
1Comunicación y Lenguaje − ¡Bienvenida y bienvenido!

¡Bienvenida y bienvenido!
Este curso de Comunicación y Lenguaje del grupo Utatlán (2ª fase del ciclo básico) da 
continuidad al proceso de aprendizaje que iniciamos en el grupo Quiriguá. Tenemos 
treinta y cuatro semanas por delante para compartir y desarrollar las competencias que 
nos hemos marcado. Todas ellas responden a esta competencia superior. 

Desarrolle la habilidad para argumentar, expresar e interpretar 
pensa mientos, sentimientos y hechos, en su comunicación oral 
y escrita, que le facilitan relacionarse adecuada mente con las 
demás personas.

Pero antes de entrar al detalle de las competencias para este curso, echemos una mirada 
a la portada del libro. ¡Iniciemos! 

Fíjese en la ilustración, ¿verdad que le recuerda la forma de nuestro mundo, la Tierra? 
Nuestro propósito es que este libro le provea de todas las herramientas, para que usted 
se sienta parte de este mundo que se ha dado en llamar mundo global. 

Este pequeño universo incluye imágenes que hacen 
alusión a las competencias: las letras, el lápiz y papel, 
un libro abierto y esos símbolos que indican pregunta 
y admiración son invitaciones a trabajar con nuestras 
herramientas de comunicación. 

En la parte central está representado un gru-
po de personas; con ello queremos resaltar 
la importancia de la persona, del grupo y de 
la comunidad porque vivimos en sociedad y 
necesitamos comunicarnos. 
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¿Cómo alcanzará esa competencia comunicativa?
Este año nos enfocaremos en seis competencias específicas para facilitarle el trabajo y 
así avanzar paso a paso. Vaya fijándose qué secciones del libro hacen posible que usted 
desarrolle cada competencia que le presentamos a continuación.

  La aventura de leer   Exprésese con claridad 
  Autocontrol

1.
Elabora hipótesis y las acepta 
o desecha conforme avanza 
en la lectura de textos infor-
mativos y literarios. 

4.
Elabora textos, gráficos y otros 
recursos a partir de informa-
ción obtenida en medios de 
comunicación masiva y medios 
electrónicos.

  El mundo del lenguaje Comprensión de lectura
  Creciendo en valores
  Autocontrol

2.
Utiliza conceptos elementales 
de orden fonético, morfológi-
co y sintáctico en la comuni-
cación oral y escrita. 

5.
Argumenta sus puntos 
de vista en una discu-
sión guiada.

  Mejore su caligrafía 
  Mejore su ortografía
  Exprésese con claridad

  Autocontrol
  Revise su aprendizaje

3.
Aplica la normativa del idio-
ma y selecciona la estructura 
adecuada en los textos que 
redacta.

6.
Desarrolla estrategias de autoa-
prendizaje que aplica y verifica 
en el autocontrol y en el cuadro 
de la evaluación final de la se-
mana. 
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Funciones de la comunicación II
¿Qué encontrará esta semana?

 Uno no escoge
   

Gioconda Belli

 Funciones de la comunicación II
 Uso de la tilde en palabras graves
 Transcribir un poema en prosa

Esta semana logrará:
� Identificar la idea central de un poema ayudándose de las marcas del texto.� Proponer acciones cotidianas que reflejen su compromiso con la realidad.� Diferenciar y emplear las funciones de la comunicación: poética, fática y metalingüística.
� Tildar correctamente las palabras graves en los textos que escribe.� Convertir en prosa un poema.
� Colaborar con entusiasmo en el trabajo en equipo.� 

1

Funciones de la comunicación I

¿Qué encontrará esta semana?

 Las mil maravillas (fragmento adaptado)

   
Ángeles Mastretta

 Funciones de la comunicación I

 Uso de la tilde en palabras agudas

 Las maravillas de la vida

Esta semana logrará:

� Identificar el tema de la lectura por medio de las marcas del texto.

� Expresar acciones cotidianas que llenan de satisfacción.

� Diferenciar y emplear las funciones de la comunicación: referencial, emotiva y 

apelativa.

� Tildar correctamente las palabras agudas en los textos que escribe.

� Expresarse correctamente por escrito.

� Colaborar con entusiasmo en el trabajo en equipo.

� 

1
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¿Cómo es la estructura de cada semana?

La portada de cada semana, como la 
del periódico, indica el número de la 
semana y anuncia el título del tema que 
estudiará.

Debajo del título verá este apartado. 
Le servirá de ruta para saber qué 
encontrará: lectura, contenidos y acti-
vidades. Siempre se presentan cuatro 
secciones en el mismo orden.

A continuación aparecen los logros o 
resultados que alcanzará al finalizar 
el estudio de cada semana. 

La lista termina con una línea para que usted escriba su logro personal.  
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La aventura de leer

Las marcas del 

texto:

Esta semana 
continuamos con 

la estrategia de las 

marcas del texto. 

Esta vez para descu-

brir la idea central 

del poema que 

hemos leído.

¿Qué le sugiere el 

título?

¿Qué le dicen los 

versos resaltados?

Uno no escoge

1 evadir: desentenderse de cualquier preocupación o inquietud.

Uno no escoge el país donde nace;

pero ama el país donde ha nacido.

Uno no escoge el tiempo para venir al mundo;

pero debe dejar huella de su tiempo.

Nadie puede evadir1 su responsabilidad.

Nadie puede taparse los ojos, los oídos,

enmudecer y cortarse las manos.

Todos tenemos un deber de amor que cumplir,

una historia que nacer

una meta que alcanzar.

No escogimos el momento para venir al mundo:

Ahora podemos hacer el mundo

en que nacerá y crecerá

la semilla que trajimos con nosotros.

 
Gioconda Belli
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La aventura de leer

Las marcas del 
texto:

Como en el curso del 
grupo Quiriguá, uti-
lizaremos estrategias 
para ayudarnos en 
la comprensión de 
la lectura. ¿Recuerda 
las marcas del 
texto? 

El título, la ilustración 
y las palabras resal-
tadas nos ayudan a 
comprender mejor la 
lectura.

Lo invitamos a leer 
de corrido solo las 
frases resaltadas en 
la lectura. ¿De qué 
tratan? ¿Cuál es la 
idea principal?

Las mil maravillas
(fragmento adaptado)

Amanezco a un día de sol y cielo claro, en la Ciudad de México. Hay pájaros haciendo escándalo en el árbol frente a mi ventana, el café huele a promesas y a la casa la conmueve1 un sosiego de sueños. Los periódicos hablan de la insegu-ridad, delitos y otros horrores. Tiemblo. Yo que no quiero contar los temores del mundo porque ya están demasiado contados, los traigo hasta ustedes porque todo miedo disminuye en buena compañía.
Ya se sabe que el mundo nuestro abunda en horrores, pero también es cierto que si seguimos vivos es porque sabemos que no le faltan maravillas. Hagamos entonces el recuento de algunas maravillas. Cada quien las que primero evo-que2 , yo por ejemplo: Mi abuelo maravillado ante la inmensidad inaudita3 de un trozo de firmamento4 impreso en un mapa. "¿Te fijas mi vida? Si la tierra es un puntito en mitad de estos puntos, ¿qué seremos nosotros?"

Hay maravillas que pueden conseguirse todos los días: el sabor aterciopelado del café, una música suave sonando en el auto mientras afuera ruge el tránsito más fiero, una aspirina a tiempo, un beso a destiempo. Y maravillas que añora-mos: Dios y el arcoíris.

Uno tiene maravillas secretas y maravillas públicas. Las secretas dejémoslas así, pues en su secreto está su maravilla; entre las públicas, yo tengo el fuego en las noches de Navidad, y los ojos de todas mis amigas.
Hay maravillas que aún espero, y maravillas que no siempre valoro. Volviendo a esta mañana, he de decir que el país en que vivo, a pesar de todos sus peligros, es también una maravilla.

Ángeles Mastretta
1 conmueve: de conmover, emociona, enternece.2 evoque: de evocar, traer algo a la memoria o a la imaginación.3 inaudita: sorprendente, increíble o nunca oído.4 fi rmamento: bóveda celeste con todos los astros.

Competencia específica
1. Elabora hipótesis y las 
acepta o desecha conforme 
avanza en la lectura de textos 
informativos y literarios. 
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El rincón de la estrategia
Un plan para aprovechar la lectura

Cada semana pondrá en práctica 
una estrategia de lectura com-
prensiva. La encontrará siempre en 
la columna izquierda.

Lectores y lectoras competentes
Leer es una aventura que abre las puertas a otros mundos, a conocimientos nuevos, des-
cubrimientos científicos y a otras formas de ver la vida. 

Por eso, en esta sección encontrará textos informativos o literarios de distintos autores.
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Creciendo en valores
La maravilla de lo cotidiano

Cada cosa tiene su belleza, 
pero no todos pueden verla.

Confucio
Hay maravillas que pueden conseguirse todos los días, el sabor del café, una música suave, un beso… Así lo manifi esta Ángeles Mastretta en la lectura de hoy. Estemos atentos para saber ver, escuchar, sentir y apreciar esas acciones cotidianas que nos llenan de alegría y satisfacción.

Cierre los ojos y piense en las cosas que le ocurrieron hoy. ¿Encuentra alguna maravilla? Esa llamada de teléfono que no esperaba, el saludo afectuoso de la vecina, el beso del niño al volver de la escuela, un vaso de fresco al llegar del trabajo… Hay muchas maravillas a nuestro alrededor por las que podemos dar gracias a la vida todos los días. Solo hay que descubrirlas.
Refl exione y actúe
Escriba en la columna de la izquierda dos acciones cotidianas a las que encuen-tra algún valor. Luego, en la columna de la derecha, escriba el valor que tiene para usted. Fíjese en el ejemplo.

Ver la habitación limpia y ordenada. La higiene y el orden producen tranquilidad.
 

 

Juegue con sus compañeros y compañeras al “qué pasaría si…”. Cada quien dice algo sobre lo que disfruta todos los días: el sol, la comida, el vestido… y entre todos piensan qué pasaría si un día amanecen sin esas cosas cotidianas.

Ángeles Mastretta
Ángeles Mastretta nació en México. Es periodista y escritora. Su primera nove-la, Arráncame la vida (1985), fue galardonada con el Premio Mazatlán. Mujeres de ojos grandes (1990), su primer libro de cuentos, ha sido traducido a cinco idiomas. 

Mastretta es la primera mujer en ganar el Premio Internacional de Novela Ró-mulo Gallegos (1997) por su obra Mal de amores (1996). Ha publicado otros libros, como El mundo iluminado (1998) y Maridos (2007). La lectura de esta semana es un fragmento de su obra El cielo de los leones (2004), en la que recuerda su infancia y sus inicios como escritora.

Biografía 

Ángeles Mastretta
(1949 –    )
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Comprensión de lectura

A. Lo que entendió del texto. Nivel literal

 ¿Qué expresiones emplea la autora para reforzar la idea central de Las mil maravillas? Transcriba en 

el esquema siguiente las frases resaltadas que enfatizan esa idea principal. Fíjese en el ejemplo.

Recuento de maravillas

de todos los días

B. Lo que dedujo de la lectura. Nivel inferencial 

 Recuerde que para comprender bien el significado de una lectura conviene leerla varias veces. 

¿Cuántas veces ha leído el texto Las mil maravillas? Escriba en las líneas de abajo lo que usted crea 

que es la idea principal de la lectura. Ayúdese con las marcas del texto.

 

 

C. Su pensamiento. Nivel crítico

1. La inseguridad, los delitos y otros horrores también abundan en Guatemala. La autora de Las 

mil maravillas asegura que a nuestro mundo no le faltan maravillas ¿Está de acuerdo? Razone 

su respuesta.

 

 

 

2. Trate de encontrar dos maravillas que ocurran en su comunidad y escríbalas en las líneas de 

abajo.

 

 

 

3. Piense en las experiencias agradables de su vida cotidiana, en lo que día a día ocurre a su 

alrededor. ¿Cuáles valora más? ¿Cuáles considera que son una maravilla en su vida? Escríbalas 

sobre las líneas de abajo.

 

 

 

Competencia específica
1. Elabora hipótesis y las 
acepta o desecha conforme 
avanza en la lectura de textos 
informativos y literarios. 
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¡A seguir practicando la estrategia de lectura!
A la lectura le siguen los ejercicios de comprensión lectora. Cada inciso corresponde a un 
nivel de comprensión de lectura. Así que conforme vaya resolviendo los ejercicios de cada 
uno, irá subiendo un nivel de comprensión lectora.

El nivel literal: Verifica que ha entendi-
do bien todas las palabras del texto.

El nivel inferencial: Comprueba que 
usted ha interpretado lo que el autor 
quiere decir. 

El nivel crítico: Es una invitación a 
reflexionar sobre la lectura. 

Además, en esta sección, co-
nocerá la biografía del autor 
o autora de la semana. 
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Creciendo en valores
La maravilla de lo cotidiano

Cada cosa tiene su belleza, 
pero no todos pueden verla.

Confucio

Hay maravillas que pueden conseguirse todos los días, el sabor del café, una música suave, un beso… Así lo manifi esta Ángeles Mastretta en la lectura de hoy. Estemos atentos para saber ver, escuchar, sentir y apreciar esas acciones cotidianas que nos llenan de alegría y satisfacción.
Cierre los ojos y piense en las cosas que le ocurrieron hoy. ¿Encuentra alguna maravilla? Esa llamada de teléfono que no esperaba, el saludo afectuoso de la vecina, el beso del niño al volver de la escuela, un vaso de fresco al llegar del trabajo… Hay muchas maravillas a nuestro alrededor por las que podemos dar gracias a la vida todos los días. Solo hay que descubrirlas.

Refl exione y actúe
Escriba en la columna de la izquierda dos acciones cotidianas a las que encuen-tra algún valor. Luego, en la columna de la derecha, escriba el valor que tiene para usted. Fíjese en el ejemplo.

Ver la habitación limpia y ordenada. La higiene y el orden producen 
tranquilidad.

 

 

Juegue con sus compañeros y compañeras al “qué pasaría si…”. Cada quien dice algo sobre lo que disfruta todos los días: el sol, la comida, el vestido… y entre todos piensan qué pasaría si un día amanecen sin esas cosas cotidianas.

Ángeles Mastretta
Ángeles Mastretta nació en México. Es periodista y escritora. Su primera nove-la, Arráncame la vida (1985), fue galardonada con el Premio Mazatlán. Mujeres de ojos grandes (1990), su primer libro de cuentos, ha sido traducido a cinco idiomas. 

Mastretta es la primera mujer en ganar el Premio Internacional de Novela Ró-mulo Gallegos (1997) por su obra Mal de amores (1996). Ha publicado otros libros, como El mundo iluminado (1998) y Maridos (2007). La lectura de esta semana es un fragmento de su obra El cielo de los leones (2004), en la que recuerda su infancia y sus inicios como escritora.

Biografía 

Ángeles Mastretta
(1949 –    )



Competencia 
específica
5. Argumenta sus 
puntos de vista en 
una discusión guiada. 

Irina Bokova
Nació en Bulgaria en 1952. Casada y madre de dos hijos, estudió en Rusia y en Estados Unidos. Fue diputada del Parlamento búlgaro y embajadora en Francia y Mónaco.
Abogó por la superación de las divisiones en Europa y la promoción de los valores de diálogo, diversidad, dignidad humana y derechos humanos. Es doc-tora honoris causa de varias universidades y recibió el galardón Lira de Oro por su promoción de la música y las artes escénicas. En 2009, fue elegida como Directora General de la UNESCO para un mandato de cuatro años.

Irina Bokova
(1952 –    )

El tercero de los 
Objetivos de Desa-rrollo del Milenio 
(ODM) es promover 
la igualdad entre 
los géneros y la 
autonomía de la 
mujer.

La UNESCO debe 
centrarse en los 
marginados de 
la educación, en 
particular las niñas 
y las mujeres.

Irina Bokova

Promovamos la igualdad en la educación
¿Recuerda los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)? Hablamos de ellos en el grupo Quiriguá. El tercer objetivo se refi ere a la igualdad entre hombres y mujeres. Una meta es eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria.

Refl exione y actúe
Las propuestas de la UNESCO van encaminadas a lograr los Objetivos del Milenio. Deténgase un momento a pensar en qué se podría hacer para promover la igualdad en la educación. Guíese por estas preguntas.
1. En su familia, ¿hay igualdad de género en las oportunidades de estudio? Explique su respuesta.
 

2. ¿Qué acciones propone para que más niñas acudan a la escuela? Mencione al menos dos.

 

 

3. ¿Qué propone para que más mujeres aprendan a leer y escribir? 

Comparta las respuestas en su grupo de estudio. Revisen entre todos qué ideas se complementan o se repiten. Después coloquen un cartel en un lugar visible del centro de orientación con las propuestas para promocionar el estudio entre niñas y mujeres. Piensen en su responsabilidad como padres o futuros padres.

Creciendo en valores

Biografía 
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Creciendo en valores

La maravilla de lo cotidiano

Cada cosa tiene su belleza, 

pero no todos pueden verla.
Confucio

Hay maravillas que pueden conseguirse todos los días, el sabor del café, una 

música suave, un beso… Así lo manifi esta Ángeles Mastretta en la lectura de 

hoy. Estemos atentos para saber ver, escuchar, sentir y apreciar esas acciones 

cotidianas que nos llenan de alegría y satisfacción.

Cierre los ojos y piense en las cosas que le ocurrieron hoy. ¿Encuentra alguna 

maravilla? Esa llamada de teléfono que no esperaba, el saludo afectuoso de la 

vecina, el beso del niño al volver de la escuela, un vaso de fresco al llegar del 

trabajo… Hay muchas maravillas a nuestro alrededor por las que podemos dar 

gracias a la vida todos los días. Solo hay que descubrirlas.

Refl exione y actúe

Escriba en la columna de la izquierda dos acciones cotidianas a las que encuen-

tra algún valor. Luego, en la columna de la derecha, escriba el valor que tiene 

para usted. Fíjese en el ejemplo.

Ver la habitación limpia y ordenada.
La higiene y el orden producen 

tranquilidad.

 

 

Juegue con sus compañeros y compañeras al “qué pasaría si…”. Cada quien 

dice algo sobre lo que disfruta todos los días: el sol, la comida, el vestido… y 

entre todos piensan qué pasaría si un día amanecen sin esas cosas cotidianas.

Ángeles Mastretta

Ángeles Mastretta nació en México. Es periodista y escritora. Su primera nove-

la, Arráncame la vida (1985), fue galardonada con el Premio Mazatlán. Mujeres 

de ojos grandes (1990), su primer libro de cuentos, ha sido traducido a cinco 

idiomas. 

Mastretta es la primera mujer en ganar el Premio Internacional de Novela Ró-

mulo Gallegos (1997) por su obra Mal de amores (1996). Ha publicado otros 

libros, como El mundo iluminado (1998) y Maridos (2007). La lectura de esta 

semana es un fragmento de su obra El cielo de los leones (2004), en la que 

recuerda su infancia y sus inicios como escritora.

Biografía 

Ángeles Mastretta

(1949 –    )
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¡A practicar valores!
Los valores son los principios que marcan nuestro comportamiento y se reconocen en 
nuestra manera de ser y de actuar. Estos son algunos de los valores que promovemos en 
el Iger:

• voluntariado

• multiculturalidad

• equidad de género

• cuidado por el medio ambiente

• respeto a los derechos humanos

Además de estos valores, nos centramos en 
reflexionar y trabajar sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

Como siempre, en esta sección le invitamos a reflexionar y a actuar sobre 
los valores reflejados en la lectura. Hágalos suyos, vívalos y promuévalos en 
su comunidad.

Con la práctica de valores habrá alcanzado la competencia de saber convivir 
en la sociedad.



Competencia específica
2. Utiliza conceptos ele-
mentales de orden fonético, 
morfológico y sintáctico en la 
comunicación oral y escrita.
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¡Aprender y practicar!
En la sección El mundo del lenguaje profundizará en los temas de gramática que aprendió 
en el grupo Quiriguá. Los contenidos se presentan siguiendo este orden:

• introducción al tema

• definición o explicación

• ejemplos 

• ejercicios para practicar lo aprendido

5
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El mundo del lenguaje

 Ejercicio 1
Lea cada oración y subraye solo las oraciones con función referencial. Guíese por el ejemplo.0. El director suspendió las clases hasta nuevo aviso.1. El sábado empieza el curso de mecanografía.2. La tormenta de anoche asustó a los vecinos.3. ¡Cómo quisiera que vinieran mis tías!

4. En enero empezaré a estudiar bachillerato.
5. ¿Vienes con nosotras al mercado?

1. Funciones de la comunicación ICon el lenguaje nos comunicamos, expresamos realidades o deseos. También 
utilizamos el lenguaje para preguntar o para dar una orden. Según la actitud de la 
persona que habla, podemos distinguir varias funciones que clasifi caremos así:  • referencial • poética • apelativa  • emotiva • fática • metalingüísticaEsta semana estudiaremos las tres primeras.

1.1 Función referencial
 Cuenta las cosas tal como son

La función referencial es la que se emplea para transmitir o recibir información 
sobre la  realidad que nos rodea.
El contenido de la comunicación es objetivo, no expresa emociones del hablante 
y no pide la colaboración del oyente. Las oraciones son afi rmativas o negativas y 
se utiliza el verbo en modo indicativo.
Una defi nición, un informe, un artículo periodístico, un telenoticiero son 
propios de esta función.  En la literatura, se le relaciona con el género narrativo 
porque los cuentos y las novelas hacen referencia a hechos de la realidad, aun-
que sea imaginaria.
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1.3 Función apelativa

 Invita, pide, pregunta...

EstudiaDate una oportunidad y 

Apelar signifi ca solicitar, exigir. La función apelativa trata de llamar la atención o 

de provocar determinadas reacciones en el destinatario. Los avisos publicitarios 

se valen de esta función porque buscan infl uir o provocar alguna respuesta o 

cambio de actitud en las personas.

El mandato y la pregunta son propios de la función apelativa. Por ello, se utili-

zan los verbos en modo imperativo y las oraciones interrogativas. Esta función 

también está presente en el lenguaje coloquial.

 Por favor, abre la puerta. Córrase hasta atrás. ¿Podrías venir?

¿Cómo se diferencia la función emotiva de la apelativa?

La función emotiva expresa los sentimientos de la persona que habla: alegría, 

tristeza, enojo…
¡Qué sorpresa me llevé!

Por el contrario, la función apelativa se centra en la persona que escucha, de 

quien se espera que actúe de una manera determinada o que dé una respuesta.

¡Anímese y aprenda!

1.2 Función emotiva

 Expresa tus emociones

La función emotiva permite conocer el estado de ánimo del emisor. El mensaje 

se orienta hacia lo que siente el emisor, expresa su estado emocional.

¡Qué alegría saber de ti!

La oración anterior se refi ere al estado emocional del hablante y a lo que piensa. 

Esta función recurre al uso de interjecciones y de exclamaciones. En los textos 

donde se expresan refl exiones y valoraciones del emisor predomina la función 

emotiva.

Por eso, a este grupo pertenecen textos, como una autobiografía o un diario 

personal.

 Ejercicio 3

A. Lea cada oración y subraye solo las oraciones con función apelativa. Hay un ejemplo.

0. Rellene el formulario, por favor.   5. Acompáñame al hospital, por favor.

1. Estos son los requisitos para inscribirse. 6. ¿Quiere participar en la jornada de vacunación?

2. Firme aquí.      7. La alfabetización es un derecho humano.

3. ¿Has encontrado trabajo?    8. Abre un libro, abre el mundo.

4. ¡No traje mi cédula!     9. El alfabeto está formado por veintisiete letras.

B. Escriba dos oraciones que cumplan con la función apelativa. Tiene un ejemplo.

0. Consulta el diccionario para resolver tu duda.

1. 

2. 

 Ejercicio 2

A. Lea cada oración y subraye solo las oraciones con función emotiva. Tiene un ejemplo.

0. ¡Qué sabroso está el caldo!     3. ¡Qué horror, qué caro está todo!

1. ¡Púchica, qué mal está el camino!   4. Los jóvenes recitaron poemas.

2. Las vecinas organizaron una reunión.   5. Mi aldea es bien chula.

B. Lea estos fragmentos tomados del Diario de Ana Frank. Luego, responda a la pregunta.

1. No quisiera apuntar en este diario los hechos sin más, como hace todo el mundo, sino 

que haré que el propio diario sea esa amiga, y esa amiga se llamará Kitty. ¡Mi historia! 

¡Cómo podría ser tan tonta de olvidármela!

2. A la izquierda hay un pasillo y una habitación que pasó a ser el dormitorio de los Frank, 

y al lado otra habitación más pequeña: el dormitorio de las señoritas Frank.

 ¿En cuál de los dos fragmentos predomina la función emotiva? Explique por qué. 

 

 

Sábado, 20 de junio de 1942

Tengo ganas de escribir y mucho más aún de desahogarme y sacarme de 

una vez unas cuantas espinas. "El papel es más paciente que los hombres". 

Me acordé de esta frase uno de esos días medio melancólicos en que estaba 

sentada con la cabeza apoyada entre las manos, aburrida y desganada.

Adaptado del Diario de Ana Frank

Recuerde:
lexema es la parte 
de la palabra que 
aporta el significado principal.

También encontrará el 
rincón de las notas. 
Presenta recordatorios 
o explicaciones que 
enriquecen el contenido.

Aproveche el espacio vacío de la co-
lumna para hacer sus anotaciones, 
escribir ideas importantes, etc.
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Practique su caligrafía con un fragmento de El mundo de Eduardo Galeano que pertenece a su obra 

El libro de los abrazos.

Mejore su caligrafía

Despacito y buena letra...

Cada persona brilla con luz propia entre 

todas las demás. No hay dos fuegos iguales. 

Hay gente de fuego sereno, que ni se entera 

del viento, y gente de fuego loco, que llena el 

aire de chispas.
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Mejore su ortografía
Uso de la tilde en palabras graves
La semana pasada recordamos la acentuación de las palabras agudas. Esta 
semana practicaremos con las palabras graves.

Las palabras graves son las que llevan el acento en la vocal de la penúltima 
sílaba.

lápiz examen difícil ejemplo árbol

Regla de acentuación ortográfi ca:

Se tildan las palabras graves que terminan en consonante que no sea "n" o "s".

fácil carácter automóvil mártir cáliz

Las palabras graves también se tildan cuando hay hiato: geografía, grúa, caída...

 Ejercicio 5
A. Lea las palabras graves del recuadro y coloque la tilde solo en las que la necesitan. Luego, clasifí-quelas en el cuadro de abajo, según se escriban sin tilde o con tilde. Guíese por el ejemplo.

ágil virgen album carta ortografi a mundo

sin tilde con tilde
ágil

B. Lea cada oración. Subraye todas las palabras graves y añada la tilde a las que la necesitan. Tiene un ejemplo. 

0. Encontrarás el lápiz sobre la mesa.

1. El azucar está a tres quetzales la libra.

2. Me pidieron colaboración en la lucha contra el cancer.
3. Raúl es un lider comprometido con su comunidad.

Recuerde, el hiato 
es el encuentro de 
dos vocales que 
se pronuncian en 
sílabas separadas: 
poeta, leer, oído, 
Lucía.

Competencia específica
3. Aplica la normativa del idioma y selecciona la estructura adecuada 
en los textos que redacta.

8 IGER − Utatlán

Primero, le proponemos practicar 
la caligrafía con párrafos cortos. 
En la clave de su libro encontrará 
indicaciones para que pueda revisar 
su plana.

¡A expresarnos mejor!
Con buena letra y sin faltas de ortografía

Un buen escritor o escritora nos engancha desde la primera línea. Su mensaje es claro y 
da gusto leerlo. Así que en este curso ejercitará la expresión escrita. Nos valdremos de tres 
secciones.

Seguido repasará la ortografía. 
Estudiará algunas reglas básicas y 
realizará actividades que le ayu-
darán a cuidar la forma correcta 
de escribir.
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Exprésese con claridad

La Tierra es nuestro hogar y el hogar de todos 

los seres vivos

¿Qué le sugiere este título? ¿Qué contempla en el dibujo? Un hogar 

es mucho más que un lugar dónde vivir, la casa está hecha de cosas 

materiales, pero el hogar lo construimos entre todas las personas que 

vivimos en él, con sabiduría y amor.

Revise su trabajo con la lista de cotejo. Después, comparta su trabajo en el centro de orientación.

Indicadores de logro
logrado

en 
proceso

no 
logrado

Refl exioné sobre la frase y la imagen.

Redacté un texto de cinco líneas con mis ideas.

Utilicé formas verbales compuestas y perífrasis verbales.

Cuidé la caligrafía y la ortografía y no hice tachones.

 Ejercicio 5

Redacte un texto de cinco líneas sobre el signifi cado del título La 

Tierra es nuestro hogar y el hogar de todos los seres vivos y lo que le 

sugiere la imagen que le presentamos.

Siga estos criterios.

• Escriba sus ideas en oraciones cortas y bien construidas.

• Utilice formas verbales compuestas y perífrasis verbales.

• Cuide la ortografía y la caligrafía.

• No haga tachones y rellene todas las líneas.

11
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Glosario

Resumen
1. Funciones de la comunicación
 Según la actitud de la persona que habla, se pueden distinguir varias funciones de la comunicación.1.1 Función referencial: se emplea para transmitir o recibir información sobre la realidad que nos 

rodea.

  La farmacia está abierta.   Pronostican frente frío para el fi n de semana. Se utilizan oraciones afirmativas o negativas y el verbo en modo indicativo. Una definición, un 
informe, un artículo periodístico, un telenoticiero son propios de esta función.1.2 Función emotiva: permite conocer el estado de ánimo del emisor. El mensaje se orienta hacia lo 
que siente el emisor, expresa su estado emocional.

  ¡Ay, qué dolor!     ¡Huy! ¡Hace mucho frío! Esta función recurre al uso de interjecciones y de exclamaciones. Pertenecen a este grupo textos 
como una autobiografía o un diario personal.

1.3 Función apelativa: trata de llamar la atención o de provocar determinadas reacciones en el 
destinatario. Los avisos publicitarios se valen de esta función porque buscan influir o provocar 
alguna respuesta o cambio de actitud en las personas.

  Tómate el jarabe.     ¿Vamos a la feria?
 El mandato y la pregunta son propios de la función apelativa. Se utilizan los verbos en modo 

imperativo y las oraciones interrogativas. 

conmueve: de conmover, emociona, enternece.evoque: de evocar, traer algo a la memoria o a la imaginación.fi rmamento: bóveda celeste con todos los astros.inaudita: sorprendente, increíble o nunca oído.
 Relacione con una línea cada palabra del glosario con su sinónimo. Hay un ejemplo.conmover • • sorprendente

evocar • • cielo
firmamento • • recordar
inaudito • • emocionar

Competencia específica
4. Elabora textos, gráficos 
y otros recursos a partir de 
información obtenida en me-
dios de comunicación masiva 
y medios electrónicos.

9Comunicación y Lenguaje − ¡Bienvenida y bienvenido!

Una ficha de estudio
El resumen es una herramienta de repaso 
para fijar y recordar conocimientos. Contiene 
las ideas importantes de la semana. Cumple la 
función de una ficha de estudio. 

Siempre pase por esta sección.

¡Enriquezca su vocabulario!
El glosario presenta las palabras nuevas que 
aprendió. Le sigue un ejercicio para que las 
repase. Realícelo con mucha atención. Es una 
manera de ampliar su vocabulario. 

Con la practica constante y 
apoyándose en la ortografía y 
la caligrafía, usted aprenderá a 
expresarse con claridad por 
escrito. 



Competencia específica
6. Desarrolla estrategias de autoaprendizaje que 
aplica y verifica en el autocontrol y en el cuadro 
de la evaluación final de la semana.
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Autocontrol

 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

A. Lea con atención el fragmento. Luego, conteste a la pregunta de abajo.

El agua se agota

El consumo mundial de agua ha crecido durante el último siglo a un ritmo dos veces 

superior al de la población.

La escasez de agua afecta a todos los continentes y a más del 40 por ciento de la 

población de nuestro planeta. Para 2025, 1800 millones de personas vivirán en paí-

ses o regiones con una drástica falta de agua y dos tercios de la población mundial 

podría encontrarse en condiciones de escasez del líquido elemento.

http://www.fao.org/newsroom/es/focus/2007/1000521/index.html

 ¿Cuál es la idea principal del texto? 

B. Lea cada oración y rellene el círculo que presenta la función de la comunicación que cumple. Hay un 

ejemplo.

0. Berta, ¿me escuchas?

  referencial    emotiva     apelativa

1. La leche contiene grasas y proteínas. 

  referencial    emotiva     apelativa

2. ¡Qué susto me diste! 

  referencial    emotiva     apelativa

C. Lea cada texto y escriba en la línea qué función de la comunicación cumple: emotiva o apelativa.

         

Me llamo Rigoberta Menchú. Quisiera dar este 

testimonio vivo que no he aprendido en un libro y 

que tampoco he aprendido sola, ya que todo esto 

lo he aprendido con mi pueblo.

Tomado de: Me llamo Rigoberta Menchú 

y así me nació la conciencia

1. 
  2. 

 

 Explique en qué se diferencian. 
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E. Complete cada oración con la palabra correcta. Elíjala de la familia de palabras que está en el 

recuadro. El ejercicio 0 es un ejemplo.

 puntadas  puntilla apuntalar puntiagudos punta  puntería

0. Luisa adornó su güipil con una bonita puntilla  .

1. Las tijeras que utilizan los niños no deben tener la  afilada.

2. Axel bajó un zapote tirando un palo, tiene buena  .

3. Los clavos son   . 

4. Habrá que  la pared para que no se caiga.

5. Para terminar el vestido me faltan unas  .

 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió.

Forme una familia de palabras con el vocablo del centro de cada esquema. Escriba cada una en los 

recuadros que están alrededor. Guíese por el ejemplo.

0. 

conoc–er

desconocer conocido

conocimiento conocedor

   1. 

fl or

2. 

carg–ar

   3. 

sombr–a

 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

A. Lea cada título y escriba a la derecha cuál cree que puede ser la idea principal del texto. Le damos 

un ejemplo.

título idea principal

0. El hombre invisible La historia de un hombre al que no se ve

1.  La fascinante historia de las palabras

2.  El arco iris

3.  Las huellas de la medicina
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El espacio para verificar su aprendizaje
El autocontrol es su autoevaluación. Le ayudará a saber qué aprendió, cómo lo aprendió y 
qué debe mejorar. Las actividades tocan los temas estudiados y por consiguiente los logros 
de la semana. El autocontrol tiene tres momentos de ejercitación.

Actividad 1: Es un primer mo-
mento. Resolverá ejercicios que 
evalúan la comprensión del tema 
de la semana. 

Actividad 2: Un segundo mo-
mento es poner en práctica lo 
aprendido y aplicar sus conoci-
mientos en situaciones nuevas.

Actividad 3: El tercer momento 
es practicar las destrezas apren-
didas ante tareas reales como 
investigar, trabajar en equipo, 
etc.
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Exprésese con claridad
Las maravillas de la vida
¿Qué maravillas de su vida cotidiana anotó en el inciso C, de la sección de comprensión de lectura? Elija una y escriba un texto de ocho líneas en el que cuente ese hecho importante para usted. 
Recuerde:

• Ordenar sus ideas antes de empezar a escribir.• Ajustarse al tema propuesto.
• Ponerle un título a su escrito.
• Escribir oraciones cortas y completas (con sujeto y predicado).• Repasar la acentuación de las palabras agudas.• Presentar un texto limpio y con buena letra. 

 Ejercicio 6

Revise su trabajo con la lista de cotejo. Después, comparta su trabajo en el centro de orientación.
Indicadores de logro logrado en

proceso
no 

logradoOrdené mis ideas antes de escribir.
Completé las ocho líneas y escribí el título.
Redacté oraciones cortas y completas.
Repasé el acento de las palabras agudas.
Escribí sin tachones y con buena caligrafía. 
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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

... Identifi co el tema de la lectura por medio de las marcas del texto.

Expreso acciones cotidianas que llenan de satisfacción. 

Diferencio y empleo las funciones de la comunicación: referencial, 

emotiva y apelativa.

Tildo correctamente las palabras agudas en los textos que escribo.

Me expreso correctamente por escrito.

Colaboro con entusiasmo en el trabajo en equipo.

 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

A. Invente una oración con cada una de las funciones de la comunicación que ha estudiado esta 

semana. Tiene un ejemplo.

0. Función referencial: 

1. Función emotiva  

2. Función apelativa:  

3. Función referencial:  

B. Rodee con una línea las palabras agudas de las oraciones que escribió en el inciso A.

C. Trabaje con sus compañeros y compañeras. Formen tres grupos y busquen, en recortes de prensa, 

textos en los que predomine cada una de las funciones de la comunicación que han estudiado esta 

semana. Organícense y colaboren unos con otros. Sigan estos pasos.

1. Busquen los textos siguiendo este orden: 

 grupo 1: función referencial grupo 2: función emotiva grupo 3: función apelativa

2. Presenten su trabajo a los demás compañeros.

3. Evalúen el trabajo en equipo. Les ayudará a saber qué aprendieron, cómo lo aprendieron y cómo 

se sintieron. Pueden guiarse con estas preguntas.

 • ¿Participaron activamente en el trabajo en común? 

 • ¿Cómo resolvieron las dificultades del ejercicio? 

 • ¿Respetaron las ideas de los demás compañeros? 

 • ¿Se responsabilizaron con entusiasmo de la tarea encomendada?

 • ¿Se sienten satisfechos por el trabajo realizado?

Una persona necesita beber entre dos y cuatro litros de agua al día.
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Las herramientas para 
verificar su aprendizaje
Una lista de cotejo acompaña al ejercicio 
de redacción. Cotejar significa comparar. 
La lista de cotejo es un instrumento dise-
ñado para que revise y evalúe su escrito 
con criterios sencillos. 

Evaluación final de la semana
Estudiar, mejorar la lectura, la redacción y 
seguir una rutina cuestan tiempo y exigen 
esfuerzo. No se detenga, poco a poco irá 
viendo los frutos de su aprendizaje. 

Al final de la semana aparece este cuadro 
que le ayudará a verificar si alcanzó los lo-
gros propuestos para la semana.
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Exprésese con claridad
Las maravillas de la vida
¿Qué maravillas de su vida cotidiana anotó en el inciso C, de la sección de comprensión de lectura? Elija una y escriba un texto de ocho líneas en el que cuente ese hecho importante para usted. 
Recuerde:

• Ordenar sus ideas antes de empezar a escribir.• Ajustarse al tema propuesto.
• Ponerle un título a su escrito.
• Escribir oraciones cortas y completas (con sujeto y predicado).• Repasar la acentuación de las palabras agudas.• Presentar un texto limpio y con buena letra. 

 Ejercicio 6

Revise su trabajo con la lista de cotejo. Después, comparta su trabajo en el centro de orientación.
Indicadores de logro logrado en

proceso
no 

logradoOrdené mis ideas antes de escribir.
Completé las ocho líneas y escribí el título.
Redacté oraciones cortas y completas.
Repasé el acento de las palabras agudas.
Escribí sin tachones y con buena caligrafía. 
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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

... Identifi co el tema de la lectura por medio de las marcas del texto.

Expreso acciones cotidianas que llenan de satisfacción. 

Diferencio y empleo las funciones de la comunicación: referencial, 

emotiva y apelativa.

Tildo correctamente las palabras agudas en los textos que escribo.

Me expreso correctamente por escrito.

Colaboro con entusiasmo en el trabajo en equipo.

 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

A. Invente una oración con cada una de las funciones de la comunicación que ha estudiado esta 

semana. Tiene un ejemplo.

0. Función referencial: 

1. Función emotiva  

2. Función apelativa:  

3. Función referencial:  

B. Rodee con una línea las palabras agudas de las oraciones que escribió en el inciso A.

C. Trabaje con sus compañeros y compañeras. Formen tres grupos y busquen, en recortes de prensa, 

textos en los que predomine cada una de las funciones de la comunicación que han estudiado esta 

semana. Organícense y colaboren unos con otros. Sigan estos pasos.

1. Busquen los textos siguiendo este orden: 

 grupo 1: función referencial grupo 2: función emotiva grupo 3: función apelativa

2. Presenten su trabajo a los demás compañeros.

3. Evalúen el trabajo en equipo. Les ayudará a saber qué aprendieron, cómo lo aprendieron y cómo 

se sintieron. Pueden guiarse con estas preguntas.

 • ¿Participaron activamente en el trabajo en común? 

 • ¿Cómo resolvieron las dificultades del ejercicio? 

 • ¿Respetaron las ideas de los demás compañeros? 

 • ¿Se responsabilizaron con entusiasmo de la tarea encomendada?

 • ¿Se sienten satisfechos por el trabajo realizado?

Una persona necesita beber entre dos y cuatro litros de agua al día.

Tómese su tiempo para responder, 
es su autoaprendizaje.
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Libro, clase radial y reunión semanal
¡Su equipo de trabajo!

El libro, con ser una buena herramienta, no lo es todo. Para que usted alcance el nivel de 
competencia deseado, como estudiante a distancia, nuestro sistema pone a su disposición 
un equipo infalible: el libro, la clase radial y la reunión semanal en el círculo de estudio. 
¡Aproveche todos los recursos!

•	 La	 clase radial tiene como función principal 
explicar y facilitar la comprensión de los temas 
tratados en el libro.

•	 El	círculo de estudio es el lugar de reu-
nión semanal y cumple dos funciones: 
orientación y socialización. 

•	 El	libro cumple cuatro funciones:

a. Texto, en el que encuentra la información y 
el desarrollo de los contenidos a estudiar.

b. Pizarrón, para que durante la clase radial su-
braye ideas importantes o realice distintas 
actividades.

c. Cuaderno de trabajo, con ejercicios para 
practicar lo aprendido.

d. Herramienta de autoevaluación, cuando 
resuelve su autocontrol cada semana.
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Leer	 el	 contenido	 nos	 permite	 tener	 una	 idea	 general	
del tema de la semana: qué sabemos, qué nos llama la 
atención, con qué lo relacionamos, etc. Este primer con-
tacto también nos hará caer en la cuenta del esfuerzo 
que tenemos que realizar para aprender lo nuevo y nos 
pondrá “en onda” para la escucha de la clase radial.

Lea el contenido de la semana…1

Finalizada la clase radial y antes de llegar al círculo de 
estudio es el momento de su trabajo personal para 
aprender bien los contenidos de la semana. Distribuya su 
tiempo: es mejor un poco cada día, que todo la víspera.

Después de la clase radial, su trabajo 
personal…
estudio y autocontrol

3

Nuestra metodología paso a paso

Para facilitar el estudio a distancia y aprovechar más y mejor el aprendizaje de 
los contenidos de cada semana, siga estos pasos.

Consulte a su 
coordinador regional 
sobre la emisora que 
transmite las clases.
También puede 
adquirirlas en disco 
compacto o descar-
garlas gratuitamente 
en nuestro sitio web. 
Visite www.iger.edu.gt 
y haga clic sobre el 
enlace Clases radiales.

La	clase	radial	es	nuestra	maestra.	De	ahí	que	el	progra-
ma	se	llame	"El	Maestro	en	Casa".	Los	maestros	locutores	
explican el contenido de la semana, nos proponen ejerci-
cios y nos dan otros ejemplos para ampliar la explicación 
del tema. 

Escuche la clase radial…  
con los 5 sentidos2
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El círculo de estudio es un espacio de encuentro para 
aprender y compartir el trabajo realizado durante la 
semana. Es también el momento para resolver sus 
dudas y reforzar lo aprendido. Además, es una oportu-
nidad para intercambiar aprendizajes, pensamientos y 
sentimientos con sus compañeros y su orientadora u 
orientador voluntario.

Asista al círculo de estudio
Aprender juntos5

Si después de estudiar en profundidad y resolver el au-
tocontrol aún le quedan dudas, busque ayuda. De esta 
forma, no tendrá que esperar hasta el día de la orienta-
ción y podrá avanzar en su aprendizaje.

Consulte sus dudas
Un estudiante inteligente sabe cuándo 
pedir ayuda

4

Internet es una fuente de 
consulta que puede aprove-
char en sus estudios.

En nuestra página web tene-
mos un espacio para usted, 
con recursos y actividades que 
enriquecerán sus conocimien-
tos. Podrá hacer consultas y 
compartir sus inquietudes con 
otros estudiantes, orientado-
ras u orientadores voluntarios.

Le invitamos a que ingrese a 
www.iger.edu.gt y explore las 
secciones que ahí encontrará.




