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Conozca su libro
La nueva serie, Dominios de Español, se diseñó para que el estudiante desarrolle
habilidades y se convierta en una persona competente. Además, se consideraron los nuevos
lineamientos y orientaciones del Ministerio de Educación Pública (MEP) vigentes: eje temático,
criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje. Cada libro de la serie está integrado por
tres periodos. A su vez, cada uno de estos se estructura de la siguiente manera:

Periodo

1

A pertura del periodo

Cultura ambiental para
el desarrollo sostenible

Al inicio de cada periodo, se facilita una
lectura para reflexionar sobre valores
o temas de actualidad. Con ella, el
estudiante aprende de la vida, la paz,
la libertad, el trabajo en equipo, la
identidad, la comprensión, entre otros.
Con esto, se propicia el fortalecimiento
del carácter para tomar buenas
decisiones personales.

Conservemos más y desperdiciemos menos
En nuestra vida, el desarrollo debe satisfacer nuestras necesidades actuales sin
mermar las posibilidades de que las generaciones futuras sacien las suyas. Dicho de
otro modo, debemos utilizar nuestros recursos de manera racional, al promover el
desarrollo sostenible que requiere conservar más y desperdiciar menos. En los países
industrializados, muchas personas consumen más recursos de los que la naturaleza
produce. Por ejemplo, alguien de un país muy rico utiliza la misma cantidad de energía
que 80 individuos de un país muy pobre. El consumo excesivo conduce a la producción
de residuos, que contaminan el medio ambiente y agotan los recursos. La pobreza
abrumadora y el aumento de la población suponen, asimismo, una gran presión para
el medio ambiente. Cuando se agotan las tierras y los bosques, que proporcionan
alimentos, recursos naturales y empleo, la supervivencia de la población resulta
más difícil o incluso imposible. Muchas personas emigran a las ciudades y acaban
hacinándose en tugurios insalubres y peligrosos. Si los pobres se ven obligados a
destruir el medio ambiente para sobrevivir, todos los países sufrirán las consecuencias.
Por eso, debemos conservar más y desperdiciar menos.

Analice y comente
• La conservación de nuestros recursos

naturales es la base para evitar el
desperdicio. Cuando los seres humanos
conservamos el medio ambiente,
nos convertimos en ciudadanos del
mundo y parte del género humano;
de lo contrario, somos destructores
de nuestra propia vida. Observe en
este video sobre el cuidado de
nuestro planeta: https://www.youtube.
com/watch?v=vpuAef7m0G8.

• Es necesario reflexionar sobre la

conservación del medio ambiente:
¿Cuáles acciones propone usted
para conservar más y desperdiciar
menos, desde la perspectiva
personal? ¿Está dispuesto al
sacrificio, todo por su planeta
Tierra?
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A nalice y comente
Mediante un video de YouTube se aborda de una manera diferente la reflexión de apertura.
Asimismo, se brinda la oportunidad de resolver actividades sobre las historias. Con ellas, el
estudiante aprende qué hacer, cuándo lo debe hacer y por qué lo debe hacer.

R uta del aprendizaje
Al inicio de cada periodo, se
muestran las situaciones de
aprendizaje del programa y
sus correspondientes criterios
de evaluación. Por medio de
su aplicación, en cada uno
de los periodos, se hallan
retos para aprender y disfrutar
de nuestro idioma.

Taller

del aprendizaje
Contenidos

Competencias

Criterios de evaluación

Comprensión lectora: lectura no
literaria
• Una generación de sordos

Semiológica y
lectora

Analizar críticamente textos a partir de los conocimientos
previos y las cuatro fases (natural, de ubicación, analítica,
explicativa e interpretativa), para encontrar y compartir
sus diversos sentidos.

Comprensión lectora: lectura
literaria

Semiológica y
lectora

Analizar críticamente textos a partir de los conocimientos
previos y las cuatro fases (natural, de ubicación, analítica,
explicativa e interpretativa), para encontrar y compartir
sus diversos sentidos.

• La isla que somos

Literatura
• El ensayo como género literario
• El lenguaje de los textos científicos
y técnicos

Semiológica y
lectora

Analizar críticamente textos a partir de los conocimientos
previos y las cuatro fases (natural, de ubicación, analítica,
explicativa e interpretativa), para encontrar y compartir
sus diversos sentidos.

Mi lenguaje: ortografía
Lingüística
• Uso de mayúsculas
• Uso de la coma, el punto y los dos
puntos

Demostrar un uso normativo de la mayúscula en la
escritura de textos variados, según las normas aprendidas.
/ Demostrar, en la escritura, el uso correcto de los signos
de puntuación.

Lingüística
Mi lenguaje: gramática
• Formas de tratamiento y
normativa de conjugación verbal
• Sentido denotativo y connotativo
de los vocablos
• Familia léxica y campo semántico
• Sinónimos, antónimos y
homónimos, la polisemia y la
monosemia en la producción de
textos
• Lenguaje inclusivo

Demostrar destreza en la conjugación normativa del
verbo según cada una de las formas de tratamiento
y los distintos grados de relación. / Emplear sinónimos,
antónimos y homónimos, la polisemia y la monosemia en
la producción de textos. / Demostrar el uso del lenguaje
inclusivo en la escritura de textos y en la interacción oral.

Comunicación escrita
• Precisión del vocabulario: piezas
léxicas
• Tipos de textos
• Textos expositivos

Emplear de un léxico variado, preciso y con propiedad
en la producción de textos. / Practicar en la escritura de
textos, los tres momentos: planificación, textualización y
revisión (del contenido y de la forma).

Comunicación oral

Discursiva o textual

Sociolingüística y

estratégica
• La escucha
• Comunicación oral planificada: la
entrevista

• El registro: oral y escrito, formal e
informal

Taller de escritura: gramática de
usos

ideas básicas

advertencia

increíble

huérfano

aeropuerto

dimensión

ñampí

alcohólico

época

dragón

alcoholismo

guía

exámenes

almohada

inglés

humano

encía

dirección

obstáculo

extranjero

erupción

drogadicción

imposible

habitación

excepción

almuerzo

inútil

humilde

energía

disfraz

ejército

geógrafo

espíritu

éxito

incendio

horrible

idéntico

arcoíris

kilómetro

electricidad

enseñanza

diversión

extinción

guerrero

examen

imagen

2. Escriba la conjugación completa (en pretérito, presente y futuro) de los siguientes

verbos: deber (en pretérito), beber (en presente), haber (en futuro). Siga el ejemplo.

Recordar la puesta en práctica de las normas necesarias
para la escucha. / Escuchar a los compañeros y
compañeras, y a el / la docente, de acuerdo con los
principios básicos para ello. / Respetar el espacio verbal
de sus compañeros, compañeras y docente. / Acatar las
diferencias comunicativas según el contexto y el registro
formal e informal.

Lingüística

Demostrar concordancia entre los diversos elementos del
grupo nominal y el grupo verbal.

Lectora - literaria /
Discursiva o textual

Analizar críticamente textos a partir de los conocimientos
previos y las cuatro fases (natural, de ubicación, analítica,
explicativa e interpretativa), para encontrar y compartir
sus diversos sentidos. / Desarrollar una monografía de
acuerdo con la extensión de escritura solicitada para el
nivel, tomando en cuenta todos los apartados.

• Verbo, adverbio, preposición y

de

1. El docente le dictará las siguientes palabras del vocabulario básico.

Pronombre personal
Yo

Pretérito
debí

Presente
bebo

Futuro
habré

Vos
Él
Nosotros
Ustedes
Ellos

conjunción
• Grupos sintácticos

Monografía
• Elaboración de una monografía
anual
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T aller de ideas básicas
Se presentan actividades diagnósticas para saber cuál
es el conocimiento previo de los temas que se estudian
en cada periodo.

2

O rganización de los contenidos
Al desarrollar las situaciones de aprendizaje, se trabajan las siguientes áreas: comprensión
lectora (no literaria y literaria), literatura, ortografía, gramática, comunicación escrita y
comunicación oral. De esta manera, el estudiante mejora el uso del idioma en forma oral y
escrita; asimismo, aprende a leer, escribir, hablar y escuchar, según cada área.
Infograma 2

Comunicación escrita

El ensayo como expresión del pensamiento

Tipos de textos

El ensayo se define como cualquier composición corta enfocada, parcialmente, en un tema o que lo trate
como un esbozo. Se le define, también, como literatura de ideas, porque en él sirve el aspecto literario para
la exposición de un tema ideológico. Es, por lo tanto, literario e ideológico a la vez.
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Diversidad temática.

3

Evidencia la subjetividad del
hablante discursivo (presenta el
asunto desde el punto de vista
personal).

4

Exposición discursiva en prosa.

5

Intención didáctica: su f in es
enseñar.

6

Presenta enunciados valorativos.

7

Expone el contenido ideológico
del autor.

8

Muestra los puntos de vista
del autor, acordes o no con su
entorno.

“Fuera del
perro, un libro es
probablemente el
mejor amigo del
hombre y dentro del
perro probablemente
está demasiado
oscuro para leer”
(Groucho Marx).

Función expresiva y función ideológica

Características del ensayo
Extensión variable.

Guía de trabajo

El ensayo es un escrito en el cual se
analiza o comenta un tema sin pretensión
de agotarlo y sin incluir pruebas que
atestigüen las afirmaciones del autor.
Pueden tratarse los más diversos temas
o asuntos, pero siempre el ensayista
expone puntos de vista e interpretaciones
personales. De esta forma, en la función
expresiva, el ensayista expone sus puntos
de vista sobre determinado asunto; en la
función ideológica, muestra su forma de
pensar sobre ese tema que está tratando.

El ensayo vs. la tecnología
El uso de la tecnología moderna se posesiona del ensayo. Así, los blogs
insertan, de manera inmediata, las contribuciones y reacciones de los
lectores. Los blogs son textos ensayísticos breves que hacen que los
lectores piensen sobre el texto, lo completen y lo critiquen. Son una
forma de “escritura del yo” del autor.

Los hablantes podemos emplear una misma palabra
con distintos significados en función de lo que queramos
expresar:

Cielo = capa gaseosa que rodea la
Tierra
El cielo se está nublando.



Relato de sucesos ocurridos a unos personajes en un tiempo y espacio
determinados. Su intención es explicar, contar, informar o entretener.

Rasgos
léxicos

Predominan los verbos de movimiento (ir, subir…), pensamiento
(pensar, opinar…) y de lengua (exponer, explicar ).

Rasgos
morfológicos
y sintácticos

Predominio de los tiempos verbales del pasado.
Intervención de personajes a través de estilo directo e indirecto.
Oraciones enunciativas (afirmativas y negativas).
Complementos circunstanciales de lugar, tiempo y modo.

Rasgos
textuales

Uso de conectores discursivos, sobre todo temporales (entonces,
cuando…).

Ejemplo

El dolor se reflejó en la cara de la mujer, que aflojó su presión sobre el
brazo de Tom. Entonces, este se soltó de un tirón y echó a correr.

Ponte en los zapatos
de un refugiado

www.ensuszapatos.es

Pesadilla en Vancúver, Eric Wilson (fragmento)

Uso o significado connotativo

Es el significado común y conocido
por todos los hablantes y aparece
recogido en el diccionario. Es objetivo
y no transmite emociones.
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Narración

La relación entre el significante (la forma fonética y
gráfica de la palabra) y el significado es arbitraria; es
decir, se establece por convención entre los hablantes
de una lengua. Por ejemplo, en inglés la palabra friend
se refiere al mismo significado que amigo en castellano.

Uso o significado denotativo

El ensayo moderno, en Hispanoamérica, no es optimista; más bien,
en los escritores modernos, hay cierto pesimismo y, sobre todo, cierto
realismo, unido al juego y a las dudas de la posmodernidad, en el
mundo globalizado a las puertas de guerras sangrientas, como el
terrorismo y el narcotráfico.

Guía de trabajo
• Este es el anuncio de una campaña de Acnur que pretende concienciar y encontrar ayudas
para los refugiados, es decir, para las personas que se ven obligadas a buscar asilo en otro
país como consecuencia de las guerras, revoluciones u otros problemas. ¿Cuál es su primera
impresión sobre el afiche con anuncio publicitario?

Los textos pueden tener distintas formas, dependiendo de lo que queramos transmitir. Estas
distintas formas se llaman modalidades textuales, las cuales se presentan a continuación:

El significado de una palabra es la idea o concepto
que se asocia a ella. Por ejemplo, amigo significa
en castellano “persona a la que se tiene afecto
desinteresado”.

Recuerde
Las palabras pueden tener
dos tipos de significado:
léxico (designa seres,
objetos, cualidades,
acciones o circunstancias:
sustantivos, adjetivos,
verbos y adverbios) y
el gramatical (indica la
relación que existe entre
las palabras que une:
artículos, preposiciones y
conjunciones).

• En el enlace propuesto, puede ver este video con anuncio
publicitario, de una campaña publicitaria de Decathlon,
empresa de venta de ropa y material deportivos. Obsérvelo
muy cuidadosamente y diga cuál es su opinión sobre el
producto que venden.

Guía de trabajo
• ¿Cuál es el doble significado que tiene la palabra fuera
en el enunciado? ¿Qué sentido tiene la palabra dentro?
¿Qué intención tiene? Las palabras tienen un significado
que comparten todos los hablantes, pero pueden adquirir
sentidos diferentes.

Guía de trabajo

Comprensión lectora: lectura no literaria

• ¿Cómo se comunican los personajes? Cuéntele a un
compañero qué ocurre en la imagen.
• ¿Ha empleado un texto similar al de los personajes? ¿Por
qué?

Sí, pero se lo
llevamos en
naranja.

Por ser parcial, carece de una
estructura definida. Sin embargo,
presenta una tesis que el autor trata
de demostrar con argumentos válidos.
Nunca encontraremos tema central ni
motivo ni conflicto.

Video de anuncio publicitario

¿Te gusta
para la
abuela?

Mi lenguaje: gramática

Estructura

1

Comunicación oral y escrita

Es el significado que los hablantes
asocian a una palabra por
valoraciones personales. Es subjetivo y
transmite emociones.
Cielo = apelativo, cariñoso

y da el primer paso
para entender su

m

situación

Competencia: Discursiva o textual (Habilidad que posee el hablante para construir diversos tipos de discurso con
cohesión y coherencia).

142

• Véalo en
m

https://www.youtube.com/watch?v=ydBoxRJqUFc

Competencias: Semiológica (Habilidad para interpretar los elementos iconoverbales empleados por la
publicidad y los diversos medios de comunicación) y Lectora (Proceso de leer, comprender y llegar a inferencias e
interpretaciones, a partir de las cuales el lector aprende y construye nuevos conocimientos, nuevos textos).
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Cielo, ¿está bien?

Competencia: Lingüística (Capacidad innata para hablar una lengua y conocimiento de la gramática de esta).
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Competencia: Lectora (Proceso de leer, comprender y llegar a inferencias e interpretaciones, a partir de las cuales
el lector aprende y construye nuevos conocimientos, nuevos textos).
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Al final del periodo...
s

Evalúe su competencias
1. Complete las palabras a partir de sus definiciones:
a. Intenta encontrar = ___us___ ___r
b. Viento suave = ___ ___ is ___
c. Año que tiene un día más = ____ ___ s___e___ ___o
d. Relato de la vida de alguien = ___ ___ogr___ ___ ___a
2. Resuelva el siguiente crucigrama.
4
5

3
6

1

2

Horizontal

Vertical

1. Examen escolar.

4. Recién hecho.

2. Nacida en el propio lugar.

5. Árbol que produce aceitunas.

3. Que come carne.

6. Centésima parte.

3. Escriba la regla que siguen estas palabras.
a. Vayan:
b. Prescribió:
c. Esperaban:
4. Escriba un antónimo que contenga “b” o “v” para cada una de las siguientes palabras.

Si lo necesita, use el diccionario:
a. Positivo:

c. Hervíboro:

b. Viejo:

d. Malo:

E valúe sus
competencias
En esta sección, se
facilitan actividades
para evaluar los
conocimientos
adquiridos durante
cada periodo.
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Categorías gramaticales: el sustantivo
Guía de trabajo
• ¿Con qué palabra denominamos al grupo de personas
que aparece en la imagen? ¿Con qué actividad artística los
relaciona? ¿Con qué objetos la practican? Cite tres ejemplos.

El nombre o sustantivo es la palabra que designa seres, objetos, lugares, ideas o
acontecimientos. Son sustantivos Andrés, tigre (seres); rotulador (objeto); Córdoba, teatro
(lugares); amistad (ideas); concierto (acontecimiento).

Clases de sustantivos según su significado
Los sustantivos se pueden clasificar, según su significado, de la siguiente manera:
Comunes
Nombran seres y objetos en general:
ciudad, mujer.
Contables
Nombran realidades
contar: libro, jarrón.

que se pueden

Propios
Nombran a un ser u objeto en particular:
Panamá, María.
No contables
Nombran realidades que no se pueden
contar: cultura, barro.

Individuales
Nombran a un solo ser u objeto: barco,
árbol.

Colectivos
Nombran, en singular, a un conjunto de
elementos: flota, arboleda.

Concretos
Nombran objetos perceptibles por los
sentidos: mesa, silla.

Abstractos
Nombran ideas o sentimientos: amor,
bondad.

Accidentes gramaticales del sustantivo
Género

Número

Los sustantivos pueden tener género
masculino o femenino.

Los sustantivos también, pueden variar para
expresar el número.

Los sustantivos masculinos se combinan
con las formas masculinas del artículo y de
los adjetivos y los femeninos, con las formas
femeninas: el folio blanco / la hoja blanca.

Los sustantivos con número singular se
refieren a un solo ser u objeto y con número
plural, a varios seres u objetos.

Competencia: Lingüística (Capacidad innata para hablar una lengua y conocimiento de la gramática de esta).
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Durante los dos periodos anteriores, usted preparó su trabajo monográfico y llegó, en el
segundo trimestre, hasta el desarrollo. Ahora, redactará la parte final, preparará su trabajo
escrito y la exposición oral de los resultados.

Conclusión
Las conclusiones constituyen la sección final de la monografía, donde se presentan,
sin argumentación y en forma resumida, los resultados del análisis efectuado por el
autor en torno al tema. Mediante la conclusión, el autor de la monografía desarrolla sus
afirmaciones finales sobre el tema, presenta los argumentos que resuelvan las interrogantes
planteadas y señala si se cumplieron los objetivos esperados con la investigación.

Bibliografía
La bibliografía es la relación de documentos, publicados, inéditos y de otras fuentes,
utilizados en el proceso de la investigación. Generalmente, se coloca al final del informe.
En algunos casos, es posible que la bibliografía incluya, también, referencias personales
recopiladas en cartas, entrevistas, conferencias, cuestionarios, entre otros, los cuales se
incorporan a la relación bibliográfica bajo el subtítulo “otras fuentes”.
Para la elaboración de la bibliografía, debe tomar en cuenta las normas APA que
aparecen al final de este libro.

Anexos
El anexo consiste en un contenido adicional o información secundaria que
complementa el informe. Los elementos que se pueden incorporar al anexo son: material
complementario muy extenso, copia de cuestionarios, tablas estadísticas, copias de leyes,
reglamentos y glosarios de términos técnicos.

La redacción de la monografía
La redacción consiste en la expresión escrita de los conocimientos previamente
ordenados, expuestos en forma clara y precisa, respetando las reglas gramaticales.

P royecto mis
ideas
El estudiante pone
en práctica sus
competencias para
desarrollar una
monografía anual.

Recomendaciones para lograr una buena redacción de la monografía
• Claridad de la expresión, para facilitar su lectura.
• Evitar el uso de términos oscuros, ambiguos o demasiado técnicos.
• Escribir utilizando el tiempo pasado en los verbos.

m

Competencias: Lectora-literaria (Proceso de leer, comprender y llegar a inferencias e interpretaciones, a partir de
las cuales el lector aprende y construye nuevos conocimientos, nuevos textos). Discursiva o textual (Habilidad que
posee el hablante para construir diversos tipos de discurso con cohesión y coherencia).
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Taller de escritura: gramática de usos

m

mis

Proyecto ideas

Monografía

T aller de escritura:
gramática de usos
Se trabajan los temas
de gramática, de
acuerdo con los
planteamientos de la
Nueva gramática de la
lengua española, con
el fin de que el alumno
utilice la gramática en
el proceso de escritura.

C ineforo

Cine foro
El cine:
El profesor chiflado
Introducción
Sherman Klump es un profesor de química y
genética en la universidad, caracterizado por
su gran inteligencia; sin embargo, es obeso en
extremo, lo que lo hace sentirse acomplejado
de su imagen. Entonces, desarrolló una fórmula
mágica para perder peso, la cual le permite
adoptar una nueva identidad: Buddy Love, un
atractivo y delgado joven; pero, poco a poco la
personalidad de Buddy se va adueñando de él.
Con esta película, tras unos años en que su
carrera parecía ir de capa caída, Eddie Murphy
resucitó en un vehículo donde su vena cómica
pudo expandirse y arrasar como un torrente de
aguas bravas. No uno, sino ocho personajes
interpreta Murphy en esta cinta, que a su vez
resultaba una parodia contemporánea de El
doctor Jekyll y Mr. Hyde, así la dicotomía feo/
atractivo del original se ve ampliada de tamaño:
el profesor Sherman Klump sufre de obesidad
mórbida, mientras que su otro yo atractivo (y
egocéntrico), Buddy Love, se mantiene en plena
forma.
Tomado de www.sensacine.com

Foro
Por último, intercambie ideas y
experiencias. Puede guiarse con
estas preguntas:
1. ¿Cómo se desencadena la

trama de la película?
2. ¿En qué forma se manifiesta lo

cómico en la película?
3. ¿Cómo se presentan los

protagonistas, Sherman Klump y
Buddy Love?
4. ¿Qué opina de la fórmula creada

por Klump?

Proyección de la película

5. ¿Cuál es el final de la película?

La vida del profesor universitario Sherman
Klump da un giro cuando conoce a la nueva
profesora, Carla, y se enamora de ella. Debido
a su obesidad, Klump se siente acomplejado
y decide probar una fórmula, creada por
él mismo. Así, surge Buddy Love, un hombre
delgado que se encargará de conquistar el
corazón de Carla. La película es una comedia
llena de chistes y situaciones graciosas que tiene
a los gordos como principales protagonistas.

6. ¿Cómo se relaciona la película
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con los tiempos modernos?
7. ¿Cuál es su opinión en relación

con el desarrollo de la ciencia?
8. ¿Cree que el hombre debe

intentar buscar una fórmula
contra la obesidad?
9. Construya la ficha técnica de la

película.

Es una herramienta
para finalizar el periodo
de manera divertida.
El estudiante reflexiona
sobre valores, ideas,
pensamientos,
actitudes y normas,
para conocer culturas
diferentes a la propia.

3
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