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Prácticas del lenguaje
Lengua y literatura II

SERIE



Para 
comenzar 

Para  
ampliar 

Para  
finalizar

Para integrar

Savia es una propuesta que promueve el desarrollo de capacidades fundamenta-
les mediante el aprendizaje significativo y que te acompaña a vos y a tu docente con 
una propuesta personalizable.

Savia propone la innovación como una forma de mejorar la calidad educativa,  
considerando principalmente los siguientes aspectos:
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Videos o animaciones para abordar los temas de la unidad, 
recordar lo que ya sabés y seguir aprendiendo.

Presentaciones, animaciones, actividades y textos para reforzar  
tu aprendizaje y comprender mejor los temas.

Actividades con las que podrás comprobar todo lo que aprendiste 
y cómo trabajaste.

Retos interdisciplinarios que propician la resolución de 
problemas ligados a la realidad.

Lengua y literatura II

CONOCÉ

• Propuestas para mejorar 
la comprensión lectora  
y la expresión oral.

• Herramientas y técnicas 
de estudio que te ayuda-
rán a aprender a aprender.

Desarrollo de capacidades

• Evaluación diagnóstica.
• Evaluación de proceso.
• Autoevaluaciones.
• ¡Retos! Para integrar los 

saberes de las diferentes 
asignaturas.

Aprendizaje efectivo

• Cuidado de uno mismo.
• Convivencia y cuidado 
 de los demás.
• Cuidado del ambiente.

Pedagogía del cuidado

Contás con un entorno virtual de 
aprendizaje en el que, junto con tus 
compañeros y guiado por tu docente, 
podrás acceder a más recursos y 
actividades, así como profundizar  
y ampliar los contenidos.

Este    impreso en las páginas del 
libro indica que en tu entorno virtual 
encontrarás más actividades, recursos 
y retos integradores.

Savia Lengua y literatura II. Prácticas del lenguaje da respuesta a los cuatro 
ejes fundamentales:

Ámbito de la literatura

Ámbito de estudio

Reflexión sobre el lenguaje

Ámbito de la participación ciudadana

Textos literarios

Textos instrumentales y de estudio

Gramática en contexto

    Textos en los medios



Inteligencia social 

Te animamos a la reflexión, a la 
participación y al debate sobre 
diversos temas. Podrás compartirlos 
en   , en el foro de valores.

Los distintos géneros literarios 
y textos informativos de 
actualidad, para leer y comentar.

Las claves de la lengua con 
actividades de gramática  
en contexto.

Aprender a aprender

Propuestas para aplicar 
técnicas de estudio e integrar 
herramientas digitales a tu 
aprendizaje.

Con el Glosario activo podrás 
pensar acerca del significado de 
las palabras en su contexto  
y enriquecer tu vocabulario.

Descubrí variedad de textos  Escribí correctamente Taller de comunicación

Resolución de problemas  
Pensamiento crítico

Al finalizar cada unidad, podrás 
evaluar tus aprendizajes 
y reflexionar sobre cómo 
trabajaste y qué estrategias 
aplicaste para alcanzar los 
objetivos.
 
En    encontrarás más 
actividades para comprobar todo 
lo que aprendiste.

Me pongo a prueba

Propuestas creativas para 
desarrollar la expresión 
oral y escrita.
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Pensamiento crítico - Comunicación - Trabajo con otros

Tu libro está organizado en unidades. Cada una se inicia con una imagen que te invita 
a comenzar el recorrido.

Ampliá tu mirada:  
un texto breve que 
amplía la información 
de la imagen haciendo 
foco en lo que se va a 
trabajar en la unidad.

Dos perspectivas: dos 
fragmentos teóricos 
de especialistas, que 
invitan a repensar 
el eje central de la 
unidad en contexto.

Compartí tu opinión:
un espacio de 
intercambio de ideas 
que busca motivar la 
expresión oral  
y la comunicación.

En    encontrarás 
videos y animaciones 
que te permitirán 
acercarte desde otra 
perspectiva al tema de 
la unidad. 

Lectura comprensiva - Escritura - Comunicación

Comenzamos en tres pasos

Me comprometo

  CONOCÉ TU LIBRO

Resolución de problemas  
Pensamiento crítico

Antes de terminar la unidad 
podrás relacionar y ampliar los 
contenidos estudiados, mediante 
organizadores gráficos  
y actividades de la página  
Integro lo aprendido.

Integro lo aprendido

Herramientas para aprender

Toma de decisiones - Inteligencia social

¿Cómo argumentar tu opinión y respetar las de los demás?  
Para hacer una investigación se necesita curiosidad y un 
buen equipo. 
Esta sección te propone variados temas para que ejerzas tu 
pensamiento crítico y tu capacidad para comunicar  
y defender tus ideas.

Taller de debate
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 Nemque nonsendae 
erum hil ex es non 

 nonsendae erum hi
 voluptur aut eaqui.

 Nemque nonsendae 
erum hil ex es non 
voluptur aut eaqui.

 Nemque nonsendae 
erum hil ex es non 
voluptur aut eaqui.

 Nemque nonsendae 
erum hil ex es non.
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 La exposición oral. Etapas 
y estrategias discursivas.

 Predicativo subjetivo 
obligatorio y no obligatorio. 
Verbos copulativos.

 Hacer una exposición oral.
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Reelaborar  
y exponer información8

Ampliá tu mirada

La escuela no es 
el único lugar donde 

se expone (es decir, donde se 
presenta una información ante un 

auditorio). Hoy en día existen muchas 
formas de escuchar o de presenciar una 

exposición oral sobre un tema de nuestro 
interés. Por ejemplo, las plataformas en línea, 
que permiten compartir gratuitamente videos 
y en las cuales diversos especialistas ponen 

a disposición de todos sus conocimientos 
sobre temas muy variados. ¿Sobre qué te 
parece que está exponiendo la persona 

de la imagen? ¿Qué recursos emplea 
para mantener la atención  

del auditorio?

Ciclo de charlas



4. Utecturion niminum unt et eatur aut moluptae. Voles aut exero 
tem quiaest ruptatur, necae dit que pario test utemolor.

   

5. Utecturion niminum unt et eatur aut moluptae. Voles aut exero 
tem quiaest ruptatur, necae dit que pario test accatia im qui.

130
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Cuando hablamos

El registro oral tiene características propias, diferentes de las 
del registro escrito. Por un lado, la oralidad se relaciona con 
la inmediatez de la comunicación y la poca elaboración de los 
enunciados —en comparación con el escrito, en el que pode-
mos detenernos a pensar qué dijimos o cómo decir lo que va-
mos a decir—; en consecuencia, en el registro oral corregimos 
agregando. Por otro lado, la comunicación oral admite el uso 
de variedades de la lengua relacionadas con la profesión, la 
edad, la región... La espontaneidad de la comunicación oral 
también hace que se observen en ella digresiones y cambios 
de tema más o menos abruptos. Asimismo, las pausas, los 
diferentes tonos de voz y la gestualidad completan el signi-
ficado de la emisión oral. Casi el 70% de la comunicación es 
no verbal: es decir que se compone de gestos, ademanes, to-
nalidades y silencios, que son los elementos paralingüísticos.

Laura Di Marzo, “De la pregunta al relato”, Permítame contarle una historia, 
Buenos Aires, Eudeba, 2001 (fragmento adaptado).

Aprender a escuchar también es estudiar

La capacidad de escuchar también puede ser adiestrada, así 
como la concentración y la memoria. Y hay reglas básicas para 
aprender a escuchar: 
• Liberar la mente de pensamientos y preocupaciones. Enfo-

carse en el aquí y el ahora.
• Tomar notas de lo que se está escuchando (aunque luego no 

se usen, el hecho de transcribir ayuda a fijar en la mente los 
conceptos). 

• No esforzarse en querer escuchar o querer comprender lo 
que se está diciendo.

• Ubicarse físicamente lo más cerca posible de la persona a la 
que se quiere escuchar.

Gustavo F. Sequiera, Técnicas de estudio. Estrategias con ejemplos y ejercitación, 
para rendir exámenes, Buenos Aires, Va con H, 2017 (fragmento adaptado).

Compartí tu opinión

1. ¿Qué diferencia hay entre la forma en que se construye un enunciado escrito y uno oral? Reflexioná 
y contalo con tus palabras. 

2. ¿Qué palabras o expresiones te parecen propias del lenguaje adolescente? Mencioná por lo menos 
tres ejemplos y explicá con qué significado se usan. 

3. ¿Utilizarías esas palabras o expresiones para exponer oralmente un tema de estudio en el aula?  
¿Por qué?

4. ¿Considerás que sos un buen oyente? ¿Por qué?

130
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131Nombre y apellido:   Curso: 

La exposición oral
1. Leé el siguiente fragmento de una exposición oral de la escri-

tora argentina Aniko Villalba.

ÁM
BI

TO
 D

E 
ES

TU
DI

O

 En: e-sm.com.ar/Vivir_viajando (fragmento adaptado).

•  ¿Cuál es el tema de la exposición? La forma en que se 
desarrollan las ideas, ¿te parece clara o confusa? Compartí tus impresiones en 
el foro de la unidad.

Vivir viajando
Me dedico a viajar. Hace cuatro años que viajo por el mundo y se 

los digo así con total normalidad porque para mí esto es parte de mi 
vida. Este... probablemente en este momento ustedes estén pensan-
do alguna de las siguientes opciones: que soy millonaria, mantenida, 
hippie o que estoy un poco loca. Yo no solamente viajo sino que ade-
más vivo de esto, y lo que les quiero contar hoy es cómo logré convertir 
mi mayor sueño en mi realidad y además en mi modo de vida y en mi 
trabajo.

Yo viajé por primera vez en el año 2007, cuando tenía 21 años, 
este... me fui con un grupo de amigos al Norte argentino y a Bolivia, y 
cuando estábamos a punto de volver se me ocurrió que quería visitar 
el Salar de Uyuni, porque nos quedaba de paso, pero como nadie me 
quiso acompañar decidí irme sola. Me tomé un colectivo y me fui a co-
nocer el Salar. Ese mismo día me tomé el tren para volver a la frontera 
y reencontrarme con mis amigos, pero solamente conseguí la clase 
más económica. Entonces, lo que recuerdo de este viaje es que duró 
toda la noche y que hacía muchísimo frío. Y cuando yo me desperté, 
todavía en el tren, estaba cubierta con una frazada. Entonces miré 
frente a mí, porque los asientos eran enfrentados, y vi que había una 
chica boliviana también de unos 21 años, que me estaba sonriendo y 
que me estaba diciendo... me dijo que, como me había visto que tem-
blaba de frío, me había tapado. Y cuando miré la frazada y la miré a 
ella me di cuenta de que me estaba tapando con la misma frazada con 
la que cubría a su bebé recién nacido. Nos pusimos a charlar, habla-
mos de nuestras vidas muy distintas, le saqué esta foto de sus hijos, 
que es la primera que les sacaron en su vida, después jugué un rato 
con la hija... Y, bueno, cada cual se bajó en su estación y nunca más 
nos vimos. 

Pero para mí este viaje, o sea, este encuentro en el tren fue la pri-
mera vez que me sentí viajera en vez de turista, porque fue la primera 
vez que entré en contacto con una persona de otra cultura sin ningún 
interés económico de por medio, sino que fue un contacto de persona 
a persona. Entonces, ese día yo me di cuenta de que quería hacer rea-
lidad mi sueño de dedicarme a viajar por el mundo.

Reto integrador:
Un grupo de amigos se perdió 
en algún lugar del país.
Tenemos que guiar al equipo 
de rescate para que sigan
las pistas que les daremos 
a través un diario de viaje.
Lengua y literatura - 
Geografía - Tecnología
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2. Ahora, leé este fragmento de otra exposición, llevada a cabo 
por la escritora y guía de turismo Daniela Elías. 

3. Junto con el docente, miren el video completo de una de las 
exposiciones y analicen entre todos:  
a. La expositora, ¿se mueve y camina mientras habla? ¿Por 

qué piensan que lo hace? 
b. ¿Cambia el tono de voz durante su exposición? ¿Por qué?

Una exposición oral es un texto que alguien presenta ante un 
auditorio. Algunas de sus características son: 

• Se hace un uso adecuado del lenguaje verbal (lo que se dice) 
y del lenguaje no verbal (gestos, movimientos, miradas...).

• Las ideas que transmite son claras, correctas y concisas, sin 
detalles innecesarios que dispersen la atención de los oyentes. 

• La información está ordenada.
• Se muestra la relación que existe entre las ideas. 
• Se utiliza apoyo audiovisual (láminas, videos, etcétera). 

¿Cómo lo dirían de otra manera?

Preconceptos:  

Desinformación: 

Glosario activo

En: e-sm.com.ar/Peligro_de_no_viajar (fragmento adaptado).

Volvimos de Irán con la necesidad de contar 
todo lo que habíamos vivido; queríamos salir 
de nuestro círculo de familiares y amigos, que 
fuera algo masivo, porque sentíamos la necesi-
dad de transmitir todos los buenos momentos 
que habíamos pasado. Así fue que empezamos 
a escribir en un blog las experiencias que fui-
mos viviendo y dimos comienzo al proyecto 
“Eliminando fronteras”, en el cual nos pro-
pusimos unir Asia de punta a punta a dedo, 
pasando por países que ni siquiera podíamos 
pronunciar: Kazajistán, Turkmenistán, Tads-
chikistán... Si ya acerca de Irán la gente tenía 
preconceptos errados, de esta zona ni siquiera 
tenía una idea formada, hasta tal punto llegaba 
la desinformación.
Tardamos más de tres años en unir el continen-
te, en más de novecientos vehículos que nos 
abrieron las puertas. No fue suerte: el mundo 
está lleno de gente buena, pero no nos entera-
mos. 
Viajando descubrimos que la curiosidad era 
mutua: no es solo lo que uno deja en un país 

sino lo que nos vamos llevando. Es un inter-
cambio cultural necesario para terminar con 
los preconceptos. [Las familias] nos invitaban a 
dormir y cuando nos íbamos, siempre se daba 
la misma situación: nos daban una bolsita con 
algo duradero, que pudiéramos llevar más allá 
del viaje; como este vestido que tengo puesto 
ahora. [Me dijeron] “quiero que lleves mi cultu-
ra al mundo y que les cuentes a todos los que 
cruces que existe una parte del mundo llamada 
Kurdistán”. 
Pero no hace falta irse a la otra punta del mun-
do para generar un cambio: el cambio empie-
za acá [se señala la cabeza], en la mente. Les 
propongo que cada día hagan algo para cono-
cer una cultura que desconozcan. Esta acción 
pequeña pero poderosa los va a ir transfor-
mando en personas más tolerantes, porque  
la frontera más peligrosa no es la que separa Si-
ria de Turquía o Irán de Irak: es la que nosotros 
creamos. Y así como somos los únicos respon-
sables por crearla, somos los únicos capaces de 
derribarla. 

EL PELIGRO DE NO VIAJAR
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133Nombre y apellido:   Curso: 

Estructura de la exposición oral
1. Releé los fragmentos de las exposiciones de las páginas 131  

y 132 y respondé estas preguntas:   
a. ¿Cuál de los fragmentos presenta el tema que se expondrá? 

¿Cómo te diste cuenta?

b. ¿Cuál incluye una conclusión que cierra lo expuesto? ¿Cómo 
lo identificaste?

2. Con ayuda de tu docente, mirá y compará los videos de las ex-
posiciones de Aniko Villalba y Daniela Elías. ¿Qué materiales 
de apoyo utiliza cada una? En tu opinión, ¿qué aportan estos 
materiales a la dinámica? Escribilo debajo.

La exposición oral, como los textos expositivos, tiene una  
estructura que abarca tres momentos: 

ÁM
BI

TO
 D

E 
ES

TU
DI

O

Desarrollo: incluye el conjunto de información 
propiamente dicha (datos, hechos, descripciones, 
etcétera). La fase de la exposición se puede apoyar 
en materiales muy variados, como láminas  
o presentaciones digitales que muestren fotografías, 
ilustraciones, tablas, mapas, gráficos... 

Cierre: se 
resumen las ideas 
principales y 
se exponen las 
conclusiones. 

Introducción: se 
presenta el tema del 
que se va a hablar o 
la hipótesis que se 
intentará demostrar. 

“EL PELIGRO DE NO VIAJAR”,  
POR DANIELA ELÍAS

“VIVIR VIAJANDO”,  
POR ANIKO VILLALBA
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3. Muchos museos ofrecen a sus visitantes audioguías que ayudan a 
saber más sobre las piezas que se exhiben. Leé este fragmento de 
una audioguía del Museo de Ciencias Naturales, referida a un fósil.  

a. ¿Cuál es el tema de la audioguía? Explicalo brevemente. 

b. ¿Qué partes del texto corresponden a la introducción, al de-
sarrollo y al desenlace? Marcalas con corchetes. 

4. Reflexioná y contestá: ¿qué diferenciaría al contenido de una 
audioguía del relato expuesto en vivo por un guía del museo? 

Hace aproximadamente 65 millones de años los dinosaurios 
desaparecieron de la Tierra. ¿A qué se debió su extinción? 

Los científicos suelen coincidir en torno a dos hipótesis: un im-
pacto extraterrestre (asteroide o cometa) o un tiempo prolonga-
do de gran actividad volcánica. Cualquiera de los dos escenarios 
habría cubierto de ceniza la atmósfera. Sin la energía del Sol, se 
habría impedido el desarrollo de la vida. 

La teoría del impacto proviene del descubrimiento de que un 
estrato de roca, que data de la época de la extinción, es rico en 
iridio. Este es raro en la superficie de la Tierra, pero se lo halla en 
ciertos meteoritos. 

Por otra parte, el núcleo de la Tierra también es rico en iridio, 
y en él se origina el magma que brota de los volcanes durante 
una erupción. Algunos científicos afirman que una gran actividad 
volcánica tuvo lugar hace 65 millones de años y habría extendido 
el iridio por todo el planeta, junto con el polvo que ocultaba la luz 
solar y los gases de efecto invernadero.

Por lo anterior, otros científicos creen que ambas razones pue-
den haber contribuido a la extinción. 

Sea como fuere, el acontecimiento marcó el fin del reino del 
Tyrannosaurio rex y abrió la puerta a que los mamíferos evolu-
cionaran y se diversificaran rápidamente.

Glosario activo

¿A qué palabras del texto corres-
ponden estas definiciones?

 Cada una de las capas super-
puestas en yacimientos de fósi-
les, restos arqueológicos.

 Suposición de algo posible o 
imposible para sacar de ello una 
consecuencia.



 Herramientas para aprender

Un mapa mental
1. Recordá alguna ocasión en la que hayas expuesto oralmente un tema y respondé: ¿memo-

rizaste el texto de tu exposición o lo improvisaste? ¿Por qué? 

2. Imaginá que tenés que exponer brevemente sobre un tema que conocés bien, por ejemplo, 
cómo utilizar alguna red social. Disponés de diez minutos para ordenar tus ideas y plani-
ficar lo que vas a decir. ¿Cómo lo harías? 

3. Observá el gráfico.

• ¿Considerás que elaborar un esquema parecido sería útil durante la preparación de tu 
exposición? Explicá por qué oralmente; luego anotá debajo la síntesis de lo expuesto.

REDES
SOCIALES

etiqueta
lenguaje

concepto

aprendizaje

ocio

consumo
ciberacoso

engaño
identidaddatos

seguridad

riesgostrastornos

privacidad

fobias

dependencia

funciones

tipos

generales
definición

profesionales

seguridad

normas
de uso
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135Nombre y apellido:   Curso: 135
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136

Un mapa mental es un gráfico que permite representar conceptos e ideas. Mediante el uso de 
palabras, dibujos y signos, los mapas mentales muestran cómo se conectan estas ideas y cuáles 
son sus aspectos más importantes. Los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer 
y memorizar información.

4. Teniendo presente el ejemplo de la página anterior, elaborá un mapa mental sobre un 
tema que sea de tu interés (por ejemplo, una serie o un videojuego). Seguí estos pasos: 

 

• En el siguiente espacio hacé un borrador de tu mapa mental. Corregilo y pasalo en lim-
pio en una hoja grande de cartulina. Compartí el trabajo con tus compañeros. 

¿Qué ideas vas a escribir? ¿Cómo organizarás el mapa? 

       Elegí un tema 
interesante y que 

conozcas bien. 

     Pensá en cuatro 
ideas relacionadas 

con ese tema. 

Pensá en dos 
o tres aspectos 

sobre cada idea.

Escribí el tema principal en el centro y, alrededor y en 
mayúsculas, las ideas secundarias.

No uses oraciones, 
sino palabras 
clave y dibujos. 

Dibujá cada rama de 
un color y mantené 
el mismo en sus 
ramificaciones. 

Buscá un orden 
lógico para situar las 
ideas secundarias.

El grosor de las líneas y 
el tamaño de las letras 
deben representar la 
importancia de las ideas. 

Utilizá un lenguaje denotativo,
es decir, evitá usar 
expresiones valorativas. 

Empleá oraciones breves
y evitá las construcciones
muy largas.
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137Nombre y apellido:   Curso: 

ÁM
BI

TO
 D

E 
ES

TU
DI

O

Fuente 1: 

Fuente 2: 

Fuente 3: 

Fases de la exposición oral
1. Formá equipo con dos compañeros. Sigan estos pasos para 

preparar una exposición oral.    

Paso 1  Elijan uno de estos temas o propongan otro.

Paso 2  Reúnan información sobre el tema que eligieron. Uti-
licen más de una fuente (enciclopedias en línea o impresas,  
revistas, libros especializados, diarios, etcétera) y lleven un 
registro de cada una. Por ejemplo, si extraen información de 
un texto periodístico, anoten el nombre del diario o la revista 
y la fecha de publicación. Resuman las ideas más importantes 
que tomen de cada fuente. 

Centro de atención médica  
y hospital universitario de la 
Fundación Favaloro.

Una fundación  
para el corazón
¿Quién fue René Favaloro? 
¿Cuáles fueron sus apor-
tes más importantes a la 
Medicina? ¿A qué se dedica 
actualmente su fundación?

Paisaje del Ártico en el que se 
aprecia el deshielo. 

Es responsabilidad  
de todos 
¿En qué consiste el calen-
tamiento global? ¿Cuáles 
son sus principales conse-
cuencias? ¿Qué podemos 
hacer para prevenirlo? 

Cada día, los usuarios de 
Facebook suben a sus páginas  
más de 30 millones de fotos.

La importancia de la 
seguridad en línea
¿Cuáles son los riesgos de 
las redes sociales? ¿Qué 
medidas de seguridad  
y prevención podemos  
tener en cuenta al usarlas? 
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Paso 3  Organicen y reelaboren la información reunida y prepa-
ren el guion de su exposición. (¿Qué expondrán en la intro-
ducción? ¿Qué temas principales y secundarios incluirán en el 
desarrollo? ¿Qué conclusión aportarán en el cierre?). 

 

 

• A partir de lo anterior pueden elaborar en una hoja aparte 
un mapa mental del contenido de la exposición. 

Paso 4  Planifiquen y elaboren el material de apoyo que usarán. 

Paso 5  Ensayen su exposición ante un oyente crítico que pueda 
sugerirles cómo mejorar el contenido y los materiales. 

2. Con la ayuda del docente, organicen un calendario de presen-
tación de las exposiciones orales. Al terminar, evalúen sus tra-
bajos a partir de los siguientes criterios: 

• La exposición, ¿fue adecuada a la audiencia? Sí  No    

• ¿Por qué? 

• ¿Organizaron convenientemente la introducción, el desarrollo  
y el cierre de su exposición? Sí  No    

• ¿Por qué? 

• ¿Explicaron correctamente los conceptos y relacionaron bien las ideas?  Sí  No    

• ¿Por qué? 

• ¿Conectaron adecuadamente el texto con los materiales de apoyo?  Sí  No    

• ¿Por qué? 

• ¿De qué modo salvaron las digresiones y mantuvieron la atención del público?

ME COMPROMETO
En las conversaciones cotidia-
nas, una de las demostraciones 
de respeto más importantes 
consiste en no interrumpir los 
turnos de habla de los demás. 
Esta actitud es muy importante 
durante las exposiciones ora-
les. Los oyentes no deben in-
terrumpir a los expositores sin 
pedir la palabra o fuera de los 
momentos destinados a las pre-
guntas. Comentá tus experien-
cias recientes y compartí en el 
foro lo que pensás.
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139Nombre y apellido:   Curso: 

El predicativo
1. Completá las oraciones.  

El viaje fue 

Ese territorio parece  

Aquella zona de montañas resultó 

El predicativo es un modificador del núcleo verbal y, al mismo 
tiempo, del núcleo del sujeto. Por lo tanto, coincide con este en nú-
mero y en género. Por ejemplo:

El predicativo puede estar formado por adjetivos, sustantivos 
o construcciones sustantivas.

2. Analizá las siguientes oraciones. ¿A qué parte de la oración se 
refiere en cada caso el predicativo? 
a. Sus padres llegaron muy preocupados. 

b. Los viajes resultan muy educativos siempre. 

c. Los estudiantes están algo inquietos. 

d. Los hinchas salieron sumamente enardecidos. 

e. Los chicos llegaron corriendo y gritando. 

Cuando el predicativo expresa alguna cualidad, atributo o estado 
del elemento referido al núcleo del sujeto se denomina predicativo 
subjetivo, mientras que si se refiere al núcleo del objeto directo se 
llama predicativo objetivo.  

RE
FL

EX
IÓ

N 
SO

BR
E 

EL
 L

EN
GU

AJ
E

 
S.E.S.

 
P.V.S.

 
S.E.S.

 
P.V.S.

La viajera regresó muy contenta.                         Los nuevos trenes son cómodos.
 

n.v.
 

Predicativo
 

n.v.
 
Predicativo

 
S.E.S.

 
P.V.S.

  
P.V.S.

El blog está  muy actualizado.                                     Vi el blog muy actualizado  (S.T. : Yo)
 

n.v.
 

Predicativo
 

n.v.
 

o.d.
 

Predicativo
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3. Leé las oraciones. ¿Qué ocurre en ellas si omitimos el predica-
tivo subjetivo? 

Daniela está feliz. Aniko es una viajera. Ambas son escritoras. 

 

Los verbos copulativos (ser, estar, parecer, resultar, semejar...) 
exigen un predicativo subjetivo para completar el sentido de la ora-
ción. Por eso, en estos casos, se lo llama predicativo subjetivo 
obligatorio (p.s.o.). Cuando aparece con otros verbos se denomina 
predicativo subjetivo no obligatorio (p.s.ø.).  

4. Analizá sintácticamente las siguientes oraciones. Subrayá los 
predicativos e indicá si son obligatorios o no obligatorios. 

a. Daniela parece entusiasmada por su viaje.

 

b. Aniko está feliz con su blog.

 

c. Los padres se pusieron muy contentos por la noticia. 

 

d. Varias comisiones del Senado elaboraron juntas una pro-

puesta. 

 

e. Lo encontré sumamente preocupado por la noticia. 

 



 Taller de comunicación

Aprender a escuchar   
Cuando presenciamos y escuchamos una exposición oral necesitamos ser oyentes críticos, es 
decir, debemos ser capaces de procesar y valorar correctamente la información que recibimos. 
Para entrenar tu capacidad de escuchar te proponemos una ejercitación sobre el diálogo asertivo.
  

Leé está conversación y las diferentes maneras de escuchar, que reflejan las posibles 
respuestas del interlocutor.

Leé y observá El diálogo de todos los días

141

Discutí con Ana, siempre hay 
que hacer lo que ella dice. El sábado pasado, 

cuando estábamos con el trabajo de Ciencias, ella 
repartió todas las tareas del equipo sin consultarlo con 
nadie. ¡Yo no sé hacer gráficos en la computadora! 
¿Por qué tengo que hacerlos yo? Daniela es más 

habilidosa para eso. Yo prefiero hacer los 
resúmenes. Para la próxima 

le voy a decir.   

¿Qué te pasa?

Ah, mirá vos... 
Bueno, joya, ¿nos 

vamos ya? 

Seee... A mí me pasa lo mismo, es que a la gente siempre le 
importa lo suyo. El otro día Matías tampoco quiso hacerme 
caso. Yo le dije que él tenía que pasar en limpio las notas 
de todos para que pudiéramos hacer el trabajo. ¡Pero él 
quería organizar el guion de la exposición! Te acordás de 

Matías, ¿no? Es de ese tipo de persona. 

Te entiendo. Tal vez para la próxima tengan que 
hablar antes entre todos y decir qué quiere hacer 

cada uno, ¿no? De todos modos, tal vez no deberías 
tomártelo a mal. A lo mejor, si la ves mañana antes 

de clase, le podrías decir cómo te sentiste. 

Mirá, a vos lo que te pasa es que 
siempre te dejás pasar por encima. Yo 
creo que lo que tenés que hacer es 

adelantarte y decidir antes que los demás. 
Así, vas a poder elegir la tarea que más 
te convenga y le dejás al resto las tareas 

que te cuesten más.

Escuchar sin 
prestar atención.

Escuchar emitiendo juicios 
de valor y dando directivas 

Escuchar remitiendo a la propia situación.

Escuchar de forma asertiva. 
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• ¿Estás de acuerdo con la forma en que se califica cada una de las respuestas que 
da el amigo de Mario? ¿Por qué? 

 

141Nombre y apellido:   Curso: 
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Planificá y escribí Trucos para preparar un diálogo

Dialogá Ayudas para conversar

En equipos, piense cada uno en alguna situación reciente en la que se haya producido un 
conflicto. Puede ser un problema que hayan vivido realmente en el aula, o uno del que 
tengan conocimiento y que se animen a recrear en clase. 

Ahora, presenten sus diálogos ante los compañeros. Sigan los pasos mostrados en el 
esquema (observen que este muestra dos circuitos, uno para cada diálogo).

Acuerden entre todos la 
situación problemática 
sobre la que tratará la 
conversación. 

Redacten los borradores de 
cada conversación y léanlas 
en voz alta. Inviten al resto 
de sus compañeros a identifi-
car la escucha asertiva. 

Demostrá qué entendiste: 
resumí objetivamente lo 
sucedido, en pocas líneas.

Hacé preguntas con sentido 
y que apelen a la emotividad 
de tu interlocutor.

Regla 70/30: en la escucha 
asertiva se debe escuchar 
un 70% y hablar un 30%. 

Terminá haciendo preguntas 
que busquen vías de solución 
(pero sin darlas vos).  

Punto de partida: un problema

Preparación de los guiones

Para una 
escucha 
asertiva: 

Imaginen dos conversaciones 
diferentes; solo una de ellas 
debe dar cuenta de una 
escucha asertiva. 

Dos conversaciones, dos resultados

Antes de presentarlos a la clase, ensayen 
varias veces los diálogos hasta que 
parezcan naturales. 

Caricaturicen el diálogo sin 
asertividad. Háganlo de forma breve, 
llevándolo al extremo para que sus 
compañeros se rían y puedan adivinar 
el tipo de escucha que representa.

Inviten a sus compañeros a que comenten su 
representación y respondan preguntas como 
las siguientes: ¿cómo clasificarían el diálogo? 
¿De qué forma este podría mejorar?

Cuiden el lenguaje corporal: 
miren al interlocutor con 
interés y gesto amable. Adopten 
una posición relajada con 
movimientos naturales y evitando 
gestos bruscos. 

Representen su diálogo asertivo 
haciendo hincapié en las 
expresiones que, para ustedes, 
facilitan el diálogo, la convivencia  
y la empatía.



Integro lo aprendido
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143Nombre y apellido:   Curso: 

1. De acuerdo con tu experiencia al participar en exposiciones orales, ¿pensás que lo afir-
mado por Gustavo F. Sequiera al principio de la unidad es correcto? Justificá tu respuesta. 

2. Completá el esquema con lo que aprendiste sobre la exposición oral.

3. ¿Cuál es el papel de un oyente crítico durante una exposición oral? Explicalo con tus pa-
labras.

LA EXPOSICIÓN ORAL

¿Cómo es su estructura?¿Qué es? ¿Cómo se planifica?



Me pongo a prueba

1. ¿Para qué sirven los mapas mentales? ¿Cuáles son sus características más importantes? 

2. Confeccioná un mapa mental sobre alguno de los temas principales de esta unidad. 

3. Analizá sintácticamente las oraciones que siguen. Subrayá el predicativo e indicá si es 
obligatorio, no obligatorio, objetivo o subjetivo. 

a. Las novedades son alentadoras. 

b. El nuevo director siempre parece muy enojado. 

c. Encuentro su aspecto muy desaliñado. 

4. Repasá la conversación con los cuatro tipos de escucha. ¿Te indentificás con alguno? ¿Creés 
que deberías cambiar tu manera de escuchar? De ser así, ¿cómo lo harías?

5.  Realizá más actividades de autoevaluación para seguir comprobando 
tus aprendizajes. 
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161Nombre y apellido:   Curso: 

 Taller de debate

¿Se puede asociar un personaje típico 
de la literatura con un estereotipo social? 

Imaginen que a la clase llega un pedido de los alumnos del último grado de primaria. Ellos 
están preparando un corto (quieren hacer una breve historia de aventuras) para la muestra anual. 
Su docente les pidió que escribieran el guion e incluyeran personajes típicos de este tipo de his-
torias. ¿Se animan a ayudarlos?

Piensen y consideren La gran pregunta

¡Hola!
Somos un grupo de alumnos y alumnas de primaria. 
Estamos preparando un corto para la muestra anual 
y tenemos que incluir personajes típicos de las historias 
de aventuras, pero no sabemos cuáles son. A María, 
una de las integrantes del grupo, se le ocurrió consul-

tarlos a ustedes. ¿Nos ayudan?
Nos encantaría que vinieran a la clase a contarnos 
lo que saben sobre quiénes son y qué hacen estos 

personajes.
¡Contamos con ustedes!

La pregunta de los chicos de primaria (como toda gran pregunta) originará una investiga-
ción que abarcará varios temas. 

Comiencen a investigar siguiendo los pasos de la página siguiente.

¿Cuáles son los 
personajes típicos de 

las aventuras? 

¿Les pedimos ayuda a 
los de secundaria?

Y, no sé.

Sí, luego les podemos contar sobre 
el viaje del héroe y después les 
hablamos sobre los personajes. 

Podemos empezar 
explicándoles qué son las 

aventuras, ¿no?

Pero tenemos que explicarles 
comparando con algo que ellos 

conozcan. Por ejemplo, personajes 
de películas. Investiguemos. 
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Deberá incluir estas secciones: 

Cuando expongan, recuerden hablar alto y claro, vocalizando correctamente y modulando 
la voz. Para una presentación más efectiva, utilicen material de apoyo: fotos de los persona-
jes, fragmentos de películas, afiches y/o presentaciones digitales.

Elaborar y exponer la presentación 4

Fichas: confeccionarán una 
por cada personaje típico 
del cine actual.  

Conclusiones: aquí retoma-
rán los aspectos más impor-
tantes del tema investigado. 

Introducción: explicación de qué es 
un personaje típico, con ejemplos 
extraídos de la literatura. 

Acuerden y decidan entre todos qué hará cada miembro del equipo:

Entonces, para responder la gran pregunta, es necesario responder antes las siguientes: 
• ¿Cuáles son los personajes más comunes en las historias de aventuras? 
• Algunos de estos personajes, ¿aparecen en películas infantiles recientes o en dibujitos? 
• Los personajes típicos, ¿se mantienen sin variación o evolucionaron con la sociedad?

Piensen dónde pueden encontrar la información que necesitan. Por ejemplo, en obras lite-
rarias contemporáneas, series y películas actuales. Luego, extraigan ejemplos de personajes 
típicos de las fuentes elegidas y analícenlos. Pueden orientarse con una tabla como esta: 

Planifiquen e inicien la investigación ¿Cómo ayudar a los chicos de primaria?

Tareas Responsables Fecha de realización

Seleccionar las fuentes

Analizar los ejemplos encontrados

Elaborar la presentación

Personaje ¿Qué lo/la caracteriza? ¿De qué tipo es? ¿A qué ámbito pertenece?

Hermione Granger Literatura

Samsagaz Gamyi Amigo fiel

Orientar la investigación1

Establecer los temas2

Elegir las fuentes y seleccionar la información relevante3

Antes de responder a los chicos de primaria es necesario tener en cuenta que, en la 
literatura, es frecuente encontrar personajes que se convierten en típicos de cierta clase de 
historias. Por ejemplo, el pícaro en los cuentos tradicionales o las criaturas mágicas en los 
cuentos maravillosos.



 Tiempo de debate
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163Nombre y apellido:   Curso: 

¡Felicitaciones! Trabajaron mucho y seguro pudieron ayudar a los alumnos de primaria. Como 
ya son especialistas en el tema, podrían organizar un debate acerca de si hay relación o no entre 
los personajes literarios típicos y los estereotipos sociales. 

Tiempo de debate Analizá el tema a fondo

Moderador: 

garantiza que se 
cumplan las normas 
del debate (que 
se respeten los 
turnos de palabra 
y el tiempo de las 
intervenciones).

Equipos: 

defienden una postura 
“a favor” o “en contra”, 
con argumentos.

Jurado: 

determina qué 
equipo presentó una 
argumentación más 
sólida para defender 
su punto de vista.

¿Qué es un debate y cómo se organiza? 
Un debate es una discusión ordenada en la que se exponen diferentes puntos de vista 

sobre un tema, los cuales son defendidos mediante argumentos. 
En un debate intervienen varias personas, con funciones distintas: 
• Oradores: suelen ser dos o más personas, o equipos que defienden posturas opuestas 

(“a favor” o “en contra”, “sí” o “no”). 
• Moderador: guía el debate y garantiza que se cumplan las normas establecidas.
• Jurado: conjunto de personas que deciden quién gana el debate.

Algunos otros temas que pueden ser objeto de debate
Les proponemos estos, sobre los que leyeron durante el año. Organícense, investiguen 

más a fondo sobre cada uno y realicen debates.

Los cuentos policiales, ¿son 
un espejo de la cara oculta 
de la sociedad? ¿Por qué lo 
creen? Investiguen e intenten 
llegar a conclusiones luego de 
un debate organizado.

Los cuentos  
policiales, ¿retratan  
la sociedad?

¿Cuál debe ser el papel de los
noticieros? Sus contenidos, 
¿deben apelar a la emotividad 
de los receptores? ¿Por qué? 
Compartan experiencias y lle-
guen a conclusiones.

Los medios de 
comunicación, ¿intentan 
persuadir a su audiencia? ¿Cuántas personas hoy en día 

leen cuentos o novelas? Esta 
actividad, ¿sigue siendo tan 
común como hace unos años 
atrás? Investiguen y debatan, 
exponiendo sus propias ideas 
sobre esta problemática.

¿Leer pasó 
de moda?

Es el turno 
del equipo A.
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Consejos para mejorar el debate
Te proponemos esta serie de ideas para expresarte con propiedad y transmitir seguridad 

durante el debate. 

Conectá tus argumentos

Sé persuasivo

Sé amable

Demostrá aplomo

Elegí bien las palabras

Atendé y tomá nota

• Dales un orden lógico, de manera 
que unos se apoyen en otros. 

   Cifras y datos contrastados.

 Citas de autores importan-
tes que hayas leído.

• Elegí palabras apropiadas 
al tema y a tu auditorio. 

• Escribí tus ideas para no olvidarlas.
• Anotá también lo que dicen los 

demás.
• Alos argumentos de los demás: tenés 

que tenerlos presentes cuando te 
toque rebatirlos.

• No solo es importante la forma del 
discurso. El fondo es crucial: tenés 
que argumentar bien tu posición.  

• Procurá que los argumentos sean 
variados. 

• Aportá evidencias: 

• No interrumpas a tus compa-
ñeros cuando hablen.

• Permití que te hagan preguntas. 
• Mostrate receptivo/a y no te 

enojes cuando los demás tra-
ten de rebatir tus argumentos.

• No intentes cambiar tus gestos  
o tu forma de ser. 

• Movete con soltura en el espacio 
y mantené la mirada hacia el 
público. 

• Evitá que tu voz suene monótona 
    o nerviosa. 

Ya tienen las claves para debatir:

¿HAY ESTEREOTIPOS EN NUESTRA 
REALIDAD COTIDIANA?

A FAVOR EN CONTRA

Compartan su 
experiencia en el foro.




