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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TEMA: LA LECTURA E INTERPRETACIÓN TEXTUAL. 
OBJETIVOS: 
1. Identifica la importancia de la lectura 
2. Lee e interpreta diversas clases de texto. 
ACTIVIDADES: 
1.Leer y desarrollar las actividades de comprensión lectora dando cuenta del contenido del texto 

 

LA LECTURA E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 

 

 

 

Ilustre. 
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LA LECTURA 

La lectura es una práctica 

cotidiana que necesitamos para 

poder desarrollarnos como 

individuos. 

La lectura es una actividad de 

comprensión e interpretación, 

que implica hallarle el sentido a lo 

que el texto nos quiere transmitir, 

es un acto que nos conecta con el 

conocimiento, siempre y cuando 

sepamos sacar provecho de lo 

escrito. 

Para comprender lo que leemos 

es importante identificar la 

intensión comunicativa del texto, 

ya que cada uno está escrito con 

una finalidad que es la que llevó a 

un autor a escribir un cuento y no 

una noticia, una biografía y no un 

ensayo, una novela y no un 

artículo científico. 

Cada texto busca mostrar su 

mensaje a través de diferentes 

recursos del lenguaje, según su 

intención comunicativa. 

Contesta las siguientes preguntas: 

1. Para ti ¿qué es leer? 

2. ¿Te gusta o no te gusta leer? ¿Por qué? 

3. ¿Qué importancia tiene la lectura en tu vida? 

4. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura? 

5. ¿Sobre qué lees? 

Sobre el texto: La ventana abierta responda. 

1. ¿Sobre qué cree que trata la historia? 

2. A partir su predicción ilustre el texto. Luego de la lectura 

compare y si tiene relación con el texto leído 



Realice la lectura del siguiente texto: 

 

 

Sobre el texto anterior identifique los elementos que hacen parte de   la 

narración:       

                                                                                                                                  

1.¿De quiénes se habla en el texto? 

2. ¿Sobre qué se habla? 

3. ¿Dónde y cuándo suceden los hechos narrados? 

4. ¿Quién relata la historia? 

5. ¿Cómo inicia? 

6. ¿Cuál es la acción más importante? 

7. ¿Cómo termina la narración? 

8. ¿Quién es el autor del texto? 

9. Numera los acontecimientos según su órden de aparición en la historia: 

[     ]  El señor Framton sale estremecido y asustado de la casa de la señora Sappleton. 

[     ] Framton Nuttel recibe las cartas de presentación por parte de su hermana. 

[     ] Una Jóven recibe al señor Nuttel en la casa de la señora Sappleton. 

[     ] Framton escucha la historia del esposo y los hermanos de la señora Sappleton. 

10. Por qué razón se emplea la raya ( - ) constantemente en el texto? 

11. ¿Cuál es la intención del texto?  a. Narrar.       B.  Convencer.    C. Informar. 

LÉXICO 

impertubable. Que no se altera con 

facilidad. 

emigrar. Abandonar la residencia 

habitual. 

spaniel. Raza de perro de caza que 

suele recuperar la presa para un 

cazador. 

glacial. Extremadamente frío o helado. 

inminente. Que está próximo a suceder 

o a punto de ocurrir. 
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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TEMA: EL ESQUEMA: IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS 
OBJETIVOS: 
1. Sintetiza la información de un texto a través de un esquema. 
2. Identifica las ideas principales y secundarias de un texto. 
3. Contextualiza, cuida la redacción, la ortografía y el adecuado empleo de los signos de 
puntuación en las respuestas planteadas al desarrollar el taller. 
ACTIVIDADES: 
1.Desarrollar el taller  

LOS ESQUEMAS 

Un esquema es la representación gráfica de las ideas más importantes de un texto 

o de un tema. Los esquemas reflejan gráficamente la relación entre las ideas de un 

texto. Una manera efectiva de comprender mejor un tema es organizar visualmente 

la información en esquemas. 

Clases de esquema. 

 Diagrama de árbol vertical o Mapa Conceptual. 

 Diagrama de llaves horizontal o cuadro sinóptico. 

 Diagrama Radial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Complementa información consultando el siguiente enlace. 
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TEMA

Idea principal 1

Idea 
secundaria

Idea 
secundaria

Idea principal 2

Idea 
secundaria

Idea 
secundaria 

PASOS PARA REALIZAR 

UN ESQUEMA: 

Leer el texto hasta que 

se comprenda 

totalmente. 

Identificar en el texto 

las ideas principales y 

secundarias. 

Elaborar un esquema 

uniendo las ideas con 

líneas o flechas. 



Cómo hacer un esquema o mapa conceptual.: 

https://www.youtube.com/watch?v=r4BTt5CgrZA 

 

Lea el siguiente ejemplo: 
 

 

 

 

Los esquemas reflejan gráficamente la relación entre las ideas de un texto. Lea el siguiente texto y elabore 

el respectivo esquema: 

 

 

1.Sobre el texto responda: 

a. ¿De qué tema se habla en el texto? 

 

 

b. ¿Qué aspecto concreto del tema se trata? 

 

 

c.  Escriba un título para el esquema. 

 

 

2. Anote las ideas que contiene el texto. Escriba la idea 

principal de cada párrafo, las ideas secundarias y otras 

ideas relacionadas. 

 

 

 

 

3. Elabore un esquema que organice visualmente la información del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasado y presente de la energía eólica 

La energía eólica es una de las energías 

renovables más antiguas. El viento se empleaba 

para impulsar los barcos, para mover las piedras 

de los molinos o elevar el agua de los ríos. 

A finales del siglo XIX, la energía eólica se 

comenzó a utilizar ya para la producción de 

electricidad. Sin embargo, el auge del petróleo y 

de los motores de combustión interna hizo que 

cayera en desuso. 

Actualmente, los problemas de contaminación 

de los combustibles fósiles han potenciado el uso 

de la energía eólica. Su rendimiento es cada vez 

mayor, pero aún hay problemas como el 

almacenamiento de la energía producida y el 

impacto ambiental de las instalaciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=r4BTt5CgrZA


 

Lea el siguiente artículo. 

 

 

 

Desarrolle las siguientes preguntas de acuerdo al texto anterior: 

1. Identifique las ideas principales y secundarias en el texto Vive una vida sana. 

 

 

1. Elabore esquema a partir del texto Vive una vida sana. Organice la información de arriba abajo. 

Para ello utilice líneas o flechas para unir las ideas. 

 

 

2. Consulte sobre el sistema solar y elabore un diagrama vertical o Mapa conceptual sobre el tema, 

que se ajuste al siguiente esquema. Agregue cuadros de ser necesario. 

 

  
El 

sistema 
solar
Planetas
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TEMA: INTENCIÓN DEL HABLANTE 
OBJETIVOS: 
1. Identifica la intención del hablante según el contexto 
2. Diferenciar el contexto de las diferentes intenciones del hablante 
ACTIVIDADES: 
1.Desarrollar las actividades propuestas 

 

INTENCION DEL HABLANTE 

Recordemos que: 

La oración es una estructura sintáctica simple que tiene la funcionalidad de comunicar una idea y que 

tiene sentido completo. Posee dos estructuras sintácticas: el sujeto (sustantivo o de quien se habla) y el 
predicado (que contiene el verbo y lo que se dice del sujeto).  
Las oraciones también se puedes clasificar de varias formas: por el número  de verbos conjugados que 

tenga o por la intención del hablante. 

Según la intención del hablante las oraciones se clasifican en: 
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¡Podrías haberme 
ayudado...!

¡Cómo quisiera 
estar en mi camita 

durmiendo!

¿Dónde compraste 
ese vestido?

Será que se me 
pasó la ruta...

Facebook ya no es 
tan popular como 

Instagram.

Deje las cosas 
donde las 
encontró.

ACTIVIDADES 

1. Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Por qué crees que es importante identificar la intención del hablante? Escribe dos razones 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

b. ¿Cuándo puedes usar oraciones imperativas? 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

c. ¿Qué tipo de oraciones usarías si deseas felicitar a un amigo por su cumpleaños? 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

d. ¿Qué tipo de oraciones suelen encontrarse en un texto de historia? Explica tu respuesta 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

e. Si deseas averiguar algo, ¿qué tipo de oraciones son las más adecuadas? 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

f. Si vas a escribirle una carta a Papá Noel, ¿qué tipo de oraciones serían las más recomendables? 

Explica tu respuesta 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

g. Cuando no estás seguro de algo sueles expresarlo con oraciones _____________________ 

 

2. Escribe frente a cada imagen qué tipo de oración es de acuerdo con la intención. 

 

 

 

 

_______________                                                                                _______________ 

 

 

 

 

 

_______________                                                                               _______________ 

 

 

 

 

_______________                                                                               _______________ 

 

 

 

  



1. Ahora es tu turno. Escribe tus propias oraciones de acuerdo con la intención (dos ejemplos por cada 

tipo) 

 

 

INTENCIÓN TUS EJEMPLOS 

ENUNCIATIVAS  
 

 
 

INTERROGATIVAS  
 

 
 

EXCLAMATIVAS  
 

 
 

DESIDERATIVAS  
 

 
 

DUBITATIVAS  
 

 
 

IMPERATIVAS  
 

 
 

 

2. En el siguiente cuento subraya tres intenciones diferentes y escribe frente a las oraciones subrayadas 

de que tipo son. 

 

El rey destronado 
 

Esto era un rey que no se conformaba con serlo. 
 
-¡Pero si eres lo más! ¿Qué más quieres? 
 
-Quiero vivir como un rey. Con dinero a raudales y un enorme tesoro. 
 
-Vaya. ¿Y algo más? 
 
-Ser cazador de elefantes y grandes fieras. 
 
-Vaya. ¿Algo más? 
 
-Campeón de regatas en yate. 
 
-¿Algo más? 
 
-Tener un harén, con muchas esposas. 
 
-Bien. Pues no se hable más. Consultemos al pueblo. 
 
Consultado el pueblo, el rey que no se conformaba con serlo perdió la corona y se le indicó la puerta 
de salida. 
 
-¡Jo! ¡No es justo! –protestó. 
 
-Cierto. No hay nada más injusto que un rey en una democracia. ¡Y si encima nos sale avaricioso, 
cruel, superficial y machista, pues colorín, colorete; agarra la maleta y vete! 
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TEMA: LA ORACION SIMPLE 
OBJETIVOS: 
1. Conocer la estructura de la oración simple 
2. Conocer la función que realizan cada uno de los componentes de la oración simple y 
reconocerlos en ejemplos concretos. 
ACTIVIDADES: 
1.Leer y desarrollar las actividades propuestas 

 

La oración es una estructura sintáctica simple que tiene la funcionalidad de comunicar una idea y que 

tiene sentido completo. Posee dos estructuras sintácticas: el sujeto (sustantivo o de quien se habla) y el 
predicado (que contiene el verbo y lo que se dice del sujeto).  
 
 
La oración consta de dos partes esenciales: 

 

 
 

 Sujeto o Sintagma Nominal (SN) (De quien se está hablando o quien realiza la acción, generalmente un 
sustantivo) y. 

 Predicado o Sintagma Verbal, (S.Ver.) (Lo que se dice del sujeto o lo que realiza el sujeto, siempre debe 
tener un verbo). 

La oración simple tiene un solo sujeto y un solo predicado. 

 

Ejemplo:      Nicolás estudia para la recuperación de lenguaje 

                     Sujeto   verbo      Predicado 

 
Para identificar el Sujeto se pregunta ¿Quién realizó la acción? En este caso Nicolás 
Para identificar el Predicado se pregunta ¿Qué acción se realizó? En este caso: estudia para la 

recuperación de lenguaje 
 

ACTIVIDAD 
 

I-Completar las siguientes oraciones con el verbo correspondiente. 
Vamos, levanta, duerme. persigue, gusta 
      A ella le_________ tomar el sol en la playa. 

El perro ___________al gato por toda la casa. 
Mi padre se __________ temprano cada día. 
Nosotros ____________ a la escuela en autobús. 
María ____________ toda la noche. 

 
Il- Subraya la palabra que mejor complete cada oración: 
Mi madre se _____________a una revista de corte y confección. 

a. Afilió           b. inscribió        c. matriculó     d. suscribió 
 

Ramón el jubilado, recibe como ____________un monto muy exiguo. 
a. Sueldo       b. honorarios      c. pensión         d. mensualidad 

Muchas personas _____________su dinero en el establecimiento bancario. 
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a. Dejan      b. depositan   c. ubican   d. instalan 
Muy pronto podremos ____________la costa desde la cubierta del barco 

a. Investigar    b. divisar   c. explorar    d. aguantar 
El  __________________  dio a los dos equipos indicaciones para la competencia 

a. Enfermera     b.   jardinero   c. arbitro     d. jefe 
 
SUJETO Y PREDICADO 
 
lll. Encierra el sujeto y subraya el predicado. 
 
Ejemplo: El parque está lleno de niños. 
María canta como un ángel. 
Los niños jugaban en el parque. 
La llanta de mi carro necesita aire. 
El presidente de la compañía necesita muchos trabajadores. 
La casa de mi tío tiene dos pisos. 
 
IV Ordena las palabras de manera que puedas comunicar claramente una idea. 
 
Es una guía El libro para hombre de vida del. 
La confianza los seres humanos La sinceridad es base entre. 
Una noble responsabilidad El trabajo es un don y para servir. 
La familia para aprender a comunicarnos es el primer espacio. 
A estudiar y con alegría trabajar De nuevo a mi colegio 
 
V. Clasifica las oraciones según las categorías del cuadro. 
 
El colegio permite la formación de ciudadanos comprometidos con su entorno social. 
Una familia unida es un secreto para ser felices 
Los caminantes salen de paseo los fines de semana. 
Las matemáticas parecen complicadas 
Los hoteles ofrecen precios económicos. 
La ciudad cuenta con una variedad de hoteles para hospedarse. 
La madre colaboraba en las tareas de la casa. 
Mis hermanas bailaban en la fiesta del colegio. 
 

SUJETO PREDICADO 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


