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Autocontrol 
 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

A. Lea con atención, identifique cada párrafo. Luego, escriba en la línea de qué clase se trata. Tiene un 
ejemplo.

0. 
Tato es un niño como los demás, al menos eso pensó siempre él. Va a ir a la escuela 
por primera vez. Está muy contento, el abuelo le ha explicado que allí aprenderá muchas 
cosas nuevas, conocerá nuevos compañeros y hará muchos amigos. Tato y el abuelo se 
entienden, se escuchan, se comprenden y, sobre todo, se quieren. Tato es feliz al lado 
del abuelo. Leticia Dotras

 Narrativo

1. 
La participación de las mujeres en el proceso migratorio y las razones por las que migran 
están evolucionando. Este cambio ha sido denominado "la feminización de la migración". 
En la actualidad, la mujer ya no migra para reunirse con su esposo, sino que migra sola, 
para mejorar su situación social y económica. 

Las migraciones en América y el Caribe, Oim

 

2. 
Antes de que rompiera la madrugada, Cástulo y Cayetana barrían, trapeaban y sacudían 
el enorme corredor que bordeaba el patio por dos lados. Cuando se reunían al centro del 
corredor, eran exactamente las seis de la mañana. 

Mario Monteforte Toledo

 

3. 
Estrellas casi náufragas en la claridad de la luna, árboles de color verdoso oscuro, corra-
les olorosos a leche y a sereno, montones de heno hacinado en el campo, más amarillo 
a la luz del plenilunio. La tarde se había quedado mucho. 

Miguel Ángel Asturias

  

4. 
Hablarle a alguien en un idioma que entiende permite llegar a su cerebro, pero hablarle 
en su lengua materna significa llegar a su corazón.

Nelson Mandela
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 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió.

A. Lea atentamente cada párrafo. Luego, escriba a qué clase pertenece cada uno explicando por qué. 

1. 
Pascual tenía un aspecto diferente. Traía en los dientes pedazos de oro que trataba de 
mostrar con orgullo cuando reía o hablaba; traía en la boca palabras raras, desconocidas; 
traía en los pies zapatos en lugar de caites; traía en la cabeza sombrero de vicuña y en 
el cuerpo ropa distinta de la que se usaba en la aldea. 

Luis de Lión

 

 

2. 
Martina estiró su mano y apagó el despertador. Se bañó, se vistió deprisa y aún con un 
pedazo de pan en la boca, salió a tomar el bus hacia su trabajo.

Álvaro Arrivillaga Cortez

 

 

3. 
El saber repartir las cosas es saberlas gozar. A muchos les sobra la vida y se les acaba 
la felicidad: malogran las alegrías, que no las gozan y querrían después volverá atrás 
cuando se hallan tan adelante. Querrían devorar en un día lo que apenas podrán digerir 
en toda la vida. 

Adaptado de Baltazar Gracián

 

 

B. ¡A reflexionar sobre lo leído! Le presentamos un texto expositivo y uno argumentativo. Léalos con 
atención. Luego,  escriba su comentario. Guíese por estas preguntas: ¿Qué piensa sobre lo que dice 
cada uno? ¿Considera que es válido lo que se afirma? Explique por qué.

1. 
Según el doctor Reynaldo Martorell: "En Guatemala no hay una deficiencia calórica, sino 
que la gente come mal. Compra calorías baratas, consume mucha azúcar, mucha co-
mida chatarra. Y este tipo de dieta produce deficiencias de micronutrientes, anemia y 
obesidad". 

El Periódico, 11 de julio de 2012
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2. 
Las mujeres reales tenemos curvas. No somos esas flacas escobas en las que nos 
quieren convertir a fuerza de ofrecernos cosas raras en los medios de comunicación. El 
mercado se ha beneficiado con la venta de productos para ser o parecer flaca. 

Ana María Rodas

 

 

 

 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

A. Para seguir trabajando en torno a la situación de las mujeres en Guatemala, le proponemos que re-
dacte un párrafo descriptivo y uno expositivo sobre una ilustración de las que acompañan la lectura 
de la semana. ¿Qué ve? ¿Qué diría sobre el tema?

1. Párrafo descriptivo

 

 

 

2. Párrafo expositivo
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B. Redacte un párrafo argumentativo en el que defienda el enunciado siguiente. Recuerde que debe 
exponer argumentos que convenzan al lector o lectora. 

 En un país gobernado por mujeres no habría guerras. 

 

 

 

 

 

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

... Identifico la idea principal utilizando la técnica del subrayado.

Me intereso por la situación de las mujeres en Guatemala.

Distingo y redacto distintas clases de párrafos.

Empleo correctamente los marcadores del discurso.

Refuerce en internet lo que aprendió esta semana. En la primera dirección, encontrará un cuestionario 
interactivo. En la segunda, a la vez que practica la redacción de párrafos, reflexionará sobre su manera 
de relacionarse con las demás personas. 

http://goo.gl/Pm90jY

http://goo.gl/5E7ZtN

Practique en la red...
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