Prácticas del Lenguaje 6to "A" y "B"
Día 1
Normativa.1)Completar con C o con S los espacios en blanco,según corresponda
.La tarde se adorme_ía lentamente
.Los vientos habían favore_ido la navega_ión y las velas de las naves pare_ían mover_e en el _ielo
.De pronto, las vo_es de los marineros rompieron el _ilen_io. Eran vo_es an_iosas pero aún pa_ientes, redu_idas por el cansan_io apenas a una debil emi_ión.
2) Escribe el sinónimo de estas palabras que lleven B
-Naipes:
-Tomar:
-Saltar:
-Aire Suave:
-Lodo:
-Descender:
3)Buscá el significado de cada palabra "BI" "BIS"
bicéfalo
bilingüe
bimotor
bimembre
bisnieto
bifurcación
biciclo
bisabuela
bisnieto
Día 2
1) Analizar sintácticamente. Indicá si son O.B/ O.U
 A) Lucas y Manuel realizaron un trabajo especial

B) Los amigos de Marcos estudian teatro en la escuela de arte


C) Día lluvioso


D) ¡Qué belleza!



E) Caminaba tranquilamente por el parque



F) Miraba atentamente


G) La expresión de los ojos despertó sentimientos


H) El teatro, tal como lo conocemos, surgió en la antigua Grecia



I) Los escritores escribieron y recitaron hermosos poemas 



J) Sol radiante


2) Clasificación de oraciones según la actitud del hablante
A) Definí los distintos tipos de oraciones 
Interrogativas - Exclamativas - Enunciativa - Afirmativa - Enunciativa negativa - Imperativa - Desiderativa 
B) Escribí dos ejemplos de cada una. (Recordá escribir oraciones elaboradas)
 

      
                                                  
 








Día 3
1) Buscá el mito: "Teseo y el minotauro"
2) Leelo atentamente
3) Realizá las siguientes actividades de comprensión
A) ¿Cómo es el minotauro?
B) ¿Qué conflicto tiene con teseo?
C) La diosa Fauna era la encargada de comunicar las acciones de los héroes griegos. Escribí una de las hazañas de Teseo como si ella la estuviera relatando
D) Elegí entre las opciones que representa cada uno de los elementos que utiliza Teseo para vencer al minotauro y justificá tu elección 
*La ESPADA representa la guerra/ la fuerza / la cobardía porque _________________________________________________________________________________________________________
*El OVILLO DE HILO simboliza la inteligencia / el amor / la unión porque__________________________________________________________________________________________________
E) Existen varios seres fabulosos del mundo mítico que combinan forma humana y animal. Describí cómo se constituyen:
-LOS CENTAUROS
-LAS SIRENAS







Día 4
1) Buscá las características de Prometeo
2) ¿Qué tienen en común Prometeo y Teseo?
3) ¿En que se diferencian?
4) Elegí el que más te guste y explicá por qué
5) Leé en el diccionario de la Real Academia Española (http://dle.ral.es) la definición de dédalo y averiguá ¿por qué será sinónimo de laberinto?













Día 5 
Variedades Linguísticas
"Lectoanálisis"
A) ¿Qué es un lecto?
B) Escribí el significado de:
-DIALECTO
-CRONOLECTO
-SOCIOLECTO
-TECNOLECTO
C) Hago lectomemoria
La última vez que conversé con alguien que tenía un ______ lecto distinto del mío, lo que más me llamo la atención fue_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Escritura y oralidad 
El registro es el modo en que se utiliza la lengua en las distintas situaciones en las que se emplea. Un hablante suele usar muchos registros. El registro formal y el registro informal
Averiguá cuál es la diferencia entre ambos registros 











Día 6
A) Leé la siguiente intervención de un amigo que reta a otro por tirar papeles en la calle : ¡Cualquiera! No da que hagas eso
B) Escribí el mismo mensaje de una persona a otra que no conoce
C) Redactá el mismo contenido de un cartel de la municipalidad
D) Ahorá escribí una conversación "formal" y otra "informal"






Día 7 y día 8
Retomamos los mitos
Lectura y comprensión
Leé: "Edipo y la esfinge"
A) Describí a la esfinge
B) ¿Es griega o egipcia?
C) Mencioná las tres acciones más importantes del mito
D) ¿Cuál de los personajes es el héroe? ¿Por qué?
E) ¿Qué papel juega Hera en este mito? ¿Colabora con los hombres o los perjudica?
F) Completá el siguiente resumen del mito
El héroe de este mito es ____________________ ya que vence a _____________ y así libera a los __________________.
Su ayudante es el rey ________________ porque le ofrece ___________ 
G) Marca con X los hechos que no figuran en "Edipo y la esfinge"
__ Las razones del enojo de hera
__ Como es la esfinge
__ Quién es Creonte 
__ De dónde viene Edipo 
H) Escribí una definición de mito a partir de las siguientes palabras: Orígenes, Dioses, Héroes, Hombres, Comunidad, Antiguo 









Día 9
¡A escribir, a dejar volar la imaginación!
.Inventá un mito en donde haya un héroe, un oponente que obstaculiza los própositos del héroe, un ayudante ( ayuda al protagonista a que logre su objetivo)
.Recordá las tres partes en que se divide una historia: Introducción - Conflicto - Situación final 
.Cuidá la ortografía, la coherencia y los signos de puntuación 











Día 10 
Conocemos distintos autores para luego trabajar con sus obras literarias
Buscá y escribí la biografía de:
-Florencia Gatarri
-Elicura Chihuailaf
- Canela 
-Liliana Cinetto 
Escribí una poesía o poema de cada autor
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