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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller  Refuerzo   

Periodo I Grado 6 Asignatura LENGUA CASTELLANA fecha 5-04-2021 al 16-

04-2021 

Nombre del docente DIEGO A. ALVAREZ P. Nombre del 

estudiante 

 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO 5 

 

“A veces pienso que la prueba más fehaciente de que existe vida inteligente en 

el universo es que nadie ha intentado contactar con nosotros.” 
Bill Watterson 

(1958-      ) Dibujante 
 

 

FASE INTRODUCTORIA 

 

Bienvenidos al cierre del primer periodo 

académico, siempre debemos evaluar el 

camino recorrido con el fin de saber que 

hemos hecho bien y que nos hace falta 

mejorar, esto es un acto humano y aplica para 

todas la etapas de la vida, es por ello que 

quiero invitarlos a realizar su autoevaluación 

a conciencia, es más que una nota, es la 

revisión detallada del trabajo de este primer 

periodo, por ello los invito a que coloquen 

como primer punto de solución de esta guía 

su autoevaluación indicando porqué se 

asignan dicha nota. 

 

En el presente AVA, trabajaremos el tema: Las Funciones del Lenguaje, En donde el objetivo 

principal es: Reconocer los usos que el hablante le da a la lengua.  

 

A continuación, encontrarán una presentación con los elementos más importantes del tema y 

la aclaración de algunos conceptos necesarios para la realización exitosa de la actividad, se 

debe leer con mucha atención y seguir paso a paso las indicaciones. Buscar en el diccionario 

las palabras que no comprendas, agrégalas en el glosario de términos que estás realizando en 

el respaldo de tu cuaderno. 

 

 

 

FASE EXPLICATIVA 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

 

El ser humano siempre ha tenido la necesidad de comunicar; transmite la información con un 

objetivo, el cual puede ser informar, convencer, ordenar, enamorar, etc. Esto lo realiza de 

forma oral o escrita, a través de imágenes o símbolos, con ayuda del medio y un contexto 

determinado, es por lo que el lenguaje se constituye como el centro de todos los procesos 

sociales y permea todas las actividades cotidianas. 
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Observa la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué son el emisor y el receptor, y qué hacen en el proceso comunicativo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Qué otros elementos están dentro del ciclo comunicativo?  

Mensaje: es la información, lo que se comunica a través del lenguaje. 

Código: son los signos, símbolos o reglas que permiten decodificar el mensaje. Debe ser 

común entre el emisor y receptor, para que el mensaje sea descifrado.  

Canal: es el medio por el que se transmite el mensaje.  

Contexto: el ambiente donde tiene lugar la comunicación. 
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Ubicación de cada función dentro del esquema de la comunicación. 

 

 
 

FASE DE APLICACIÓN 

 

1. Analiza la información suministrada en la fase de introducción y explicación, y 

responde lo que allí se solicita. 

2. Busca 5 ejemplos para cada función del lenguaje y escríbelos en el cuaderno.  

3. Toda la actividad debe ir bien organizada en el cuaderno, con buena letra y con los 

signos de puntuación adecuados. 

4. Este punto sólo lo debe realizar 603, corresponde al seguimiento del PLAN 

LECTOR, realice una caricatura en un octavo de cartulina en donde exprese lo leído 

en el libro: “El caballero de la Armadura oxidada” recuerde que sólo debe retratar la 

mitad del libro puesto que la siguiente parte será leída durante el segundo periodo. 

5. Envíe las fotos de la actividad al correo electrónico:  

lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y en el ASUNTO deben colocar: Curso, 

primer apellido, primer nombre y AVA 2 ejemplo: 603 Acosta Pepito AVA 5 español 

a más tardar el viernes 16 de abril 

6. Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del miércoles 21 de abril. De igual 

forma estaré atendiendo a sus inquietudes a través de WhatsApp al número 

3102228306, en el horario de lunes a viernes de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 

5:00pm, fuera de este horario no atiendo a nadie. Recuerde que sólo se pueden 

entregar trabajos por correo electrónico, NO RECIBO TRABAJOS POR 

WHATSAPP. 

7. Debe estar pendiente de los grupos de WhatsApp y el correo electrónico porque por 

ahí se les indicará cuándo y cómo entrar a las sesiones virtuales. 

NOTA: los trabajos se deben entregar según las indicaciones propuestas en cada guía, deben 

ser realizadas en su totalidad con pulcritud, puntualidad y responsabilidad, recuerden que son 

estudiantes de Bachillerato y como tal se les exigirá.  
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