
Continuidad Pedagógica III… 

¡Hola alumnos queridos! ¿Cómo pasaron esta semana? Espero que muy bien y 

¡aprendiendo mucho! No sólo de los contenidos del cole, también podemos 

aprender a cocinar, a hacer una pequeña huertita, tejer alguna bufanda…ideas 

que les transmito para aprovechar el tiempo en casa y no estar todo el día 

frente a las pantallas  En mi caso tejer y cocinar no me sale muy bien que 

digamos, pero con la huerta ¡me va de maravillas! Cuando pueda les enviaré 

alguna foto  

Bueno, vamos a comenzar con la tarea… 

 Como estamos trabajando con circuito comunicativo, se me ocurrió que 

observaran el siguiente video: https://campuseducativo.santafe.gob.ar/el-

reglamento-es-el-reglamento-pdf-video/ 

 

 Y leyeran la obra de teatro “El reglamento es el reglamento” de Adela 

Basch. Aquí les dejo el enlace para que descarguen el material de 

lectura… 

 

 

 https://drive.google.com/file/d/1GvYJFadUCgsuiv5Fw_Pdny5tgK_DZ7D3/view?us

p=sharing 

 

 Claramente, existe entre los personajes un problema comunicativo…¿Cómo se 

hubiera solucionado esto?  

 

 Pensá y escribí una situación comunicativa en la que no haya sido posible 

transmitir el mensaje. Explicá por qué el mensaje no llegó (puede ser por 

varios motivos, por interferencia en el canal, porque no manejan el mismo 

código, porque el referente no es entendido por el receptor etc.) 

 

 

 Ahora, armá el circuito comunicativo de este fragmento del texto de Adela 

Basch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señora: No, señor supervisor, usted está en un error. ¡No soy una delincuente! 

¡Soy una mujer decente! 

Supervisor: Entonces, ¿qué espera? ¡Muéstrenos la cartera! 
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Las oraciones según la actitud del hablante 

 Cuando emitimos un mensaje, siempre tenemos, lo que llamamos, una 

intención comunicativa. Las oraciones, según la actitud del hablante 

(o del emisor) pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

 

 Si volvemos a la situación comunicativa entre la señora y el 

supervisor, podemos observar diferentes tipos de oraciones, por 

ejemplo: 

 

 

Es una oración  

enunciativa 

 

 

 

 Clasifica las restantes oraciones que aparecen en la situación 

anterior (Una pista: son 4 oraciones.) 

 

 Por último, para repasar lo aprendido, resolvé las actividades 1, 2 

y 3 de la página 17 del libro. 

 

 

 

Casi, casi que me olvidaba…   

 



 

Te propongo que vayas eligiendo un libro que tengas en casa, que NO hayas leído 

 Tenés para leerlo varios días. En las próximas clases ya te enviaré las 

indicaciones para trabajar con el mismo, pero por ahora comenzá su lectura. Si 

no tenés ninguno, te dejo enlaces donde podés encontrar muchísimo material 

literario para elegir. Aquí vamos: 

 https://www.educ.ar/recursos/150858/mar-de-lecturas?from=150936 

 

 

 

 http://planlectura.educ.ar/?cat=20 

 

 

 

 http://www.bnm.me.gov.ar/catalogo/Search/Results?lookfor=&type=AllFields&

filter%5B%5D=url%3A%22http%2A%22&filter%5B%5D=format%3A%22Libro%22&filter

%5B%5D=topic_facet%3A%22LITERATURA+INFANTIL%22&sort=year&view=list 
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