Viernes 16 de abril de 2021 Lenguaje y Comunicación. La Oración y sus partes. El verbo
Recursos Literarios, La onomatopeya, la humanización

1ero a 6to grado
La Oración y sus partes. El verbo Recursos Literarios, La onomatopeya, la humanización

Desarrollo de la actividad:
Hoy conoceremos la oración y sus partes, el verbo la humanización y la onomatopeya.
Leeremos unas oraciones para que me digas sin son correctas o no.


Las lavan manos se niños los



Los niños se lavan las manos

¿Cuál es la oración correcta?
Pues la oración correcta es:


Los niños se lavan las manos.

Los niños se lavan las manos es la respuesta correcta. Entonces esto quiere decir que:

Un conjunto de palabras con sentido completo. Ellas están formadas por: Un sujeto y un predicado.
El sujeto es el que realiza la acción (en este caso: los niños)
El predicado es todo lo que se dice del sujeto (en este caso: se lavan las manos)
El núcleo del sujeto es el sustantivo (niños) y el núcleo del predicado es el verbo (Acción)

La oración #1 el verbo es “Pasea” y este está conjugado en tiempo presente. Y en la oración #2 el verbo es
“Paseaba” y este está conjugado en tiempo pasado. Ambos indican la acción que realiza o realizo el sujeto.

Pero también debemos indicar lo siguiente:


Que tiene un tiempo que es presente, pasado o futuro.



Indica la acción dentro de la oración



Tiene persona: Yo, tu, el.



Tiene número: Singular y plural.



Los infinitivos terminan en: ar – er – ir.

Entonces cuando hablamos de infinitivos quiere decir que hablamos de conjugaciones y esto lo podemos
explicar con este material que tenemos en nuestra mesa de trabajo.
En la primera conjugación (ar) tenemos por ejemplo: Cantar – Bailar.
En la conjugación (er) tenemos: Comer – Correr
En la conjugación (ir) tenemos: Vivir – dormir
En función de tus respuestas te puedo decir que estamos hablando de un Recurso literario denominado: La
Onomatopeya, que no es otra cosa sino que escribir, representar a través de la escritura los sonidos de la
naturaleza, de los animales o de los objetos. La Humanización.
¿Has escuchado hablar sobre este recurso Literario? Se lo podemos explicar a nuestros niños y niñas a través
de una fábula llamada: “El ratón y el Gato” que encontramos en el libro Cardenalito de 6to grado de la
colección Bicentenario.
¿Qué evidenciamos en esta fábula? Les estamos atribuyendo características humanas al Ratón y al Gato y así
los hacemos con otros objetos. Entonces podemos definir:

Asignaciones para el hogar
Desarrollo de la actividad:
Estas asignaciones están desarrolladas para llevarse a cabo en familia.
1er, 2do y 3er grado.

4to, 5to y 6to grado.
.

