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Evaluación  Recuperación  Guía  1  Taller   Refuerzo   

Periodo1  Grado SEXTO  Asignatura CIENCIAS SOCIALES SOCIALES fecha 27-01-2021 

Nombre del docente ISIDRO HERRERA ARDILA  mail: ishear@hotmail.com Nombre del estudiante   

GRADO SEXTO, CIENCIAS SOCIALES VIRTUALIDAD. #1. LIC.  ISIDRO HERRERA ARDILA  

EXPLORACIÓN. 

Si leyendo un texto te encontraras con la afirmación: ALGUNOS RÍOS DE ÁFRICA 

FORMAN CUENCAS ENDORREICAS. Que idea pasaría por tu cabeza? Te imaginarias 

algo así como el río Amazonas, inmenso, profundo, con gran riqueza ictiológica o como el 

río  Bogotá, lleno de basuras y sedimentación fétida y sin vida. 

Sé, de antemano que en este pequeño texto encontraste palabras nuevas que no utilizas 

en tu lenguaje cotidiano, ello obedece, a que en todos los campos del conocimiento se 

maneja un lenguaje técnico que identifica precisamente ese campo; es por ello que los 

médicos hablan con un lenguaje bien diferente a los abogados. 

Por tal razón, que se hace necesario tener a la mano a tu mejor amigo para estos casos, el 

cual te ayudará desinteresadamente a aclarar tus conceptos: EL DICCIONARIO, Ahora tan 

olvidado u opacado por el internet, pero que no gastas energía e incluso a la luz de una 

vela puedes consultar. Y no vas a quedar mal. 

Ocurre que en África, al norte, en los montes Atlas, cerca al mar Mediterráneo nacen 

algunos ríos que se internan por el desierto del Sahara y por efectos de la absorción de la 

arena y la acción del calor que evapora el agua, los ríos terminan desapareciendo por falta 

de agua en el desierto. ESO ES UNA CUENCA ENDORREICA. 

ESTRUCTURACIÓN. 

El vocabulario técnico suele cumplir los siguientes rasgos: 

 Es restringido: resulta incomprensible para los no iniciados en el área. 

 Es unívoco: la correspondencia entre significante y significado debe ser lo más unívoca 
posible, pues se busca una gran especificidad. 

 Es universal: debe permitir una traducción relativamente sencilla a cualquier lengua. 

 Contiene numerosos préstamos de otras lenguas. 

 Contiene también numerosos neologismos, necesarios para referirse a nuevos objetos o 
conceptos. 
Características principales del lenguaje técnico 

En esta ocasión nos vamos a centrar en el lenguaje técnico, que guarda muchas similitudes 
con el lenguaje científico. Estas son las características principales de lenguaje técnico: 

 Este lenguaje tiende a explicarse a sí mismo, es decir, a tener una función metalingüística. 
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 Busca ser lo más preciso posible. 

 Busca mantener una terminología coherente, o sea, que el significado varíe lo mínimo 
dentro de lo posible. 

 Es el resultado de un consenso tácito entre sus usuarios, por lo que es un 
lenguaje convencional. 

 Introduce elementos formalizados como esquemas, diagramas, símbolos y planos. 

 

TRASFERENCIA. 

Teniendo en cuenta la anterior experiencia con el texto y con la ayuda de tu inseparable 

amigo vas a darle significación a las siguientes palabras. Inicia con ellas tu cuaderno de 

sociales que a propósito debe ser muy ordenado, con letra muy legible y ojalá comiences 

a utilizar sólo color negro incluso para los títulos. (Las normas internacionales así lo 

requieren para cualquier tipo de escrito). 

Freático—antropomorfo—orogénico—precipitación—archipiélago—meandro—

septentrional—meridional—iglú—siroco—horda—clan—ictiológico—idiosincracia—pack—

endorreico—geosinclinal—ivernar—guano—talud—arrecife—silvicultura—afelio—

perihelio. 

 

EVALUACIÓN ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE 

Analiza y explica las razones por las cuales es muy importante empoderarte del 

conocimiento de nuevas palabras técnicas utilizadas en Ciencias sociales. 
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