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Unidad    1.     Lo que soy y lo que somos 

LA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realice por escrito una descripción física de este personaje. 

 

 
Se pueden presentar situaciones en las que tengamos que describirnos, ya sea por escrito 
o de manera oral; por ejemplo cuando tenemos una entrevista para obtener un empleo o 
escribir un currículum vitae, que es un documento en donde describimos nuestra historia 
escolar y laboral. 
 

Describir significa explicar en forma detallada y ordenada como son ciertas personas, 
lugares, animales, etcétera. Una descripción equivale a un retrato escrito o hablado. Es 
representar la imagen de alguien o algo por medio del lenguaje.  Es “pintar con 
palabras” porque se refiere a: 

 A los rasgos físicos y morales de una persona. 
Se hacen preguntas como éstas: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué edad tiene?, 
¿cómo es su físico?, cómo es su carácter?, qué gustos tiene? 

 Rasgos y características de un lugar, un paisaje. 
Se hace referencia al medio ambiente: vegetación, clima, orografía. 

 Descripción de un objeto. 
Se habla de la forma, tamaño, material del que está hecho; uso que se le da, 
lugar donde se utiliza… 

 
 
 
 
 
   “Era Rosita perfectamente proporcionada de cuerpo: ni alta ni baja, ni delgada ni gruesa. Su 
piel bastante morena, sus labios un poco abultados, unas encías sanas y limpias y dos filas de dientes muy 
blancos.  Tenía Rosa su cabello negrísimo, la frente recta y la nariz de tamaño mediano.  Sus ojos grandes,  las 
cejas espesas y las pestañas larguísimas.”  
 Era ella una mujer de buen carácter y mejores costumbres; respetuosa y apegada a su familia. 
Responsable con sus compromisos y de buen trato con sus vecinos y amistades. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lea y analice la siguiente descripción de Juan Valera 
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Ejercicio: escriba en los cuadros siguientes algunos datos acerca de usted. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La oración: sujeto y predicado 
 

 

 

 

 

 

 
Ejemplos:  

         Los niños       arrojan piedras al agua. 
 
¿Quiénes arrojan piedras al agua?        Los niños                     Éste es el sujeto. 

 

¿Qué hacen los niños?    Arrojan piedras al agua.                    Éste es el predicado.  

 

Arrojan                 es el núcleo verbal.    

Mi nombre 

__________________________________ 

 
Soy    (Rasgos físicos, gustos, carácter) 
__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________  

Hago        (Actividades) 
______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

La oración o enunciado bimembre es una palabra o un grupo de palabras que 

expresan una idea completa y está formado por dos partes: 

1. El sujeto es de quien se habla en la oración y muchas veces es quien realiza la 

acción del verbo. 

2. El predicado es lo que se dice del sujeto o lo que éste hace. 

Observe que: para localizar al sujeto, primero se localiza el verbo conjugado (núcleo 

verbal) y se pregunta: ¿quién realiza la acción?, ¿de quién se  habla) 

Para realizar una descripción de cómo es usted y lo que hace, las preguntas siguientes 

le guiarán : ¿Quién soy?   ¿Cómo soy?  ¿Cómo es mi carácter?  ¿Qué hago?    ¿Qué 

tengo?   ¿Qué me gusta hacer?     ¿Qué pienso hacer 
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Ejercicios:  lea con atención las siguientes palabras y con ayuda de su 
asesor localice y subraye los verbos conjugados. 
 

Caminamos     míos    compañero     llegaste    vendrán    Olivia    ayudará  tristeza 

Salir    espero    negocios     escribirás    llegaría     nunca     amanecer     buscaste 

 
Analice cada uno de los siguientes enunciados, localice y escriba sobre la línea que 
corresponda el verbo conjugado (núcleo verbal), el sujeto y el predicado.   

 
1. Muy temprano, José Luis llegó a la escuela. 

Sujeto____________________________________________ 
Núcleo verbal______________________________________ 
Predicado_________________________________________ 
 

2. La estufa y el refrigerador ocupan mucho espacio de la cocina. 
 
Sujeto____________________________________________ 
Núcleo verbal______________________________________ 
Predicado_________________________________________ 

  

 

 

 

 

Clases de sujetos: 

Expreso.-  Aparece escrito en la oración. 

La señora trajo la comida para los trabajadores. 

 
Tácito o morfológico.- No aparece escrito en la oración y se localiza mediante el 

verbo conjugado (núcleo) y la pregunta correspondiente. 

Trajo los alimentos para los trabajadores.   (Sujeto:  él   o   ella). 

 

Simple.- Está formado por un solo núcleo. 

La señora trajo los alimentos para los trabajadores 

 

Compuesto.- Tiene dos o más núcleos. 

La señora y su hijo trajeron los alimentos para los trabajadores. 

 

Se escriben con  letra mayúscula 

 La primera palabra de cualquier escrito. 

 La primera palabra después de un punto y seguido o punto y aparte. 

 Los nombres propios, apellidos o apodos de personas. 

 Los nombres de instituciones o entidades. 

 Los nombres geográficos de países, ciudades, estados; comunidades,  
regiones, pueblos y calles. 
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Lea el siguiente texto y escriba las letras mayúsculas en las palabras correspondientes. 

1. luis y ana estudian en el instituto nacional para la educación de los adultos. 

2. mis primos viven en mérida, yucatan.  son hijos de mi prima luisa ramírez. 

3. la virgen de guadalupe es la patrona de mexico. 

Mi lugar de trabajo 

       Mi nombre es Alejandro, tengo treinta y cinco años de edad y trabajo en una gran empresa  la 
cual me brinda grandes beneficios de carácter laboral y serán mejores en poco tiempo; además de que 
en ella existe un ambiente armónico entre todos los empleados. 
          El edificio donde laboro se encuentra en el centro de la ciudad; es una construcción de tres 
pisos con amplios ventanales y grandes espacios dentro de las oficinas.  Comparto mi espacio con dos 
compañeros cuyos nombres son Luisa y Federico. 
          Luisa es una señora joven, bonita, alegre y de buen carácter. En el área laboral es muy capaz y 
responsable.  Federico es un hombre de mayor edad, con mucha experiencia laboral ya que estuvo 
mucho tiempo como jefe de personal en una gran empresa.  
 
 
 
 
 

Uso de los verbos ser y estar.  
 
 De acuerdo con el contenido de la lectura Mi lugar de trabajo relacione en forma 
correcta las dos columnas.  Subraye o encierre los verbos de la columna derecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Tiempo 
Pronombre 

Presente Pretérito 
(Pasado) 

Futuro 

            Yo              soy               fui             seré 

            Tú              eres               fuiste             serás 

            Él      (Ella)              es               fue             será 

            Nosotros              somos               fuimos             serán 

            Ustedes              son               fueron             serán 

            Ellos              son               fueron             serán 

Haga un glosario en su cuaderno; tenga un apartado para escribir las palabras que no 
conozca y que sean útiles para usted.  Ordene las palabras alfabéticamente. 

Antes de trabajar aquí, Federico 

El edificio donde trabajo 

Luis y Federico 

Los beneficios laborales 

Luisa es joven, bonita, alegre  

serán mejores en poco tiempo. 

y tiene buen carácter. 

está en el centro de la ciudad. 

estuvo como jefe de personal. 

son mis compañeros de trabajo. 
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Conjugación del verbo ser 

 
Ejercicio:  conjugue el verbo estar en los tiempos presente, pretérito y futuro 

El predicado nominal se construye con los verbos ser y estar y predecir porque ellos 

tienen la cualidad de identificar al sujeto. Pueden intercambiarse fácilmente en una oración. 

“Juan es médico”         “Médico es Juan”            “Ella está enojada”          “Enojada ella está”   
        Predicado nominal                                                      Predicado nominal 
 

Uso del punto y seguido, punto y aparte, punto final.   ( . ) 
 

llll 

 

 

 

Lea el siguiente texto, localice y encierre en un círculo el punto y seguido. Sobre el punto 

y aparte escriba una  X. 

 
Allí lo dejaron pasar la noche.  Cuando amaneció se fue.   

Dicen que antes estuvo en el curato y que hasta le pidió la bendición al padre cura. 

Lo detuvieron en el camino.  Iba cojeando, y mientras se sentó a descansar llegaron a él. 

No se opuso.  Dicen que él mismo se amarró la soga al pescuezo y que hasta escogió el 

árbol que más le gustaba para que lo ahorcaran. 

 

 

 

 
 
 
 

                  Tiempo 
Pronombre 

Presente Pretérito 
Pasado 

Futuro 

    

    

    

    

    

    

Uso del punto y seguido, punto y aparte, punto final  (  .  ) 

El punto y seguido separa enunciados que se encuentran en un mismo párrafo. 

El punto y aparte separa dos párrafos y se escribe al final de cada uno de ellos. 

El punto final es el que cierra un texto. 

 

 

 

 

La entrevista 
 Ya vimos que la descripción nos ayuda a conocer lugares, cosas y personas.  Otra 

forma de conocer a las personas es por medio de una entrevista. 

 Mediante la entrevista una o más personas proporcionan información  que puede 

interesar a otras personas. 

 Esta actividad se realiza mediante preguntas ya preparadas y que tengan relación con 
la forma de ser y con actividades que realiza el entrevistado. 
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Elija a una persona, ya sea de su familia, amigo o compañero de trabajo y entrevístela. 

Escriba en su cuaderno las preguntas y respuestas que se originen en esta actividad. 
Comente con su asesor o asesora y con sus compañeros los resultados obtenidos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
La ficha bibliográfica siguiente contiene datos relativos a la novela “Cien años de soledad” 
del escritor colombiano Gabriel García Márquez 
 

“Macario es un joven que al que su madrina, la señora que lo alberga en su casa, obliga a 
exterminar cuanta rana salga de la alcantarilla, ya que ella no puede dormir por el griterío que 
hacen estos animales. Por esta razón su madrina le ha dado un palo a Macario para no permitir que 
las ranas canten, con la consigna de que si no lo cumple, lo dejará sin comer, y lo maldecirá para 
que se pudra en el infierno. Y mientras, Macario espera pacientemente a que salgan las ranas para 
cumplir con su misión, nos cuenta su historia, nos habla del paso del tiempo donde vive, de sus 
deseos, anhelos, desesperanzas y angustias. De su amor por Felipa y del sabor a flores del 
obelisco que tiene la leche que bebe de ella.”  
 

El resumen anterior corresponde a uno de los diecisiete cuentos que forman la obra “El 
llano en llamas”, del escritor mexicano Juan Rulfo. 
Localice esta obra y con la información que contiene elabore la ficha que aparece en la 
parte superior derecha de esta página. 
 
                                      
     

                  

          Además de la entrevista, existen diversas fuentes de información 
para resolver nuestras dudas y/o completar nuestros trabajos. Estas 
fuentes son: instituciones públicas, revistas, periódicos y libros. 
          Las consultas se pueden hacer en el hogar, en la escuela, en las 
bibliotecas o en Internet. Los datos que se obtienen se registran en 
fichas bibliográficas las cuales deben llevar diversos datos, como se 
muestra en el ejemplo que aparece a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor (a): García Márquez, Gabriel 
Título: “Cien años de soledad” 
Editorial: Diana 
Lugar de edición: México 
Año de edición: 1988 

Páginas: 432p. 

Autor: 
Título: 
Editorial: 
Lugar de edición: 
Año de edición: 

Páginas: 

   LA NARRACIÓN 
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Una buena anécdota 
Don Benito Juárez García, conocido como “El Benemérito de las Américas, fue siempre un 
hombre humilde, servicial y justo.  Sobre este notable personaje se cuentan muchas 
anécdotas.   La siguiente es una de ellas. 
 

 

              
 
 

 
                

 

 

 

La narración da a conocer hechos reales o imaginarios que le suceden a uno o a más 
personajes, en un lugar y momento determinados. Esta forma de relato es universal y se  
manifiesta con el lenguaje hablado y escrito a través de conversaciones, cuentos, 
leyendas, novelas, anécdotas, obras teatrales; cine y televisión, cuadros y murales. 
 
Elementos esenciales de la narración: 
 Inicio o introducción.- Se mencionan las situaciones que se abordarán, el 

tiempo, el lugar y los personajes; se señalan las primeras acciones. 
 Desarrollo.- Exposición y explicación, en forma amplia y detallada, de las 

acciones. Se respeta el orden del tiempo en los sucesos que indica la trama. 
 Conclusión o desenlace.- Comprende el final de la narración. El lector u oyente 

se entera del resultado final de los hechos. 
 
El narrador es la persona que cuenta la historia. Puede participar en primera persona, si 
forma parte de las acciones; en tercera persona si es sólo un observador. 
 

 

“El hecho de vivir inmersos en el tiempo determina nuestra necesidad para recordar los 

acontecimientos y contarlos.” 

                                         A N É C D O T A 
          Se dice  que en uno de sus viajes como presidente de la 
República, Don Benito Juárez se hospedó en una casa de lujo destinada 
para las personas del gobierno.  La llegada de la comitiva fue por la 
noche, razón por la cual se instalaron de inmediato.  
  
         Al día siguiente, a hora temprana, El Señor Juárez salió al corredor 
y pidió a la dueña de la casa que le hiciera llevar agua y otras cosas que 
él necesitaba.  La mujer, que no lo conocía, creyó que aquel hombre 
formaba parte de la servidumbre del Presidente y le contestó en forma 
altanera “hágalo usted mismo, yo tengo cosas más importantes que 
hacer”.  Juárez, en silencio y sin alterarse resolvió su situación. 

 
          A la hora del almuerzo, la dueña de la casa y su servidumbre 
esperaban a los distinguidos huéspedes.  Cuando éstos llegaron y 
pasaron a ocupar sus lugares en la mesa, la mujer casi se desmaya al 
ver que el hombre que había pedido su ayuda ocupaba la silla destinada 
al presidente.  Sin saber que hacer ante la barbaridad que había 
cometido, salió corriendo y gritando ante el asombro de los presentes, 
menos de Don Benito el cual únicamente sonrió e hizo un leve 
movimiento de hombros 
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Ejercicio 

En la oración número uno escriba sobre la línea una palabra sinónima a la que aparece en 
la parte inferior.   En la oración número dos escriba palabras antónimas. 
 

1. Este juguete es muy _____________ y no lo pudo pagar, pero ______________ otro 
                                                 costoso                                                                        elige 

         que también te __________________y  te lo _________________. 
                                                             guste                                       obsequiaré 

 

2. ________________de inmediato y ______________estas _______________flores. 
               Suba                                                        acerque                                resecas 

 
Ejercicio:  escriba las palabras que correspondan en cada caso. 
 
Sinónimos  de   1. veloz____________________   2. Inmenso______________________ 
 
Antónimos de    1. hermoso_________________  2. Fuerte________________________ 
 

   

Ejercicio: con apoyo de su asesor ( a ) elija y escriba la letra de un corrido; lea y analice 
su contenido y, en base a ello identifique y señale las partes que lo conforman: 
introducción, desarrollo y culminación o final.

Sinónimos y antónimos.- En el uso diario de la lengua, para expresar una idea es posible 
utilizar diferentes vocablos, así podemos decir: es una flor hermosa, bella, linda, 
preciosa… Estas palabras tienen igual o muy parecido significado y por ello reciben el 
nombre de sinónimos. 
Existen también vocablos que tienen entre sí un significado opuesto y las llamamos 

antónimos, por ejemplo triste  es lo contrario de contento; veloz es contrario a lento. 

La oración o enunciado bimembre es una forma de comunicación que expresa una idea 
completa y, de acuerdo al propósito de quien lo elabora puede ser: 

 Aseverativo o declarativo.- Afirma o niega un hecho que sucedió o que va a 
suceder. 

 Interrogativo.- Es para preguntar.  Puede o no llevar signos de interrogación. 

 Exclamativo.-  Expresa alegría, pena, dolor, asombro, miedo. 

 Imperativo.- Se utiliza para ordenar o pedir. 
 
 
 
 
 

 
 

El corrido.- Es un tipo de composición lírico-musical característico 
de nuestro país, que expresa la sensibilidad del pueblo.  Se narran 
hazañas de personajes y acontecimientos sociales, políticos y 
económicos; es una manera de conservar vivas las tradiciones. 
Observe que el corrido es una narración que tiene un orden 
cronológico, es decir, una sucesión de hechos en el tiempo con 
introducción, desarrollo y final. 
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Ejercicio: de la siguiente relación de palabras elija y escriba en cada una de las columnas  
los vocablos que le corresponden.  
 
Automóvil     manzana    falda      calcetín      durazno     barco    mesa     uva    mochila     
pantalón        autobús       avión      cuaderno     camisa       canica   pera       higo   lápiz 
 
 
 

Vehículos 
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________ 
 

Frutas 
______________
______________ 
______________ 
______________
______________
______________
_ 

 

Vestimenta 
________________
________________
________________
________________
________________
________________ 

 

Útiles escolares 
_______________
_______________
_______________  
_______________
_______________
____ 

El campo semántico nos permite identificar las palabras que pertenecen a un mismo 
grupo de cosas. El campo semántico está formado por un hiperónimo (hiper = grande) 
que incluye muchos objetos, y por varios hipónimos (hipo = pequeño) cuyos significados 
pertenecen a un mismo grupo de cosas. 
Observe: las palabras mantequilla, crema, requesón,  pertenecen al grupo de los lácteos. 

La coma ( , ) es un signo de puntuación que señala una breve pausa dentro de la oración. 
Se usa para: 

 Separar los miembros o palabras de una enumeración, menos cuando va alguna de 
las siguientes conjunciones:  y,  e,  o,  u,  ni. 
Luisa compró dulces, galletas, nieve, palomitas y pastel. 

 Hacer una aclaración o agregado dentro de la oración. 
Doña Fernanda, la abuela de Carlos, les dijo como preparar el guisado. 

 Separar el vocativo, sin importar que éste vaya al principio, en el medio o al final del 
enunciado. 
Papá, présteme el carro.     Présteme, papá, el carro.     El carro présteme, papá. 

 
Vocativo es el nombre que se da a la persona o sujeto al cual se dirige el hablante 

Unidad dos.    Lo que sé para cuidar mi salud 
 
En esta unidad: 

 Desarrollará estrategias de investigación que le permitan aprender a buscar 
información de manera autónoma y permanente. 

 Utilizará diversos recursos para llevar a cabo su investigación, tales como registros y 
entrevista.  Realizará la lectura de diversos textos. 

 Reconocerá algunos elementos de la lengua escrita para enriquecer sus escritos. 
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Señale  ( X ) lo que usted sabe acerca de las infecciones de transmisión sexual. 

          No he escuchado hablar de ellas. 
          No me gusta hablar sobre el tema 
          Son infecciones que les dan sólo a las personas que se dedican a la prostitución. 
          Son infecciones que padecen los homosexuales. 
          Todas son infecciones curables. 
          Se llaman enfermedades venéreas. 
          Se transmiten por cualquier contacto con una persona infectada 
          Se  contagian por tener contacto sexual con las personas infectadas.  
          Sólo cuando una persona está infectada puede contagiar a otra. 
 
 
  

 
 
 
Ejercicios 

A. De acuerdo con lo que usted señaló, escriba un texto en las siguientes líneas, con 
lo que usted sabe de las Infecciones de Transmisión Sexual.  (ITS). 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Algunas veces realizamos investigaciones acerca de algún tema que nos interesa o cuando 
tenemos un problema que queremos investigar o resolver. 
 
Marque con X las actividades que usted hace: 
  
              Pregunta a un amigo o amiga.                     Pregunta a un especialista en el tema. 
              Consulta en un libro de texto.                      Visita lugares especializados en el tema. 
              Realiza todas las actividades anteriores 
 

Después de realizar la primera actividad para investigar, usted: 
 
                Escribe apuntes sobre lo que investigó                Platica con otras personas sobre el tema 
                No averigua más                                                   Tiene documentos que tratan el tema.  

Enfermedades de Transmisión Sexual 

¡Recuerde!  El padecimiento de algunas enfermedades puede evitarse 
mediante el conocimiento y la prevención de ellas. 
¡Atención!  Consulte el folleto (ETS) Enfermedades de Transmisión Sexual 
y, con apoyo de su asesor ( a ) comente el contenido y realice los ejercicios 
indicados. 
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B. Señale con una  X las preguntas para las que le gustaría obtener respuesta en este 
tema. 

           ____  ¿Qué son las Infecciones de Transmisión Sexual? 
____  ¿Cómo se contagian? 
____  ¿Cuáles son los síntomas? 
____  ¿Cómo se pueden prevenir? 
____  ¿Qué otras consecuencias tienen? 

      
C. Después de la lectura escriba las ideas que usted considere más importantes en 

relación a las Infecciones de Transmisión Sexual. 
 Prevención__________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 Síntomas___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 Formas de contagio__________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 Consecuencias de no atenderse________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 La automedicación___________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Las oraciones coordinadas y su clasificación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se da el nombre de oraciones coordinadas a dos o más oraciones simples que están 
unidas por nexos coordinantes como la conjunción. Cada una de ellas conserva su 
independencia. 

                     Oraciones  coordinadas 

 
      Oración  uno                       

Mi amiga Lucía 

estudia  la secundaria. 

          Oración  dos 

yo estudio en la          

escuela  primaria    
Nexo   y 

      Claudia estudia la secundaria   y   yo estudio en la 

escuela primaria. ( Oración copulativa ) 
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De acuerdo a la conjunción o nexo que relaciona las oraciones coordinadas; éstas se 

clasifican como lo muestra el cuadro siguiente. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ejercicios 

A. En cada una de las siguientes oraciones identifique  y encierre la conjunción; de 
acuerdo a ella escriba el nombre que le corresponde: copulativa, disyuntiva, 
distributiva o adversativa. 

 
1. Tuve miedo y huí.________________________________________________ 
2. Tú quieres ira al cielo, pero yo me niego.______________________________ 
3. No sé sumar ni hacer bien las restas. ________________________________ 
4. Estos dulces me gustan, aquéllos me repugnan ________________________ 
5. Vendrán ustedes o iremos nosotros. _________________________________ 
6. No me lo propuso, ni lo deseo.______________________________________ 
7. O me lo dices o te vas de aquí. _____________________________________ 
8. Ya hace frío, ya hace calor.________________________________________ 

 

Las conjunciones son palabras que no tienen variaciones en su empleo; se utilizan para 
unir o relacionar palabras y oraciones. 

Copulativas.- Se unen mediante las conjunciones  y,  e,  ni,  que.  Indican suma o unión. 

 El señor no hizo el trabajo  ni  lo hará mañana. 

 La abogada trajo los documentos  y  los entregó al juez. 
 
Adversativas.- Las oraciones expresan contrariedad, oposición. Algunos nexos son: pero, 
empero, aunque, sino, mas.  También se utilizan las expresiones  sin embargo, no 
obstante, antes bien, al contrario. 

 

 Quiere comprar esta blusa,  pero  no tiene suficiente dinero. 

 Ella quiere trabajar como abogada  aunque  no está preparada para ello. 
 
Disyuntivas.- Una de las oraciones presenta una alternativa o elección. o,  u,  sea,  bien. 

 

 Debes hacer tu trabajo  o  tendrás que renunciar. 

 Él siempre está de viaje  u  ocupado en su trabajo. 
 
Distributivas o alternativas.- Establecen alternancia entre los términos de la oración:  
ora,  ya,  sea. 

 

 Carlos  ora  leía el libro,  ora escuchaba a sus compañeros. 

 Muy nerviosa, la señora  ya  viene,  ya  va  por el corredor. 
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B. Relacione la columnas para encontrar las oraciones coordinadas correspondientes. 
 

1. Unos suben                                         pero tontísima. 
2. Esta chica es guapísima                     ni aunque lo carguemos. 
3. Le dan la canasta gratis                      o sales. 
4. Este coche no funciona                       aquí me muero de calor.  
5. O entras                                               o vete a la calle. 
6. Allí temblaba de frío                             otras lloran. 
7. Escúchame                                          y otros regalitos más. 
8. En esta vida unos ríen                         otros bajan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo que sé para cuidar mi alimentación 

 

 

 
Se dice que si una persona no come los alimentos que el cuerpo necesita padece 
desnutrición, es decir, está débil o enferma. 
La mala alimentación puede originar los siguientes problemas de salud. 
 
En el niño: 
 No crece ni gana peso normalmente. 
 Tarda en caminar y en hablar; problemas para pensar. 
 Está barrigón, con las piernas y los brazos flacos. 
 Es susceptible a enfermedades e infecciones comunes. 
 Hinchazón en los pies, cara y manos; a veces con llagas y manchas en la piel. 
 Pelo ralo, tieso; se cae o pierde su color y brillo. 
 Son comunes los problemas visuales. 
 
En la mujer embarazada 
 Debilidad y anemia. 
 Mayores riesgos antes,  durante y después del parto. 
 Aborto espontáneo o consecuencias graves en el recién nacido. 
 

Es conveniente que al iniciar la lectura de un texto: 
 Se revise el contenido en su conjunto para tener una idea global del mismo. 
 Es importante leer el índice, los temas y los subtemas que lo integran; 

posteriormente seleccionar los capítulos y párrafos que se quieran leer. 
 La estrategia de lectura varía de acuerdo con el propósito. 
 Si la intención es la de satisfacer una curiosidad o necesidad de momento, 

realice una lectura rápida (de información), como cuando lee el periódico. 
 

 

 

 

 

Una buena alimentación es importante para crecer, desarrollarse, trabajar, divertirse, 
estudiar; en fin, para desarrollar nuestras actividades de manera sana. 
Cuidar nuestra alimentación es parte de los cuidados de la salud. En algunos casos se 
recomiendan ciertos alimentos para los niños, persona mayores y mujeres embarazadas 
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En cualquier persona 
 Anemia, debilidad, desgano al comer. 
 Llagas a los lados de la boca; lengua dolorosa o pelada. 
 Pies que arden o están entumidos. 
 

                      Lo que se debe comer para tener buena salud

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ejercicio 
Anote en la tabla siguiente los alimentos que se producen en su comunidad (región), 
ubicándolos en el grupo alimenticio que corresponda: 
 
Carbohidratos____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

     Los alimentos son sustancias que al ser ingeridas por nuestro organismo sirven 
para la restauración y el buen funcionamiento de los tejidos y los órganos vitales.     
     La alimentación balanceada permite al organismo utilizar y transformar los 
nutrientes que proporciona nuestro medio, para mantenernos vivos y sanos. 
     Un cuerpo sano es el que recibe los materiales alimenticios que son necesarios 
como son las proteínas, carbohidratos, grasas, minerales, vitaminas y agua. 
     Una mala alimentación (escasa, excesiva o desbalanceada) origina diversos  
problemas tales como: falta o exceso de peso, desarrollo físico deficiente, desnutrición. 
      La desnutrición y la obesidad se da en los diferentes sectores sociales, ya que 
en muchos casos se deben a malos hábitos alimenticios. 
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Proteínas_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________    
 
Minerales________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________    
 
 
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las referencias bibliográficas las fuentes que proporcionan datos e información para realizar 

un trabajo de investigación, un informe; también para enriquecer o confirmar los registros que ya se 
tienen.  Fuentes donde se puede recopilar información: 
 
 Medios electrónicos 
 Biblioteca.- Cuenta con libros de temas distintos. 
 Hemeroteca.- Tiene a disposición del público  periódicos y revistas. 
 Archivo.- Existen diversas fuentes con información de temas actuales y del pasado. 

 
 
Ejercicio 
Consulte en un libro u otra fuente alguna información que complemente los conocimientos que 
usted tiene sobre la alimentación.  Registre en el formato siguiente los datos que se indican.

 

 
 
 
 
 

Proteínas.-  Se encuentran en alimentos como la leche materna, carnes, pan, huevos   
                     verduras, frutas, cereales, pan. 
 Ayudan a construir y regenera tejidos. 
 Contribuyen en la formación de anticuerpos que actúan contra infecciones o 

agentes externos. 
Carbohidratos  
 son la fuente más abundante de energía alimenticia.  
 Están presentes en alimentos de origen animal y vegetal: leche y sus derivados; 

legumbres, cereales, harinas, verduras, frutas, azúcar manteca. 
Minerales: 

 Sustancias naturales de origen inorgánico. 
 Indispensables para el buen funcionamiento del metabolismo. Son tan importantes 

como las vitaminas para mantener el cuerpo en buen estado. 
 
 

Nombre del autor:  __________________________________________                                                                          
                                                    Apellido (s) y nombre 

Nombre del libro_____________________________________________________ 

Editorial_______________________________________________________ 

Lugar y fecha de edición__________________________________________ 

 

Lugar de edición:_________________________________________Año de 

edición_________ 
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Las oraciones subordinadas adjetivas como parte de la oración compuesta desempeñan 
la función de un adjetivo porque dan a conocer una característica (cualidad o defecto) 
del sujeto que forma parte de la oración principal.  El sustantivo al que modifica esta 
oración se llama antecedente. 
 
Los pronombres relativos son los nexos usados para unir la oración adjetiva con la 
oración principal o antecedente.  Ellos son: que, el que, los que, la que, las que, lo que; 
quien, quienes, el cual, los cuales, la cual, las cuales, lo cual; cuyo, cuyos, cuyas, donde. 
 
La función de los pronombres relativos es unir dos oraciones en las que aparece el mismo 
sustantivo. 
 

1. La señora, cuyo hijo fue detenido, llegó apresurada. 
                                   oración adjetiva 
 

           
 

 
2. La escuela donde yo estudié fue cerrada. 

 
La escuela en que yo estudié fue cerrada. 
 
La escuela en la cual yo estudié fue cerrada. 

 
           
 

 
3. Ella pintó las bancas que estaban muy maltratadas.   

      oración principal                    oración adjetiva     

 
Ella pintó las bancas maltratadas. 
      oración principal           adjetivo 

 
 
Las oraciones adjetivas pueden especificar o explicar lo que pasa con un nombre, por 
ejemplo: 

 

 La comida que es nutritiva beneficia a la salud.  ( Indica el tipo de comida). 
 

 La comida, que está sobre la mesa, es mía.  (Indica el lugar) 
 

 Los alumnos, que no estudiaron, reprobaron el examen. (Explica que todos los 
alumnos reprobaron por no haber estudiado. 
 

 Los alumnos que no estudiaron reprobaron el examen. (Especifica que sólo 
reprobaron los alumnos que no estudiaron. 

 

Oración principal: La escuela fue cerrada 

Oración principal o antecedente: La señora llegó apresurada. 
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Ejercicio:  identifique y escriba los nexos de relativo de los siguientes recuadros, según 
corresponda para cada una de las oraciones que están a continuación. 
 
 

 

  

1. El incidente__________________me preocupaba, ya no importa. 

2. Esta vez_____________________prepares la comida, ten más cuidado. 

3. Éste es el libro________________pasta se rompió. 

4. La cocinera___________________esperábamos, ya llegó. 

5. El doctor,_____________________indica la dieta para la diabetes no tiene consulta. 

6. En la época en_________________no sabíamos preparar los alimentos, enfermábamos más. 

7. Las ollas en___________________cocinamos, deben lavarse muy bien. 

 
Ejercicio: en la siguiente oración identifique y escriba lo que se indica.   

Estas revistas, las cuales me prestaste, tienen artículos muy interesantes. 

Oración principal:____________________________________________________  
 
Oración subordinada adjetiva:___________________________________________ 
 
Nexo:_____________________         Sujeto o antecedente____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
! 

 

  cuyo    que 

  cual 

   que 

donde 

  en que 

  el que 

el cual 

cuando 

 la que 

 la cual 

 quien quienes los cuales 

 lo que 

las cuales 

Los signos de interrogación  ( ¿   ? ) 
 Se utilizan en oraciones que expresan una pregunta directa 

 Se escriben al principio y al final del enunciado. 
 

1. ¿Cuáles personas trajeron el material que pedimos? 
2. ¿Ustedes compraron estos juguetes? 

 

Los signos de exclamación o de admiración  ( ¡   ! ) 
 Se usan en oraciones que expresan sentimientos o emociones: alegría, enojo, 

admiración, temor, tristeza… 

 Se escriben al principio y al final del enunciado. 
 

1. !Cuánto me alegra llegar a mi casa!          2.  ¡Calla y ve a tu habitación! 
Recuerde: 
 Al pronunciar las oraciones que lleven estos signos se debe dar la entonación debida. 
 Después de alguno de estos signos no se escribe punto. 
 Después de alguno de estos signos la palabra siguiente inicia siempre con letra mayúscula, a 

menos que se haya escrito enseguida una coma  ( , )  o  un punto y coma  ( ; ). 
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Lo que sé de la igualdad entre hombres y mujeres 

 

 

 
 
 
Ejercicio: con el apoyo y orientación de su asesor ( a ) realice estas actividades  

 Por escrito y en forma oral 
 Dé a conocer cuál es su opinión sobre la igualdad de obligaciones y derechos  que 

deben o deberían existir entre hombres y mujeres en las diversas actividades que se 
realizan en los ámbitos familiar,  social, laboral, escolar, etcétera. 

 Exponga cuál es su opinión sobre la realidad que se vive en nuestro país en 
relación a la igualdad en derechos y obligaciones para hombres y mujeres.        

 
Anote las actividades que desempeñan las mujeres en la casa de usted. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________               

Anote las actividades que desempeñan los hombres en la casa de usted. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

¿Quién hace qué? 
Observe el siguiente cuadro en el que aparecen diversas aportaciones que pueden dar a la 
familia sus integrantes. 
 
Seleccione la opción o las opciones, poniendo una X en los espacios correspondientes. 

          Aportación 
Parentesco 

Afecto Alimento Comprensión Apoyo Limpieza 
de la casa 

Recursos 
económicos 

Orientación 

mamá X  X X X  X 

hermano        

hermana        

Papá        

Tía        

Tío        

Abuela        

Abuelo        

yo        

        

¡Atención!   Con el apoyo y orientación de su asesor ( a ) 
Lea, analice y comente el contenido del folleto 

 

IGUALDAD  entre  hombre  y  mujer. 
 

Realice también los ejercicios y actividades que se le indican 
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A manera de sugerencia: 
        El asesor debe abrir un espacio en el círculo de estudio para que, en lo general, se lleve a cabo el 
conocimiento, análisis y comentarios sobre este tema que tiene relación con todas las personas y en los 
distintos ámbitos donde ellas realizan sus actividades. 
       Es también conveniente que el asesor  proporcione algunas lecturas e información sobre el tema, 
procurando, en todo momento, ser imparcial en sus participaciones y en los juicios que emita; debe también 
procurar que la actividades se realicen en un marco de respeto a las ideas y opiniones de los participantes.                    
      Por ningún motivo el asesor o asesora debe involucrarse de forma directa en situaciones personales de 
los usuarios; no debe tampoco inducirlos a tomar acciones que tengan relación en su vida familiar.  La 
asesoría debe limitarse al conocimiento y análisis de los  contenidos modulares. 
 

Los tiempos verbales:  presente, pasado y futuro. 

 

                       

       Ejercicio:  lea  las  siguientes  oraciones 

1. La sociedad establece una serie de normas y creencias, las cuales han influido 
culturalmente en las formas de ser, pensar, sentir y actuar de las personas. 

2. A través de estas normas y creencias, aprendimos diferentes actitudes y valores con 
respecto al comportamiento deseado en hombres y mujeres. 

3. Cada nueva generación aprenderá lo que debe ser un hombre y una mujer. 
4. Antes se pensaba que el nacimiento de una niña no era tan valioso como el de un niño, 

posiblemente porque en aquella época las mujeres  tenían menos oportunidades en la vida. 
5. Hoy, como hemos visto desde hace tiempo, cada vez son más las mujeres jefas de familia 

con trabajos de responsabilidad que son el soporte de la economía familiar. 
6. Sin embargo, todavía existen muchas desigualdades aprendidas por hombres y mujeres, a 

lo largo de su vida, que limitan las posibilidades de desarrollo personal de las mujeres. 
 

Las palabras que aparecen con “negritas” en las oraciones anteriores son verbos conjugados en 

distintos tiempos del modo indicativo.  Sobre las líneas escriba los verbos que se indican. 

 
Lea con atención el siguiente cuadro para relacionar el nombre del tiempo verbal con la forma 
gramatical correspondiente. 

 

 

ayer hoy mañana 

          cociné            cocino           cocinaré 

          cocinaba            he cocinado           habré cocinado 

Nombre Tiempo Forma verbal 
Presente hoy enseño, aprendo 

Pretérito (pasado breve) ayer enseñé, aprendí 

Copretérito (pasado  largo) ayer enseñaba, aprendía 

Futuro mañana enseñaré, aprenderé 

Antepresente Desde ayer hasta hoy  
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Ejercicio: conjugue en el modo indicativo y en los tiempos que se indica, los verbos 
siguientes. 
 
                            presente                    pretérito                  copretérito                futuro 
comer          ______________     _______________     ______________   _____________ 
            
caber           ______________     _______________     ______________   _____________  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabemos que el verbo significa una acción, proceso o estado de hechos situados  en un tiempo 

determinado. 

El modo indicativo es la forma usada para describir hechos reales o seguros, sin considerar 

que éstos sean pasados, actuales o se espera que sucedan con seguridad. 

La vida de los hombres se mide con tres tiempos fundamentales:  

 El presente expresa la acción o el estado de las cosas en el mismo momento en que se 
habla.          

 El pasado o pretérito se utiliza para expresar hechos y acciones que ya sucedieron, 
pero en tiempo reciente. 

 El copretérito es otra forma del pasado, pero se refiere a una acción iniciada, pero no 
terminada,  que se da al mismo tiempo que otra acción. 

 El futuro hace referencia a una acción, proceso o estado de cosas que sucederán 
después del momento en que se habla. 

 
Los tiempos verbales se presentan en dos formas: 

 Tiempos simples, están formados por una sola palabra.    Caminaré 

 Tiempos compuestos, se forman con el verbo haber como auxiliar conjugado y el 
participio del verbo que se trate.       Habré caminado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Hacer resúmenes significa definir que clase de información necesitamos para realiza en forma 
breve un trabajo escrito.  La información encontrada se debe, reelaborar, organizar y, 
finalmente, hacer uso de ella para  complementar los datos e ideas que ya se tienen sobre el 
tema. 
 
Un resumen es una exposición abreviada en el cual se registran los elementos 
esenciales y relevantes del material previamente estudiado y se dejan a un lado los 
materiales e información de menor importancia. 
 Los resúmenes sirven para facilitar la retención del material que se ha estudiado y su 
realización es útil para resolver ejercicios, presentar exámenes, hacer exposiciones, etcétera 
 
Sugerencias para hacer un resumen: 

 Eliminar el material innecesario o secundario. 

 Eliminar la información que se repite. 

 Reducir de su forma original las ideas principales. 

 Ubicar en forma destacada la oración que encierra el tema central. 
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Lo que sé de la paternidad 

Complete la siguiente tabla, anotando las labores que desempeñaban su padre, madre o la 
persona con la que usted haya vivido durante su infancia.   Expréselo con un verbo. 

                     

                                  La consulta a otras personas 

Ejercicio:  platique con algunas personas y pregúnteles sobre las actividades que realizaban sus 

padres cuando ellos (entrevistados) eran pequeños. 

Registre y  compare sus respuestas para  responder a las siguientes preguntas. 

¿Hay diferencia entre las actividades que realizaron los padres y las madres de los entrevistados?  
Anótelas aquí. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿hay semejanzas en las actividades realizadas por las madres de sus entrevistados?  Escríbalas 
sobre las líneas. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Escriba  y comente sus conclusiones o comentarios sobre las actividades que sus padres 
realizaban. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

La condición y sus condiciones para usarla. 

¿Cómo se expresa una condición? Lea atentamente los siguientes enunciados. 
           1.-  ¿Lo hace tú?                    (Pregunta) 
           2.-  Sí lo hago.                        (Aseveración afirmativa) 
          3.-   No lo hago.                       (Aseveración negativa) 
          4.-   ¡Qué bien lo hiciste!         (Exclamación) 
          5.-   Si lo haces bien…            (Condición para hacer algo)    
          6.-   Si lo haces bien…           Te doy un premio.  (Condición y consecuencia) 
          7.-   Te doy un premio…         Si lo haces bien.  (Consecuencia y condición) 
 
 

Madre cocinaba     

Padre trabajaba     
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¿Piensa usted qué encierran la misma idea las dos condiciones que se expresan en los enunciados 
siguientes? 
 

Si lo haces bien… te doy un premio. 
Te doy un premio… si lo haces bien. 

 
                                              Sí                      No 

 

¿Por qué?_____________________________________________________________________ 

¿En qué se parecen?_____________________________________________________________   

¿En qué son diferentes? ___________________________________________________________ 

 ¿Para que considera que sirve el nexo  si  en las condiciones  (oraciones)  anteriores?__________      

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio:  complete las siguientes oraciones principales escribiendo la condición que usted 

considere más adecuada para cada una de ellas. 

La participación de las mujeres en el mercado de trabajo seguirá creciendo si__________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Las relaciones entre hombres y mujeres cambiarán si ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Las mujeres dejarán de hacer solamente trabajo doméstico si ______________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 

La oración condicional es una oración subordinada y, como su nombre lo indica, 

expresa una condición que debe cumplirse para que, a su vez, se realice  la acción que 

expresa la oración principal. 

     Si me avisan temprano,   emprenderé el viaje. 
         Oración condicional                  Oración principal 

 

Emprenderé el viaje,    si me avisan temprano. 
     Oración principal                  Oración condicional 
 

Observe que la oración condicional:  
 Lleva la conjunción si. 
 Puede ir al principio ( es lo más recomendable ) o al final. 
 Que expresa un hecho posible de realizar, porque el verbo utilizado está en modo 

indicativo. 
 

Observe que la posibilidad de realizar lo expresado en la oración condicional es más 
improbable de lograr, porque el verbo utilizado está en modo subjuntivo y éste expresa 
una posibilidad o deseo. 
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Advierta que: 

 Las oraciones que tienen verbos en el tiempo presente del modo indicativo expresan una 
condición posible de realizarse, más cercana a la realidad. 

 Las oraciones que tienen verbos en el tiempo pretérito del modo subjuntivo expresan  un 
deseo, una posibilidad y por ello más lejos de la realidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Presente de indicativo                Futuro de indicativo                              

        Expresa una condición                   Hay consecuencia 

      Si cocino                                                me felicitarán. 
      Si me saco la lotería                              seré rico.  
      Si encuentras mis anteojos                   te lo agradeceré.  

Pretérito de subjuntivo                             Pospretérito 

     Forma condicional                                  Posibilidad de 

     Si cocinara rico                                    me felicitarían. 
     Si me sacara la lotería                          sería rico.                   

     Si encontraras mis anteojos                 te lo agradecería. 

     La condición es indispensable para expresar nuestro punto de vista sobre una situación 
determinada. Esta condición siempre está sujeta a la posibilidad de realizarse o no. 
     Cuando estamos más seguros de que la condición puede realizarse, usamos el tiempo 
presente del modo indicativo en la oración condicionada y el futuro, en la oración principal. 
                             Si nos respetamos,          seremos una sociedad mejor.                                         
                                       Condición                                Oración principal 

 
      Cuando expresamos condiciones cuya realización es muy difícil, usamos la forma 
condicional del verbo en la oración principal y el pretérito de subjuntivo en la oración 
condicionada. 
                        Si no existiera la desigualdad,   seríamos más felices. 
                                         Condición                     Posibilidad o deseo 
 

El guión menor es ( - ) es un signo ortográfico que tiene los usos siguientes: 
 Al terminar la línea escrita, cuando la palabra está incompleta. 
                distan-                    resplan-                     descar- 
                cia                           dor                              ga                                                                  
 

 Si dicha palabra principia o termina en sílaba de una sola vocal, no debe 
quedar sola ni al principio ni al final de la línea escrita. 

 Entre dos palabras que son independientes entre sí, pero coparticipan en un 
significado:   histórico-crítico,   físico-químico. 

 Como signo con significado de menos. 

 Como elemento de separación en el correo electrónico.  
rosas-rubí@hotmail 
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Unidad tres. Lo que creo, lo que conozco y lo que sé 
 
Mi opinión sobre algunos temas. 
Lea los siguientes adjetivos calificativos para seleccionar aquellos que expresen mejor su 
opinión en relación con los temas que se mencionan a continuación. 
 

 
 
 
Lea los siguientes temas y anote el adjetivo calificativo que le corresponde, de acuerdo con 
lo que usted cree, sabe y conoce de cada uno de ellos.  Vea el ejemplo. 

 

  

Operante Adecuada Ineficaz Pertinente bueno 

Eficaz Malo Suficiente Necesario 

Irrelevante 

Inoportuno Importante 

Tema Adjetivo 

Educación 

Juventud 

Necesaria 

 

Seguridad pública 

Drogadicción 

Derechos humanos 

Sexualidad 

SIDA 

Violencia intrafamiliar 

Embarazo y métodos anticonceptivos 

Narcotráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Toda opinión es un punto de vista personal, basada en conocimientos, 
experiencias y creencias, por ello es importante respetarla. 
          Las opiniones se originan en las creencias, conocimientos y 

experiencias personales.  

Para manifestar una opinión con respecto a un tema o problema es necesario que 

se dé un proceso que requiere: 

1. Definir el tema o problema por medio de comentarios, charlas, debates, 
etcétera. 

2. Buscar la información respecto a la situación y sobre las posibles 
soluciones. 

3. Relacionar causas y consecuencias para anticipar soluciones. 
4. Llegar a conclusiones a partir de las conversaciones, discursos, debates y 

escritos para emitir una opinión. 
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Los marcadores textuales.      El estilo directo y el estilo indirecto. 

¿Para qué sirven los marcadores textuales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Lea el texto siguiente poniendo atención especial a las palabras resaltadas con negritas. 

1. Este texto trata de explicar la importancia que tienen los marcadores, porque nos 
indican si el tema se está introduciendo, si se inicia un nuevo tema; el orden de la 
narración, si continuamos con el mismo tema, si estamos resumiendo, si estamos 
terminando el escrito, etcétera. 

2. Ante todo debemos decir que estos marcadores textuales se encuentran generalmente 
al principio de cada párrafo. 

3. Además los marcadores nos ayudan, como lectores, a seguir la coherencia del texto.  
Es decir, a comprender que todos los párrafos de un texto se relacionan entre sí. Por 
ejemplo, en este escrito, las frases o palabras marcadas con letras resaltadas nos 
permiten construir la secuencia de nuestras ideas. 

4. Para finalizar, podemos asegurar que si leemos los marcadores textuales con cuidado, 
podremos comprender mejor un texto y si al escribir, organizamos nuestras ideas 
anteponiendo a cada una de ellas un marcador textual, tendremos escritos más claros. 

 

Ejercicio: haga un resumen usando los marcadores textuales señalados con negritas en el 
escrito anterior para reproducir la idea principal de cada párrafo. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Los marcadores textuales están formados por una o más palabras que permiten enlazar y 
ordenar las oraciones dentro de un texto para que éste pueda interpretarse con mayor claridad y 
en forma correcta.  Permiten, a la vez, redactar en forma clara y comprensible los escritos, lo 
cual facilita la lectura y de los mismos. 
 
Los marcadores textuales sirven para: 

 Introducir el tema: con el fin de, para iniciar, nos proponemos, el objetivo principal… 

 Marcar el orden: primeramente, después, a continuación, seguidamente… 

 Distinguir las ideas: por un lado, como resultado, asimismo, observe que… 

 Hacer hincapié en una opinión importante: hay que tener en cuenta, en efecto… 

 Detallar nuestras ideas: por ejemplo, en particular, en este caso… 

 Resumir o concluir un pensamiento: en resumen, para concluir, en definitiva… 
Los marcadores textuales expresan también: 

 El tiempo y el espacio: de inmediato, ahora mismo; dentro de, en este lugar… 

 Las causa y las consecuencias: como resultado, en consecuencia, por lo tanto… 

 Las condiciones y las finalidades: siempre que, con el propósito de… 

 Nuestras oposiciones y objeciones: pero, no obstante, sin embargo. 
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¿Cómo nos expresamos de manera directa o indirecta? 

Lea con atención los textos  A  y  B  de la siguiente página. 

 

 

 

 

 

Observe los signos de puntuación que aparecen en el Texto  A  y conteste: 
¿Qué signo se usa para distinguir el turno de cada uno de los hablantes (interlocutores) en este 
diálogo? 
_______________________________________________________________________________ 

   
¿Lo ha visto antes?           Sí                                       No 
 
¿En dónde? _____________________________________________________________________ 

             
Observe los signos de puntuación que aparecen en el Texto  B  para indicar si la frase que aparece 
entre los signos de puntuación corresponde al narrador de la anécdota  (yo) o al amigo. 
¿Qué frase corresponde al  yo? 
______________________________________________________________________________ 

 
Qué oración corresponde al amigo? 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué signos de puntuación acompañan a estas frases? 
_______________________________________________________________________________ 

 
¿Dónde se encuentra el signo de puntuación correspondiente a los dos puntos ( : )?                             
_______________________________________________________________________________                             
 
¿Por qué considera que se encuentran en ese lugar? 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

Texto  A 

1  ―  Quiero ir a comer a tu casa. 

2  ―  No puedo invitarte porque no hay   

          comida. Mi mamá está  trabajando  

 1 — Lo siento, ni modo. Otra vez será. 

    

 

Texto  B 

      Yo le dije a mi amigo: “quiero ir a comer 
a tu casa”, pero él me contestó: “no puedo 
invitarte porque mi mamá está trabajando y 
no hay comida en la casa”. 
       Así que yo le respondí algo triste: “Lo 
siento, ni modo. Otra vez será.” 

  

El estilo directo y el estilo indirecto 
El diálogo es una conversación entre dos o más personas llamadas interlocutores. 
El estilo directo dentro del texto reproduce las palabras del hablante o interlocutor 

exactamente igual a como fueron dichas  y la intervención de cada uno de ellos se indica con 

el guión mayor  (—) como se muestra en el Texto  A. 

El estilo indirecto reproduce las ideas del hablante, pero no sus palabras textuales, como se 

muestra en el Texto B.  Observe que se utiliza un verbo que expresa la idea, seguida de dos 

puntos  ( : ) y encerrada entre comillas  ( “  ” ) . 
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Mis argumentos 

 

 

 

 

 

      

Escriba sus opiniones a favor y en contra del aborto. 

Opiniones a favor: _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Opiniones en contra: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Lea cuidadosamente los siguientes nombre o sustantivos y escriba el número que corresponda a 
cada paréntesis. 
 
               1.  El cantante        2.  Los retrasados       3.  La talentosa        4.  Los  cumplidores                     

 

 

 

 

Observe que  los sustantivos el cantante, los retrasados, la talentosa, los cumplidores, que 
representan los sujetos de las oraciones principales,  se sustituyen con las oraciones quien canta, 
los que llegan tarde, la que tiene talento, quienes cumplieron. 
 
Quien canta    consigue éxito en las artes.                    El cantante    consigue éxito en las artes 

El guión se utiliza para introducir a los hablantes directamente en un diálogo. 
 
Los dos puntos  (  :  ) anuncian que aparecerá el texto de algún interlocutor en forma indirecta. 
 
Las comillas  ( “   ” ) indican que el texto que se encuentra en medio de ellas corresponde a un 
interlocutor que no lo expresa de manera directa. 

          Cuando escuchamos y leemos temas de nuestro interés, en ocasiones la 
información que recibimos no es convincente o clara, por lo que hacemos comentarios, 
planteamos ideas, puntos de vista, razones y argumentos a favor y en contra de la 
información recibida. 
          Estos argumentos a favor o en contra los mencionamos para defender o rechazar 
una opinión, una idea, una propuesta o una causa. 

        “El aborto se ha convertido en un problema de salud pública porque cada año es 
mayor el número de mujeres que lo practican con riesgos para su vida. 
         Lo grave de la situación es que también aumenta el número de mujeres que 

mueren por esta causa. ¿Cómo resolvería esta situación? 

A)  Oraciones con función de sujeto B) Oración principal 

La que tiene talento           (    ) 

Quienes cumplieron           (    ) 

Los que llegan tarde          (    ) 

Quien canta                        ( 1 ) 

consigue éxito en las artes. 

están apuntados en la lista. 

espanta sus penas. 
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Las oraciones subordinadas sustantivas y sus funciones 
 
¡Por qué son oraciones subordinadas y sustantivas?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predicado nominal y complemento directo 

 

 

 

 

 

 

¿Recuerde que los predicados nominales 
 Se relacionan con verbos copulativos ser y estar? 

 El sustantivo, adjetivo o participio que sigue al verbo copulativo califica, clasifica o 
identifica al sujeto. 
 
1.- Las paredes de la casa están dañadas.    2.- El agua es un líquido incoloro. 

 

El complemento directo es el que nombra al ser o al objeto sobre el que recae la 
acción del verbo. 
 
           1.- Mi papá compró una bonita camisa.      2.- Ella trajo un ramo de flores. 
 
Ell complemento directo se encuentra preguntando  ¿qué?   y a continuación el 
verbo.   ¿Qué compró?  Una bonita camisa.      ¿Qué trajo ella?  Un ramo de flores.  

Recuerde que las oraciones subordinadas forman parte de una oración principal donde 

cumplen una función específica, pero su significado es incompleto ya que está subordinado a 
de la oración principal. 
 
Las oraciones subordinadas sustantivas, como su nombre lo indica, cumplen las funciones 
de un sustantivo, por ello pueden desempeñar las funciones de sujeto, predicado nominal, 
complemento directo e indirecto. 
 
Oraciones sustantivas con funciones de sujeto: 
1. Es necesario       que realicemos este negocio.  
      Oración principal                           Oración subordinada  

 
2. Los que llegaron tarde      no terminaron su trabajo. 

          Oración subordinada                                 Oración principal        
          

Oraciones sustantivas con funciones de complemento u objeto directo. 
1. A ella le pedimos      que trajera un jarrón nuevo. 

       Oración principal                             Oración subordinada  

2. Lucha por conseguir        aquello que te sea útil. 
                Oración principal                                    Oración subordina  

 

Oración sustantiva con función de complemento u objeto indirecto. 
1. Ellos darán un reconocimiento      a los empleados que logren mejores resultados. 

                                    Oración principal                                                                          Oración subordinada  

2. A los  médicos que lo atendieron        Carlos envió una carta de agradecimiento. 
                   Oración subordinada                                                                     Oración principal 

 

Oraciones sustantivas con función de predicativo  (predicado nominal). 
1. Mi prima Claudia fue             la que distribuyó los regalos en la fiesta. 

                            Oración principal                                                              Oración subordinada 

2. Los adultos mayores serán      quienes ocupen este amplio lugar de recreo. 
                                  Oración principal                                                             Oración subordinada  
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Ejercicio: sustituya en los siguientes textos la palabra escrita con “negritas”, por una oración que 

tenga significado semejante.    Ejemplo: 

 
1.- Tu silla es un estorbo.                                   1.-  Tu silla es la que estorba. 

2.- Juan es el equivocado.                                 2.-  ___________________________________ 

3.- Mis padres son los deudores.                       3.- ___________________________________ 

4.- El juez dirá lo necesario.                               4.- ___________________________________ 

5.- Mi madre comprará tus regalos.                    5.- ___________________________________ 

 
En el ejercicio anterior escriba en el  cuadro correspondiente                 cuando la función  
 
del nombre marcado con “negritas” sea predicado nominal y               cuando su función sea  
 
de complemento directo. 
 

Las oraciones subordinadas adverbiales y su clasificación. 

¿Cuáles son las circunstancias de la vida que se reflejan en las oraciones subordinadas 

adverbiales de circunstancia 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
Escriba en las líneas las palabras modo, tiempo o lugar según corresponda al tipo de la oración 
subordinada que aparecen entre paréntesis. 
 
1.- _________________Los ladrones huyeron, como habían acordado con sus compañeros.  
 
2.- _________________Terminé la tarea, mientras tú llegabas. 
 
3.- _________________Donde había un poco de sombra, los atletas descansaron. 

PN 

 

 

 

 

 PN 

CD 

Recuerde que los adverbios son palabras que precisan, matizan o amplían el significado 

de un verbo, de un adjetivo o de otro adverbio.  Ejemplo: 

Mi hermano escribe.                Mi hermano      escribe        muy          bien.  
                    verbo                                               verbo        adverbio      adverbio 

 
Ellos colocaron los libros       Ellos colocaron los libros   sobre   el   escritorio. 
            verbo                                                                           adverbio                                                                                                  

             Oraciones subordinadas adverbiales 
      Circunstanciales 

 Modo                 Lo hice (como pude).  

 Tiempo             Trabajo (desde que era niño). 

 Lugar                 Entré (por donde nadie me esperaba). 

 A 
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¿Cómo se comparan los tamaños, las cantidades y las cualidades usando la lengua? 
 
Lea con atención el siguiente cuadro sinóptico. 

 
 

 

 

 

Escriba la palabra igualdad, superioridad, inferioridad,  consecutiva según sea la oración 
subordinada que aparece entre paréntesis. 
 

1. ___________________   Estaba tan asustada (que se desmayó).                                     
2. ___________________   Me diste (tanto como pedí).                                                      _ 
3. ___________________   Trabajó (menos de lo que esperaba).                                        ___ 

      4.   ___________________   Luis habló mucho más de lo esperado. 
      5.   ___________________   No estudió, por tanto reprobará el examen.                                       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oraciones subordinadas adverbiales 
            Cuantitativas: 

 Igualdad                Te quiero (tanto como te dije). 

 Superioridad         Te quiero (más de lo que crees). 

 Inferioridad            Hoy te quiero (menos que mañana).  

 Consecutivas        Te quiero (tanto que voy a enloquecer). 
                                  

 B 

Las oraciones subordinadas adverbiales 
 
 Causativas 

 Las causales expresan una causa real.  Lo compré (porque me pareció 
barato). 

 Las condicionales expresan una causa posible o hipotética.  Lo compraría si 
estuviera barato). 

 Las finales Expresan el propósito o el fin de la acción.  Lo compré para dártelo 
de regalo. 

 Las concesivas manifiestan que hay una concesión, una dificultad que no 
impide que se realice la acción del verbo principal.  Lo compré aunque estaba 
muy caro. 

 

      
Las oraciones subordinadas adverbiales nos permiten construir oraciones y expresar 
pensamientos que se refieren a las tres circunstancias fundamentales de nuestra vida: el 
tiempo, el modo y el lugar. 
    
  Estas oraciones adverbiales nos permiten comparar las cosas, las personas y las 
acciones que rodean nuestra vida, estableciendo tres relaciones básicas de: igualdad, 
superioridad e inferioridad, tanto como, más que, menos que.  Al mismo tiempo 
podemos expresar las consecuencias de la cantidad o la calidad de las cosas con nexos 
como: tanto que, tan que… 
     
Finalmente, con las oraciones adverbiales, expresamos nuestras proposiciones lógicas 
relacionando las causas reales, las condiciones hipotéticas, las finalidades y las 
concesiones con nexos como: porque, si, para y aunque. 
Empleando estas oraciones podemos enriquecer y perfeccionar nuestros textos. 
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Mi opinión y la comunidad 

       

Expresamos nuestra opinión.        Lea y comente. 

 

¿Cree que el voto es la manera de expresar una opinión?   

Exprese por escrito los argumentos o razones que sustenten su opinión. 

                       Opinión a favor                                            Opinión en contra    

1.- _____________________________       1.-  ____________________________ 
2.- _____________________________       2.- _____________________________  
3.- _____________________________       3.- _____________________________ 
4.- _____________________________       4.- _____________________________ 
 
Lea el texto y, en su cuaderno, conteste las preguntas. 
 

 

 

 

 
¿Cuál es la causa del problema que plantea el texto? 
 
¿Cómo se puede solucionar el problema. 
 
Utilice su cuaderno y en tres párrafos escriba el planteamiento, las causas y las soluciones que 
usted propone para resolver el problema. 
 
                            Descripción del conflicto. 
 
                            Causas del problema. 
 
                             Posibles soluciones al problema. 

 

En este tema usted: 

Expresará por escrito su opinión sobre 

un tema, distinguiendo creencias, 

conocimientos y saberes, para 

argumentar su opinión. 

 

Conocerá el uso de los verboides y 

autocorregirá el empleo del gerundio.      “El voto en México es la forma de elección democrática”. 

¡Participe en su comunidad! 
“En la comunidad de El Rosario, el presidente municipal ha solicitado a vecinas y vecinos su 
contribución, tanto económica como de mano de obra, para llevar a cabo diversos trabajos. 
Expone que los recursos económicos asignados al municipio se agotaron; esto ha ocurrido en 
un periodo muy corto.  Pero el malestar de la comunidad se ha generalizado por la falta de 
servicios y porque ellos ya cumplieron con el pago de sus impuestos.  Pero el funcionario 
hace un llamado a la población para ¡participar en su comunidad!” 

Párrafo  1: 

Párrafo  2: 

Párrafo  3: 
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Mi opinión en quejas y solicitudes. 
 

Lea, reflexione y conteste.      
¿Alguna vez ha tenido que presentar una queja?    Explique en su cuaderno y en forma oral.      

             

 

 

 

 

 

 
Ejercicio: con los datos del texto  ¡Participe en su comunidad!  Escriba una queja o una 
solicitud a nombre de la comunidad de El Rosario.        (Realice la actividad en su 
cuaderno). 
 
 

 

 

 

En una queja es importante exponer nuestra opinión sobre la situación que nos interesa y que 
nos provoca malestar, así como proponer una solución al problema. 

Si nos interesa obtener algún servicio público, elaboramos una solicitud  o escrito en que 
pedimos algo y argumentamos las razones de nuestro pedido. 

Al presentar una queja y/o solicitud debemos dirigirla a la persona o autoridad directamente 
involucrada en el asunto de nuestro interés.  Si no obtenemos respuesta favorable, habrá que 
buscar otras instancias que atiendan y solucionen nuestro problema 

Debemos recordar que al presentar una solicitud o petición ante la autoridad, ejercemos un 
derecho que nos da la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Capítulo  
 
1., De las garantías individuales. 
Artículo 8º   “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de 
petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en 
materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual 
tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”. 
  

Los verboides: gerundio, infinitivo y participio tienen funciones de verbo. 

 El infinitivo tiene además una función de nombre o sustantivo cuando va acompañado 
de artículo.  Por ejemplo:  “El vivir”. 

 El Participio desempeña también, en forma frecuente, la función de adjetivo. Por 
ejemplo: “El libro leído”. 

 El gerundio solamente tiene función de adjetivo con los verbos arder  y  hervir. Por 
ejemplo: “Casa ardiendo.   “Agua hirviendo”. 

 El uso del gerundio en oraciones que indican tiempo como en estos ejemplos: “Lo 
saludó, saliendo del cine”  (cuando salía),  tiene función de adverbio. 

 

 


