
Semana del 11 al 15 de mayo. 

Guía 6 Lenguaje 7° básico 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Reconocer las funciones del lenguaje en diversas oraciones. 

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.-  Necesitaras los apuntes donde definimos cada función del lenguaje, apóyate en ese material. 

Copia las oraciones en tu cuaderno. Para cada oración debes reconocer la función del lenguaje que 

predomina. 

Ejemplo: 

Al rememorar eventos objetivos, como fechas: “Llegué a la Argentina en Agosto de 2014”. 

Función referencial, ya que informa, narra un hecho.  

1.- Cuando informamos de un evento mientras ocurre, o recién ocurrido: “Señora, se le cayó su 

bufanda”. 

2.- Un amigo triste nos dice que se siente “como si un camión le hubiera pasado encima”, y 

entendemos su estado interior sin tomar literal la expresión. 

3.- “¡Dichosos los ojos!” podemos decirle a un amigo que hace mucho no veíamos, para hacerle 

saber que estamos contentos de verlo. 

4.- Cuando pedimos la hora a un desconocido: “¿Me dice la hora, por favor?”. 

5.- Si desconocemos el significado de una palabra, podemos pedir ayuda al interlocutor para 

referir el objeto en cuestión: “¿Cómo se llama el aparato ése que trajiste el otro día?” 

Queridos niños esta semana practicaremos el reconocimiento de las funciones del lenguaje. 

Una vez que termines tu trabajo envía las fotografías de tu cuaderno, 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 xi_astudillo@hotmail.com  coloca tu nombre, es importante. Para el viernes 15 de 

mayo. 

En cuanto al plan lector ya debes haber elegido, un libro.  

mailto:xi_astudillo@hotmail.com


6.- Cuando recitamos un verso ante una situación específica, sólo por el placer de escuchar su 

belleza. Por ejemplo, ante el mar: “Necesito el mar porque me enseña: / no sé si aprendo música o 

conciencia: / no sé si es ola sola o ser profundo / o sólo ronca voz o deslumbrante / suposición de 

peces y navíos” (versos de Pablo Neruda). 

7.- Durante una conversación, mientras escuchamos, solemos acotar con pequeños sonidos para 

que el emisor sepa que prestamos atención: “ok”, “mmjm”, “ajá”, etc. 

8.- “¿Por qué a mí?” le pregunta a la vida alguien que atraviesa un momento atroz, pero no se 

trata de que realmente espere una respuesta: sólo quiere expresar su pesar por lo que le ocurre. 

9.- Una orden directa de un padre a un niño: “Cómete toda la comida”. 

10.- Un asaltante a su víctima: “¡Dame todo lo que tienes o disparo!”. 

TE DS CUENTA QUE LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE LAS UTILIZAMOS EN LA VIDA COTIDIANA. 

 

TRABAJO CON EL PLAN LECTOR. 

1 Recuerda que debes enviar todas las semanas tu resumen siguiendo la pauta enviada en marzo. 

2 Para este nuevo plan lector que tu escoges que leer dentro de las normas establecidas de edad 

de (10 a 14 años) y la cantidad de páginas (mínimo 100) 

3. Graba un AUDIO pide ayuda a tu familia. En ese audio debes contarme lo siguiente: 

a) Yo soy____tu nombre_______ 

b) El libro que escogí es _________________________ 

c) Su autor es  

d) El o los personajes principales son: 

e)  Elegí el libro porque________________________ 

PARA ENVIAR EL AUDIO LO PUEDES HACER JUNTO CON A FOTOGRAFIA DE TU CUADERNO. 

 

 

 


