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LENGUA Y LITERATURA 1º año- Prof. Julieta Saadi 
   Queridos chicos y chicas, seguimos trabajando juntos y repasando algunos temas que nos 

servirán para enriquecer el vocabulario, prestar atención sobre la ortografía y potenciar 

nuestra capacidad de expresión.  

 

-Temas: Familia de palabras, Formación de palabras por derivación, uso de diccionario, 

ortografía y texto narrativo: la anécdota.  

-La finalidad de la propuesta permitirá ejercitar la  comprensión lectora, revisar conceptos y 

ponerlos en práctica mediante  la  expresión escrita. 

-Criterios a tener en cuenta para la resolución de las consignas: presentación de los textos de 

forma clara,  prolija y ordenada. Enunciación de las respuestas con referencia a la consigna 

original. Coherencia y cohesión gramatical en el desarrollo de los contenidos. Uso de  

ortografía correcta. Empleo de un vocabulario acorde al tema, análisis y uso apropiado de los 

contenidos.   

  Una aclaración a tener en cuenta para el momento de resolver las actividades: recordar  

secuenciar tu trabajo  por etapas según la complejidad de cada actividad y hacerlo en días 

sucesivos. 

Fecha límite de entrega: lunes 27 de abril (igualmente, debido a la 
extensión y posibilidades de avance y comprensión de cada uno de los 

estudiantes, en caso de no llegar a término, por favor, acercar los motivos 
y causas de todo el proceso de realización de este trabajo, y juntos 

veremos de acompañarnos extendiendo la fecha, o bien buscando una mayor 
explicación de actividades/temas que pudieran generar algún inconveniente) 

Dirección de mail: jsaadi@institutonsvallecba.edu.ar para consultas y envío de actividades. 

……………………………………………………………………………………………. 

   En las anteriores actividades estuvimos repasando el tema de la narración oral en el 

ejemplo del mito, características y el camino del héroe. Ahora,  vamos a detenernos en el 

análisis de la lengua.  

  Cuando hablamos de mitos, mitología y mítico nos resultan palabras parecidas porque 

forman parte de la misma familia de palabras. Esto quiere decir  que comparten la misma 

raíz, lo que hace que sus significados  estén relacionados. 

Actividad: 

1) a) Buscar  en el diccionario el significado de las siguientes palabras. 

Palabra significado 

Mítico  

 

Mitología  

 

Mitosis  

 

Mitón 

 

 

Desmitificar  

 
 

b) Luego, subrayar en la lista las bases  o raíces asociadas  a mito y hacer un 

círculo en las que no pertenecen a esta familia. 
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Si no se conociera el significado de la palabra  “desmitificar” habría que distinguir la raíz o base 

de la palabra: “mito” (del griego mythos, relato de los tiempos fabulosos y heroicos) y buscar el 

significado de la partícula antepuesta o prefijo “des” (“negación o inversión del significado”) y por 

su terminación  o sufijo en “ar” se trataría de una acción.  Es decir que el significado de esa 

palabra sería: “quitar o sacar los atributos de mito” 

   Estos conocimientos son importantes a la hora de escribir, porque las 

palabras de una misma familia siempre van a tener una misma escritura 

ortográfica. 

 

Para repasar el tema  de prefijos y sufijos podemos recurrir a un libro de Lengua de años 

anteriores o  ver la siguiente explicación en : Video Educativo de Academia JAF: 

https://www.youtube.com/watch?v=p29c2mhm-UE 

 

Actividades: 

2) a) Formar la familia de palabras agregando  prefijos y sufijos 

Sustantivos Familia de palabras 

libro  

 

 

 

estrella  

 

 

 

 

b) Formar dos (2) antónimos con  cada uno de los siguientes prefijos y luego explicar  el 

nuevo significado. 
Prefijo      Palabra formada                                             Nuevo significado 

In-/ Im-   
  

Anti-   
  

c) Redactar dos (2) oraciones coherentes y creativas con las palabras formadas en la 

actividad anterior (b) 

d) Formar otros sustantivos agregándole el sufijo –AZA, -AZO. Luego indicar si su 

sentido significa  “golpe”, “valoración” o “tamaño grande”.  

Por ejemplo: rodillazo: significa golpe con la rodilla. 
 

Ladrillo- pelota- pico- látigo- amigo- escoba- auto- mano- naranja- hacha- 

paraguas- mesa- puerta-perro. 
 

e) Del ejercicio anterior podemos extraer la regla ortográfica. Completar: 

Los sustantivos  terminados en –AZA, AZO que dan idea de aumentativo, de 

golpe o de valoración, se escriben con……………………………………………………………………….. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Texto narrativo: la anécdota 

 
 La anécdota es un texto narrativo que tiene por objetivo relatar un hecho 

curioso, cómico o ejemplificador, narrado en primera persona por lo cual la 

expresión de los sentimientos es fundamental.  

https://www.youtube.com/watch?v=p29c2mhm-UE


Para ampliar las características y partes de este tipo de narración leer los siguientes 

documentos en Internet.  
https://creacionliteraria.net/2011/06/texto-narrativo-la-anecdota/ 

https://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/escritura-y-comunicacion-oral/la-

anecdota/ 

 

Actividad 

3) 

a) Redactar una anécdota en la cual relates “un día espacial”-puede ser el encuentro 

con alguien inesperado,  lo que descubrí durante la cuarentena, un viaje con 

muchas aventuras u otro motivo- Atención: puede tratarse de un hecho “real” o 

imaginado,  también puede ser que te haya pasado a vos o a alguien conocido- 

b) En la escritura deberás incluir ejemplos de sustantivos terminados en -AZO y –

AZA y  al menos cuatro (4) palabras formadas con prefijo y sufijos- después que 

completes tu anécdota, subrayar las palabras utilizadas. 

c) No te olvides de agregar valoraciones personales y adjetivos calificativos que 

representen los estados de ánimo. 

d) Después de producir el texto, colocar un título atractivo y revisar ortografía y 

redacción. 

 

(Título) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

https://creacionliteraria.net/2011/06/texto-narrativo-la-anecdota/
https://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/escritura-y-comunicacion-oral/la-anecdota/
https://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/escritura-y-comunicacion-oral/la-anecdota/


………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


