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MOMENTOS Y ACTIVIDADES 

TÍTULO DE LA 
SECUENCIA 
DIDÁCTICA N°1 

ME IDENTIFICO PORQUE HABLO ESPAÑOL CORRECTAMENTE 

 

EXPLORACIÓN 

 

1. ¿Qué entiendo por extranjerismo?  

2. ¿Qué me inspira la imagen de la lectura?Realizo una lectura del texto “Los extranjerismos en 

la lengua española” y, a partir del contenido doy respuesta a las interrogantes:  

3. ¿De qué trata la lectura?  

4. ¿Qué entiendo por extranjerismo?  

5. ¿Qué tipo de texto es el que acabo de leer (expositivo, argumentativo, científico o narrativo)? 

¿Por qué?  

6. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza?, ¿denotativo o connotativo? Explico ¿por qué?  

7. ¿Qué significan las palabras que aparecen subrayadas en el texto?  

8. ¿Qué tipo de extranjerismos se describen en el texto?  

9. ¿Cómo se consideran los extranjerismos adaptados a nuestra pronunciación? 

10. Busca en el diccionario de la definición de los términos subrayados y desconocidos en el 

texto.  
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Los extranjerismos en la lengua española 

 

 

ESTRUCTURACIÓN 
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11. Escribe en las líneas de los conceptos de la columna B el número que corresponde al 

término de la columna A, según sea el significado del extranjerismo. 

 

Cada uno de los términos anteriores se corresponde con otros por sus relaciones de 

significado. Ejemplo: 

 

TRANSFERENCIA 

12. Busca la familia léxica de las palabras que se destacan en los siguientes fragmentos:  

 

13. Completa las siguientes oraciones con las palabras adecuadas del campo semántico de 

irrealidad: espejismo, delirio, ficción, fantasía, alucinación, sueño, utopía. Las escribo en plural, 

si fuese necesario. 
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- Los cuentos son obras de _____________________.  

- El joven está enfermo. Manifiesta _____________________ mentales.  

- El paciente sufre de ______________________.  

- De tanto cansancio, el viajero vio un __________________________en el desierto.  

- Hay quienes dicen que vivirán en el planeta Marte; eso es una ________________.  

- Mi _________________________ es ser un profesional.  

- Por su orgullo, ese hombre manifiesta _______________________ de grandeza.  

- Quiere ser astronauta, pero eso es una _________________________.  

 

14. Clasifica los siguientes verbos en dos campos semánticos:  

confraternizar            aborrecer           repugnar       congeniar           intimar  

amistad                      enemistad          compartir       detestar 

 

15. Las siguientes palabras son extranjerismos. Consulta sus significados en el diccionario y 

redacte un texto en el que utilice las palabras que les corresponden en nuestro idioma. 

 

TÍTULO DE LA 
SECUENCIA 
DIDÁCTICA N°2 

REFLEXIONO Y ESCRIBO 

 

EXPLORACIÓN 

Reflexiona y escribe:  

16. ¿Cuáles son los problemas que presenta el mundo actual?  

17. ¿De qué manera se pueden resolver estos problemas? 

18. ¿A qué se refiere el título del siguiente texto?  

19. ¿Cuál será el sueño que describe el autor en la lectura? 

Lee el texto “Soñé con un mundo…” y responde las siguientes preguntas:  

20.Identifica las características del mundo soñado por el autor.  

21.Descubre la razón por la cual el autor soñó con esa ciudad.  

22. Establezca comparaciones entre el mundo soñado y su comunidad.  

23.  Expresa tus deseos para la comunidad en que vives.  

24.  Representa con un dibujo el mensaje del texto. 

25. Una de las ideas finales del texto expresa que los ciudadanos debemos ser partícipes en la 

construcción de un mundo mejor. Completo las siguientes oraciones para proponer acciones 

que logren este propósito:  
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ESTRUCTURACIÓN 

 
Leo el párrafo y sigo las indicaciones para analizar las oraciones compuestas coordinadas 

contenidas en el mismo:  
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27.  Enumero las oraciones.  
28. Subrayo con color azul los sujetos y rojo los verbos.  
29. Encierro los nexos.  
30.  Identifico el nexo y las clasifico. 

 

TRANSFERENCIA 

Analizo la siguiente pregunta:  

31. ¿A qué se refiere el autor cuando expresa: Soñé con un mundo donde la libertad se 

compaginaba con la existencia de límites, normas y leyes lógicas y justas? 

 

32. Analizo los problemas identificados y redacto un reglamento para la convivencia institucional 

(entre estudiantes, docentes y directivo) Utiliza el siguiente esquema: 

 

33. Construye un texto donde expongas la percepción que tienes de la situación actual que 
vivimos, divídelo en oraciones, subraya con color azul los sujetos y rojo los verbos, encierra los 
nexos y clasifícalos. 
 

AUTOEVALUACIÓN 

1. ¿Qué aprendizajes construiste? 
2. Lo qué aprendiste, ¿te sirve para la vida? ¿Si/no; por qué? 
3. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Por qué? 
4. ¿Cómo resolviste las dificultades? 
5. Si no las resolviste ¿Por qué no lo hiciste? 
6. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de las actividades? ¿Por qué?    NOTA: ______ 

 

RECURSOS 
 
Hojas de block, lapiceros, colores, borrador, sacapuntas, diccionario. 
 

FECHA Y HORA 
DE DEVOLUCIÓN 

maribel@ierepublicadehonduras.edu.co   
 
Whatsapp: 3136106954 
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