
Semana del 25 al 29 de mayo. 

Guía 7 Lenguaje 7° básico 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Reconocer las funciones del lenguaje y crear frases. 

PRIMERO ES IMPORTANTE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES CUANDO TE PIDO QUE COPIES LAS 

DEFINICIONES, ES PORQUE NO DEBEMOS PERDER EL HABITO DE LA ESCRITURA, YA QUE NOS 

PERMITE MEJORAR NUESTRA ORTOGRAFIA, LA CALIDAD DE LA LETRA, ETC. (LAS GUIAS PUEDES 

IMPRIMIRLAS PERO NO LOS CONCEPTOS)  TOMATE TU TIEMPO NO HAY APURO, TU LETRA DEBE 

QUEDAR ORDENADA, EVITA LOS BORRONES.   

1.-  Lee y anota las frases en tu cuaderno y anota la función del lenguaje  que predomina. 

                        La palabra «cinegética» es un cultismo. 

                        - ¡Oiga!, ¡oiga!... sí, sí,... ¡hable! – 

                        - ¿Quien escribió Don Quijote de La Mancha?  

                        - «Contamos contigo.»  

                        - Hoy no vamos a salir.  

                        - ¡Ojalá vuelvas pronto! 

                        - Llueve. Estoy triste. ¿Cuándo cesará de llover?  

                        - Los artículos son palabras átonas.  

                        - ¡No tardes!  

                        - ¡Buenos días!  

                        - Parece que hoy hará calor.  

Queridos niños esta semana puede ser la última que le dediquemos a las funciones del lenguaje, 

apóyate en n el cuaderno con las definiciones si tienes dudas puedes consultarme. 

Una vez que termines tu trabajo envía las fotografías de tu cuaderno, POR FAVOR QUE LAS 

FOTOGRAFIAS SEAN CLARAS, QUE LAS PUEDA LEER,  puede ser en Word o pdf, preocúpate de que 

queden nítidas para poder revisar su contenido.  Cuida tu letra y ortografía. El correo de envío 

7basico.cervantino@gmail.com   coloca tu nombre y la asignatura es importante. Para el viernes 

29 de mayo. 

En cuanto al plan lector espero tu resumen. 

mailto:7basico.cervantino@gmail.com


2 Con intención de usar las distintas funciones comunicativas, elabora mensajes o frases en 

los que predomine una función del lenguaje. (3 mensajes o frases para cada función) 

 Apelativa 

Referencial 

Metalingüística 

Expresiva 

Fática  

Poética 

3.- Si puedes acceder a internet visita la página  

https://www.cerebriti.com/juegos-de-funciones+del+lenguaje/tag/mas-recientes/  

Donde encontraras juegos para practicar el reconocimiento de las funciones del lenguaje, me 

cunetas como te fue y a que jugaste. 

4.- No olvides los resúmenes del plan lector. 

  

https://www.cerebriti.com/juegos-de-funciones+del+lenguaje/tag/mas-recientes/

