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6 • Material didáctico

Diseño Curricular de 6.° grado para la Educación Primaria

UNIDAD  CONTENIDOS

1. El cuento 

 policial

>  Marzo-abril

2.  El artículo 

 de divulgación

>  Mayo

3. El texto 

 de opinión 

>  Junio

4. La poesía

>  Julio

5. El cuento de

 ciencia ficción

>  Agosto

6. El teatro

>  Septiembre

7. La novela

>  Octubre

8. La publicidad

>  Noviembre

Definición del género. Características del relato policial. Personajes, ambientes y situaciones. La 
estructura narrativa. El narrador. Gramática: La comunicación. Algunos condicionantes de la 
comunicación. Técnicas de estudio: (I) Buscar contenidos en internet. (II) Leer títulos y subtítulos. 
Vocabulario: Familias de palabras. Normativa: Reglas generales de tildación.

Definición, características y estructura del artículo de divulgación. El lenguaje de la ciencia. Los 
paratextos. Gramática: El texto. Propiedades del texto: coherencia y cohesión. Técnicas 
de estudio: (I) Conocer una página web. (II) Leer y releer. Vocabulario: Los sinónimos y los 
antónimos. Normativa: El punto. El punto y la coma. Las comillas.

Definición y características del tipo textual. Distintas clases de textos de opinión. La estructura 
argumentativa. Algunos procedimientos de la argumentación. Gramática: La construcción 
sustantiva. Los modificadores del sustantivo: modificador directo, modificador indirecto, aposición, 
construcción comparativa. Técnicas de estudio: (I) Subrayar palabras clave. (II) Hacer cuadros 
sinópticos. Vocabulario: La formación de palabras por derivación. Normativa: El campo 
semántico.

Definición y características del género. El lenguaje poético. Ritmo y rima. Algunas figuras del 
discurso poético. La definición de los caligramas. El poema visual. Gramática: El verbo. La 
morfología verbal. Los verbos irregulares. Técnicas de estudio: (I) Buscar en internet por 
palabras clave. (II) Armar redes conceptuales. Vocabulario: El lenguaje figurado. Normativa: El 
uso de las comillas.

Definición y características del género. Temas y personajes. Tiempo y espacio de la narración de 
ciencia ficción. La secuencia narrativa. Gramática: Los modificadores del verbo: objeto directo, 
objeto indirecto y circunstancial. Técnicas de estudio: (I) Visitar la biblioteca. (II) Subrayar 
ideas principales. Vocabulario: Los adverbios. Clasificación. Adverbios terminados en -mente. 
Normativa: Uso de g y j.

Definición y características del género. El texto teatral: parlamentos y acotaciones. La puesta en 
escena. Gramática: Las variedades lingüísticas. Técnicas de estudio: (I) Buscar en internet. (II) 
Resumir. Vocabulario: Estilo directo y estilo indirecto. Los verbos de decir. Normativa: La raya de 
diálogo. Los paréntesis. 

Definición del género. Las características generales de la novela. Los géneros literarios. Tipos de 
novela. Los personajes. Gramática: La voz activa y la voz pasiva. Los modificadores de la voz 
pasiva. Técnicas de estudio: (I) Subrayar aclaraciones y ejemplos. (II) Hacer notas marginales. 
Vocabulario: Los pronombres enfáticos. Normativa: La tildación de los pronombres enfáticos. 

Definición del tipo textual. Las características del texto publicitario. El texto y la imagen. Recursos 
persuasivos de la publicidad. La segmentación del mercado: destinatario ideal de un producto 
o servicio. Gramática: Las diferentes oraciones según la actitud del hablante. Técnicas de 
estudio: (I) Preguntar al texto. (II) Hacer presentaciones en ppt. Vocabulario: Hipónimos e 
hiperónimos. Normativa: El uso de c, s y z.

Planificación Anual 
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UNIDAD 1: El CUENTO POlICIAl

Objetivos:
• Generar interés en leer variedad de textos por propia iniciativa, por indicación del docente y por 

sugerencia de otros lectores.

• Generar interés por producir textos orales y escritos en los que se ponga en juego su creati-

vidad, y se incorporen recursos propios del discurso literario y características de los géneros 

abordados.

• Identifi car las particularidades del texto narrativo policial y reconocer sus particularidades.

• Refl exionar sistémicamente acerca de algunos aspectos normativos, gramaticales y textuales.

CONTENIDOS ACTIvIDADES

- Analizar diversos portadores de relatos policiales, y poner en 
juego los saberes previos y opiniones para abordar el tema.

- Responder a preguntas, explicar fragmentos, indicar 
significados, completar oraciones en forma oral para reflexionar 
y debatir sobre esta tipología de texto a partir del trabajo con “La 
pieza ausente” (Pablo de Santis).

- Reconocer las particularidades del cuento policial a partir de 
la lectura y el análisis de la información: delitos, pista, detective, 
observación, deducción y resolución, la estructura narrativa y las 
posiciones del narrador.

- Aplicar los conceptos trabajados sobre la estructura narrativa y 
las características de este género, abordando el texto “La pieza 
ausente” (Pablo de Santis).

- Leer el texto “El triple robo de Bellamore” (Horacio Quiroga) y 
analizar: estructura narrativa, personajes, narrador.

- Aplicar a situaciones comunicativas reales los conceptos de 
emisor, mensaje y receptor.

- Distinguir códigos verbales de códigos no verbales.

- Leer información sobre familia de palabras, descubrir palabras 
de una misma familia escondidas en diversos grupos, ordenar 
sílabas y descubrir familias de palabras, identificar vocablos de 
una misma familia en listas de palabras.

- Reconocer y clasificar palabras según su acentuación.

- Reponer tildes ausentes.

Definición del género. 
Características del relato 
policial. Personajes, 
ambientes y situaciones. 
La estructura narrativa. El 
narrador. 

Gramática: La 
comunicación. Algunos 
condicionantes de la 
comunicación. 

Técnicas de estudio: 
(I) Buscar contenidos en 
internet. (II) Leer títulos y 
subtítulos.

Vocabulario: Familias de 
palabras. 

Normativa: Reglas 
generales de tildación.

guia_PdL6tren.indd   7 6/27/17   11:47 AM



 ©
 A

iq
ue

 G
ru

po
 E

di
to

r S
. A

. P
ro

hi
bi

da
 su

 re
pr

od
uc

ci
ón

.

 B • Material didáctico

UNIDAD 1: El CUENTO MArAvIllOSOUNIDAD 2: El ArTíCUlO DE DIvUlgACIóN

8 • Material didáctico

Objetivos:
• Leer, con distintos propósitos, textos de divulgación en diferentes soportes, empleando estrate-

gias de lectura incorporadas.

• Identifi car las particularidades del artículo de divulgación y reconocer su estructura.

• Participar en diversas situaciones de escucha y de producción oral, incorporando los conoci-

mientos lingüísticos aprendidos.

• Incrementar el vocabulario a partir de las situaciones de comprensión y de producción de textos.

• Refl exionar sistémicamente acerca de algunos aspectos normativos, gramaticales y textuales.

CONTENIDOS ACTIvIDADES

- A partir de la lectura de textos breves, compartir saberes 
previos sobre temas y textos de divulgación científica.

- Leer el artículo “¿Cómo era el Amazonas antes de la llegada 
de los europeos?” (Victoria González). Armar una ficha de 
contenido, explicar el significado de vocablos científicos, verificar 
con el diccionario, responder a preguntas e investigar ampliando 
el tema.

- Leer información sobre los artículos de divulgación científica 
y conocer sobre su vocabulario técnico, la estructura textual 
y los recursos que se utilizan en esta tipología: definiciones, 
comparaciones, ejemplos, descripciones, títulos, detalles y 
veracidad, así como en su apoyo en el paratexto.

- Abordar el artículo “¿Cómo era el Amazonas antes de la 
llegada de los europeos?” para aplicar conceptos estudiados, 
identificando recursos, respondiendo preguntas, numerando 
datos mencionados en el texto cronológicamente, y escribiendo 
un texto breve a partir de una guía.

- Buscar información en la web.

-Señalar ideas principales y secundarias en artículos de 
divulgación científica y elaborar definiciones breves.

- Indicar sinónimos de palabras destacadas en un texto.

- Distinguir entre sinónimos estrictos y contextuales.

- Escribir antónimos para palabras propuestas.

- Colocar puntos y mayúsculas, comas, puntos y comas y 
comillas en textos breves, leer información, reorganizar 
oraciones elaborando un texto y colocar la puntuación.

Definición, características 
y estructura del artículo de 
divulgación. El lenguaje de 
la ciencia. Los paratextos. 

Gramática: El texto. 
Propiedades del texto: 
coherencia y cohesión.

Técnicas de estudio: (I) 
Conocer una página web. 
(II) Leer y releer.

Vocabulario: Los 
sinónimos y los antónimos.

Normativa: El punto. 
El punto y la coma. Las 
comillas.
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Material didáctico • B

UNIDAD 1: El CUENTO MArAvIllOSOUNIDAD 3: El TExTO DE OPINIóN

Material didáctico • 9

Objetivos:
• Comprender las funciones de la lectura y de la escritura por medio de la participación en varia-

das y sistemáticas situaciones de lectura y de escritura.

• Valorar las posibilidades de la lengua oral y escrita para expresar y compartir ideas, puntos de 

vista propios, conocimientos, etcétera.

• Identificar las particularidades de los textos de opinión y reconocer su estructura y recursos 

argumentativos.

• Reflexionar sistémicamente acerca de algunos aspectos normativos, gramaticales y textuales.

CONTENIDOS ACTIvIDADES

- Comparar imágenes y textos breves en los cuales se emiten 
opiniones, y reflexionar, debatir y poner en juego pareceres y 
saberes previos.

- Responder a preguntas, identificar frases, sacar conclusiones y 
justificar respuestas trabajando sobre el texto “Los vengadores: 
la unión hace una superfuerza” (Ramiro Ortiz).

- Leer información sobre el texto de opinión, sus clases, su 
estructura y los procedimientos y recursos argumentativos que 
se pueden utilizar.

- Aplicar la información leída sobre los textos periodísticos 
de opinión en un nuevo abordaje del texto “Los vengadores: 
la unión hace una superfuerza”, respondiendo a preguntas, 
reconociendo la estructura, señalando oraciones del texto que 
muestran la subjetividad de los autores e inventando otros 
títulos posibles.

- Separar un texto en párrafos y subrayar en ellos las palabras 
clave para definir el tema de que tratan.

- Organizar las palabras clave de un texto en un cuadro 
sinóptico.

- Completar oraciones agregando construcciones sustantivas y 
señalar el núcleo sustantivo de estas.

- Completar estructuras vacías agregando modificadores 
directos e indirectos.

- Completar estructuras vacías mediante el uso de aposiciones y 
construcciones comparativas.

- Leer información sobre prefijos y sufijos, completar palabras 
con prefijos y sufijos, reconocer palabras con prefijos.

- Reconocer palabras del mismo campo semántico en textos 
breves y subrayarlas.

- Agregar nuevos vocablos a un grupo de palabras 
pertenecientes a un mismo campo semántico.

Definición y características 
del tipo textual. Distintas 
clases de textos de 
opinión. La estructura 
argumentativa. Algunos 
procedimientos de la 
argumentación. 

Gramática: La 
construcción sustantiva. 
Los modificadores del 
sustantivo: modificador 
directo, modificador 
indirecto, aposición, 
construcción comparativa. 

Técnicas de estudio: (I) 
Subrayar palabras clave. (II) 
Hacer cuadros sinópticos.

Vocabulario: La formación 
de palabras por derivación. 

Normativa: El campo 
semántico.
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 B • Material didáctico

UNIDAD 1: El CUENTO MArAvIllOSOUNIDAD 4: lA POESíA

10 • Material didáctico

Objetivos:
• Leer, con distintos propósitos, textos poéticos, en diferentes soportes, empleando las estrate-

gias de lectura incorporadas.

• Identificar las particularidades de los textos poéticos y reconocer su estructura y recursos.

• Generar interés por producir textos orales y escritos, en los que se ponga en juego su creativi-

dad y se incorporen recursos propios del discurso literario y las reglas de los géneros.

• Reflexionar sistémicamente acerca de algunos aspectos normativos, gramaticales y textuales.

CONTENIDOS ACTIvIDADES

- Comparar definiciones formales y no formales sobre poesía y 
verso, poniendo en juego sus pareceres y saberes previos.

- Responder a preguntas, buscar recursos poéticos, compartir las 
interpretaciones propias de las poesías leídas, analizar los textos 
“Azul” (Rubén Darío), “Cómo guardar un secreto” (Cecilia Pisos) y 
“Sin título” (Ángel Azarmendia).

- Leer y analizar la información sobre los recursos poéticos, 
versificación, figuras del discurso poético y el lenguaje típico de 
este tipo de texto.

- Aplicar los conceptos aprendidos volviendo a trabajar sobre 
las poesías “Azul” (Rubén Darío), “Cómo guardar un secreto” 
(Cecilia Pisos) y “Sin título” (Ángel Azarmendia), respondiendo a 
preguntas, extrayendo recursos, y marcando versos y estrofas.

- Analizar las poesías “¿Será verdad?” (María Cristina Ramos), 
“De noche” (Jorge Luján) y “Animales pintados” (Roberta 
Iannamico).

- Buscar información en internet usando palabras clave precisas.

- Reconocer modos y tiempos verbales, conjugar correctamente 
verbos señalados en un texto breve, clasificar verbos según su 
tiempo, subrayar verbos en oraciones según consignas. 

- Diferenciar raíz y desinencia verbal, verificar irregularidades 
básicas.

- Conjugar verbos irregulares en personas y tiempos puntuales. 

- Explicar oralmente el significado de palabras o expresiones en 
distintos contextos.

- Reponer las comillas faltantes en textos breves.

Definición y características 
del género. El lenguaje 
poético. Ritmo y rima. 
Algunas figuras del discurso 
poético. La definición de 
los caligramas. El poema 
visual. 

Gramática: El verbo. La 
morfología verbal. 
Los verbos irregulares. 

Técnicas de estudio: (I) 
Buscar en internet por 
palabras clave. (II) Armar 
redes conceptuales.

Vocabulario: El lenguaje 
figurado. 

Normativa: El uso de las 
comillas y de los signos 
expresivos.

guia_PdL6tren.indd   10 6/27/17   11:47 AM



 ©
 A

iq
ue

 G
ru

po
 E

di
to

r S
. A

. P
ro

hi
bi

da
 su

 re
pr

od
uc

ci
ón

.

Material didáctico • B

UNIDAD 1: El CUENTO MArAvIllOSOUNIDAD 5: El CUENTO DE CIENCIA FICCIóN

Material didáctico • 11

Objetivos:
• Comprender las funciones de la lectura y de la escritura por medio de la participación en varia-

das situaciones de lectura y de escritura.

• Refl exionar sobre los propios procesos de aprendizaje vinculados con la comprensión, la inter-

pretación y la producción de textos orales y escritos.

• Identifi car las particularidades de los cuentos de ciencia fi cción y reconocer sus componentes 

temáticos y estructura.

• Refl exionar sistémicamente acerca de algunos aspectos normativos, gramaticales y textuales.

CONTENIDOS ACTIvIDADES

- Leer textos breves y responder a preguntas personales para 
encuadrar la tipología de texto y organizar saberes previos.

- Responder a preguntas, hacer comentarios, proponer 
sinónimos, describir oralmente el personaje, trabajando sobre el 
texto “Obvio” (Fernando Malaspina).

- Leer información y conocer la teoría sobre el cuento de ciencia 
ficción, la verosimilitud, la utopía y la distopía, sus temas, 
personajes y clasificación.

- Volver a trabajar sobre el texto “Obvio” aplicando los conceptos 
abordados en la teorización.

- Responder a preguntas, explicar con sus propias palabras 
el texto, analizar los núcleos narrativos, explicar el título, 
trabajando sobre el texto “Clase de Historia” (Diego Golombek).

- Visitar la biblioteca barrial, observar los criterios de 
organización del material.

- Marcar párrafos, subrayar palabras clave, enunciar por escrito 
ideas principales.

- Analizar sintácticamente oraciones simples.

- Completar estructuras vacías agregando objetos directos e 
indirectos.

- Reponer objetos directos e indirectos.

- Completar oraciones agregando circunstanciales.
- Escribir oraciones utilizando adverbios.

- Reconocer adverbios en un texto breve y clasificarlos 
semánticamente.

- Completar con palabras con el sufijo -logía y el prefijo -geo.

- Completar con g o j según corresponda.

Definición y características 
del género. Temas y 
personajes. Tiempo y 
espacio de la narración 
de ciencia ficción. La 
secuencia narrativa. 

Gramática: Los 
modificadores del verbo: 
objeto directo, objeto 
indirecto y circunstancial. 

Técnicas de estudio: (I) 
Visitar la biblioteca. (II) 
Subrayar ideas principales.

Vocabulario: Los 
adverbios. Clasificación. 
Adverbios terminados en 
–mente. 

Normativa: Uso de g y j.
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 B • Material didáctico

UNIDAD 1: El CUENTO MArAvIllOSOUNIDAD 6: El TEATrO

12 • Material didáctico

Objetivos:
• Generar interés por producir textos orales y escritos en los que se ponga en juego su creativi-

dad, y se incorporen recursos propios del discurso literario y las características de los géneros 

abordados.

• Formar, de manera progresiva, al alumno como lector crítico y autónomo que regule y genere, 

paulatinamente, un itinerario personal de lectura de textos literarios completos.

• Identifi car las particularidades del texto teatral, reconociendo su estructura y sus recursos cons-

tructivos.

• Refl exionar sistémicamente acerca de algunos aspectos normativos, gramaticales y textuales.

CONTENIDOS ACTIvIDADES

- Leer textos relacionados con las obras de teatro, compararlos 
para poner en juego saberes previos y opiniones.

- Responder a preguntas, analizar personajes, explicar 
expresiones, escribir párrafos como resumen de lo sucedido, 
trabajando sobre el texto “Domingo sin sol” (Javier Villafañe).

- Leer información sobre el texto teatral, su estructura, los tipos 
de parlamentos, las acotaciones y los personajes en escena.

- Indagar sobre la puesta en escena. 

- Aplicar los conceptos trabajados en un nuevo análisis del texto 
“Domingo sin sol”.

- Abordar el texto “El pescador por la boca muere” (Fabián 
Sevilla) respondiendo a preguntas, explicando pasajes, 
transcribiendo acotaciones, modificando parlamentos. Realizar 
lecturas en voz alta, en grupo, respetando las acotaciones del 
texto teatral.

- Buscar con palabras clave imágenes en internet. 

- Confeccionar un resumen a partir de la identificación de ideas 
principales en un texto dado.

- Reconocer los distintos tipos de registro en textos breves.

- Identificar lectos en situaciones comunicativas cotidianas.

- Escribir textos breves a partir de consignas usando lenguaje 
formal o amistoso.

- Subrayar expresiones en estilo directo y pasarlas a indirecto. 

Definición y características 
del género. El texto teatral: 
parlamentos y acotaciones. 
La puesta en escena. 

Gramática: Las variedades 
lingüísticas. 

Técnicas de estudio: 
(I) Buscar en internet. (II) 
Resumir. 

Vocabulario: Estilo directo 
y estilo indirecto. Los 
verbos de decir. 

Normativa: La raya de 
diálogo. Los paréntesis. 

guia_PdL6tren.indd   12 6/27/17   11:48 AM



 ©
 A

iq
ue

 G
ru

po
 E

di
to

r S
. A

. P
ro

hi
bi

da
 su

 re
pr

od
uc

ci
ón

.

Material didáctico • B

UNIDAD 1: El CUENTO MArAvIllOSOUNIDAD 7: lA NOvElA

Material didáctico • 13

Objetivos:
• Formar, de manera progresiva, al alumno como lector crítico y autónomo, que regule y genere, 

paulatinamente, un itinerario personal de lectura de textos literarios completos.

• Escribir textos atendiendo a su proceso de producción, por un lado, y al propósito comunicativo, 

la comunicabilidad y la legibilidad, por otro.

• Identificar las particularidades de los textos narrativos novelísticos y reconocer su estructura.

• Reflexionar sistémicamente acerca de algunos aspectos normativos, gramaticales y textuales.

CONTENIDOS ACTIvIDADES

- Leer fragmentos de textos, compararlos y analizar su relación 
con las novelas y los personajes aplicando los saberes previos.

- Analizar el título, explicar significados de distintas expresiones, 
reconocer descripciones en el texto e inventar finales, 
abordando el capítulo 1 del texto: Robin Hood, entre la justicia y 
el amor (Eduardo Dayan y Mariana Dayan).

- Leer e informarse sobre las características generales de la 
novela, los tipos de personajes y la secuencia narrativa propia de 
esta tipología.

- Aplicar la información trabajada en un nuevo análisis del texto 
Robin Hood, entre la justicia y el amor.

- Trabajar sobre el capítulo 2 de la novela Robin Hood, entre la 
justicia y el amor (Eduardo Dayan y Mariana Dayan), leyéndolo, 
releyéndolo, interpretando las visiones de los personajes y 
respondiendo preguntas sobre el argumento y la secuencia 
narrativa.

- Separar un texto en párrafos y subrayar en cada uno ejemplos 
y aclaraciones.

- Separar un texto en párrafos, consignar a cada uno una palabra 
clave, anotar al costado de cada uno el tema principal que 
desarrolla.

- Reconocer voz activa y pasiva, marcar entre corchetes 
oraciones en voz pasiva de un texto, analizar sintácticamente 
oraciones señaladas. 

- Trasladar oraciones de la voz activa a la voz pasiva y viceversa.

- Reconocer pronombres en un texto, completar un texto con 
pronombres dados, clasificar pronombres.

- Colocar la tilde a pronombres enfáticos, utilizar pronombres 
enfáticos completando un texto.

Definición del género. Las 
características generales 
de la novela. Los géneros 
literarios. Tipos de novela. 
Los personajes. 

Gramática: La voz activa 
y la voz pasiva. Los 
modificadores de la voz 
pasiva. 

Técnicas de estudio: (I) 
Subrayar aclaraciones y 
ejemplos. (II) Hacer notas 
marginales.

Vocabulario: Los 
pronombres enfáticos. 

Normativa: La tildación de 
los pronombres enfáticos.
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 B • Material didáctico

UNIDAD 1: El CUENTO MArAvIllOSOUNIDAD 8: lA PUBlICIDAD

14 • Material didáctico

Objetivos:
• Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje vinculados con la comprensión y la pro-

ducción de textos orales y escritos.

• Escribir textos atendiendo a su proceso de producción, considerando el propósito comunicati-

vo, las características del texto, los aspectos de la normativa ortográfica, la comunicabilidad y la 

legibilidad.

• Identificar las particularidades propias de los discursos publicitario y propagandístico.

• Reflexionar sistémicamente acerca de algunos aspectos normativos, gramaticales y textuales.

CONTENIDOS ACTIvIDADES

- Leer textos sobre publicidad y observar publicidades. Responder 
a preguntas sobre sus pareceres y dar su opinión sobre la 
intencionalidad de las publicidades.

- Analizar publicidades gráficas respondiendo a preguntas, 
buscando significados, analizando el peso de la imagen y la 
disposición, y reconociendo elementos importantes en ellas.

- Informarse acerca del concepto de publicidad, los tipos de 
publicidades, el público (mercado, segmento, target y marketing) 
y los recursos propios de esta tipología.

- Aplicar esos conceptos trabajados abordando nuevamente el 
análisis de las publicidades conocidas.

- Responder a preguntas, transcribir eslóganes, oraciones 
exhortativas y principales, subrayar las formas verbales, marcar 
isotipos, reconocer recursos y redactar nuevos eslóganes a partir 
del trabajo con otras publicidades gráficas dadas.

- Diferenciar los objetivos y función social de la publicidad y la 
propaganda, y aplicar los resultados en la interpretación de los 
textos analizados. 

- Separar los párrafos de un texto, formular preguntas a cada uno 
para ser respondidas con el contenido y socializar la actividad.

- Reconocer las ideas principales de un texto y confeccionar con 
ellas un cuadro sinóptico o un mapa conceptual.

- Unir con flechas breves enunciados a la intención del hablante 
que los emite.

- Leer, de manera lo más expresiva posible, diferentes clases de 
oraciones y explicar qué intención del hablante se manifiesta en 
ellas.

- Completar un diálogo con oraciones que expresen la intención 
del hablante indicada.

- Unir con flechas el hiperónimo con sus hipónimos correspondientes, 
reemplazar los hipónimos por el hiperónimo correspondiente.

-  Completar vocablos con c, s y z según las reglas pertinentes.

Definición del tipo textual. 
Las características 
del texto publicitario. 
El texto y la imagen. 
Recursos persuasivos 
de la publicidad. La 
segmentación del mercado: 
destinatario ideal de un 
producto o servicio. 

Gramática: Las diferentes 
oraciones según la actitud 
del hablante. 

Técnicas de estudio: (I) 
Preguntar al texto. (II) Hacer 
presentaciones en ppt.

Vocabulario: Hipónimos e 
hiperónimos. 

Normativa: El uso de c, s 
y z.
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16 • Material didáctico

nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

EvAlUACIóN DE lA UNIDAD 1: El CUENTO POlICIAl

1. Tachá lo que no corresponda y completá con las palabras que aparecen abajo:

a. En los cuentos policiales no hay / hay un delito que puede asumir diversas formas: 
, , estafa o . Los personajes 

tienen / no tienen funciones claras: ellos son la , los   
y el , también llamado , que es quien se encarga de 
investigar lo sucedido y de descubrir, entre los sospechosos, al  del delito. La 
capacidad de adivinación / deducción del detective le permite encontrar  
e interpretarlas para llegar a la  del crimen y descubrir al culpable. Los de-
tectives famosos de la literatura poseen / no poseen una gran  y no son / 
son un poco . 

solución - asesinato - investigador - sospechosos - víctima - extravagantes - culpable - 
secuestro - pistas - inteligencia - detective - robo.

2. respondé las siguientes preguntas:
a. ¿Cuáles son los tres momentos en que puede dividirse cualquier narración? 

b. En un cuento policial, ¿en cuál de los tres momentos se desarrolla la investigación del detecti-
ve? 

c. ¿Y en cuál se descubre al culpable? 

d. ¿Es lo mismo autor que narrador? ¿Por qué? 

e. Tachá lo incorrecto:

El narrador en primera persona sabe más / lo mismo que otros personajes y recibe el nombre 
de omnisciente / equisciente. El narrador en tercera persona es omnisciente / equisciente 
cuando ve y sabe todo acerca de la historia y sus personajes.

3. Observá la siguiente situación comunicativa

El público aplaude durante largo rato al final del recital del grupo Ritmo Loco.

a. Completá el circuito de la comunicación:
Emisor:  Receptor:  Mensaje: 
Canal:    Código: 

4. Completá la familia de las siguientes palabras:
Preso: 
Cárcel:  
Culpa: 

5. Colocá tilde en las palabras que corresponda:
citara - huracan - mendaz - carcel - freneticamente - onix - abedul - inmovil - disparo
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Material didáctico • 17

nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

EvAlUACIóN DE lA UNIDAD 2: El ArTíCUlO DE DIvUlgACIóN

1. Tachá lo que no corresponda y completá:

a. El artículo de divulgación desarrolla un tema para entendidos / de interés general de mane-
ra sencilla / compleja para hacerlo accesible al público especializado / no especializado. Los 
temas son tratados con objetividad / subjetividad, sin opiniones personales. El autor se basa en 
publicaciones  o testimonios de aficionados / expertos.

b. El artículo de divulgación es un texto expositivo / literario, pues su objetivo es contar una 
historia / informar sobre un tema determinado. Se compone de una  (don-
de se presenta el tema), un  (donde se explican los distintos aspectos del 
tema) y una  (donde se ofrece un resumen de lo dicho).

c. Algunos recursos usados en los artículos de divulgación son: la  (explica 
los conceptos principales), la  (detalla las características de un fenómeno), 
la  (ilustra con ejemplos concretos) y la  (establece 
semejanzas o diferencias entre dos aspectos). Además pueden rodearse de paratextos, como el 
título, subtítulos,   .

2. leé el siguiente fragmento:

Esteban y Mariana viajaron a las sierras. Ellos pasaron varios días allí. (?) Exploraron una gru-
ta profunda. Ella tenía miedo de entrar. Pero él la animó. En la caverna hallaron pinturas muy 
antiguas. Mariana las fotografió. Luego (?) salieron. Después ambos imaginaron la gruta llena de 
turistas, por esa causa decidieron guardar su secreto.  

a. Reponé el elemento faltante en los dos casos de elipsis (?). 

b. Transcribí los pronombres subrayados y señalá a qué elementos se refieren: 

c. Buscá los dos ejemplos de sustitución y transcribilos: 

d. Buscá los ejemplos de conectores, transcribilos y clasificalos: 

3. Escribí sinónimos de refulgente, roca, entrar, viaje, antigua, exploraron, miedo: 

4. Escribí antónimos de refulgente, duro, entrar, inmóvil, antigua, miedosa, profunda:

5. Colocá punto, punto y coma, y coma donde corresponda:

La gruta  un verdadero lugar sagrado para los pobladores autóctonos  era profunda  oscura  silen-
ciosa y fresca  Esteban  el valiente explorador  entró primero   lo siguió Mariana su amiga  Ambos 
avanzaron lentos  cautelosos y emocionados
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18 • Material didáctico

nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

EvAlUACIóN DE lA UNIDAD 3: El TExTO DE OPINIóN

1. Tachá lo que no corresponda y completá:

Según su intención, los textos periodísticos se clasifican en dos grandes grupos: los que informan 
sobre acontecimientos actuales sin agregar / agregando la opinión del periodista se llaman 
informativos; en cambio, los que presentan el punto de vista personal del periodista sobre un 
hecho de actualidad se llaman . Por eso los textos de opinión son tex-
tos explicativos / argumentativos / narrativos que presentan la siguiente estructura: en el

 párrafo, el periodista plantea el  sobre el que opinará 
y su punto de vista; en el , expresa los argumentos o razones por los cuales 
sostiene ese punto de vista; en el  párrafo expone una conclusión.

2. respondé:
a. ¿Qué persona gramatical utilizan los textos de opinión? ¿Por qué? 

b. ¿En qué consiste el recurso de la cita de autoridad? 

c. nombrá tres clases de texto de opinión. 

3. Observá las siguientes construcciones sustantivas y transcribí debajo:

La mejor película del año, Los vengadores, […]

Hulk, el gigante verde y Tor, el dios del martillo poderoso, […]

El intrépido y valiente Capitán América como un rayo veloz.

núcleos: 
Modificadores directos: 
Modificadores indirectos: 
Aposiciones: 
Construcciones comparativas: 

4. Formá palabras con los prefijos super-, sub-, pre-, des-, bi-, y anti-:

5. Formá palabras con los sufijos -azo, -voro, -ble, -ito/-ita e -itis:

6. ¿A qué campo semántico pertenecen las palabras oro, plata, bronce y hierro?
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Material didáctico • 19

nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

EvAlUACIóN DE lA UNIDAD 4: lA POESíA

1. Tachá lo que no corresponda y completá:

a. Las poesías son obras de opinión / literarias / periodísticas en las que el poeta, a través de 
la voz de un yo  o , expresa una visión corriente / 
personal del mundo. Para lograrlo, usa el lenguaje de manera cuidada / tosca seleccionando las 
palabras por su sonoridad y significado. 

b. La poesía tiene una estructura especial formada por  (cada una de las 
líneas escritas en un renglón) y  (la agrupación de versos). Además, los poe-
mas poseen siempre  (compás musical dado por los acentos de las palabras 
en el interior de los versos) y  (longitud de cada verso); a veces también po-
seen  (repetición de sonidos iguales o parecidos al final de los versos). Cuan-
do dos o más versos finalizan con idéntico sonido a partir de la última vocal acentuada, la rima 
es . Si solo coinciden las vocales, se trata de rima . 
Cuando hay / no hay rima, los versos son  o blancos.

2. Identificá los recursos poéticos:
a. Luz del sol / luz de la luna / luz de tus ojos / luz de mi vida. 

b. Se aburre la silla en su rincón. 

c. Tus manos son dos palomas que anidan en mi cabello. 

d. Truenos ensordecedores sobre el mar rugiente. 

e. Rugoso tronco de áspera corteza en tu jardín. 

f. Semejantes a dos palomas tus manos acarician mi cabello. 

3. Completá los espacios en blanco:

a. El verbo es la clase de  que nombra , estados o 
procesos. Morfológicamente, los verbos se dividen en dos partes: una  y 
una . La raíz es la parte  en los verbos regulares. En 
cambio, la desinencia expresa las variaciones de , , 

 y modo. 

b. La persona del verbo señala a cada participante del  de la comu-
nicación; así, la  (yo, nosotros) designa al , la 

 ( , tú, , , vo-
sotros) señala al receptor y la  ( , , 

, ellas) indica al referente. El  puede ser 
 o plural.

4. Conjugá los siguientes verbos irregulares:

Decir en tercera persona singular del presente. 
Jugar en primera persona singular del presente. 
Deducir en primera persona singular del presente. 
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20 • Material didáctico

nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

EvAlUACIóN DE lA UNIDAD 5: El CUENTO DE CIENCIA FICCIóN

1. Tachá lo que no corresponda y completá:

El cuento de ciencia ficción es una narración que vincula: un artículo de divulgación con la 
ciencia/el periodismo con la poesía/la literatura con la ciencia. La ciencia ficción se divide en 

 (los elementos científicos son más importantes que la historia narrada) 
y   (se interesa más por los aspectos literarios). 
Dentro de esta última, se incluyen las   (aventuras 
en lejanas galaxias) y la    (narraciones que mezclan 
tecnología, magia y mitología).

2. respondé:
a. ¿Cuáles son los temas que trata la ciencia ficción? 

b. ¿Cuáles son los personajes típicos de la ciencia ficción? 

c. ¿Cómo está formado cada episodio de una secuencia narrativa? 

d. ¿Qué función cumple el marco? 

e. ¿Cómo está formado el suceso? 

3. Observá el siguiente predicado y completá:

Abrió su extraña boca y les habló a los astronautas lentamente durante unos instantes.

núcleos verbales: 
Objeto directo: 
Objeto indirecto: 
Circunstancial de modo: 
Circunstancial de tiempo: 

4. Escribí dos adverbios de cada clase:
Duda:      Tiempo:      Lugar: 
Cantidad:     Modo: 

5. Completá con g o j.
Cone era - tradu iste - eotérmico - compun ida - masa ista - arbitra e - deter ente - 
emer ieron - e e - conser ería - paleontolo ía - beren ena - esta - produ eron. 
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Material didáctico • 21

nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

EvAlUACIóN DE lA UNIDAD 6: El TEATrO

1. Tachá lo que no corresponda y completá:

a. La obra teatral es un texto informativo / explicativo / literario pensado por su autor para 
ser representado por actores frente a un público / leído en soledad.

b. El texto teatral puede dividirse en  (señalados por la subida y bajada 
del telón o un apagón),  (marcados por cambios de lugar o de tiempo) y 

 (indicados por la entrada o salida un personaje del escenario). 

c. A diferencia de las narraciones, en el teatro hay / no hay narrador; la historia se conoce, 
entonces, a través del  y las acciones de los personajes. 

d. El texto teatral se compone de  (lo que dice cada personaje) y 
 o didascalias (indicaciones para la representación escrita entre parénte-

sis). Los parlamentos pueden constituir  (conversación entre dos o más 
personajes),  (parlamento de un personaje a solas) y   
(parlamento en que un personaje se dirige al público dando por sentado que los otros persona-
jes no lo escuchan).

2. Indicá el registro de cada mensaje:
a. Estimado Sr. padre: Cumplo en dirigirme a Ud. a fin de ponerlo en conocimiento de la san-
ción impuesta al alumno Pablo Ramírez por su mala conducta en el aula. 

b. ¡Hola! ¿Qué hacés, pibe?

c. Disculpe señor, ¿me diría la hora, por favor? 

3. Indicá el dialecto y el cronolecto:
a. ¡Güenas y santas, compadre! 

b. ¡Hico, hico, hico! ¡Soy un soldadito! 

c. ¡Rescatate chabón! 

d. Este coche tiene un andar excelente. 

4. Subrayá las expresiones en estilo directo:

Enojado me miró y dijo: —¿Cómo se te ocurre hacer eso en el aula? 
Entonces le respondí: —Yo solo no fui. 
Ahí me retrucó: —Vos, hacete responsable de tus actos y no te escudés en los demás. 
Al final reconocí: —Tenés razón.

5. Pasá el fragmento anterior a estilo indirecto.
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22 • Material didáctico

nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

EvAlUACIóN DE lA UNIDAD 7: lA NOvElA

1. Tachá lo que no corresponda y completá:

a. Las novelas son textos explicativos / literarios / históricos / periodísticos pertenecientes 
al género teatral / narrativo / poético, en los que se relatan acontecimientos imaginarios / 
reales. A diferencia del cuento, la novela es más breve / extensa, tiene más / menos perso-
najes que realizan menor / mayor cantidad de acciones y no atraviesan / atraviesan varios 
conflictos. Muchas novelas están divididas en partes llamadas  y en ellas 
suelen incluirse descripciones menos / más detalladas que en los cuentos. 

b. Según la importancia que tienen en la historia, los personajes novelescos pueden ser 
 o . Los personajes principales también se deno-

minan  y sus acciones tienen / no tienen consecuencias directas en el 
desenlace.

c. La historia de una novela puede estar narrada en  o en 
 persona. El narrador en primera persona puede ser  

o  y sabe / no sabe más que los otros personajes, por eso recibe el nom-
bre de equisciente / omnisciente. El narrador en tercera persona puede ser omnisciente / 
equisciente cuando ve y sabe todo acerca de la historia y los personajes.

2. Nombrá tres tipos de novela según el argumento. 

3. Pasá esta oración a la voz activa:

[Una novela de aventuras es leída por Elisa]. 

4. Pasá esta oración a la voz pasiva:

[Robin Hood protegía a los indefensos]. 

a. ¿En qué se transformó el sujeto de la voz activa? Transcribilo: 

5. Subrayá los pronombres y clasificalos:

Robin y sus amigos esperaron escondidos entre aquellos árboles. Ellos atacarían a los solda-
dos del rey por sorpresa. Para mí, ese lugar era un escondite excelente. 

6. Escribí los pronombres enfáticos que faltan en el texto:
¿  te llamás? ¿  es tu apellido? ¿   
vivís? ¿  años tenés? ¿  cumplís años? 
¿  son tus padres? ¡Pero  preguntón que soy!
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Material didáctico • 23

nOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

EvAlUACIóN DE lA UNIDAD 8: lA PUBlICIDAD

1. Tachá lo que no corresponda y completá:

a. La función de la publicidad es convencer / informar / entretener al público acerca de las 
ventajas de consumir un  o un servicio. Hay distintos tipos de publicidad: 
la publicidad  (carteles y publicaciones) utiliza la lengua oral / escrita y los 
códigos  (dibujos y fotografías); la publicidad radial emplea la lengua escrita 
/ oral y los códigos  (música y ruidos); la publicidad  
y digital usa la lengua oral y escrita y los códigos  y auditivos. 

b. Los mensajes publicitarios se proponen no influir / influir sobre los gustos del 
 (o destinatario ideal) mediante tres procedimientos: el uso de la primera / 

segunda / tercera persona gramatical; el empleo de verbos en modo indicativo / subjuntivo / 
imperativo y el uso de oraciones enunciativas / exhortativas.

2. respondé:
a. ¿Qué es un eslogan? 

b. ¿Qué es un logotipo? 

c. ¿Qué es un isotipo? 

d. ¿Qué diferencia a la propaganda de la publicidad? 

e. Mencioná ejemplos de propagandas. 

3. redactá una oración con cada intención del hablante:
a. Imperativa. 

b. Interrogativa. 

c. Dubitativa. 

d. Enunciativa. 

e. Desiderativa. 

f. Exclamativa. 

4. Escribí tres hipónimos del hiperónimo medios de comunicación:

5. ¿Cuál es el hiperónimo de los hipónimos Europa, África y Oceanía? 

6. Completá con c, s o z:
Lujosí imo - comprador ito - institutri es - pose iva - sartena o - aduste  - to er 

- inclemen ia - preste a - vi io - gimna ia - abu ivo - adoles encia - lu e ita
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Siguiendo en la línea de las series anteriores, “Aprender a estudiar” es un sistema didáctico de 

técnicas para estudiar cada vez mejor:

- Buscar contenidos y explorar los textos.

- Aplicar técnicas para comprender lo leído.

- Organizar la información en cuadros, resúmenes, redes.

Estas técnicas son parte del proyecto global “Aprender a estudiar” que se articula con el Organi-

zador de estudio, donde se trabajan las diferentes instancias (búsqueda de contenidos, explorar 

el texto, técnicas para la lectura y técnicas para organizar la información). 

Las Técnicas de Estudio se desarrollan con la siguiente estructura:

-Título de la técnica.

-Copete o texto informativo.

-Ejercicios o actividades específicas del área del libro y de los contenidos que se estudian con 

diferentes tipos de fuentes (imágenes, textos de autor, citas bibliográficas, mapas, esquemas, 

redes conceptuales, artículos periodísticos, afiches publicitarios, tablas, etc.).
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Tareas plus de Prácticas del Lenguaje 6

Cada capítulo del libro se escapa por la ventanilla…  y crece en Internet. 
En Aique digital (http://digital.aique.com.ar) los alumnos encontrarán una serie 
de actividades interactivas (trivias, crucigramas, preguntas con algunas respuestas 
“falsas”, entre otras). 

- Textos, imágenes, videos, audios, mapas, imágenes satelitales, museos virtuales, 
juegos interactivos, bibliotecas digitales, y mucho más.

- Materiales on line producidos y/o seleccionados por expertos en las áreas.
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