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DOCENTE: ELODIA DE LA CRUZ GRANJA  ÁREA: HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA 

CONTENIDO(S):   
N° DE HORAS: 40 HORAS (4 HORAS POR 10 
SEMANAS) 
 
GRADOS:  8 – (1,2,3,4,5,6) 
 
PERIODO: PRIMERO 

 Funciones del lenguaje 

 Reglas de la coherencia textual 

 La cortesía comunicativa en el chat 
 

-  

DESEMPEÑOS: 

 Explica conceptualmente las principales funciones del lenguaje: expresiva, apelativa, metalingüística, estética, fática y referencial. 

 Analiza las funciones del lenguaje. 

 Usa y explica conceptualmente las reglas de la coherencia textual. 

 Valora el papel de la cortesía comunicativa en los intercambios orales. 

NOMBRE DE LA GUÍA: Afianzando lectura, escritura y oralidad 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 

 Preguntas problémicas 

 Consulta de temas 

 Elaboración de actividades. 

INTRODUCCIÓN: 
Lograr una educación de calidad es el objetivo que siempre nos trazamos para construir igualdad de oportunidades. 
Al realizar esta guía pensé que era una herramienta pedagógica muy valiosa que va a ayudar a obtener grandes conocimientos; de 
allí la importancia que la trabajen, la disfruten con su familia, aprendan con ellos y descubran las diferentes formas de las funciones 
del lenguaje, la importancia de la coherencia textual y la cortesía comunicativa en el chat. 
EXPLORA, CONOCE Y APROPIATE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
FUNCIONES DEL LENGUAJE. 

 
LEE EL TEXTO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS. 
“estábamos rodeados de montañas vírgenes, pero yo quería conocer el mar. Por suerte mi voluntarioso padre consiguió una casa 
prestada de uno de sus numerosos compadres ferroviarios. Mi padre, el conductor, en plenas tinieblas, a las cuatro de la noche8nunca 
he sabido por qué se dice las cuatro de la mañana) despertaba a toda la casa con su pito de conductor. Desde ese minuto no había 
paz, ni tampoco había luz, y entre velas cuyas llamitas se doblegaban por causa de las rachas que se colocaban por todas partes, mi 
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madre, mis hermanos Laura y Rodolfo Y la cocinera corrían de un lado a otro  enrollando  grandes colchones que se trasformaban en 
pelotas inmensas envueltas en telas de yute que eran apresuradamente corridas por las mujeres. Había que embarcar las camas en 
el tren.” 
 
a. ¿cómo usa el escritor la función referencial del lenguaje? 
b. Pablo Neruda acude a la función expresiva: ¿cómo se evidencia esto? 

 
Propón 
 
Elabora un dibujo o un comic en el que ejemplifiques el uso de alguna función del lenguaje. 
 
REGLAS DE LA COHERENCIA TEXTUAL. 
 
PREGUNTA PROBLÉMICA 
 
LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
“el mundo de Sofía  no es solo una novela de misterio, también en la primera parte del discurso periodístico se habla de aquellos 
métodos que llevan a considerarla de esa manera”. 
RESPONDE. ¿Consideras claro el mensaje de este texto? Explica por qué se le puede considerar incoherente. 

 
ARGUMENTA 
1. completa con ejemplos los espacios 

Deíctico personal--------------------------------------------------------------------------------------- 
Deíctico temporal-------------------------------------------------------------------------------------- 
Deíctico espacial----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PROPÓN 
2. Escribe un párrafo a partir de alguno de los siguientes enunciados o temas, teniendo en cuenta la regla de recurrencia o repetición. 

 Las ciudades colombianas 

 El árbol de mango 
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TRANSVERSALIDAD – EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD  Y LA CIUDADANIA 
 

3.  A Nicolás se le enseñó desde niño que consumir alcohol es una práctica que demuestra la fortaleza de los hombres. Pero a él no 
le gusta embriagarse y    por   ello es rechazado por sus compañeros. Escribe un texto coherente rechazado por sus compañeros. 
Escribe un texto coherente rechazando la presión social frente a estas prácticas de género estereotipadas. 
 

LA CORTESÍA COMUNICATIVA EN EL CHAT 
 
PREGUNTA PROBLÉMICA. 
Haz un recuento de las características de los mensajes que escribes en tu chat o en tu celular. ¿qué crees que deberías hacer para 
que los mensajes sean más amables? 

 
Interpreta 
1. Da ejemplos de emoticones que consideras apropiados utilizar en la siguientes situaciones de comunicación vía chat: 

 Un familiar cercano de uno de los compañeros está enfermo 

 Un compañero sufre una lesión en educación física 

 En la calle, una persona grita que la roban 
 
Argumenta 
2. Menciona tres ventajas y tres desventajas del chat frente a la comunicación tradicional  

Cara a cara 
 
Propón 
3. Reflexiona sobre tus errores en cuanto a la cortesía comunicativa en el chat. Menciona los más frecuentes e identifica la solución 

para cada uno. 
4. Reflexiona sobre cada una de éstas preguntas a partir de tu experiencia. 
a. Expresa como es tu actitud ante las otras personas  
b. Define tres aspectos de tu actitud ante los demás que debes mejorar. Escribe cómo lo harás 
c. Realiza una lista de sugerencias respetuosas de las actitudes que tus compañeros deben reforzar. 
 

Transversalidad – Estilos de vida saludable 
Una persona asertiva a la hora de hablar demuestra su inteligencia. Esto le permite comunicarse y expresar lo que piensa y siente de 
manera correcta. 
También le aporta al crecimiento personal e intelectual. ¿Con qué acciones de tu vida cotidiana demuestras que sabes comunicare? 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Se espera que el estudiante pueda dar cuenta de su comprensión de las diferentes funciones y pueda representar alguna de ellas. 

 Que el estudiante use algunas de las reglas de la coherencia textual propuesta. 

 Que el estudiante se haga un ejercicio reflexivo alrededor de las formas en las que se comunican ideas o mensajes por el chat. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

 Presentar resumen de los temas consultados a través  de esquemas, mapas conceptuales, etc. 

 Realizar glosario de las palabras desconocidas con su respectivo significado. 

 Presentar actividades de aprendizaje realizadas, teniendo en cuenta orden y buena ortografía. 

REFERENCIAS: 

 Vamos a aprender Lenguaje 8.MINEDUCACION 
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FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 
PREGUNTA PROBLÉMICA 
 
¿Qué función comunicativa expresa o se puede inferir de un personaje que está sonriendo?. 
 
ANALIZA Y CONOCE 
 
Según el acto comunicativo y la intención que este pueda tener el lenguaje cumple unas funciones. A partir de estas funciones es posible 
describir, analizar y determinar los objetivos que se trazan las personas al interactuar en un proceso de comunicación. 
 
Las funciones del lenguaje describen la forma en que las personas interactúan y los objetivos o intenciones que hay detrás de su actitud 
comunicativa. 
 
Función expresiva 
Es la que permite compartir sentimientos, deseos y estados de ánimo. Esta función se puede ver en los escritos de un diario, charlas 
telefónicas, poemas, correos electrónicos, mensajes radiales, entre otros. Un ejemplo concreto en el que se evidencia esta función es: 
¡estoy tan enamorado! 
 
Función apelativa 
Le permite al emisor persuadir al receptor en el acto comunicativo. Con recursos verbales, el emisor construye un mensaje de tal forma 
que se logre su objetivo: persuadir. Los recursos verbales más utilizados son las preguntas, los vocativos (tú, Javier), el modo imperativo 
o las órdenes (piensa, define) y adjetivos valorativos (increíble, maravilloso). 
 
Función metalingüística 
Es aquella que permite reflexionar sobre el lenguaje mismo cada vez que hablamos, escribimos o nos expresamos. Si el receptor no 
escuchó el mensaje, el emisor lo repite. De la misma forma, si el término que uso el emisor se presta para ambigüedades, este tiene la 
posibilidad de aclararlo. 
 
Función estética 
Uso del lenguaje para manipular la forma en la que se crea el mensaje. Se expresa en el juego o los diferentes estilos literarios. Un 
poema, una canción o un diálogo en una obra de teatro. 
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Función fática 
Corresponde a los mensajes o expresiones, cuya función es la de iniciar, prolongar o interrumpir una comunicación. Cualquiera de los 
participantes puede usarla sin restricción alguna. Cuando alguien no comprende, por ejemplo, en una llamada telefónica dice: ¿cómo?, 
me repites. 
 
Función referencial 
Esta función le permite a los participantes de la comunicación nombrar o describir hechos de carácter periodístico, informativo, biográfico, 
etc. 
 
REGLAS DE LA COHERENCIA TEXTUAL. 
 
PREGUNTA PROBLÉMICA 
 
LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
“El mundo de Sofía  no es solo una novela de misterio, también en la primera parte del discurso periodístico se habla de aquellos métodos 
que llevan a considerarla de esa manera”. 
 
RESPONDE. ¿consideras claro el mensaje de este texto? Explica por qué se le puede considerar incoherente. 
 
ANALIZA Y CONOCE 
La conexión clara y significativa entre las partes de un texto hace que este sea coherente. 
Un discurso es coherente cuando la información o las ideas que describe se presentan de forma lógica. Existen algunos mecanismos 
que sirven para entrelazar las oraciones de forma que se articulen para construir el sentido global del texto y que este resulte coherente. 
 
Regla de recurrencia o repetición 
La información dada en un texto escrito se retoma en ciertos momentos con el propósito de conectarla con la nueva información que se 
quiera incorporar para articular el discurso de manera coherente y presentar de forma lógica la progresión de ideas. A esto se le conoce 
como regla de recurrencia o repetición. 
 
Dado que el fenómeno anterior puede dar lugar a la redundancia, se suele recurrir al uso de deícticos. Estos son palabras que pueden 
sustituir un nombre o un sintagma, no tienen significación por sí solas porque requieren un contexto y están clasificados así: 
 

 Deícticos  personales: hacen referencia a las personas .ejemplo 
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A Juana le dieron vacaciones. 
Ella llegó feliz 

 Deícticos temporales: hacen referencia un momento específico. Ejemplo 
María dijo que no venía porque tenía un paseo hoy. 

 Deícticos espaciales: hacen referencia a un lugar determinado. Ejemplo 
Daniel estaba en la fiesta. Sus padres no se imaginaron que estaba allí. 

 
La progresión temática 
Esta regla hace referencia a la forma como se agrega información y se desarrolla el tema en un discurso. Con ese propósito, recurre a 
dos conceptos: tema y rema. 
Tema: contiene la idea central del texto. Constituye la información conocida y se da en la forma más reducida posible. por ejemplo: “el 
perro es un animal doméstico”.  
 Rema: se trata de ideas que aportan o complementan la información conocida para desarrollar el tema. En consecuencia con el anterior 
ejemplo, sería: “el perro es un animal doméstico que pertenece a la especie de los cánidos; sirve de compañía al ser humano y apoya  
a este en algunas actividades”.  
 
LA CORTESÍA COMUNICATIVA EN EL CHAT 
 
PREGUNTA PROBLÉMICA. 
Haz un recuento de las características de los mensajes que escribes en tu chat o en tu celular. ¿qué crees que deberías hacer para que 
los mensajes sean más amables? 
 
ANALIZA Y CONOCE 
Es importante que entiendas las consecuencias de tus palabras en tus relaciones. Un malentendido, generado por el mal uso de los 
códigos de la comunicación, puede ser incómodo para los otros. 
 
El chat brinda la posibilidad de comunicarse casi en forma simultánea con varios internautas a la vez. Como en cualquier situación 
comunicativa, deben seguirse algunas reglas de cortesía. 
 
Las convenciones en el chat 
 
El chateador, o usuario del chat, debe tener en cuenta algunas convenciones o normas sociales en las salas de chat. Las más comunes 
son las siguientes: 
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 Seguimiento al tema. las salas de chat se determinan según los temas de conversación. Es importante respetar el tema que las 
identifica y no pretender conversar sobre otra cosa. 

 Uso de mayúsculas. Escribir toda una palabra o frase en mayúscula significa gritar; por eso, solo se deben usar las mayúsculas 
en caso de necesidad. Es importante conocer el uso de la tipografía en la comunicación. 
Símbolos como las comillas, los signos de admiración, las cursivas y las negritas pueden hacer más efectivo el mensaje si los 
usas adecuadamente. 

 Empleo de emoticonos .Se acostumbra utilizar emoticonos, símbolos como   que representan distintos estados de ánimo. No 
se debe abusar de ellos. 

 Permanencia en la sala. Si no se responde a las preguntas que sea hacen, lo más aconsejable es dejar la sala y probar suerte 
en otra; nunca reclamar atención indebidamente. 

 Privacidad. En las salas de chat los mensajes serán vistos por todos los usuarios que estén conectados. Sin embargo es posible 
sostener una conversación electrónica privada si se elige la opción “privado”; así, los mensajes serán leídos solamente por los 
usuarios seleccionados. 

 
El interés por los otros 
 
El interés por los otros es la capacidad personal de valorar la interdependencia con otras personas y, en consecuencia, actuar en relación 
con ellas en un ámbito de respeto y cuidado colectivo. 
 
En cualquier situación comunicativa es fundamental tener actitudes positivas para que la comunicación fluya de manera adecuada; esto 
también aplica en las comunicaciones a través de las herramientas electrónicas, como el chat, los mensajes de texto, etc. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE - FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 
LEE EL TEXTO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS. 
 
“estábamos rodeados de montañas vírgenes, pero yo quería conocer el mar. Por suerte mi voluntarioso padre consiguió una casa 
prestada de uno de sus numerosos compadres ferroviarios. Mi padre, el conductor, en plenas tinieblas, a las cuatro de la noche8nunca 
he sabido por qué se dice las cuatro de la mañana) despertaba a toda la casa con su pito de conductor. Desde ese minuto no había paz, 
ni tampoco había luz, y entre velas cuyas llamitas se doblegaban por causa de las rachas que se colocaban por todas partes, mi madre, 
mis hermanos Laura y Rodolfo Y la cocinera corrían de un lado a otro  enrollando  grandes colchones que se trasformaban en pelotas 
inmensas envueltas en telas de yute que eran apresuradamente corridas por las mujeres. Había que embarcar las camas en el tren.” 
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c. ¿cómo usa el escritor la función referencial del lenguaje? 
d. Pablo Neruda acude a la función expresiva: ¿cómo se evidencia esto? 

 
Propón 
 
Elabora un dibujo o un comic en el que ejemplifiques el uso de alguna función del lenguaje. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE - REGLAS DE LA COHERENCIA TEXTUAL. 
 
ARGUMENTA 
 

3. completa con ejemplos los espacios 
Deíctico personal--------------------------------------------------------------------------------------- 
Deíctico temporal-------------------------------------------------------------------------------------- 
Deíctico espacial----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PROPÓN 

4. Escribe un párrafo a partir de alguno de los siguientes enunciados o temas, teniendo en cuenta la regla de recurrencia o repetición. 

 Las ciudades colombianas 

 El árbol de mango 
 
TRANSVERSALIDAD – EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD  Y LA CIUDADANIA 

3. A Nicolás se le enseñó desde niño que consumir alcohol es una práctica que demuestra la fortaleza de los hombres. Pero a él no 
le gusta embriagarse y por ello es rechazado por sus compañeros. Escribe un texto coherente rechazado por sus compañeros. 
Escribe un texto coherente rechazando la presión social frente a estas prácticas de género estereotipadas. 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE - LA CORTESÍA COMUNICATIVA EN EL CHAT 
 
Interpreta 

5. Da ejemplos de emoticones que consideras apropiados utilizar en la siguientes situaciones de comunicación vía chat: 

 Un familiar cercano de uno de los compañeros está enfermo 

 Un compañero sufre una lesión en educación física 

 En la calle, una persona grita que la roban 
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Argumenta 
6. Menciona tres ventajas y tres desventajas del chat frente a la comunicación tradicional  

Cara a cara 
 
Propón 

7. Reflexiona sobre tus errores en cuanto a la cortesía comunicativa en el chat. Menciona los más frecuentes e identifica la solución 
para cada uno. 

8. Reflexiona sobre cada una de éstas preguntas a partir de tu experiencia. 
d. Expresa como es tu actitud ante las otras personas  
e. Define tres aspectos de tu actitud ante los demás que debes mejorar. Escribe cómo lo harás 
f. Realiza una lista de sugerencias respetuosas de las actitudes que tus compañeros deben reforzar. 

 
Transversalidad – Estilos de vida saludable 
Una persona asertiva a la hora de hablar demuestra su inteligencia. Esto le permite comunicarse y expresar lo que piensa y siente de 
manera correcta. 
 
También le aporta al crecimiento personal e intelectual. ¿Con qué acciones de tu vida cotidiana demuestras que sabes comunicare? 
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PROYECTO TRANSVERSAL PACIVICO 
COMPETENCIAS CIUDADANAS: CONVIVENCIA Y PAZ. LITERATURA Y REALIDAD” 

 
CONCEPTUALIZACIÓN Y TALLER INTEGRAL – ACTIVIDADES  
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