
 

 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: EL 14 Y 26 DE 

OCTUBRE 

GUÍA N° 3 

PLAN PEDAGÓGICO DE TRABAJO EN CASA 2020 AREA: HUMANIDADES. ASIGNATURA: LENGUA 
CASTELLLANA CUARTO PERIODO. CURSOS: 1004-1005-1006 JORNADA: M 

ESTUDIANTE: ________________________________________________CURSO _______________        

DOCENTE: MARILUZ GONZALEZ VIRGUEZ.  FECHA: _____________________________________ 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o 
desarrolladas 

TEMA:  Los Actos de Habla 
 
OBJETIVOS: 

1. Reconocer los contextos y las intenciones comunicativas 

2. Reconocer tipos de actos de Habla 
ACTIVIDADES: 

1. Consulte los aspectos literarios en los siguientes enlaces: 

 https://www.youtube.com/watch?v=cN9j1obrmdg 

https://www.youtube.com/watch?v=RtQhsPP0l2c 

 

2. Desarrolle y socialice el taller 
 Los Actos de Habla 

 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipos de Actos de Habla 
 

1.Actos de habla 
directos 
 

Ejemplo Propòsito 

Acto de habla 
asertivos 
 

Felipe viajò en el vuelo de 
las 6.00 

Su propósito es informar sobre la realidad. Se 
reconoce porque puede decirse si es verdadero o 
falso 

Acto de habla 
Interrogativo 

¿Felipe viajò en el vuelo de 
las 6.00? 

Su propósito es obtener información. La 
entonación y el orden de los constituyentes de la 
oración nos permiten reconocerlo como tal 

Acto de Habla 
Directivo 

¡Felipe, ¡Viaja en el vuela 

de las 6.00!! 
Su propòsito es conseguir que el destinatario lleve 
a cabo una acción. El empleo del vocativo y el 
imperativo son caracterìsticos de estos enunciados 

Acto de habla 
Expresivo 

¡Felipe viajò en el vuelo de 
las 6.00!! 

Manifiesta el estado de ànimo del emisor, en este 
caso sorpresa, enfado o temor, s por ejemplo ha 
ocurrido un accidente 

 

 
2. Actos de habla indirectos 

 
Cuando el enunciado tiene la forma característica de un acto de habla determinado y se 
interpreta como otro acto de habla diferente 
Es decir son aquellos actos en los que el hablante quiere decir algo distinto de lo que realmente 

La Prágmática es el estudio de la 

actuación Lingüística, es del uso que los 
hablantes hacemos de la lengua y los efectos 
que este uso produce en las demás personas 
que participan de la comunicación 

Existen muchas formas sociales que 
condicionan la manera de hablar 

Ejemplos: 
Dar las gracias cuando nos ofrecen algo 
Saludamos al entrar en un sitio o al 
encontrarnos con otras personas entre muchos 

otros 

En nuestra 
cotidianidad 
realizamos una 
gran cantidad de 
actos de habla 

Los actos de habla son acciones que pueden hacerse 
con el lenguaje. 

“decir algo” es realizar algún tipo de acciòn 

https://www.youtube.com/watch?v=cN9j1obrmdg
https://www.youtube.com/watch?v=RtQhsPP0l2c


expresa 

 
 
 
 
 
TALLER 

1. Relaciona cada situación comunicativa con el acto de habla correspondiente escribiendo la letra 
correspondiente en el paréntesis: 
a. Siento alegría al ver a mis padres de nuevo                           (  ) Indirecto  
b. Véndame una libra de papa y dos huevos                              (  ) Compromisorio  
c. Elabore estos trabajos para darle nota                                    (  ) Expresivo  
d. Tendré que ir solo aunque no me gustaría                              (  ) Asertivo  
e. Cambiaré mi manera agresiva de actuar                                 (  ) Directivo  
f. Hay mucha corrupción en el país                                              (  ) Directo 

 

2.  Elabore un ejemplo suyo por cada tipo de acto de habla: 
a. Expresivo_________________________________________________________________________ 
b. Directivo _________________________________________________________________________ 
c. Asertivo __________________________________________________________________________ 
d. Interrogativo ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
  

3. Describa en què situaciones los siguientes enunciados se pueden interpretar como actos de habla 
indirectos 
a. ¿Quièn dijo que yo te iba a llevar? 
b. Creì  oir que necesita la carta para ya. 
c. Hay un perro en la entrada 

4. Escriba el significado literal y el aproximado de los siguientes enunciados: 
a. No tengo un peso 
b. Vamos a estudiar hasta perder el sentido 
c. Para discutir no hay quièn le gane 
d. Yo me conformo con cualquier cosa 

5. Seguramente conoces muy bien a tus compañeros. Pero entre ellos están los especiales, los de tu 
parche.  
Elija la situación màs especial que hayan vivido juntos  
.Convièrtela en historieta. Elabòrela en un octavo de cartulina. Para ello tenga en cuenta las 
características de cada personaje: sus gestos, su forma de hablar, sus propósitos comunicativos. 
No olvide que cada acto de habla corresponde a una intención comunicativa.  
 
 
Tomados de  

Texto Nuevo Portal 10ª 

Texto Contextos del Lenguaje 10ª 

http://www.enjambre.gov.co/enjambre/file/download/190342742 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

 

2. Señala con una X la respuesta correcta. Teniendo en cuenta el contexto histórico en el cual 
surge el Modernismo, un factor que determinó que el capitalismo se instalara como el nuevo 
modo de producción fue: 

1.  a. ________ El desempleo reinante en el periodo. 

          b. ________ El incremento de la producción. 

    c. ________ La libre expresión de las ideas. 

2..  Marca con una X la respuesta correcta. El principal logro del Modernismo en Colombia fue: 

El Modernismo 

Temas Géneros 

1. _________________________________ 
 
Es decir__________________________ 
 

 
2. _________________________________  

 
Esdecir___________________________
_________________________________ 

1. ____________________________________ 
Que se caracterizó por 
_____________________________________
_____________________________________ 
 

2. _____________________________________ 
Que se caracterizó por_________________ 
_____________________________________ 



    a. ________ Triunfar frente a la política de la Regeneración. 

    b. ________ Superar la fecha de finalización del movimiento. 

    c. ________ Descubrir posibilidades para la poesía nacional. 

    d. ________ Publicar tres revistas especializadas. 

3. Encuentre en la sopa de Letras las características del Modernismo 

  

4. Complete el siguiente cuadro 

 

 
El Modernismo en Colombia 

 
         Autores               Género Literario                     Obras 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

  

5. Resuelva las siguientes cuestiones.  
 
1. Del Modernismo el aspecto que màs llama mi atención 

es__________________________________________________________________________ 
Por que 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. Busque una imagen de arquitectura, cuyo estilo sea Modernista. Pèguela en su trabajo. 
Determine cuàl es el efecto visual de este tipo de Arquitectura. 
 

3. El compositor Francès , Claude Debussy, fue el padre del Modernismo musical.  
Escuche la “Suite Bermasque” para piano, especialmente el “Claro de luna” 

https://www.youtube.com/watch?v=Nft7tiy5E-w 
Responda lo siguiente:  
¿Cuàl es la impresión que causa esta música? 
 

4. Lea el poema “Una noche” den Josè Asunciòn Silva, Compare las dos noches(una noche/esta 
noche).  
_ ¿Còmo es la primera noche?  
_ ¿Què se oye? 
_ ¿Què imágenes pueblan esta noche? 
_ ¿Què pasa la segunda noche? 
_ ¿Què sonidos se escuchan? 
_  ¿Què suceso extraordinario tiene lugar? 
 
Tomado de: 
Texto, Nuevo Portal del idioma 8ª 
Texto, contextos del Lenguaje 8ª 
https://edgarpinc.wordpress.com/2015/06/23/grado-octavo/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Nft7tiy5E-w

