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Autocontrol

 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

A. Responda a las preguntas. Fíjese en el ejemplo.

0. ¿Cuáles son las partes del signo lingüístico?

  

1. ¿Qué parte del signo lingüístico representa una idea?

  

2. ¿El letrero que indica la parada del bus es un signo natural o artificial?

  

3. ¿Qué significante buscaría usted para indicar la idea del objeto con el que está escribiendo 
este ejercicio?

  

4. Marisa tropezó con una piedra y dio un grito de dolor ¿qué clase de signo es el grito?

  

B.  Identifique las partes del signo lingüístico que se presentan en los esquemas de abajo.
 El ejercicio 0 es un ejemplo.

0.           1.

          

          

2.           3.

          

          

Las partes del signo lingüístico son significado y significante.

significante

significado

cuaderno

computadora

autobús

carreta
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0. 1.

2. 3.

 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió.

A.  Explique la idea que representa cada signo. Fíjese en el ejemplo.

0.  1. 

    

2.  3. 

    

B. ¡Atrévase a investigar! Busque diversos significantes en distintos idiomas para cada concepto. 
Tiene un ejemplo.

El signo representa que hay

cerca una gasolinera.

significado

significante

significado

significado

significante

significado

significante

(k’iche’)
ja

(español)
casa 

(inglés)
house

significante
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 Actividad 3. Desarrolle sus nuevas habilidades.

 

A.  Escriba lo que se le pide utilizando correctamente las letras mayúsculas.

 1. Su nombre y apellido.

  

 2. Pueblo o ciudad donde usted vive, municipio, departamento y país.

  

  

 3. El título de su canción favorita y el nombre del cantante o grupo.

  

  

B. ¿Se anima a escribir una canción?  Lea nuevamente “Gracias a la vida” y vuelva a pensar en los 
momentos en los que se ha sentido agradecido con la vida. Luego, escriba una canción en la que 
manifieste su agradecimiento por lo que ha recibido. Exprésese con libertad. Le ayudamos con 
el inicio.

 

      Gracias a la vida

  Gracias por mis ojos 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



88 IGER − Quiriguá

Revise su aprendizaje 

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en 
proceso

no 
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

... Logré “despertar” mis conocimientos previos y relacionarlos con el 
tema de la canción.

Identifiqué valores que se practican en la vida cotidiana.

Distingo entre signo natural y signo artificial.

Conozco el concepto de signo lingüístico.

Diferencio entre significado y significante.

Empleo correctamente las mayúsculas.

Empleo correctamente el verbo “cocer ” en mi expresión oral y escrita.

Escribo una canción a partir de un tema propuesto.

Notas:
Escriba aquí sus inquietudes, descubrimientos o dudas para compartir en el círculo de estudio.
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