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La carta
1. Lean esta versión de la carta de Carolina a Mariana, que ya trabajaron en clase.

Querida Mariana:
Estoy aburrida. Hace frío y, como tengo gripe, mamá no me deja salir.
Mi hermana nayor está con unas amigas, y mi hermanito menor
duerme todo el día. ¡No sé qué hacer!
Los dibujitos animados son todos iguales, y ya los vi un montón de veces.
Mis compañeros de escuela no pueden visitarme, porque mi mamá dice
que a lo mejor se contagiarían.
El libro de cuentos que me regaló mi abuela ya lo leí…
¡Qué aburrimiento!
Espero curarme pronto, así vamos a jugar a la plaza.
Un beso grande.
Carolina
2. Por medio de flechas y colores, identifiquen y nombren en el texto las partes de
la carta. Luego respondan: ¿qué partes faltan?

3. Completen con modificadores directos e indirectos.
a.

abuela

b.

le regaló un libro de cuentos.
carta

es divertida.

4. Nombren tres hipónimos de:
a. dibujitos animados:
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b. compañeros de escuela:

5. Den el hiperónimo de.
a. Mariana y Carolina:
b. La gripe:
6. Utilicen los hiperónimos en construcciones nominales.

7. Lean la siguiente carta y respondan.
Señor Director:
Luego de ver el abrazo sincero que le dio
el director técnico del seleccionado japonés al
de la selección paraguaya, a pesar del enorme dolor de la derrota, deja en claro que, a
pesar de su pequeño tamaño, Japón es una
gran nación.
María Josefina Gómez
Junín 3456, Capital

a. ¿Es una carta amistosa? ¿Cómo se dieron cuenta?

b. ¿Cuál es el objetivo de esta carta?
Expresar sentimientos u opiniones.
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La noticia
1. Lean la siguiente noticia periodística.

Noticias

Las cenizas del volcán dejan
a oscuras parte de Indonesia

Ya son 44 los muertos por la erupción del volcán Merapi.

L

as nubes de ceniza emanadas del volcán
Merapi, en Indonesia, oscurecieron el cielo, obligando a los conductores a encender las
luces de sus autos en pleno día y suscitando preocupaciones por la seguridad del tráfico aéreo.
El número de muertos por las erupciones
ascendió a 44 en las últimas horas, según las
autoridades.
En medio de la caída de rocas y ceniza, los
soldados ayudaban por segundo día a subirse
en camiones a miles de lugareños aterrados,
para trasladarlos a refugios de emergencia.

Desde el 26 de octubre, el Merapi, uno
de los volcanes más activos y peligrosos del
mundo, ha sido el escenario de más de una
decena de explosiones, emisiones de ceniza y
miles de sismos. Las precipitaciones han obligado el cierre temporal de aeropuertos cercanos y, en los últimos días, la suspensión de
rutas aéreas.
La Voz del Interior,
4 de noviembre de 2010 (adaptación).

2. Señalen las distintas partes de la estructura de la noticia.
3. Respondan.
a. ¿Qué ocurrió?

b. ¿Por qué?

c. ¿Dónde?

d. ¿Cómo es el lenguaje, formal o no formal? ¿Qué expresiones lo demuestran?
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4. En la siguiente oración, marquen sujeto, predicado y sus núcleos. Luego,
señalen los modificadores del sujeto.
El Merapi, uno de los volcanes más activos y peligrosos del mundo, ha sido
el escenario de más de una decena de explosiones, emisiones de ceniza y miles de sismos.

5. En la noticia hay varios términos con -sión (pueden estar en plural).

Transcríbanlos y agreguen algún “pariente” de su familia de palabras que justifique
la ortografía con s.
Palabra con -sión

“Pariente”

6. Lean el siguiente texto.

Los volcanes
Se designa con la palabra volcán
aquel conducto que establece una
comunicación directa entre la superficie
terrestre y los niveles profundos de
la corteza terrestre. El volcán es una
abertura o grieta de la corteza terrestre,
generalmente en una montaña, por la
cual ascienden, cada cierto período de
tiempo, o han salido en algún momento,

humo, lava, gases, cenizas, materias
encendidas o derretidas del interior de
la tierra.
La erupción del volcán, tal como se
denomina ese proceso de expulsión,
se sucede cuando el magma, una mezcla
de roca fundida, gases y otros componentes, bajo presión, comienza a ascender.
Fuente: http://www.definicionabc.com/
geografia/volcan.php (adaptación).

7. Indiquen si los enunciados son verdaderos o falsos.
a. El texto se refiere a un hecho actual.
b. Lo escrito es verdadero.
c. El texto responde a las preguntas básicas.
d. El texto no es una noticia.
8. Subrayen el vocabulario técnico de “Los volcanes”.
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El texto expositivo-explicativo
1. Lean el siguente texto.

Telas para vestir y comerciar
Los tejidos de las mujeres mapuches ganaron fama en el territorio
de los blancos. En la Argentina, sus ponchos eran muy caros, por su
calidad y su elegancia.
La vestimenta mapuche fue cambiando
durante el largo contacto entre españoles y
criollos. El vestido tradicional era una tela cuadrangular de lana de llama que los hombres
usaban de la cintura para abajo y las mujeres
se ataban al cuello, dejando el hombro izquierdo al descubierto. Una capa (para las mujeres)
o un poncho (para los hombres) les servía de
abrigo, y por lo general iban descalzos.
La oveja española resultó excelente para
las tejedoras, porque daba mucha más lana,
y reemplazó a la llama. De los telares mapuches salieron cada vez más y mejores tejidos.
A las tradicionales mantas, fajas y vinchas, se
agregaron alforjas y aperos para el caballo, y
el chiripá, prenda masculina muy cómoda para
montar que se popularizó entre aborígenes y
criollos a ambos lados de la Cordillera de los
Andes. Era una tela cuadrangular que los hombres se pasaban entre las piernas y sujetaban
en la cintura; se usaba sobre un calzoncillo europeo, largo hasta las rodillas.
Los ponchos, con sus coloridos diseños de
cruces, líneas en zigzag, rombos y grecas, es-

taban tan bien hechos,
que no dejaban pasar ni
el viento ni la lluvia, por
eso no había indio, gaucho o estanciero que no
quisiera tener uno. Estaba entre los principales
artículos de comercio.
En la Pampa, se completaba el atuendo con
botas de potro (hechas
con el cuero de las patas
traseras de un caballo),
que a veces dejaban asomar los dedos del pie y Chiripá, más adaptado
que también copiaron los
para la equitación.
criollos.
Por su parte, muchos
caciques se españolizaron en el vestir y agregaron a su vestuario sombreros, pañuelos de
seda, chaquetas, camisas y botas de suela.
María de Hoyos y Miguel Ángel Palermo, Mapuches,
Colección Gente Americana, A-Z Editora, 1998.

2. Elijan la opción correcta.
a. La finalidad de este texto es…
informar

expresar sentimientos

hacer publicidad

b. La idea o concepto principal es…
la oveja
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c. El primer párrafo se refiere a…
la vestimenta femenina

las botas de potro

la vestimenta mapuche,
en general

d. El primer párrafo…
es una introducción

comienza el desarrollo

presenta una conclusión

ayuda a comprender

agrega información

e. La imagen…
alegra el texto

3. Con un color, subrayen dos descripciones.
4. Transcriban una definición.

5. Mencionen dos ejemplos de vocabulario específico.

6. Subrayen (con un color distinto) las ideas principales del segundo párrafo.

Luego formulen dos preguntas que se respondan con la información subrayada.

7. Respondan. ¿Cuál es el tema del tercer párrafo?

8. Resuman el tercer párrafo.
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La historieta
1. Identifiquen los elementos de la historieta en la siguiente viñeta. Márquenlos
con flechas.

2. Respondan.
a. ¿Qué signos de entonación se utilizan en la viñeta? ¿Qué expresan?

b. ¿Por qué lleva tilde la palabra qué en “¡Qué sinvergüenza!”?

001-040-L4-guia.indd 36

17/01/11 10:13

| Prácticas del lenguaje 4 |
c. ¿Qué interjección utiliza uno de los personajes? ¿Qué significa?

d. ¿Qué ocurre en la viñeta? Descríbanla de la manera más clara y detallada,
como si se la explicaran a una persona que no ve la imagen.

3. En la viñeta hay una palabra con sufijo. Transcríbanla.

4. Marquen prefijos y sufijos. Luego indiquen su significado.
antihongos

carnicero

reutilizar

mendocino

autoservicio

semitransparente

5. Escriban en los globos textos en los que se utilicen interjecciones, signos de
entonación y palabras compuestas.
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