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¡Les damos la bienvenida a esta unidad didáctica! En ella encontrarás contenidos explicativos y

 propuestas de actividades. 

¿Cómo está organizada la unidad? Por un lado encontrarás textos explicativos propios 

de la materia y, por otro, las actividades que invitan a aplicar lo previamente explicado.            

Éstas últimas están resaltadas en color para que puedas encontrarlas e identificarlas más         

sencillamente y cuentan con un ícono al comienzo que representa qué se espera de cada una.

A continuación, te presentamos el glosario de todos ellos para que entiendas qué significa cada uno:

En algunas de las actividades vas a encontrar propuestas que pueden involucrar herramientas 2.0.  ¡Te 

invitamos a utilizarlas! Asimismo, en el caso que existan vídeos, deberás actualizar la versión de Adobe 

Flash para que los puedas ver correctamente: https://get.adobe.com/es/flashplayer/npapi/ 

¡Mucha suerte! ¡A trabajar!

Creá

Investigá

Participá

Observá

Pensá

Entregá

Escribí

Subí Compartí

Descargá

Buscá

Armá

Comentá

Enviá

Imaginá

Ejemplificá
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1.Actividad

Una entretenida propuesta para abordar formas sintác-

ticamente complejas para describir.

Objetivo del juego: en el menor tiempo posible y con las 

instrucciones que te brinde tu compañero de juego, te-

nés que encontrar al personaje de Los Simpsons que el 

otro eligió previamente. Los mismos podes verlos en la 

imágen que te presentamos aquí.

Para darte las indicaciones, mirá el siguiente video de 

Pepita y Lucrecio:

Posteriormente, intentá hacerlo vos! Primero, elegí en 

secreto, dos personajes cada uno. Luego, escribí las ins-

trucciones de la forma en que aparecieron en el juego de 

Pepita y Lucrecio.

Al finalizar el juego, compartí las oraciones con que es-

cribiste en donde su docente les indique.

2. ¿Qué son las proposiciones
subordinadas?
 Las proposiciones subordinadas adjetivas 

son construcciones dentro de una oración que 

funcionan como adjetivos. Por ejemplo:

3.Actividad

Revisá las oraciones que escribiste en la actividad N°1 y:

a. Marcá la PSA y redondeá el pronombre.

b. Marcá el sustantivo al que hace referencia la proposi-

ción.

Entregá el trabajo en donde lo indique tu docente.

 Tiene la misma función que tienen los adje-

tivos. A diferencia de ellos no es una sola palabra 

sino que presentan un pronombre relativo (que, 

el que, la que) al principio al inicio de la proposi-

ción y luego una explicación .

 Al igual que los adjetivos, estas proposicio-

nes hacen referencia o brindan características a 
un sustantivo , en este caso a "el señor".

 Las proposiciones son una buena alternati-

va al escribir para calificar o adjetivar sin usar un 

adjetivo. O sea, en español sería muy coloquial o 

despectivo decir que alguien es "anteojudo", pero 

decir "que tiene anteojos" es más adecuado.

 Muchas veces las subordinadas se em-

plean, además de lo que dijimos antes, para no re-
petir o volver a mencionar el mismo sustantivo en 

dos oraciones. Por ejemplo: Está al lado del señor. 

El señor tiene cabeza alargada y gafas negras.

 Para evitar repetir "el señor" utilizamos un 

pronombre: está al lado del señor que tiene cabe-

za alargada y gafas negras. En este caso, ese que 

significa lo mismo que el señor.
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1.1 Imagen:

Volvé a la actividad


