
ÁREA LENGUA –GRUPO Nº 2 

SEMANA DEL  12/04 AL 16/04 

¡Hola séptimo!!!!! 

Comparto actividades de repaso para continuar avanzando con lo trabajado la semana pasada sobre la 
comunicación. 

 Abrazos!!!!! 

1) Observar las diferentes situaciones comunicativas. 

En cada una de ellas, reconocer emisor, receptor, mensaje, referente, canal y código . 

      

  

    

 

2) Leer las situaciones presentadas a través de oraciones e identificar los elementos. ( El primero está 
como ejemplo) 

a) La maestra explicó un nuevo tema a los alumnos 

Emisor: la maestra 

Receptor: los alumnos 

Mensaje: Explicación de tema nuevo 



Código: lingüístico 

Canal:  audiovisual 

b) María escribió una carta a su padre contándole que las próximas semanas estará visitándolo. 

c) Ayer, mi hermano recibió un mail, de su amigo Roberto, quien le contaba que ya llegó a Barcelona, su 
lugar de destino. 

d) Los chicos escuchan atentos , la historia que les cuenta su abuela Ana. 

e) Por suerte, Pedro leyó el diario y encontró empleo. 

3) Transcribir las oraciones e identificar  a qué variedad lingüística o lecto hace referencia  cada una de 
ellas. Para trabajar con seguridad, antes de comenzar te aconsejo  releer el resumen realizado en la 
carpeta. 

a)¿Va pal campo de don Vitor mañana? 

b) ¿Qué onda loco? Hay morfi en lo del Mono esta noche? 

c) Tengo que comprarme una enagua para la fiesta de Ricardo 

d) Las consecuencias del corticoide en el cuerpo humano serán debatidas en el quinto encuentro de 
infecciones pulmonares. 

e) Te quiero! Sos un groso 

f) El gurí se jue pa juera a buscar leña 

g) ¡Albriciaaaa , llegó Juana! 

h)El tutu eta  ata. 

i) El ministerio de salud advierte que el clima afectará principalmente la salud de ancianos y niños 

j) Esta tarde voy a tu pieza a ordenarte todos los cachivaches. 

k) Mañana prueba de matemática, se viene el tsunami!!! 

l) El tsunami es una serie de olas que se genera a causa del terremoto, deslizamientos de tierra, 
erupciones volcánicas o impacto de meteoritos. 

                                                 Buena semana para todos!!! 

 

 

 

 

 


