
  

 

ACTIVIDADES 

DE LENGUA Y 

LITERATURA 

PARA 1ER AÑO 
      

 
 

 



EAT D-100 “Divina Providencia” 

Aldea San Isidro – Federal, Entre Ríos 

 Beltrame, Cristian Ivan – Prof. de Educación Secundaria en Lengua y Lit.  

WhatsApp 3454-433710 – Correo: cristianibeltrame@gmail.com 

 

ACTIVIDADES DE LENGUA Y LITERATURA PARA 1ER AÑO  

 

1 

 

Continuamos reforzando lo que venimos trabajando en las clases anteriores. 

En esta oportunidad vamos a tener una actividad similar pero que la vamos a ir 

complejizando en función de las necesidades de los textos en nuestra vida cotidiana.  

 

Los géneros discursivos 

La vida social de las personas se desarrolla en diferentes ámbitos (la escuela, la 

cancha de fútbol, el consultorio médico, en la casa familiar). En todos esos ámbitos se 

producen comunicaciones en las que el lenguaje se utiliza con mayor o menos 

complejidad. Lo que decimos o escribimos siempre dependerá del ámbito en el que 

estemos.  

Los géneros discursivos son las formas de hablar y de escribir en las actividades 

que hacemos socialmente. Por ejemplo: en el ámbito escolar encontramos los siguientes 

géneros orales y escritos: la clase, la prueba, el cuento, la poesía, etc. Cada uno de estos 

se caracteriza por tres aspectos: el tema, el estilo verbal y la forma de composición. El 

tema se relaciona con el contenido de los textos; el estilo verbal consiste en los recursos 

léxicos y el modo en que se construyen las frases; y la forma de composiciones remite a 

la estructura que presentan los textos: cómo se organiza el contenido. Por ejemplo: un 

Mijail Bajtín (1895-1975) fue un 

filósofo ruso que se dedicó a 

estudiar la influencia del 

lenguaje en los distintos ámbitos. 

Con sus investigaciones y 

estudios se puede saber que hay 

géneros primarios y 

secundarios.  
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texto explicativo tendrá una INTRODUCCÓN, DESARROLLO Y CONCLUSIÓN como 

estructura.  

 

 Actividad 

Lean los siguientes textos y realicen las consignas que estarán al finalizar la lectura. 

Recuerden que es muy importante que ustedes puedan identificar qué tipo de información 

brinda, como está organizado el párrafo, cómo utiliza las palabras.  

 

Texto N° 1 
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Texto N° 2 

 

Texto N° 3 

 

Texto N° 4 
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Texto N° 5 

 

A. Indicá sin son Ficcionales o No Ficcionales.  

B. ¿A qué actividad social o ámbito corresponde cada uno de los textos? 

C. ¿Quién es el autor de cada texto? ¿Para qué los escribe? 

D. ¿A quiénes están dirigidos?  
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E. Las expresiones que se emplean en los textos ¿son formales o informales? 

¿Por qué? 

 

 

Una vez terminada las actividades, 

tenés que enviarlas por WhatsApp 

o correo. Si asistís al colegio, se 

corrigen y socializan en el aula.  

Buena suerte…. 


