Viernes 10 de Diciembre de 2021 Lenguaje y Comunicación. Aspectos formales de la lengua escrita.
Escritura espontánea a partir de títulos sugeridos, (La navidad en familia, una noche de diciembre inolvidable).

1ero a 6to grado
Aspectos formales de la lengua escrita. Escritura espontánea a partir de títulos sugeridos, (La navidad en
familia, una noche de diciembre inolvidable).
DESARROLLO DEL TEMA
Vamos a explicarles a nuestros niños, niñas y familia la globalización o integración Lenguaje y Comunicación
con la navidad.

Primero debemos conocer y aplicar las normas de la lengua escrita:


Pulcritud, higiene en la realización de las actividades



Uso de la mayúscula en nombres de personas, países, ciudades, después de punto y seguido o al iniciar
un párrafo.,



Acentuación de las palabras adecuadamente para que tengan el significado correcto.



Letra legible, entendible, clara.



Uso de la coma cuando es necesario (para enumerar, nombrar varios elementos…)



Debemos identificar un párrafo, sangría, punto.

Veamos algunos ejemplos, de oraciones o dedicatorias aplicando estas normas:


Deseo para ti, amor, salud, tranquilidad y todo lo hermoso de la vida.



Simón, que todos los proyectos para el año 2022 se te cumplan.

Con nuestros estudiantes de 4to, 5to y 6to Grado podemos trabajar la escritura de textos más complejos
como lo son los párrafos, por supuesto recordando el uso correcto de los signos de puntuación y la
coherencia que debe tener todo texto escrito.

Los podemos apoyar dándoles una idea sobre algún mensaje de apoyo que desee escribir a algún familiar que
esté pasando por un momento difícil por ejemplo un mensaje de la siguiente manera:

“Te dedico las siguientes líneas para expresarte que aunque no podamos pasar la navidad juntos este año,
quiero que sepas que siempre estás en nuestros corazones”.
“Mi mamá, mis hermanos y yo te deseamos lo mejor del mundo, que pronto logres solventar tu situación y
podamos compartir nuevamente en casa, esas ricas comidas que tu preparas. Te extrañamos y te queremos,
aquí te esperamos.”

Con un mensaje sencillo utilizando un lenguaje claro, podemos expresar nuestras emociones y sentimientos,
recordemos que la escritura es una de esas tantas formas que tenemos para comunicarnos y debemos
aprovecharla al máximo.
Nos despedimos de toda nuestra querida Venezuela

ACTIVIDADES:
1ro, 2do y 3er Grado:




Conversa con tu familia acerca de algunas recetas navideñas que hayan realizado.
Escribe esa receta sencilla en tu cuaderno respetando los aspectos formales de la lengua escrita.
Dibuja los ingredientes que se usan en esa receta.

4to, 5to y 6to Grado:


Elige una receta navideña y conversa en familia sobre su preparación.



Escribe el nombre de la receta en tu cuaderno, identifica los ingredientes y la preparación.



Elabora un recetario con cinco (5) platos de comida que se preparan en casa durante las navidades.
Recuerda utilizar adecuadamente los aspectos formales de la lengua escrita.

