
 

 

Escuela Santa Magdalena 

Guía de estudio de PRÁCTICAS DEL LENGUAJE para Diciembre- 

Febrero 2018- 2019 

AÑO: 1ERO. 

Unidad n° 1 

• ¿Cuáles son las diferencias del mito y la leyenda? 

• ¿Qué es la narración? 

• ¿Cuáles son los elementos de la narración? 

• ¿Qué son los personajes y los actantes? 

Unidad n° 2 

• ¿Qué son los cuentos maravillosos? 

• ¿Cuáles son las diferencias entre las secuencia principales y las 

secundarias? 

• ¿Qué es la elipsis? 

• Caracterizar a los cuentos. 

• ¿Qué diferencias existe entre los cuentos tradicionales maravillosos y el 

realista? 

• Clasificación del sustantivo. 

Unidad n° 3 

• Caracterizar a las fábulas. 

• ¿Cuál es la estructura de la narración? 

• ¿Qué es el conflicto? 

• Caracterizar a las narraciones didácticas. 

• ¿Qué son los apólogos? 

• ¿Qué es la moraleja? 

• ¿Cómo se clasifica el adjetivo? 



 

Unidad n° 4 

• Caracterizar al cuento realista. 

• ¿Qué es el narrador? 

• Diferencias entre historia y relato. 

• Características del cuento policial. 

• Enumerar los elementos de los relatos policiales. 

• Clasificación del pronombre. 

 

Unidad n° 5 

• Características del cuento fantástico y terrorífico. 

• Explicación del marco: tiempo y espacio de la historia. 

• ¿Qué es la descripción en la narración? 

• ¿Qué es el cuento de terror? 

• Explicar los hechos extraordinarios. 

• Diferencias entre la estructura deductiva y la inductiva. 

 

Unidad n° 6 

• ¿Qué es la novela de aventura? 

• ¿Qué es el orden de las acciones? 

• ¿A qué llamamos el ritmo en el relato? 

• ¿Qué son las voces de los personajes? 

• ¿Qué es la novela de aventura? 

• Características de la novela. 

• Enumerar los tipos de novelas. 

 

 

 

 

 



 

 

Práctica: 

a) Subrayar 10 sustantivos que aparezcan en “Los Colonizadores”, de 

Ray Bradbury, y clasificarlos semánticamente. 

“Los Colonizadores”, de Ray Bradbury 

Los hombres de la Tierra llegaron a Marte. Llegaron porque tenían miedo o 

porque no lo tenían, porque eran felices o desdichados, porque se sentían 

como los Peregrinos, o porque no se sentían como los Peregrinos. Cada uno de 

ellos tenía una razón diferente. Abandonaban mujeres odiosas, trabajos 

odiosos o ciudades odiosas; venían para encontrar algo, dejar algo o conseguir 

algo; para desenterrar algo, enterrar algo o alejarse de algo. Venían con sueños 

ridículos, con sueños nobles o sin sueños. El dedo del gobierno señalaba desde 

letreros a cuatro colores, en innumerables ciudades: HAY TRABAJO PARA 

USTED EN EL CIELO. ¡VISITE MARTE! Y los hombres se lanzaban al 

espacio. Al principio sólo unos pocos, unas docenas, porque casi todos se 

sentían enfermos aun antes que el cohete dejara la Tierra. Ya esta enfermedad 

la llamaban la soledad, porque cuando uno ve que su casa se reduce hasta 

tener el tamaño de un puño, de una nuez, de una cabeza de alfiler, y luego 

desaparece detrás de una estela de fuego, uno siente que nunca ha nacido, que 

no hay ciudades, que uno no está en ninguna parte, y sólo hay espacio 

alrededor, sin nada familiar, sólo otros hombres extraños. Y cuando los 

estados de Illinois, lowa, Missouri o Montana desaparecen en un mar de 

nubes, y más aún, cuando los Estados Unidos son sólo una isla envuelta en 

nieblas y todo el planeta parece una pelota embarrada lanzada a lo lejos, 

entonces uno se siente verdaderamente solo, errando por las llanuras del 

espacio, en busca de un mundo que es imposible imaginar. 

No era raro, por lo tanto, que los primeros hombres fueran pocos. Crecieron y 

crecieron en número hasta superar a los hombres que ya se encontraban en 

Marte. Los números eran alentadores. 

Pero los primeros solitarios no tuvieron ese consuelo. 

b) Colocar los sustantivos colectivos de: 

✓ Abeja:_____________________ 



✓ Soldado:___________________ 

✓ Perro:_____________________ 

✓ Oveja:_____________________ 

 

c) Cambiar el género y el número de los siguientes adjetivos. Subrayar 

los adjetivos INVARIABLES del género. 

✓ Tranquilo:_____________________ 

✓ Decisiva:______________________ 

✓ Importante:____________________ 

✓ Claros:________________________ 

✓ Legal:_________________________ 

✓ Portugués:_____________________ 

✓ Verde:_________________________ 

✓ Prometedor:____________________ 

✓ Amables:_______________________ 

✓ Gruesas:________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

d) Subrayar los adjetivos que aparecen en los siguientes textos y luego  

ubicarlos en la columna  de “EJEMPLOS”, según corresponda 

 



 

 

 

Biografía obligatoria: 

• El caballero de la armadura oxidada I. 

• Rafaela. 



Requisito para presentarse al examen: 

• Carpeta completa, adjuntando todos los trabajos prácticos realizados 

durante el año. 

• Presentar la guía de análisis completa, sin excepción.  

 


