de
clasificación semántica pertenece? ¿Por qué?

III.

Realice el circuito de comunicación tradicional entre Mafalda y Felipe.

IV.

Aplique el circuito de la comunicación reformulado por KerbratOrecchioni.

3. Expresión

escrita.

Escriba

una

situación comunicativa cotidiana y
realice

el

circuito

de

la

comunicación tradicional.
4. Analice

la

siguiente

¿Cómo

se

ven

competencias

de

reflejadas

trabajadas

Kerbrat-Orecchioni?
circuito

historieta.

la

Realice

las
por
el

comunicación

propuesto por dicha autora.
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UNIDAD II
NOCIONES DE TEXTO
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El texto
Se

denomina

“Texto”

a

la

unidad

lingüística

comunicativa

fundamental, producto de la actividad verbal humana, que posee siempre
carácter social; está caracterizado por su cierre semántico y comunicativo,
así como por su coherencia profunda y superficial, debida a la intención
(comunicativa) del hablante de crear un texto íntegro, y a su estructuración
mediante dos conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del
sistema de la lengua. (Bernárdez, Enrique. 1982. Introducción a la
lingüística del texto)
Un texto presenta las siguientes características:
 Es la unidad lingüística comunicativa fundamental, porque desde el punto
de vista de la comunicación, la unidad fundamental es el texto, no la
oración.
 Es una unidad del lenguaje en uso, en forma oral o escrito. Por ello, es el
producto de la actividad verbal humana.
 Está caracterizado por su cierre semántico y comunicativo, es decir, que
transmite un mensaje completo (texto íntegro), y responde a una
intención comunicativa del alocutor; por ejemplo: informar, prohibir,
entretener.
 Cada texto es autónomo, porque no necesita de otras unidades
lingüísticas para ser entendido.
 La extensión de los textos es variable: pueden estar constituidos por una
sola palabra (¡Auxilio!), una oración (Se ruega no fumar) o una obra
entera (por ejemplo: un artículo periodístico, un cuento o debate
televisivo).
 Se estructura mediante dos conjuntos de reglas, las propias del nivel
textual y las del sistema de la lengua porque todo texto se compone de
oraciones que se ajustan a las normas gramaticales, sintácticas
ortográficas, morfológicas.
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COHERENCIA

COHESIÓN

Consiste en otorgar a cada texto un
sentido general dado por el tema
particular que trata. Un texto es
coherente cuando todas las ideas se
relacionan entre sí.

Se refiere al conjunto de recursos
que se utilizan para relacionar y
unir las oraciones y los párrafos

El texto
posee las
siguientes
propiedades

ADECUACIÓN A
LA SITUACIÓN
COMUNICATIVA

CORRECCIÓN

El texto será correcto o no,
dependiendo del contexto en el que
se encuentre. No es lo mismo hablar
por teléfono con un amigo que
escribir una carta a una empresa de
servicios para reclamar el importe de
la factura.

El texto debe cumplir con las reglas
gramaticales de la lengua:
ortográficas, morfológicas,
sintácticas.
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Recursos cohesivos
Como se dijo anteriormente, la cohesión es el conjunto de recursos que
debemos utilizar para relacionar y unir las oraciones y los párrafos.
Algunos de ellos son:
 Sinonimia: consiste en utilizar palabras o expresiones de
significado igual o parecido. Hay pocas palabras que tiene
exactamente el mismo significado, como asno- burro, perro – can.
Otras tienen un significado parecido (hermoso- bonito- bellolindo). Estos sinónimos pertenecen al sistema de la lengua, pero
hay otros que son sinónimos textuales, es decir, funcionan como
sinónimo en un determinado texto. Por ejemplo: “Luis presentó su
trabajo a los jurados. El joven inventor recibió un premio
 Antonimia: son palabras que se oponen en el significado y se
utilizan para marcar un contraste. El uso de antónimos facilita la
estructuración de la información cuando se quiere oponer
significados. Por ejemplo: verdad se opone a mentira.
 Hiperonimia: es la relación que se da entre un vocablo de
significado genérico (hiperónimo) y un vocablo de significado
específico (hipónimo). Por eso, son palabras generalizadoras que
incluyen una agrupación de términos. Por ejemplo: el hiperónimo
herramientas, incluye los hipónimos: destornillador, tenazas,
pinzas y martillos.”

 Hiponimia: palabra cuyo significado es más específico que el de
otra en la que está englobada (hiperónimo). Es una manera más
específica de referirse a algo. Las palabras hipónimas poseen
todos los rasgos semánticos de su hiperónimo correspondiente.
Por ejemplo: leche, yogurt, manteca son hipónimos de lácteos.
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HIPERÓNIMO
árboles frutales

HIPÓNIMO
duraznero, higuera, naranjo, damasco, etc.

Pájaros

jilguero, colibrí, canario, ruiseñor, etc.

Muebles

mesa, silla, ropero, armario, escritorio, etc.

figuras geométricas

triángulo, cuadrado, círculo, rombo, etc.

Flores

rosa, azucena, clavel, amapola, etc.

símbolos patrios

escudo, bandera, escarapela, etc.

animales domésticos

perro, gato, loro, etc.

 Campo semántico: es un conjunto de palabras que tienen
relación entre sí porque todas ellas se refieren a un mismo tema.
Por ejemplo:

“En la intersección de las calles Juan Gutiérrez y Andrés Ceballos, se
produjo esta mañana un choque entre una camioneta Peugeot y un Fiat
1500. Como resultado de la colisión, ambos conductores fueron
trasladados en ambulancia al Hospital de Urgencia, done recibieron los
primeros auxilios. Los médicos del nosocomio afirmaron que, si bien las
heridas eran e consideración, los dos hombres se encontraban fuera de
peligro.
- En el texto anterior, todas las palabras subrayadas y en negrita forman el
campo semántico: ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO

 Los conectores: son los nexos que se utilizan para enlazar las
oraciones o las ideas de un texto. Por ejemplo: “pero, y, sino, sin
embargo: “[…] En Buenos Aires los zapatos son modernos, pero
no

lucen

como

en

la

plaza

de

un

pueblo”.

Algunos de ellos son:
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Conectores
contraargumentativos
Opositivos o
adversativos.

Conectores
consecutivos

Conectores
Aditivos

Conectores
Causales
Conectores de
Opción

Conectores
Temporales

Conectores de
Orden

 Indican que la información que le sigue se opone o contrasta
de algún modo con la información que previamente había
aparecido. De esta manera, presentan una idea a la que el
hablante se va a oponer.
 Ejemplo: pero, aunque, si bien, a pesar de, pese a, sin
embargo, no obstante, aun así, de todas maneras, de todos
modos, en cualquier caso, mientras que, etc.
 Expresan consecuencias.
 Ejemplo: Por ello, por lo tanto, por tanto, en vista de, así que,
de manera que, de modo que, por lo que, por eso, por tal
dicho
motivo/razón/causa,
en
consecuencia,
consecuentemente, por consiguiente.
 Sirven para agregar más información o datos a lo dicho
anteriormente.
 Ejemplo: y, e, también, además, asimismo, a su vez, de igual
forma, del mismo modo, encima, en más, incluso, inclusive,
por añadidura, etc.
 Son aquellos que inciden en cuál es la causa, premisa o
argumento que produce o lleva a una conclusión.
 Ejemplo: Dado que, como, porque, ya que, visto que, puesto
que, dado que, etc.
 Son aquellos que tienen la finalidad de crear una o más
opciones entre dos ideas.
 Ejemplo: o, u.
 Ubican las acciones en el tiempo.
 Ejemplo: después, antes que, luego que, más tarde,
anteriormente, previamente, ahora, posteriormente, etc.

 Son aquellos que indican el orden en que van a ser
expuestas las ideas.
 Ejemplo: En primer lugar, en segundo término, por último,
para concluir, etc.
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Los textos y su intencionalidad
Cuando producidos textos (ya sean orales o escritos) siempre lo
hacemos con una intención particular. Teniendo esto en cuenta, los textos
presentan las siguientes intenciones:
Informativa: Consiste en transmitir información. Por ejemplo:
noticias, notas de enciclopedia, avisos clasificados, artículos de
divulgación científica, entre otros.
Expresiva: es la intención mediante la que se manifiestan
emociones, inquietudes y sentimientos. Por ejemplo: cartas
familiares y diarios íntimos.
Persuasiva: mediante esta intención el alocutor intenta convencer
al alocutario para que piense o haga algo en particular. Por
ejemplo: Artículos de opinión, cartas de lectores, publicidades,
etc.
Prescriptiva: Utilizamos esta intención cuando queremos obligar
a nuestro alocutor a que realice una acción. Por ejemplo: recetas,
instructivos, reglamentos, entre otros.
Estética: Esta intención se utiliza para entretener, divertir y
desarrollar la imaginación, ya que mediante ella se produce un
placer estético. Por ejemplo: poemas, cuentos, novelas, etc.

Párrafo y Oración
El texto está organizado en
párrafos. Desde el punto de vista
sintáctico, el párrafo está formado por
una o varias oraciones. Gráficamente
se marca su inicio con el uso de
sangría y su final con un punto y aparte. Semánticamente el párrafo desarrolla
una idea; el cambio de párrafo marca el inicio de otra idea.
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Por ejemplo:
El puñal
Párrafo
1

Párrafo
1

Párrafo
1

En un cajón hay un puñal. Fue forjado en Toledo, a fines del siglo pasado; Luis
Melián Lafinur se lo dio a mi padre, que lo trajo del Uruguay; Evaristo Carriego lo
tuvo alguna vez en la mano.
Quienes lo ven tienen que jugar un rato con él; se advierte que hace mucho que lo
buscaban; la mano se apresura a apretar la empuñadura que la espera; la hoja
obediente y poderosa juega con precisión en la vaina.
Otra cosa quiere el puñal. Es más que una estructura hecha de metales; los
hombres lo pensaron y lo formaron para un fin muy preciso; es, de algún modo eterno,
el puñal que anoche mató un hombre en Tacuarembó y los puñales que mataron a
César. Quiere matar, quiere derramar brusca sangre.
En un cajón del escritorio, entre borradores y cartas, interminablemente sueña el
puñal con su sencillo sueño de tigre, y la mano se anima cuando lo rige porque el metal
se anima, el metal que presiente en cada contacto al homicida para quien lo crearon
los hombres.
A veces me da lástima. Tanta dureza, tanta fe, tan apacible o inocente soberbia, y
los años pasan, inútiles.
Jorge Luis Borges
La oración está formada por una o
varias palabras que transmiten una idea
completa. Es sintácticamente independiente,
tiene entonación propia y, gráficamente, se
inicia con mayúscula y termina con un punto.
Desde el punto de vista sintáctico, se clasifica
en unimembre y bimembre.
Por ejemplo:
“En un cajón hay un puñal.”
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Párrafo
1

Párrafo
1

Normativa:
El uso del punto y de las mayúsculas
El punto es una marca gráfica que sirve para indicar el final de una
oración, de un párrafo o de un texto. Los más utilizados son:
• Punto y seguido: Se utiliza para señalar que finaliza una oración.
• Punto y aparte: Se emplea para indicar que termina un párrafo.
•

Punto final: Se utiliza para señalar el fin de un texto.

Para recordar:
Ni los títulos ni los subtítulos llevan punto.

El caucho
SANGRÍA

El caucho es un material elástico, es decir que, aunque se
intente doblarlo o apretarlo, vuelve a su forma original. Además es
muy resistente: no se rompe con facilidad. Por estas dos cualidades

PUNTO
Y
APARTE
PUNTO
Y
SEGUIDO

DEFINICIÓN DEL
CAUCHO.
CARACTERÍSTICA
S

es ideal para hacer llantas.
El caucho se fabrica con una sustancia llamada látex. El látex
es un jugo blanco que se extrae del árbol hevea.

Para sacarlo, se

COMPOSICIÓN

realiza un corte en la corteza del árbol y se coloca un recipiente para

DEL CAUCHO.

recoger el jugo que cae gota a gota.
El caucho es muy útil y se emplea, entre otros usos, para la
fabricación de suelas de zapatos, guantes, gomas y chupete.

PUNTO
FINAL

MODOS DE
EMPLEO
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Se usa mayúscula en los siguientes casos:
 En la primera palabra luego del punto y seguido o en el punto y aparte.
 Después de un signo de cierre de interrogación (?) o de exclamación (!),
siempre y cuando no se interponga una coma, punto y coma o dos
puntos. Por ejemplo: ¿Quién fue? Quien menos lo esperábamos.
 Luego de dos puntos, siempre que siga la fórmula de encabezamiento
de una carta, o que inicie una cita textual. Por ejemplo: “Dir. Ricardo
Gutiérrez:
 De mi mayor consideración, le escribo…”; Oscar Wilde dijo: “Ningún
gran artista ve las cosas como son en realidad.”
 En los sustantivos propios: nombres y apellidos (Carlos Gardel), apodos
(Aníbal “Pichuco” Troilo), lugares (Cuyo), hechos históricos (Guerra de la
Independencia), etc.
 Si el artículo forma parte del nombre propio, ambas palabras comienzan
con mayúscula, por ejemplo: La Rioja, El Greco.
 Si bien se escribe con mayúscula el nombre que acompaña a los
sustantivos propios de lugar (Ciudad de México, Río de la Plata), se
debe utilizar minúscula cuando no forma parte del topónimo (la ciudad
de Santa Fe, el río Paraná).
 Cuando los sustantivos y los adjetivos componen el nombre de
instituciones, entidades, organismos, partidos políticos, se escriben con
mayúsculas, por ejemplo: Biblioteca Nacional, Universidad de Cuyo, el
Partido Verde; sin embargo, cuando se refieren al nombre común, debe
utilizarse la minúscula, por ejemplo: Fuimos corporaciones a la
biblioteca. Llegó a la universidad.
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Reglas generales de acentuación
Sílaba tónica y átona.
La sílaba es el sonido o conjunto de sonidos que puede pronunciarse en
una sola emisión de aire. Las sílabas pueden ser tónicas o átonas. Las sílabas
tónicas son aquellas que se pronuncian con mayor fuerza o intensidad. Las
sílabas que se pronuncian con menor fuerza se llaman átonas. En ocasiones,
la vocal de la sílaba tónica se marca gráficamente mediante el acento
ortográfico o tilde.

De acuerdo con su sílaba tónica, las palabras se clasifican en:

Esdrújulas
Se acentúan…

Llevan tilde…

Graves

Agudas

En la antepenúltima
sílaba.

En la penúltima sílaba.

En la última sílaba.

Cuando no terminan en “N”,
“S” o VOCAL.

Cuando terminan en

Siempre.

América

Árbol

Decisión

(Ár- bol)

(De-ci- sión)

Dijeron

Reloj

(Di- je- ron)

(Re- loj)

(A- mé- ri-ca)

“N”, “S” o “VOCAL.”.

Ejemplos
Sílaba
(Sí- la- ba)
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Diptongo y Hiato
 Diptongo: es la secuencia de dos vocales que se
pronuncian en una misma sílaba.

Ejemplo:

ciudad,

reino, aire.
 Hiato: es la secuencia de dos vocales que se pronuncian
en

sílabas

distintas.

Ejemplo:

río,

librería,

compañía, reúno, baúl.
Para recordar:
Las vocales abiertas son “a”, “e”, “o”; las vocales cerradas
son “i”, “u”.

Prestemos atención al siguiente cuadro comparativo:
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Clases de palabras

PRONOMBRES:
LOS PRONOMBRES SON UNA CLASE DE PALABRA SIN
SIGNIFICADO PROPIO, QUE CUMPLEN LAS FUNCIONES DE UN
SUSTANTIVO.
POR
LO
TANTO,
LOS
PRONOMBRES
REEMPLAZAN AL SUSTANTIVO.

Los pronombres se clasifican de la siguiente manera:

Personales

yo, tú, usted, él, ella, nosotros, ustedes, vosotros, ellos,
ellas

Demostrativos

esto, eso, aquello, etc.

Posesivos

mío, mía, tuyo, tuya, suyo, etc.

Indefinidos

nada, ninguno, todo, etc.

Interrogativos

¿qué?, ¿cómo?, ¿quién?, etc.

Exclamativos

¡quién!, ¡cómo!, ¡qué!, etc.

Relativos

que, como, quien, etc.
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PREPOSICIONES:
RELACIONAN PALABRAS O GRUPOS DE PALABRAS EN UNA
ORACIÓN.
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APLICACIÓN PRÁCTICA

1) Lea atentamente el siguiente texto:

EL ESTUDIO DE LA GASTRONOMÍA
Gastronomía es el estudio de la relación del hombre,
entre su alimentación y su medio ambiente (entorno).
Gastrónomo es la persona que se ocupa de esta ciencia. A
menudo

se

piensa

erróneamente

que

el

término

gastronomía únicamente tiene relación con el arte culinario
y la cubertería en torno a una mesa. Sin embargo, esta es
una pequeña parte del campo de estudio de dicha
disciplina: no siempre se puede afirmar que un cocinero es
un

gastrónomo.

La

gastronomía

estudia

varios

componentes culturales tomando como eje central la comida.
Como podemos observar, la gastronomía no sólo tiene relación con la
comida, sino que también con las distintas culturas que existen en la tierra. Por lo
que la gastronomía está inexorablemente vinculada a la cultura de los países. Por
esto podemos señalar, que cada país posee su propia gastronomía. Es así que
hablamos de gastronomía francesa, italiana, china, mexicana, española etc. Ellas
mismas se han ido popularizando con el correr de los años debido, no sólo a que
sus inmigrantes las han introducido por todo el mundo, sino además por su
excelencia en la preparación de diversos platos, los cuales han logrado
imponerse en paladares nacionales e internacionales de la más alta exigencia en
tratándose de sabor y distinción por la presentación.
Fuente desconocida

2) Interpretación:
I.
Extraiga secuencias y tema.
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3) Aplicación lingüístico-gramatical:
I.

¿Cuántos párrafos conforman el texto?

II.

¿Cuántas oraciones tiene el primer párrafo?

III.

Extraiga los conectores empleados y clasifíquelos.

IV.

Busque cuatro ejemplos de palabras agudas, graves y
esdrújulas.

V.

En el segundo párrafo identifique: con verde los pronombres,
con azul las preposiciones y con rojo las conjunciones.

4) Análisis estilístico:
¿Qué registro se utiliza en este texto? Justifique.

5) Expresión escrita:
Teniendo en cuenta el marco teórico, escriba un texto breve (no menos de
diez reglones) sobre un tema específico de su curso.
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Texto Expositivo
El texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un
asunto o tema determinado, con la finalidad de dar a conocer e
informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos.

Un texto expositivo puede presentar la información de tres maneras
diferentes:


Estructura

secuencial:

la

información

es

organizada

cronológicamente.


Estructura comparativa: la información se presenta a partir de
similitudes o diferencias.



Estructura clasificatoria: La información se presenta mediante una
clasificación.

Los textos expositivos están presentes en todas las ciencias, tanto en las
exactas, biológicas, como así también sociales, ya que el objetivo central de la
ciencia es proporcionar explicaciones a los fenómenos característicos de cada
uno de sus campos. De acuerdo a la ciencia que trate, variará la forma del texto
expositivo. Por ejemplo, no tiene las mismas características un texto sobre “La
estructura del átomo” que uno sobre “La colonización en América”. Sin embargo,
existen una serie de características comunes entre ellos.
Dichas características son:
1. Vocabulario específico o técnico de cada área del saber. Por ejemplo, las
palabras galaxia y órbita pertenecen al campo de la astronomía.
2. Escritura en tercera persona para presentar los hechos de manera
impersonal y objetiva. Por ejemplo: El brillo de las estrellas depende de su
tamaño y su temperatura.
3. Oraciones enunciativas que expresan hechos reales con verbos en modo
indicativo. Por ejemplo: El sol tiene una temperatura de 5500º C.
4. Función referencial del lenguaje porque lo importante es la información que
el alocutor transmite sobre el tema.
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FUNCIONES DEL
TEXTO EXPOSITIVO

EXPLICATIVA

INFORMATIVA

DIRECTIVA

Funciona como guía de la
lectura presentando claves
explícitas (introducciones,
títulos, subtítulos,
resúmenes) a lo largo del
texto.

La información que
brinda incorpora
especificaciones o
explicaciones
significativas sobre los
datos que aportan.

Presenta datos o
información sobre
hechos, fechas,
personajes, teorías,
etc.

Además, es importante destacar que, al producir un texto expositivo,
debemos tener en cuenta cuatro requisitos:
1. Claridad en la explicación de los contenidos.
2. Orden en la presentación de la información.
3. Precisión en el uso de los términos disciplinares que se emplean.
4. Objetividad

o

neutralidad

en

el

tratamiento

del

tema.
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Estructura expositiva
Pueden distinguirse tres partes: introducción, desarrollo y conclusión.

ESTRUCTURA DEL TEXTO
EXPOSITIVO

 Es la parte final del texto en la que se
sintetiza o recapitula el tema. En esta parte se
pueden presentar las conclusiones del
trabajo, las recomendaciones o peticiones
que el alocutor considere necesarias.
Responde a ¿Qué debe hacerse?

Los recursos explicativos
Al explicar el tema, el alocutor elige
estratégicamente
los
recursos
más
adecuados para facilitar la comprensión:
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RECURSOS EXPLICATIVOS

TIPOS

CARACTERÍSTICAS Y EJEMPLOS

Se delimita con claridad y exactitud el significado que
adquiere un término en un área del saber.
Definición

Descripción

Ejemplo: “La Gastronomía es el estudio de la relación del
hombre, entre su alimentación y su medio ambiente (entorno)”

Es un recurso muy común en las exposiciones. En las
descripciones, el alocutor presenta (o representa) objetos,
acontecimientos, seres, como si los “pintara por medio de
las palabras”.
Ejemplo: “La ciudad está separada del río por una línea de
colinas de arena… rodeada por otros lados por un terreno
llano, ligeramente ondulado, recubierto por una capa uniforme
de hermoso césped”.

Se establecen semejanzas con conceptos o elementos más
familiares o que resultan más gráficos.
Comparación

Ejemplo: “Como la electricidad, la electrónica está presente
en muchos campos de la actividad humana, a través de
productos como los electrodomésticos, las computadoras, los
robots, etc.”
Se utiliza para aclarar mediante un caso particular o concreto
una idea muy compleja o abstracta que fue expuesta
anteriormente.

Ejemplificación

Este recurso se introduce dentro del texto utilizando
conectores de ejemplificación como “por ejemplo”, “a modo
de ejemplo”, “como”, “tales como”, “a saber”, “para
ejemplificar”, “así como”.
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Ejemplos:
- “Por otra parte, alimentos fortificados con vitaminas y
micronutrientes esenciales, por ejemplo, serán de gran
utilidad para combatir las deficiencias nutricionales. “
- “Las materias orgánicas, como la madera y el marfil, se
contraen o se dilatan según la humedad de la
atmósfera.”
Consiste en decir lo mismo, pero, con otras palabras.
Paráfrasis

Ejemplo: “Los artefactos eléctricos por su parte están
relacionados con la fuerza motriz la potencia o mejor dicho
con la energía (…)”.

Clasificación

Al clasificar, se señalan las diferencias y similitudes. El objeto
queda incluido en una categoría determinada. Ejemplo: “En
principio los aparatos electrónicos dan una impresión de
mayor complejidad (…) Los artefactos eléctricos por su parte
están relacionados con la fuerza motriz la potencia o mejor
dicho con la energía”.
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Los elementos paratextuales
Cuando hablamos de paratexto, hacemos referencia a todos aquellos
elementos que acompañan al texto, es decir, que amplían la información y que
complementan la exposición. Su finalidad es captar la atención del lector e
intentar facilitar la comprensión del texto. Entre sus funciones, podemos
mencionar las siguientes:
Anticipar el contenido del texto.
Ampliar la información.
Favorecer la representación mental del mundo al que el texto refiere.
Jerarquizar la información.
Algunos de los paratextos son:
El título: sintetiza el tema abordado.
El subtítulo: idea que se desprende del tema central.
Palabras destacadas: ayudan a comprender el tema, generalmente
construyen una red temática alrededor del tema central.
Recuadros: aportan, complementan la información. Para no salir del tema
que se desarrolla, el autor utiliza este recurso para ampliar o complementar
información.
Fotos: complementan información y hacen más comprensible una
descripción.
Epígrafe: Breve descripción que suele estar debajo de una fotografía.
Glosario: pequeño diccionario que figura como apéndice y aclara términos
científicos o técnicos utilizados.
Infografías: elementos visuales que clarifican procesos, secuencias y
mecanismos complejos. Se caracterizan por su precisión y síntesis.
Notas al pie: información adicional que resulta de interés para el lector, y se
indica por medio de una llamada en el texto (un número o un asterisco).
Fuente: Lugar desde el que se extrajo la información.

Veamos los siguientes ejemplos:
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FOTO

EPÍGRAFE

TÍTULO

SUBTÍTULO

PALABRAS
DESTACADAS

INFOGRAFÍA
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APLICACIÓN PRÁCTICA

1. Lea atentamente el siguiente texto:
¿Qué es la carpintería en aluminio?
El término “carpintería metálica” como tal
es muy reciente y suele aplicarse a
empresas que se dedican a la fabricación
y comercialización

de

productos

de

aluminio y metales como el hierro, cobre,
latón, bronce y cristal.
La carpintería de aluminio tiene múltiples ventajas, entre ellas su fácil
mantenimiento, sus averías son mínimas porque es un metal oxidado por
naturaleza por lo que no sufrirá nuevas oxidaciones que disminuyan en un futuro
su resistencia, es un material noble, resistente y liviano. Por ejemplo, en el caso
de la fabricación de ventanas de aluminio, los perfiles de aluminio no atraen la
suciedad, son una garantía contra la humedad, la radiación del sol y cualquier
otra incidencia meteorológica.
El aluminio, además de las ventajas ya mencionadas, es un material que respeta
el medio ambiente ya que precisa de un bajo costo energético para su fabricación,
no es tóxico y es reciclable.
En cuanto a su usabilidad, es un metal que permite adaptarse rápido y
fácilmente a cualquier tipo de proyecto. Es ideal para realizar juntas de suma
precisión para cerramientos, ventanas, fachada flotante, estructuras de cubiertas
etc. Para trabajar en la carpintería de aluminio, se requieren la manipulación de
herramientas y equipos de suma precisión.
http://www.aluminis-sabadell.com/que-es-la-carpinteria-de-aluminio/
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2. Interpretación: Extraiga secuencias y tema.

3. Aplicación lingüístico-gramatical:
I.

Subraye

palabras

pertenecientes

al

vocabulario

técnico.
II.

Marque la estructura expositiva.

III.

Enumere los recursos explicativos presentes.

IV.

Mencione los elementos paratextuales que aparecen.

V.

Determine el tipo de registro.

4. Análisis estilístico:
a)

El cuadro sinóptico:
Elabore un cuadro sinóptico con la información que brinda el
texto.
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El texto instructivo
Muchas veces en nuestra vida cotidiana nos encontramos con que
debemos realizar una tarea que no hemos llevado a cabo antes, por ejemplo,
jugar un juego, armar un mueble o manejar una máquina. Para ello, debemos
recurrir a las indicaciones que nos facilita el fabricante del producto o la
persona especializada que nos señala cómo realizar una actividad.
Los textos que nos dicen cómo hacer algo, que nos instruyen acerca del
modo de realizar una tarea se denominan instructivos.
A continuación, presentamos un ejemplo:

Se trata de una receta de cocina, es decir, un texto que da indicaciones para
preparar una comida. Es un instructivo porque instruye al alocutario acerca de la
forma en que debe hacer algo.
La característica fundamental de los instructivos es que conectan la
palabra con la acción, es decir, están pensados para que el alocutario haga
algo (prepare una comida, inserte una tarjeta en el cajero automático, elabore
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una prenda). Todo instructivo, entonces, debe cumplir con ciertos requisitos de
modo que el alocutario pueda llevar a cabo la tarea con éxito.
Uno de esos requisitos se relaciona con el alocutor, es decir, la persona
que elabora el instructivo. Ésta debe ser alguien con conocimientos suficientes
para instruir en la tarea pues no cualquiera puede enseñar a otro acerca de
cómo debe hacer las cosas.

Estructura del texto instructivo
Generalmente, tiene tres partes:
• Meta: es el objetivo de la acción, que se designa en el título;
• Pasos: serie de ideas ordenadas que, llevadas a cabo correctamente,
permiten alcanzar la meta.
• Lista de elementos: para cumplir los pasos previstos.

Meta

CÓMO HACER UNA TRENZA COSIDA
Necesitas:
- Peine
- Colero
Pasos

Elementos

1. Toma un mechón de cabello no muy grande que vaya de sien a sien, como una media
cola. Divídelo en tres partes iguales. Cada una de las partes recibirá el nombre A, B y C,
de izquierda a derecha.
2. Trenza A sobre B y C sobre A. Ahora sería el turno de B sobre C, pero eso es para hacer
una trenza común. Para hacer la trenza cosida debes tomar un mechón del lado izquierdo
de la cabellera y unirlo con B. Así sí se trenza sobre C.
3. Toma un mechón del lado derecho del cabello. Mézclalo con A. Trénzalo sobre B.
4. Toma un mechón del lado izquierdo del cabello. Mézclalo con C. Trénzalo sobre A. Debes
seguir así hasta que ya no tengas más cabello del que tomar mechones. Luego continúas
con una trenza común.

En ocasiones estos tipos de textos se acompañan con imágenes (paratextos)
que muestran cómo se realiza la actividad paso a paso.

El uso de verbos y la organización de la información
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A la hora de escribir un texto instructivo, hay diferentes modos verbales que nos
permiten expresar la instrucción. Podemos utilizar tres opciones:
A. Emplear el verbo en infinitivo (cerrar la llave de paso; ajustar la
válvula).
B. Utilizar las formas del modo imperativo (presione el botón; hable
con voz clara).
C. Iniciar las oraciones con el verbo en su forma impersonal se (se
bate la manteca con el azúcar, se coloca el hilo en el orificio de la
aguja).

Además, los pasos a seguir deben tener un orden y generalmente son
presentados mediante indicadores que señalan dichos pasos; pueden ser:
 números (1º, 2º, 3º);
 letras (a, b, c),
 viñetas (*);
 conectores:
•

Lógicos: expresan relaciones de adición (y), oposición (pero, sin
embargo) causa (porque, ya que, puesto que), consecuencia (por
eso, entonces, por lo tanto).

•

Temporales: expresan tres tipos de relaciones de anterioridad,
simultaneidad o posterioridad (antes que, mientras, después
que).

Por último, la información que se presenta debe ser:
Objetiva: en una receta de cocina, por ejemplo, se enumeran los pasos a seguir sin
incluir el modo de pensar o sentir del emisor.
Lógica: los hechos se presentan en un orden, marcados por ciertos conectores:
y, después , luego, al mismo tiempo, Para comenzar, primero, por último, finalmente, etc.
Secuenciada: se describe qué se debe hacer primero y qué después.
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APLICACIÓN PRÁCTICA

1. En el siguiente instructivo se ha alterado el orden de los pasos a
seguir. Reestablezca el orden, desarrolle cada paso en un renglón
y utilice alguno de los indicadores mencionados (letras, números,
viñetas, conectores).

Cómo poner en funcionamiento el lavarropas

2. En el siguiente instructivo se han mezclado diversas formas
verbales. Elija una opción (infinitivo, imperativo o impersonal) y
reemplace las expresiones subrayadas para uniformar el texto con
la forma verbal elegida.

3. Marca la estructura de los dos textos instructivos trabajados en
los puntos anteriores.
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4. Elabora un texto instructivo tomando como referencia
información presentada en el siguiente texto.

la

Peinado para media melena

Si la largada de tu cabello es por la altura de los hombros o por encima, un
peinado de lado que puedes hacerte es el que te proponemos a continuación. Lo
primero que tendrás que hacer es dibujar la raya de tu pelo hacia uno de los
extremos de la frente y apartar todo el cabello hacia el lado donde quieres hacerte
el recogido.
Después, tendrás que hacerte suaves ondas en las puntas el pelo para que
quede este aspecto entre arreglado y despeinado y dejar que haya mechones que
se desprendan del recogido.
Una vez tengas las puntas onduladas, tendrás que tomar todo el cabello hacia
un lado y sujetarlo con horquillas que sujeten bien cada mechón.
No te lo pegues demasiado a la cabeza, dale un poco de volumen para
conseguir que tu peinado se vea desenfado pero muy sexy. También es
recomendable que dejes algún mechón suelto en la parte de la cara que has
despejado. Para fijar el peinado, echa fijador y conseguirás estar espectacular.
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Clases de palabras
EL VERBO
ES LA CLASE DE PALABRA QUE INDICA ACCIONES
(CORRER, ESCRIBIR) O ESTADOS (PERMANECER,
ESTAR). LOS VERBOS MODIFICAN SU FORMA PARA
INDICAR QUIÉN REALIZA LA ACCIÓN, EN QUÉ
MOMENTO Y DE QUÉ MODO.

.

Teniendo esta definición en cuenta, se presentan las siguientes características del
verbo: persona y número, tiempo y modo.

 Persona y número
En su desinencia el verbo indica la persona gramatical que realiza la
acción:
"Yo te expliqué"

Primera persona

"Juan llegó tarde"

Tercera Persona
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 Tiempo
Cuando utilizamos los verbos también indicamos en su desinencia
cuándo se realiza la acción (en el presente, en el pretérito, en el futuro).
Por ejemplo, la forma verbal “espero” indica que la acción de esperar se
realiza en presente, es decir, en el momento en que el alocutor está hablando;
la forma “esperé”, en cambio, indica que cuando se emite el enunciado la
acción ya fue realizada, corresponde al pretérito; la forma “esperaré” indica
que la acción aún no se ha realizado, es decir, corresponde al futuro.
 Modo
El modo verbal indica la actitud con que el hablante o alocutor se refiere al
hecho o acción que indica el verbo. En nuestra lengua existen tres modos:
 El modo indicativo se utiliza para referirse a los hechos como
reales y se emplea en las oraciones llamadas enunciativas
propias de los textos con intención informativa: “El hombre salió
de su casa.” “Lloverá esta tarde.”
 El modo subjuntivo se refiere a los hechos como posibles o
deseables. Se utiliza para construir oraciones que expresan duda
(dubitativas): “Tal vez sea tarde.”, o deseos (desiderativas): “Ojalá
llueva.”, “Deseo que vuelva.”
 El modo imperativo se usa para las oraciones imperativas, es
decir, aquéllas en que se dan órdenes: “Tomen sus libros.”; “Volvé,
por favor.” Y en aquellas que se dan instrucciones: “Mezcle bien y
coloque en el horno.”
Al final del cuaderno van a encontrar el
paradigma de la conjugación de los
verbos regulares para repasar de manera
articulada las características que hemos
mencionado.
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Los verboides o formas impersonales:
Son las formas no conjugadas del verbo, no presentan los accidentes
propios del verbo conjugado (persona, número, tiempo, modo), es decir, son
formas no personales que cumplen funciones de sustantivo (infinitivo), de
adjetivo (participio) y de adverbio (gerundio).

Los verboides son:

a) El infinitivo:
Es el "nombre" del verbo. No admite cambios morfológicos, es decir, es
invariable. Puede terminar en -ar ("amar"), en -er ("correr") o en -ir ("partir").
Nombra la acción de una manera totalmente neutra y por eso funciona como
un sustantivo, admite un artículo.
En algunos casos, como se ha visto en esta unidad, sirven para dar
instrucciones u órdenes: “Hacer silencio.”; "Poner la ropa, cerrar la tapa y
girar la perilla.”

b) El participio:
Es un verboide que en su forma regular, adopta las terminaciones –ado,
-ido. En la oración, el participio cumple la función de un adjetivo, tiene un matiz
de significación terminada, aparece en los tiempos perfectos. Por ejemplo: “He
caminado”, o se lo usa como adjetivo:
“El artista admirado”;

“Estaba sorprendido”; “Lo recibieron chicos

entusiasmados”.
c) El gerundio:
Es el verboide que se distingue por adoptar las terminaciones –ando;
-endo -iendo, tiene un matiz de significación relacionado con la duración de
acción, puede acompañar al verbo, se desempeña como un adverbio.
Ej.: “Me saludó sonriendo”
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El gerundio expresa una acción de simultaneidad o anterioridad con
respecto al verbo.
Por ejemplo: “Come devorando” (simultaneidad)
“Terminando tus tareas podrás salir” (anterioridad)

En síntesis:
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ADVERBIOS
SON LA CLASE DE PALABRAS QUE MODIFICAN AL
VERBO, SEÑALANDO LAS DISTINTAS CIRCUNSTANCIAS
DE ACCIÓN: CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, ETC.

Son palabras invariables en género y en número; existen diferentes
grupos de adverbios según su significado:

ADVERBIOS
DE LUGAR
Responden a las preguntas
¿Dónde? y ¿En dónde?
DE TIEMPO
Responde a la pregunta
¿Cuándo?
DE MODO
Responde a la pregunta
¿Cómo?
DE CANTIDAD
Responde a la pregunta
¿Cuándo?
DE AFIRMACIÓN
DE NEGACIÓN
DE DUDA

EJEMPLOS
Aquí, allá, cerca, lejos, fuera,
dentro, etc.
Ayer, mañana, entonces,
después, antes, tarde, temprano,
luego, nunca, jamás, siempre.
Así, bien, mal, lentamente,
rápidamente, despacio, etc.
Bastante, mucho, poco, nada,
casi, tanto, etc.
Sí, ciertamente, verdaderamente,
cierto, también, etc.
No, tampoco, nunca, jamás, etc.
Quizá, tal vez, posiblemente, a lo
mejor, etc.
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UNIDAD V

TEXTO
INSTRUMENTAL
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Los textos instrumentales
A través de ellos, se realizan comunicaciones entre distintas empresas, o
entre comerciantes y un cliente; se informa a los empleados y se responde a
ofrecimientos de empleo o de becas.
Se caracterizan por tener una estructura fija y estar escritos en registro
formal. Algunos son: el currículum vitae, la carta de presentación, la carta
comercial y la carta de solicitud.

El currículum vitae
Es un resumen escrito que contiene los datos personales, los antecedentes
académicos y la experiencia profesional de una persona:

Datos personales
Apellido y Nombre.
Fecha de Nacimiento, Lugar de nacimiento, Nacionalidad.
Edad.
Tipo y número de documento.
CUIL / CUIT
Estado civil.
Hijo/s.
Domicilio, localidad y código postal.
Número de teléfono / fax.
Número de celular.
Dirección de correo electrónico.
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Formación académica o profesional

•

Dónde y cuándo se realizó la carrera secundaria, universitaria y especialidad si la tuviese.
Por ejemplo: Asistente Mecánico, Universidad Provincial de Oficios “Eva Perón” (UPrO),
Diciembre 2015, Villa Mercedes.
Congresos y cursos que se hubiesen realizado.

•

Experiencia Laboral



De forma cronológica: desde el primer trabajo al actual.
De forma anticronológica: desde el último trabajo o actual al primero.
En ambos, colocar el nombre de la empresa, período de trabajo y las tareas realizadas o el
cargo ocupado.

Otros Antecedentes Laborales


Se detallan otros trabajos no relacionados con la Formación Académica o
Profesional.

Conocimiento de Idiomas
El o los idiomas que se dominan y el grado de conocimiento en la comunicación escrita y
oral.
Por ejemplo: inglés, buen nivel oral y escrito.



Complete el formulario ubicado en la siguiente página con
sus datos personales. Cuando termine su tarea, supervise
junto con el docente instructor, podrá utilizar este texto para
presentarlo ante una propuesta o entrevista de trabajo.
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La carta
Es un medio de comunicación escrito por un alocutor (remitente) enviado a
un alocutario (destinatario).
Según el registro en que se escriben, las cartas se clasifican:
 Formales: están dirigidas a desconocidos o a personas con las que no
se tiene confianza, empresas o instituciones (ministerios, escuelas,
etc.), incluyen ciertas fórmulas de cortesía, procurando atenuar toda
emotividad (alegría o enojo).
 Informales: están destinadas a personas con las que hay una relación
íntima o de confianza (como a familiares, amigos o conocidos).

Estructura

Las cartas formales tienen una estructura propia, y se mantiene sea cual fuere el
propósito o intención del alocutario. En su diseño se debe respetar la siguiente
estructura:
 Encabezamiento: comprende el lugar y la fecha en que se escribe
la carta; los datos de la empresa o institución a la que se dirige (y el
cargo y nombre de la persona, si corresponde); y un saludo
respetuoso (“Distinguido”, “Estimado”, “De mi consideración”, entre
otras). En algunos casos, se anticipa el motivo o asunto a través de
“Ref.: Petición de trabajo”.
 Cuerpo: se refiere al contenido de la carta. Allí se exponen los
motivos de su realización con la mayor claridad y exactitud posibles.
A veces, se enfatiza el registro formal; se inicia con frases como:
“Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de…” o “El motivo de la
presente es…”
 Cierre: es la parte final e incluye la despedida, la firma del
alocutor, su nombre y apellido y, en algunos casos, cargo o profesión
y número de documento. Para despedirse se utilizan fórmulas de
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cortesía, como: “Atentamente”, “Sin otro particular”, “Me despido
atentamente”, “Saludo a Usted”, “Cordialmente”.
Ejemplo: 


 Cómo se debe escribir el sobre:
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Tipos de cartas
Carta de Presentación
Acompaña al Currículum Vitae. El aspirante pone sus conocimientos a
disposición del destinatario para solicitar un empleo. Funciona como un medio
publicitario donde el solicitante (alocutor) “vende” su experiencia, al mismo
tiempo que trata de “convencer” al destinatario de que reúne todas las
condiciones necesarias para desempeñarse en el puesto requerido. Se escribe
en primera persona singular y hace afirmaciones que demuestren hechos
concretos, constatables en el mismo Currículum o en certificados anexos.
La carta

de

presentación es un texto instrumental, que debe

acompañar al currículum vitae en todo proceso de selección laboral en el que
participan. Este escrito es el primer contacto con la empresa, comercio o
institución seleccionadora.
El objetivo que tiene la presentación de la carta es aumentar la
posibilidad de éxito en el ámbito laboral. Previo a la escritura se debe
pensar en un perfil laboral que identifique las fortalezas que se
poseen para acceder al puesto.

Buenos Aires, 5 de abril de 2019
Dayron S.A.
Jefe de personal
Sr. Alberto Saladillo
Stratford 443, Salta

De mi consideración:
Me dirijo a Usted en respuesta al aviso publicado en el diario La Nación el día 4 de
abril del corriente.
Adjunto a la presente mi Currículum Vitae, donde podrá constatar mi experiencia
laboral y mis antecedentes académicos. Notará que reúno todos los requisitos necesarios para cubrir el
puesto por Usted ofrecido y me comprometo a hacerlo con total responsabilidad y eficacia.
A la espera de una pronta y favorable respuesta, lo saludo atentamente.

Ingeniero Raúl Cortez
DNI 30.446.628
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La solicitud
Es una breve carta formal en la que el alocutor se dirige a un
alocutario/destinatario con el propósito de hacer un pedido, es decir, que tiene
una intencionalidad persuasiva.
Es un pedido, por lo tanto, es importante explicitar con claridad qué se
solicita, es decir, expresar claramente lo que se pide al inicio del cuerpo de la
solicitud. Por ejemplo: "Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitar...”;
aquí se pone lo que se pide.
Además, es necesario determinar el alocutario o destinatario adecuado, es
decir, alguien que tenga la posibilidad o la autoridad para conceder lo que
solicitamos.
Algunas de las características de este tipo de cartas son:
Estilo formal
El lenguaje debe
ser cuidado, a
diferencia
de las cartas
informales
en
las
que
se
pueden
usar expresiones
coloquiales

Estructura y organización claras.

Redacción
en
primera o tercera
La estructura de una solicitud es igual a la de una persona.
carta formal:
Las
solicitudes
El encabezamiento: además del lugar y la fecha
pueden escribirse en
en que se escribe la carta, en la parte superior, se
primera persona (Me
incluyen los datos de la empresa o institución a la
dirijo a Usted…) o en
que se dirige (y el nombre o cargo de la persona,
tercera
persona
si corresponde) y un saludo respetuoso
(Manuel
Amaya,
(Distinguido, Estimado, De mi consideración, entre
empleado del sector
otras.)
Ventas, se dirige a
Usted…)
En
El cuerpo: debe iniciarse explicando aquello que
cualquiera de los dos
se solicita y, luego, se deben agregar los motivos
casos,
se
debe
de la petición. A veces, se enfatiza el registro
formal empezando el cuerpo con frases como
respetar desde el
Tengo el agrado de dirigirme a Usted/es a fin
principio hasta el fin
de…o El motivo de la presente es…
la persona que se
eligió para redactar la
Cierre: es la parte final de la carta, incluye una
carta.
despedida, la firma del alocutor, su nombre y
apellido y, en algunos casos, cargo o profesión y
número de documento. Para despedirse se
utilizan fórmulas de cortesía. Algunas son:
Atentamente, Me despido atentamente, Saludo a
Usted, Cordialmente.

60

La solicitud es el texto instrumental, mediante el cual una persona realiza un
pedido a otra. El alocutario (destinatario) de la solicitud tiene autoridad y, por lo
tanto, puede conceder o gestionar lo deseado por el alocutor. Por ejemplo, una beca,
la reincorporación a un club, una vacante en la escuela, un certificado, entre otros.
Veamos un ejemplo:

Villa Mercedes (San Luis), 8 de marzo de 2020
Revista Oficios
Sr. Director
Robert Francisco
S

/

D

De mi consideración:
Me dirijo a Usted en nombre de mis compañeros de la Formación de
Oficios: Constructor y armador de paneles de placas de yeso de la Universidad provincial
de Oficos - UPrO, con el fin de solicitarle el primer ejemplar de la Revista Oficios de su
institución pública. Este pedido se debe al deseo de completar la colección de la
Biblioteca del aula.
Como el programa de la UPrO está basado íntegramente en los
temas que su revista desarrolla, es que considero indispensable contar con dichos
ejemplares.
A la espera de una respuesta favorable a este pedido, saludo a
Usted atentamente.
Ignacio Álvarez
DNI: 28.693.632
Alumno del Curso Constructor y Armador
de Paneles de Placas de Yeso - UPrO
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APLICACIÓN PRÁCTICA

1. A continuación, les damos avisos clasificados. Elija uno y redacte una carta
de Presentación en primera persona del singular. Respete registro y
estructura:

2. Redacte una solicitud dirigida la Secretaria Académica Lic. María
Cecilia Martínez, de la Universidad Provincial de Oficios, en la que
solicite una prórroga para las mesas de exámenes. En dicha carta
debe especificar la/s razón/es por las cuales solicita dicha prórroga.
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3. Lea atentamente la siguiente solicitud. Luego, realice las
actividades que se detallan a continuación:
A. Reescriba la carta respetando su estructura y adecuación al registro.

Utilice la 1° persona del singular.

Agregue o suprima la información pertinente para cumplir con el objetivo de
dicho texto.

San Luis, 12 de abril de 2017
Estimado Sr. Marcos Montiel:
El que suscribe Juan Fuentes se dirige a ud. con el fin de solicitarle un aumento
salarial, dejando en sus manos la cantidad a convenir.
Quisiera recordarle que llevo ya diez años de conserje en su empresa y que nunca ha
habido ninguna queja por parte de nadie hacia mi persona y que siempre he
desempeñado mi labor con la mejor de las actitudes.
Acabo de ser padre de mellizos y mi mujer ha perdido su antiguo puesto de trabajo,
por lo que considero que mi actual sueldo es insuficiente para poder tener una vida
digna junto a mi familia, por ello es por lo que solicito dicho aumento de sueldo. Me
consta que usted también ha sido padre y seguramente pueda entenderme.
Le agradezco de antemano su tiempo y su atención.
Quedo a la espera de sus noticias.

Atentamente
Juan Fuentes
Conserje de la empresa
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UNIDAD VI
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Técnicas de estudio.

Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas a nivel lógico que
influyen en el nivel académico del estudiante y que hacen posible que los
procesos de aprestamiento y memoria sean más fáciles.
No son infalibles, ni tampoco imprescindibles. Cada persona deberá
primeramente conocerlas y, después, elegir aquellas que mejor se adapten a su
forma de aprender y retener los contenidos e incluso, «adaptarlas» o «inventar»
nuevas maneras de llevarlas a la práctica. Lo importante es que les sean útiles,
que les sirvan para aprender mejor.

Tema y secuencias

El tema es la idea general alrededor de la cual se desarrolla un texto y, generalmente, se
expresa en el título.
Para reconocerlo es conveniente, en primer término, leer atentamente el texto y
observar el título y las ilustraciones, ya que, los paratextos sirven para anticipar el tema. En
segundo lugar, se deberá buscar el significado de las palabras desconocidas. Para ello es
aconsejable tratar de deducir el significado de las palabras por el contexto o extraerlo del
diccionario.

La secuencia es la máxima abstracción del pensamiento y su función es explicar (en un
título) diferentes aspectos del tema que se desarrollan en cada uno de los párrafos.
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Veamos un ejemplo:

LA REFRIGERACIÓN
La refrigeración es una técnica que permite que las cosas puedan mantener su
temperatura, luego de disminuirla, al reducir su energía térmica, a un valor menor que el del
medio que las circunda.
Como

en

todo

proceso

de

enfriamiento, el calor del cuerpo que se
pretende enfriar debe transferirse a otro. Para
lograr este propósito se han usado métodos
simples como el de evaporación, por ejemplo,
el

caso

del

botijo

consistente

en un

recipiente de barro cocido, con agujeros, uno
para colocar el agua y otro beber, y vientre engrosado, con asas laterales, donde el
enfriamiento del agua contenida se produce por la evaporación por la superficie porosa.
Además de la evaporación, otros métodos más eficaces y naturales son recurrir a la
acción del hielo o de la nieve. A estos métodos naturales se le han agregado otros artificiales,
como el caso de la refrigeración por compresión, donde se utiliza un gas refrigerante, que se
evapora, ya que absorbe calor. En el método de absorción se usan sustancias que son
capaces de absorber calor al pasar del estado líquido al gaseoso, como ocurre con el bromuro
de litio que absorbe el agua, o el agua que absorbe el amoníaco. También puede usarse un
par termoeléctrico o termopar.
La refrigeración tiene múltiples aplicaciones hogareñas, industriales y medicinales,
usadas principalmente en la conservación de alimentos y medicinas, pues evita la
multiplicación de bacterias; y en la reducción del calor ambiental, en lugares cerrados, como
ocurre con el aire acondicionado.
https://deconceptos.com/tecnologia/refrigeracion
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•

Secuencias:
Primer párrafo: Definición/concepto de refrigeración
Segundo párrafo: Proceso de enfriamiento
Tercer párrafo: Métodos
Último párrafo: Usos y aplicaciones

•

Tema: Refrigeración: usos y técnicas
* La importancia o beneficios de la refrigeración.

Ideas principales y secundarias
Las ideas que son fundamentales para entender el texto son las ideas
principales. Se conectan directamente con el tema central y no se pueden
eliminar.
Por el contrario, las ideas secundarias son accesorias y dependen de las
principales. Si eliminamos las ideas secundarias, el texto no pierde el sentido,
igualmente podemos entenderlo.

 ¿Cómo distinguirlas?

Para reconocer las ideas principales, debemos tener en cuenta el título
(tema central) y las secuencias. La idea principal suele ubicarse al inicio de cada
párrafo, excepto cuando aparece como conclusión de alguna explicación anterior.
En cambio, para reconocer las ideas secundarias hay que tener en cuenta
las partes del texto que aportan detalles; pueden ser aclaraciones, ejemplos o
explicaciones de las ideas principales y, a veces, aparecen escritas entre
guiones o paréntesis.
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CUIDADO DE LA PIEL
La piel es el órgano más grande del cuerpo. Sirve como una barrera protectora entre el interior
y el resto del mundo, ayuda a regular la temperatura del cuerpo y actúa como un filtro. La piel
existe en un estado constante de crecimiento, con células viejas que mueren a medida que las
nuevas se forman. Esta es afectada por todos los aspectos de la vida, La piel sana es más
capaz de luchar contra los signos del envejecimiento, sanar mucho más rápido y evitar mejor
cualquier enfermedad potencial que la piel enferma.
Apariencia:
El cuidado apropiado de la piel es vital si uno se preocupa por su apariencia física. La piel
enferma tiende a parecer pálida y sin brillo, mientras que la sana parece plena y vigorosa. Las
arrugas se desarrollan con más facilidad y son más profundas si la piel está deshidratada y
poco saludable, y puede causar manchas irregulares de color moteado. Cuando la piel está
enferma, pierde elasticidad, lo que puede hacerla ceder y parecer delgada.
Salud
El cuidado adecuado de la piel no es sólo por lucir bien, sino que se trata de mantenerse
saludable. Los malos hábitos en el cuidado de la piel pueden causar erupciones cutáneas,
llagas, acné y arrugas. La piel enferma es más susceptible a la enfermedad, infección y es más
probable que cicatrice después de una herida. El cuidado apropiado es especialmente
importante para las personas que sufren problemas de la piel, tales como psoriasis, o que
tienen alergias cutáneas.

Veamos un ejemplo:

 IDEAS PRINCIPALES: Resaltado.
 IDEAS SECUNDARIAS: Subrayado.
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Mapa conceptual

Es un gráfico formado por figuras geométricas que contienen ideas principales y
secundarias, y líneas que los unen. En medio de estas líneas se suelen escribir
frases que relacionan unas ideas con otras (son llamadas enlaces). Dicho gráfico
establece una organización jerarquizada de los conceptos y permite visualizar
rápidamente su estructura.
Para hacer un mapa conceptual, el mejor método es identificar primero el
tema y luego las ideas principales y secundarias. Posteriormente, se colocarán
las ideas principales y las secundarias en orden de importancia y manteniendo
relación entre ellas.
Veamos un ejemplo:
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El resumen
Resumir consiste en compactar la información que contiene un texto
después de su lectura. El escrito conserva tanto las ideas como el sentido de la
información

presentada

por

el

alocutor.

Todos

los

modos

discursivos

(argumentación, descripción y narración) se pueden compactar, dependiendo de
la extensión que pretenda dársele. Se define también el resumen como un texto
que reelabora aquel que se pretende abreviar, reduciendo su longitud.
Para elaborar un buen resumen de cualquier escrito:

 Lea con atención.
 Disipe dudas de palabras desconocidas.
 Utilice las macrorreglas: supresión, generalización y construcción.
 Emplee nexos que le ayuden a dar ilación a las ideas.
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 Confirme que su resumen contenga la esencia o lo fundamental del texto
original y que sea breve.

Se entiende por macrorreglas textuales a las operaciones cognitivas que
realiza el lector u oyente con el fin de extraer la información relevante de un texto,
y poder así formular el tema del que trata. Ellas son:
a)

SUPRESIÓN

b)

SELECCIÓN

c)

GENERALIZACIÓN

d)

CONSTRUCCIÓN



Supresión u omisión: dado un texto se suprime la información que

no es necesaria para interpretarlo. En el ejemplo: Pasó una chica. Llevaba un
vestido verde. De repente, tropezó; se puede suprimir: Llevaba un vestido
verde, porque el resto del discurso no presupone esa información, ya que no
desempeña un papel en la interpretación de las oraciones; por lo tanto, no
figurará en la formulación del resumen o macroestructura del texto.


Selección: se selecciona la información relevante dentro del sentido

global del discurso; constituye el reverso de la operación anterior. En el
ejemplo presentado, se seleccionarían: Pasó una chica y De repente,
tropezó, porque son necesarias para construir el sentido global o tema del
discurso. El texto del ejemplo trata de una chica que tropieza.


Generalización: se abstraen las características particulares de una

serie de objetos, lugares o personas, extrayendo lo que es común (de este
modo, se suelen sustituir los hipónimos por un hiperónimo). Del ejemplo: En el
suelo había una muñeca, y un tren de madera. Dispersos se encontraban
también algunos puzles, se puede decir: En el suelo había juguetes, que
constituye el tema del discurso a partir de la generalización.
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Construcción: consiste en escribir el texto con sentido, después de

aplicar los dos pasos anteriores.

Veamos un ejemplo:

1) SUPRESIÓN:

EL CICLO DEL AGUA EN LA NATURALEZA
El agua existe en la naturaleza distribuida en mares, ríos, manantiales y
lagos; puede cambiar de estado por la acción de diversos factores del medio, y así
pasar del estado gaseoso al líquido o al sólido en una serie de transformaciones
que forman un ciclo.
Ciclo es el conjunto de fenómenos que se producen en un orden
determinado y continuo que se repite paradójicamente. El ciclo del agua
comprende las fases de evaporación, condensación, precipitación, filtración y
escurrimiento.
Durante la evaporación, el agua pasa del estado líquido al gaseoso; este
fenómeno se realiza principalmente por la acción de los rayos solares sobre las
capas superficiales del agua. Al pasar al estado gaseoso, el agua sube en forma
de vapor a las capas superiores de la atmósfera.
Durante la condensación, el vapor de agua, por enfriamiento, se convierte
en minúsculas gotitas que se reúnen hasta formar una nube; las nubes, por la
acción de los vientos, se desplazan hacia diferentes lugares y forman conjuntos
que fácilmente podemos apreciar a simple vista. La precipitación se produce
cuando estas minúsculas gotitas se unen y por su peso caen; la precipitación se
realiza en forma de lluvia, granizo o nieve.
La filtración consiste en el paso del agua a través de la tierra; es abundante
cuando cae en bosques y ayuda a construir depósitos de agua subterráneos. Las
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corrientes que se forman brotarán en manantiales que permitirán satisfacer
necesidades humanas.
En la fase de escurrimiento una parte del agua que cae, corre de las partes
altas a las bajas, formando los ríos y los arroyos que llegarán al mar. De esta
manera se cierra el ciclo del agua.

2) GENERALIZACIÓN:

El agua que existe en la naturaleza puede pasar de un estado a otro.
El ciclo del agua se repite paradójicamente y comprende las fases de
evaporación, condensación, precipitación, filtración y escurrimiento.
En la evaporación el agua pasa del estado líquido al gaseoso por los rayos
solares, subiendo a las capas superiores de la atmósfera en forma de vapor.
En la condensación el vapor se convierte en gotas que forman nubes;
cuando se unen caen estas gotas por su propio peso, es lo que se conoce como
precipitación.
La filtración se produce cuando la tierra absorbe el agua.
La última fase del ciclo del agua es el escurrimiento, en donde una parte del
agua cae hasta llegar al mar.

3) CONSTRUCCIÓN:

El agua que se encuentra en la naturaleza puede pasar de un estado físico a
otro, formando un ciclo que se repite paradójicamente. Durante este ciclo el agua
pasa primero del estado líquido al gaseoso (evaporación) debido al calor de los
rayos solares. Después, el vapor se convierte en gotas que forman nubes
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(condensación), y cuando estas gotas se unen, caen por su propio peso
(precipitación). Por último, una parte de esta agua es absorbida por la tierra
(filtración), mientras que otra corre a través de ella para llegar al mar, que es
donde comienza de nuevo el ciclo (escurrimiento).

Cuadro Sinóptico
Es una estructura textual que organiza las ideas principales del texto
ordenándolas jerárquicamente en una estructura global.
 Pasos para la elaboración:
1) Sustituir un conjunto de conceptos, objetos, eventos o situaciones por un
término más global que los incluya o describa de manera general
(hipónimos e hiperónimos).
2) Identificar la oración tópico, describe el tema central de un párrafo. En caso
de que no exista como tal, se debe elaborar mediante inferencia.
3) Relacionar los elementos principales del texto de manera que se puedan
organizar.
4) Categorizar las ideas principales identificadas en el material de estudio y
bosquejar el primer borrador del cuadro sinóptico aún con ideas muy
generales.
5) Agregar las ideas complementarias.
6) Añadir los detalles de las ideas complementarias.
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Cuadro Comparativo
Es aquel que organiza los datos en tantas columnas como elementos se
quieran comparar, quedando de esta manera claramente expresadas las
diferencias y coincidencias. Cada columna se encabeza con el nombre del
elemento y debajo de él se colocan sus características.

Ventajas:



Ofrece una visión de conjunto de todo el tema.
Constituye una ayuda fundamental para el repaso. Facilita la retención del
contenido.
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Veamos un ejemplo:
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TEXTOS
Y ACTIVIDAES
EXTRAS

Señale en los casilleros qué registro (Formal o Informal) debe usar el alocutor en las
siguientes situaciones comunicativas.
Situaciones

Formal

Informal
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1. Los dos conductores discuten acaloradamente,
en medio de la calle, sobre quién tuvo la culpa
2. El conductor de la grúa comenta a otro cómo ha
quedado el auto que acaba de recoger
3. El dueño del vehículo dañado llama al taller
mecánico para solicitar ayuda
4. Los conductores implicados en el choque deben
responder las preguntas de los policías.
5. Los testigos son interrogados por los policías.
6. Los afectados deben llenar los formularios de las
compañías de seguro
7. El perito hace un informe sobre los daños
causados al vehículos
8. El periodista, que ha tomado nota del suceso,
escribe su artículo para el diario

 Elabore mensajes adecuados para las situaciones comunicativas del
punto anterior.
 Lea atentamente la siguiente historieta:

-

Identifique y grafique los elementos de la comunicación en la historieta
(circuito tradicional).
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-

Identifique las competencias propuestas
comunicación de Kerbrat- Orecchioni.

por

el

esquema

de

la

 Indique a qué condicionante de la comunicación corresponde cada
definición, siguiendo los aportes de K. Orecchioni.
- Es el carácter, el estado de ánimo, la personalidad de los participantes que
influyen sobre la comunicación
………………………………………………………………………………………………
……..........................................................................................................................
- Es el conocimiento del código utilizado en la comunicación. Cuanto mayor sea el
conocimiento del código, más eficaz será la comunicación.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
- Es el lugar y el momento en que se produce la situación comunicativa.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
- Es el grado formal o informal de la lengua que se usa para comunicarse.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 ¿Pueden comunicarse los personajes de las siguientes viñetas?
Indicar qué competencias no poseen:
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……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………………..…………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…..

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

………………………………..…………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…..
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………………..…………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

80

 Observe y lea los siguientes cuadros sin perderse detalle, luego
responda:

• El mensaje que la bibliotecaria transmite en cada situación, ¿es el mismo o es
diferente?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
• ¿Está expresado de la misma manera o de un modo diferente?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
• ¿De qué modo cambió la bibliotecaria la forma de su mensaje?
……………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
• ¿A qué creen que se deben esos cambios?
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………………………………….……………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 Aquí pueden observar dos situaciones en las que el mensaje del
alocutor no es adecuado al alocutario.

A) Esta es una publicidad que preparó el
centro de salud municipal para un jardín de
infantes.

B) El papá de uno de los chicos de
cuarto

El Unengalia es el eslabón perdido
entre dinosaurios y aves. Era
depredador y debió haber tenido un
pico de queratina, parecido al
Archaepteryx. Tenía un par de
protoalas que se desarrollaron
gracias a una modificación profunda
en la cavidad articular del hombro

año

es paleontólogo

y

se

especializa en dinosaurios. A pedido de
la maestra, va a la escuela para hablarles
sobre el tema a los alumnos.
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 ¿Por qué cada uno de estos mensajes no es adecuado al alocutario?


Una pista para la situación A: en general, ¿saben leer los chicos de un jardín
de infantes?



Una pista para la situación B: ¿El mensaje del paleontólogo es para chicos
de 9 y 10 años o es para otros especialistas como él?

 Reescribir el siguiente texto informal usando un registro formal:

Querido Panchi:
¿Cómo te va? Espero que bien, porque quiero que nos veamos. Ya
sabrás que no veo la hora de que me prestés el último compact que compraste y
me habías prometido. Estoy ansioso por escucharlo. Contestáme pronto.
Pepe.

 El siguiente texto es una nota dejada por María de los Ángeles a su
mamá. Adecuarla al registro informal.

Estimada Sra. mamá:
Le solicito por favor tenga usted la amabilidad de adquirir
pasta dentífrica, cuando vaya al supermercado. Cuando procedí hoy a la mañana a
cepillarme los dientes, noté con cierto malestar que se había terminado.
Desde ya, quedo muy agradecida. La saluda atentamente
Srta. María de los Ángeles Gutiérrez
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 El siguiente texto está basado en el artículo “Vuelta de Obligado:
reivindicación de una epopeya nacional olvidada”, de Pacho O’Donnell.
Corregir las palabras que fueron cambiadas para que se adecue a un
registro formal.

Bueno, corría 1845. Las dos más grandes potencias económicas, políticas y
bélicas de la época, Gran Bretaña y los franchutes, se amucharon para atacar a la
Argentina, entonces bajo el mando del gobernador de Buenos Aires, don Juan
Manuel de Rosas. El pretexto fue una causa “humanitaria”: finiquitar el gobierno
supuestamente tiránico de Rosas, que los desafiaba poniendo trabas al libre
comercio con medidas aduaneras que protegían a los productos nacionales, y
fundando un Banco Nacional que escapaba al dominio de la guita extranjera. […]
Lucio N. Mansilla agarró y se puso valientemente al frente de sus tropas para
rechazar el desembarco de los enemigos y resultó gravemente herido.
Hubo valientes minitas de San Pedro y de San Nicolás que se la bancaron a la
par de los chabones y que también cumplieron importantes servicios en el cuidado
de los que quedaron hechos bolsa. […]
Nada, la estrategia fijada por Rosas y Mansilla salió re bien y las grandes potencias
de la época finalmente se vieron obligadas a capitular aceptando las condiciones
impuestas por la Argentina.
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1- Lee atentamente el siguiente texto
Alimentos transgénicos
Por alimento transgénico o modificado genéticamente se entiende aquel
organismo en el cual, mediante ingeniería genética, se ha introducido un gen de
otro organismo o se le ha suprimido o modificado un gen propio. Los alimentos
transgénicos pueden ser clasificados en dos grupos: los organismos transgénicos
que llegan a la mesa del consumidor en su forma original (actualmente se
encuentran en el mercado tomates, papas, hortalizas, yogures y otros lácteos
fermentados) y los organismos transgénicos que son utilizados como materia prima
para elaborar otros alimentos (los que se nutren de los productos derivados de la
soja modificada genéticamente son un buen ejemplo de esta segunda categoría).
Muchos especialistas consideran que estos desarrollos ofrecerán soluciones
altamente ecológicas al problema de la intoxicación por pesticidas. En otras
palabras, los vegetales transgénicos se pueden “fabricar” para ser más resistentes a
las plagas y, por lo tanto, permiten reducir la utilización de pesticidas y herbicidas.
Por otra parte, alimentos fortificados con vitaminas y micronutrientes esenciales,
por ejemplo, serán de gran utilidad para combatir las deficiencias nutricionales. En
la actualidad se está experimentando con la creación de alimentos que contengan
productos medicinales, incluso vacunas.
Además, la disminución del uso de productos tóxicos como los herbicidas y
pesticidas claramente deriva en beneficios para el medio ambiente y para la salud
de quienes entran en contacto con ellos. La provincia del Chaco, por ejemplo,
siempre ha referido tasas extremadamente altas de cáncer y defectos congénitos
entre los recolectores de algodón y sus descendientes, relacionados con el uso de
pesticidas en estos cultivos; la introducción de variedades transgénicas de algodón
que no requieren del uso de pesticidas permitirá evitar tan costosas secuelas para
la salud de estos trabajadores.
A pesar de todos estos beneficios, la principal objeción que muchos expertos
hacen en relación con estos alimentos también está relacionada con la salud, ya
que existen evidencias de que el cuerpo humano es sometido a una mayor
exigencia para metabolizar alimentos cuya conformación genética es absolutamente
extraña para el organismo.
(Fragmento) Revista Buena Salud Jueves, 30 de junio de 2005
2- Determine cuál es la intención del texto.
3- Subraye en el texto la reformulación.
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4-

Extraiga los siguientes conectores:

 Aditivos:
 Temporal:
 Causal:

5- ¿Cuál de los siguientes fragmentos del texto es la definición de
"alimentos transgénicos"? Marque con un X la opción correcta
 Por otra parte, alimentos fortificados con vitaminas y micronutrientes
esenciales, por ejemplo, serán de gran utilidad para combatir las deficiencias
nutricionales.
 Por alimento transgénico o modificado genéticamente se entiende aquel
organismo en el cual, mediante ingeniería genética, se ha introducido un gen
de otro organismo o se le ha suprimido o modificado un gen propio.
 Los alimentos transgénicos pueden ser clasificados en dos grupos: los
organismos transgénicos que llegan a la mesa del consumidor en su forma
original y los organismos transgénicos que son utilizados como materia
prima para elaborar otros alimentos.
 (...) los vegetales transgénicos se pueden “fabricar” para ser más resistentes
a las plagas y, por lo tanto, permiten reducir la utilización de pesticidas y
herbicidas.
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Cómo cortar tabla de yeso
1. Mida la longitud y la anchura de la zona que va a
cortar de la plancha de yeso.

2. Trace las marcas de referencia en la placa de
yeso.

3. Utilice un borde recto (que sea al menos tan
largo como el corte) y colóquelo en una plancha de
yeso, alineado con las marcas de referencia.

4. Con un cuchillo o sierra de yeso, haga el primer
corte. Trate de cortar a través de la plancha, pero no
demasiado fuerte. Asegúrese de cortar la longitud total.
No es necesario hacer un corte demasiado profundo.
Sólo tiene que cortar a través de la plancha para luego
romper el corte fácilmente.

5. Gire la hoja y dobla la parte más pequeña de la
plancha de yeso hacia arriba, con un ángulo de 90
grados. Esto romperá el yeso restante.

6. Con la pieza más pequeña inclinada, debe ser
capaz de cortar a través del panel en la parte trasera, a
lo largo de la curva donde hizo el primer corte.
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1. Aplicación lingüístico-gramatical:
I.

Reconozca la estructura del texto instructivo.

II.

Subraye los verbos.

III.

Reescriba los pasos. Convierta los verbos conjugados en presente del
Modo Imperativo a verboides en Infinitivo.

2. Análisis estilístico:
I.

¿Qué funciones cumplen los elementos paratextuales?

3. Expresión escrita:
I.

Escriba un texto instructivo en el que indique a sus compañeros cómo
llegar a su domicilio.
i.

Tenga en cuenta los diferentes medios de movilidad.

ii.

Agregue un mapa o croquis de las instrucciones expresadas.

89

1. Aplicación lingüístico-gramatical:
I.

Subraye término/s no pertinentes a una carta de este tipo.

2. Análisis estilístico:
I.

Señale cada parte de la carta, según corresponda.

II.

Reescriba la carta del Sr. Rodrigo Díaz teniendo en cuenta el uso
correcto de la estructura y de la redacción.
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