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Módulo N°7 

Semana 7 (Repaso y Consulta) 
 
Área: LENGUA Y LITERATURA 
PRESENTACIÓN:  
Hola bienvenidos a este 7mo módulo de Lengua y Literatura para clases no presenciales. Soy la 

profesora María Paola Páez, y este módulo tiene por objetivo dar continuidad a las clases ya 
iniciadas continuando con actividades que a continuación daré para la investigación, resolución y 

ejercitación de las tareas correspondientes.  
 
CLASE:  
 

Alumnos:  

En el encuentro anterior (24/04/2020) durante toda la semana anterior hicimos un repaso 

general por todos los contenidos vistos en clases anteriores, se les brindó cuadro 

conceptuales y sinópticos para una rápida comprensión y afianzamiento de los mismos, 

preguntas de comprensión e intercambio de ideas y ejemplos sobre el contenido, realizaron 

las actividades asignadas. Como se los había anticipado en clases anteriores de forma 

presencial, durante este año se debe leer un texto en el día. Comprender, analizar y 

reflexionar de forma crítica sobre el mismo. 

A partir de los conceptos por Uds. Investigados, reforzamos y afianzamos el contenido con 

ejemplificación y ejercitación, tanto en clases como en tarea para la casa. Avanzamos en 

el desarrollo de la unidad.  
(Lo siguiente copiar en la carpeta) 

 

Fecha: Lunes 27 de Abril de 2.020 

 

Materia: Lengua y Literatura 

 

Tema: Variedades en el uso de la Lengua. Registros. 

 

 

Para comunicarse en distintas situaciones, los hablantes pueden seleccionar que palabra 

decir y cómo expresarse. Generalmente lo hacen de la forma que les parece más adecuada. 

No se habla de la misma manera con los amigos, con los padres o con un desconocido. 

Estas variaciones que se dan en el lenguaje según la situación comunicativa se denominan 

REGISTROS. 

El registro FORMAL o culto generalmente se utiliza en donde la relación entre los 

hablantes es asimétrica: entre un médico y un paciente, entre una persona y una autoridad, 

entre un empleado y un jefe. El hablante en esta situación se esmera por pronunciar 

correctamente las palabras utiliza un vocabulario cuidado y preciso, y construye las 

oraciones en forma lógica. 

El registro INFORMAL o coloquial se utiliza en situaciones de comunicación cotidiana, 

donde los hablantes tienen una relación de familiaridad: entre un padre y un hijo, entre 

dos amigos. El hablante utiliza un vocabulario simple y a menudo impreciso; se utilizan 

muletillas (sonidos o palabras de apoyo), y las oraciones habitualmente no tienen un orden 

lógico y hasta pueden quedar interrumpidas. 
 

 



 

ACTIVIDADES: 

1) Realizar las siguientes actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Observar las siguientes imágenes con las situaciones comunicativas e  identificar a 

que registro corresponde cada una. Justificando su opinión. 

6) Escribir dos situaciones comunicativas donde se pongan en manifiesto los registros 

lingüísticos vistos en clases el día de hoy. 

7) Enviar las actividades al celular 3877477709, para consultas comunicarse al mismo 

número en los siguientes horarios 16:00 a 19:30 


