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Trabajo práctico. Individual-escrito   
 
1-¿Qué tipo de inconvenientes en la comunicación surgen es estos dos ejemplos de 
intercambio de mensajes entre madre e hijo?¿A qué se debe? 

                  

2-¿A qué variedades lingüísticas (lectos y registros)  pertenecen los siguientes ejemplos. 

       a        -¿Cómo se compone la sal común? 

-De dos átomos de cloro y uno de sodio. 
-Eso es incorrecto Pérez, es uno de cloro y uno de sodio. 
-Ah, sí. Perdóneme profesor. 
-¿En qué elemento de la naturaleza se puede hallar? 
-Se la puede encontrar en los océanos y en los fluidos extracelulares orgánicos. 
-Bien y ¿Cómo se denomina? 
-Cloruro de sodio. 
-Bien, siéntese Pérez.  

      b         —¿Ay sí, no? ¡Su'amá habla d'estar preparada para el matrimonio, como si juera   un    
plato de enchiladas! ¡Y ni ansina, porque pos no es lo mismo que lo mesmo! ¡Uno no  puede 
cambiar unos tacos por unas enchiladas así como así! 

 

 

 

 

 



3-Analiza sintácticamente las siguientes oraciones. 

        Los elefantes del circo sufrían maltratos en el pasado. 

Algunos compañeros escribieron una carta al enfermo. 

Silvia y Gerardo salieron rápidamente para ayudarlo. 

Juana está regando las plantas de su hermana obsesivamente. 

Ayer mi primo me llamó por teléfono desde España. 

Vendió el auto rojo y el amarillo a Mauro. 

 

4-Actos de habla (pág.11) 
                       

Buscá en tu cuadernillo  

1-¿Qué son los Actos de habla? Definilos ¿Para qué te parece que son necesarios? 

2-¿Cuántas clases de actos de habla existen? 

3-De los ejemplos a continuación señalar cuáles son actos de habla directos y cuáles indirectos. 

a  -Hola, ¿Me podrías prestar el lápiz rojo? 

    -Sí, claro. Aquí lo tienes. 

b –¿Cómo se llama tu perro? 

   -Toribio. Es muy guardián. 

c – Quiero que me acompañes al supermercado. 

   -¡Ufa! ¿Siempre tengo que ir yo?  

  - No es verdad, ¿Me podes acompañar? Necesito ayuda. 

  -Bueno, ¡Pero no voy más hasta el año que viene! 

 

5-El GÉNERO NARRATIVO (Pág. 64-70) 

 

Lee las páginas referidas en el título y  luego contesta la siguiente actividad 

 Lee el siguiente texto. 



a-¿A qué tipo de género literario pertenece?¿Quién es el personaje principal? ¿A qué 
período de la historia argentina puede pertenecer por las pocas referencias que se 
mencionan?¿Qué había pasado con el niño “desaparecido”? ¿Qué es lo que sucede con él 
al final? Busca en un diccionario las palabras que desconozcas. Elabora las preguntas  en 
un texto único. 

b- Re escribe el cuento desde el punto de vista del cautivo. ¿Qué experimentó, cómo se 
expresaría: fluidamente en castellano o con dificultad? 

EL CAUTIVO 

 Por Jorge Luis Borges 

En Junín o en Tapalqué refieren la historia. Un chico desapareció después de un malón; se dijo que 
lo habían robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente; al cabo de los años, un soldado 
que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes que bien podía ser su hijo. 
Dieron al fin con él (la crónica ha perdido las circunstancias y no quiero inventar lo que no sé) y 
creyeron reconocerlo. El hombre, trabajado por el desierto y por la vida bárbara, ya no sabía oír 
las palabras de la lengua natal, pero se dejó conducir, indiferente y dócil, hasta la casa. 

Ahí se detuvo, tal vez porque los otros se detuvieron. Miró la puerta, como sin entenderla. De 
pronto bajó la cabeza, gritó, atravesó corriendo el zaguán y los dos largos patios y se metió en la 
cocina. Sin vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de 
asta que había escondido ahí, cuando chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron 
porque habían encontrado al hijo. 

Acaso a éste recuerdo siguieron otros, pero el indio no podía vivir entre paredes y un día fue a 
buscar su desierto. Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en que el pasado y el 
presente se confundieron; yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis o si 
alcanzó a reconocer, siquiera como una criatura o un perro, los padres y la casa. 

 


