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Módulo  

Semana 1  
Área: LENGUA Y LITERATURA 
PRESENTACIÓN:  
Hola bienvenidos a este 1er. 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 (13/03)2020) Vimos Las Oraciones según la Actitud del 
Hablante 
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 16 de Marzo de 2.020 
Materia: Lengua y Literatura 
 
TEMA: MODOS VERBALES 

El modo imperativo es uno de los modos verbales utilizados para expresar órdenes, mandatos, o 
deseos. 

Ejemplos de enunciados imperativos 

• ¡Tranquilízate! Ya están por llegar tus padres. 
• Recoge tus cosas y lárgate de aquí 
• ¡Calla! No tengo ganas de discutir contigo ahora. 

Características del modo imperativo 

Las características de este modo verbal pueden resumirse de la siguiente manera: 

• Las órdenes solo pueden manifestarse cuando emisor y receptor coinciden en el tiempo 
presente. El aspecto temporal siempre hará referencia a un tiempo actual (Come tú, sentad 
vosotros), es imposible dar órdenes en un tiempo pasado o futuro. 

• Conjugar en imperativo tiene el objetivo de producir una determinada reacción en el 
oyente. Cuando una persona, Juan, por ejemplo, pide su hermana que baje el volumen de 
la música: ¡Dejá de molestar! lo que pretende Juan es que lograr producir una determinada 
reacción en otros sujetos, específicamente, que esas personas abandonen lo que están 
haciendo. 

• Solo se conjugan en la segunda persona gramatical: segunda persona del singular y del 
plural. En los otros casos, coincide con el modelo de conjugación del subjuntivo. 

ACTIVIDADES: 

1) Enviar formato imagen (pueden ser escaneadas) en formato Word, las actividades que debían 
ser presentadas el día 16/03/2020. 



2) Buscar en libros de LENGUA I o II, Definición de VERBO Y MODOS VERBALES. Copiar 

definición de cada uno de ellos en sus carpetas o en este mismo documento (pueden editarlo), 

realizar las actividades y enviar al grupo de WhatsApp creado por el Profesor Pantaleón Flores. 

3) Dar 10 ejemplos de cada modo verbal. Por ejemplo: 

Ø VERBO EN MODO INDICATIVO: EJEMPLO; MAÑANA VENDRÁS A CASA. 
Ø VERBO EN MODO SUBJUNTIVO: EJEMPLO; QUIERO QUE VENGAS A CASA. 
Ø VERBO EN MODO IMPERATIVO: EJEMPLO; VEN A CASA. 

4) Identificar en las oraciones según la actitud del hablante EXHORTATIVAS/IMPERATIVAS, 
que modo verbal se utiliza. Justificar su respuesta y dar ejemplos de algunas oraciones vista en 
clases. 

5) Completar según corresponda. Presentar actividades el día jueves 19/03/2020. La actividad no 
enviada hasta esa fecha será considerada como no realizada en tiempo y forma. 

 

 

  

 

 

 

 

. Antes de que  (empezar, tú) a gritar como un loco, déjame que te explique lo que ha 
pasado. 

2. Ayer,  (ir, nosotros) a ver la versión cinematográfica de la novela de Muñoz Molina 
Plenilunio. 

3. ¡ No  (volver, tú) a hablarme en ese tono! Es una orden. 

4. ¿Dónde  (ser/estar, tú) últimamente? Hace siglos que no te vemos. 

5. Ojalá que todo  (salir) bien. 

6. Si no  (ser/estar, tú) tan antipático, la gente te trataría mejor. 

7. Cuando  (ir, vosotros) a Lleida, comprad embutidos. Están buenísimos. 

8. Os voy a contar un cuento para que  (dormirse, vosotros). 

9. ¿Quieres parar de gritar? Me  (ser/estar) volviendo loca. 

10. ¿Normalmente dónde vais cuando  (necesitar, vosotros) comprar algo de ropa?  



CLASE:  
Alumnos:  
En el encuentro anterior (16/03)2020) Vimos Los Modos verbales, enfatizando en el Modo 
Verbal Imperativo. 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. En forma oral respondan las preguntas que les realizaré (teleconferencia). A 
continuación, avanzamos en el desarrollo de la unidad.  
(Lo siguiente copiar en la carpeta) 
 
Fecha: Jueves 19 de Marzo de 2.020 
Materia: Lengua y Literatura 
 
TEMA: MODOS VERBALES: MODO INDICATIVO 

El modo indicativo es uno de los principales modos verbales. El diccionario de la RAE lo define 
como “el que enuncia como real lo expresado por el verbo. 

Ejemplos de verbos en el modo indicativo 

• José cantará en el concierto. 
• Todos los días entrena para romper su record. 
• Caminaba por la playa todas las tardes. 

Todos estos verbos están expresando una acción concreta, objetiva. Puede tratarse de una acción 
que transcurre en el momento (tiempo presente), que ya ha ocurrido (tiempo pasado) o que está 
por acontecer (tiempo futuro). 1) Primera actividad es identificar en las oraciones anteriores el 
tiempo verbal correspondiente a cada una. 

Característica del modo indicativo 

Un verbo en indicativo señala una acción específica que puede variar en lo que respecta a 
su tiempo. Son acciones probables, existentes. 

El verbo “camina” está indicando una acción que transcurre en un tiempo presente, actual. En 
cambio, el mismo verbo, pero en el modo subjuntivo, camine, no transmite la idea de una acción 
en concreta que realiza el sujeto, sino más bien la expresión de un deseo o una necesidad. Como 
los verbos en indicativo se refieren a acciones objetivas, se afirma que dicho modo encierra todo 
lo "real", al contrario de lo que sucede en el modo subjuntivo, en el cual se está frente a acciones 
hipotéticas, y por ello, "irreales". 

ACTIVIDADES: 

2) Buscar en Libros de Lengua y Literatura I – II, la definición de TIEMPOS VERBALES, 
escribir en sus carpetas de manera prolija la información solicitada. Dar 5 ejemplos de cada uno. 

3) Elaborar un cuadro donde conjuguen los Verbos AMAR (primera conjugación)– TEMER 
(segunda conjugación) – PARTIR (tercera conjugación), en modo Indicativo, tiempo 
PRESENTE, PASADO. FUTURO. 

4) Identificar en las oraciones según la Actitud del Hablante vistas y analizadas en clases 
anteriores; el modo verbal Indicativo (verbo en modo indicativo, subrayar donde crean 
corresponda). Para ello deben leer la definición brindada y observar detenidamente los ejemplos. 



5) Resuelve las siguientes actividades en tu carpeta de manera prolija. 

6) Presentar el día Viernes 20/03/2020. La actividad no enviada hasta esa fecha será considerada 
como no realizada en tiempo y forma. 

 

 



 

 

 


