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En el caso de que tú alumno(a) no puedas trabajar por medio de la plataforma 
classroom (que es indispensable), no te preocupes, el trabajo de estas tres 
primeras semanas de clase podrás hacer el envío de tus actividades al siguiente 
correo electrónico: isrgg_@hotmail.com. 
 
Solo deberás tomarle foto o escanear tu trabajo y hacer el envío, para su 
oportuna revisión. 
Recuerda que los trabajos tendrán una fecha límite para recibirlos. 
 
Las actividades de esta semana tienen un tiempo límite, el cual será el día 
30 de agosto del 2020 a las 8:00 pm. Después de esta hora no serán 
tomadas en cuenta. 
 
ACTIVIDAD 1  
 
TEMA OBTENIDO DEL PROGRAMA APRENDE EN CASA. BARRA PROGRAMÁTICA SEMANA DEL 
24 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DE 2020. PRIMER GRADO DE SECUNDARIA, HORA DE 
TRASMISIÓN 8:00 a 8:25 POR LOS CANALES ESTABLECIDOS POR SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.  

 
 
Anota en tu libreta y documento drive con fecha de elaboración. I.- Lee las 
siguientes definiciones: Sentido LITERAL: Es el sentido propio de las palabras 
o expresiones. Es el que se usa cuando se mantiene el sentido habitual, el que 
encontramos en el diccionario. Por ejemplo: "Estás enfermo del corazón" 
Sentido FIGURADO: Es el sentido que se usa cuando las palabras o 
expresiones se apartan del significado habitual y buscan una especial 
expresividad. Por ejemplo: "Tiene un corazón de oro". II.- Observa el video: 
Sentido literal y sentido figurado. Lengua, 6º Primaria. en él se describe cada 
concepto de forma muy clara las diferencias de cada sentido de las oraciones. 
III.- Al término de la observación contesta en un tu libreta y documento drive lo 
siguiente: Indica en cada caso si la palabra lengua está utilizada en sentido 
literal o figurado: A) Tiene la lengua muy larga. B) Tienes una pequeña herida 
en la lengua. C) Se tuvo que morder la lengua. D) Las lenguas de fuego del 
incendio parecían quemar las nubes. E) La clase de lengua castellana es mi 
favorita.  
 
 

 
Sentido literal y sentido figurado. Lengua, 6º Primaria 
Video de YouTube   2 minutos 
 
 

mailto:isrgg_@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=0qxzWmiMbW8
https://www.youtube.com/watch?v=0qxzWmiMbW8
https://www.youtube.com/watch?v=0qxzWmiMbW8
https://www.youtube.com/watch?v=0qxzWmiMbW8
https://www.youtube.com/watch?v=t-3dard9R98
https://www.youtube.com/watch?v=0qxzWmiMbW8
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Aprende en Casa. Primaria 5° y 6° Lengua materna. Español ¿Literal o figurado? 
Abr23. 
Video de YouTube   19 minutos 
 
ACTIVIDAD 2 
 
En esta ocasión debes expresar tus sentimiento, pensamientos y todo lo que el 
aislamiento social te ha hecho sentir, así cómo crees que puedes seguir la vida 
sin que esta situación te afecte en el futuro, también describe que has aprendido 
del cuidado personal, y como una sana puede cambiar las relaciones sociales.  
 

ACTIVIDAD 3 

1.- lee el texto. 

2.- En un documento drive envía tus respuestas para su revisión.  

El gato con botas 

Había una vez un viejo molinero que al morir heredó a sus hijos aquello que 

poseía. El hijo mayor recibió como herencia el molino, el segundo hermano 

recibió el asno y al menor le tocó el gato. Triste por su suerte, el más pequeño 

de los hijos se lamentaba de poseer tan solo un gato. En esas estaba, 

quejándose por su suerte, cuando escuchó que alguien le hablaba: “Oye, tú, 

deja de llorar, y mejor consígueme un par de buenas botas”. “Un gato que habla 

debe ser un gato astuto”, fue lo que pensó el joven, así que atend ió la demanda 

del gato y fue en busca de las dichosas botas. Mientras esperaba sus botas, el 

gato se puso a cazar conejos. Y una vez que tuvo puestas las botas que le 

consiguió el joven, le llevó los animales cazados al rey. “Estos conejos se los 

envía mi señor, el marqués de Carabás”, le dijo el gato a este rey. ¿Por qué dijo 

“marqués de Carabás”? Porque fue el primer nombre que se le ocurrió al gato.  

 Cada día, el animal le llevaba las presas cazadas al rey en nombre del tal 

marqués de Carabás. Un día, el gato se enteró que el rey iba a salir de paseo 

con su hija y urdió un plan. Le pidió a su amo que se metiera al río a nadar y 

que él haría el resto. Cuando la carroza del rey pasó cerca del río, el gato 

empezó a gritar: “¡El marqués de Carabás se ahoga! ¡Ayuda, ayuda!” El rey, que 

escuchó al gato, pidió a sus guardias que lo salvaran.  

https://www.youtube.com/watch?v=t-3dard9R98
https://www.youtube.com/watch?v=t-3dard9R98
https://www.youtube.com/watch?v=t-3dard9R98
https://www.youtube.com/watch?v=t-3dard9R98
https://www.youtube.com/watch?v=t-3dard9R98
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El animal se acercó al rey para contarle que mientras nadaba, unos ladrones se 

habían llevado la ropa del marqués. Al escuchar que se trataba del marqués de 

Carabás, aquel que le había mandado conejos y demás animales cazados, el 

rey, para agradecer los regalos, mandó que le trajeran finos trajes a este 

marqués. Con tales trajes, el hijo del molinero parecía todo un noble y la princesa 

al verlo así, se enamoró de él.  

 

El gato tramó un par de ocurrencias más para hacer parecer que su amo era 

muy rico. El rey cayó en su trampa y le dio la mano de su hija. El hijo del molinero 

se casó con la princesa, fue muy feliz y nunca más volvió a ser pobre gracias a 

la astucia de este peculiar gato, que también vivió con todas comodidades el 

resto de sus vidas, porque los gatos tienen siete vidas.  

El gato con botas - Cuentos para mejorar la comprensión lectora © Lorena G. 

 Ahora responde: 

¿Te parece que el gato hubiera podido convencer al rey si no hubiera tenido sus 

botas? 

¿Por qué era tan importante que el gato tuviera estas botas?  

¿Por qué crees que se eligió un gato para esta historia?  

Si encontraras un gato que hablara, ¿qué le pedirías?  

¿Consideras que la princesa se hubiera enamorado del hijo del molinero de 

haberlo conocido con sus pobres ropajes?  

¿Por qué? 

 

ACTIVIDAD 4 

UNAMOS ORIACIONES  

¿QUÉ SON  LOS  CONECTORES DE TEXTO? 

Los conectores textuales son palabras, marcas  o expresiones que ayudan a 

relacionar oraciones, así mismo, orientan al lector a encontrar la coherencia en la 

estructura de un texto.  A través de los conectores, quien redacta, organiza de 

manera lógica la información en el escrito. Por su parte el lector, se auxilia en los 

conectores para encontrar la continuidad entre la información plasmada en cada 

párrafo. 
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TIPOS DE CONECTORES 

CONECTORES DE CAUSA  
Función: Señalar el motivo o razón de algo que sucede. 
Ejemplos: Porque, pues, puesto que, ya que, debido a que, como, consecuencia de, 
a causa de que, en vista de que. 
 
CONECTORES DE CONSECUENCIA 
Función: Hacer saber lo que sigue. 
 
Ejemplos: Luego, así que, de ahí que, de manera que, entonces, en conclusión, por 
esto, por esta razón, por lo tanto, de modo que, de suerte que, en consecuencia, 
por consiguiente. 
 
CONECTORES DE  OPOSICIÓN O CONTRASTE 
Función: Señalar relaciones de oposición. 
Ejemplos: Más, pero, sino, por el contrario, sin embargo, no obstante, más bien, 
antes bien, en cambio. 
 
CONECTORES DE CONCESIÓN 
Función: Indicar una negación parcial. 
Ejemplos: Aunque, a pesar de que, aun cuando, si bien. 
 
CONECTORES DE ADICIÓN 
Función: Adjuntar ideas 
Ejemplos: Más aún, además, así mismo, inclusive, aparte de ello, también, no sólo, 
sino también. 
 
CONECTORES DE EQUIVALENCIA 
Función: Señalar algo similar pero de manera técnica. 
Ejemplos: En otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale decir, en suma. 
 
CONECTORES DE EVIDENCIA 
Función: Recordar un punto obvio. 
Ejemplos: Desde luego, obviamente,  naturalmente, como es evidente, por 
supuesto, sin lugar a dudas, indudablemente. 
 
CONECTORES DE ORDEN 
Función: Enumerar una serie de puntos. 
Ejemplos: Primero, en primer lugar, en segundo lugar, antes, después, finalmente, 
por último, a continuación. 
 
CONECTORES DE SECUENCIA 
Función: Indicar una sucesión de ideas. 
Ejemplos: Después, luego, en seguida, posteriormente. 
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Tal vez también te pueda interesar leer: Rúbrica para evaluar textos escritos: 
material de descarga 
 
OTROS EJEMPLOS DE CONECTORES DE TEXTO 
 
CONECTORES PARA INICIAR UN NUEVO TEMA 
Ejemplos: Por lo que se refiere a, acerca de, el siguiente punto es, con respecto a, 
otro punto es, en relación con, en cuanto a. 
 
CONECTORES PARA ORGANIZAR Y DIFERENCIAR 
Ejemplos: Por otro, no obstante, en cambio, por una parte, por el contrario, ahora 
bien, por un lado, por otra parte. 
 
CONECTORES PARA APORTAR MÁS DATOS SOBRE UN TEMA 
Ejemplos: A continuación, además, así mismo, así pues, después, luego. 
 
CONECTORES PARA EXPLICAR O ACLARAR 
Ejemplos: Dicho de otra manera, en otras palabras, como se ha dicho, la idea central 
es, vale la pena señalar, es necesario destacar, en efecto, es decir. 
 
CONECTORES PARA DAR DETALLES 
Ejemplos: así, en el caso de, por ejemplo, a saber, en particular. 
 
CONECTORES PARA RESUMIR 
Ejemplos: En pocas palabras, recapitulando, en conjunto, en resumen, globalmente, 
brevemente, en suma. 
 
CONECTORES PARA TERMINAR 
Ejemplos: Así pues, en conclusión, en definitiva, finalmente, para concluir, para 
finalizar. 
 
CONECTORES PARA INDICAR TIEMPO 
Ejemplos: En el momento, al mismo tiempo, a continuación, simultáneamente, 
anteriormente, más adelante, después, ahora mismo, acto seguido, poco antes, 
entonces, antes, más tarde. 
 
CONECTORES PARA INDICAR CAUSA 
Ejemplos: Teniendo en cuenta, con motivo de, considerando que, por causa de, por 
razón de, gracias a que, dado que, visto que, puesto que, ya que, porque. 
 
Elabora una tabla donde escribas ejemplos del cómo se utilizan los conectores de 
oración. Usa 8 distintos conectores y escribe tres oraciones  
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Ejemplo. 
 
 

Nombre del conector  Ejemplo de uso 

Conector de causa 1.- Teniendo en cuenta que las clases 
comenzaron, pondré atención. 
 
2.- En base a los ejemplos por razón de 
una necesidad. 
 
3.- Con motivo de la celebración 
cantaremos  
 

Conector de tiempo. 1.- 
2.- 
3.- 

 
II.- Contesta a las preguntas del video que se encuentra en el vínculo de abajo. 
III.- TRABAJA EN DOCUMENTO DRIVE PARA SU REVISIÓN.  
https://www.youtube.com/watch?v=ETa7QYALejA 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ETa7QYALejA
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ACTIVIDAD 5 
 
Infiere características y sentimientos. 
 
Resuelve las siguientes preguntas basadas en el video de la barra programática 
televisiva. 
 
1.- ¿Cuál era la principal motivación y los sentimientos que tenía Harry Potter, de 
acuerdo a lo que se mostraba en el espejo? 
2.- ¿Cómo te imaginas que sería la historia si la motivación de Harry Potter fuera 
diferente? 
3.- ¿Podrías identificar las motivaciones y sentimientos de tus familiares y amigos? 
4.- ¿Cómo lo harías?¿Qué considerarías? 
5.- ¿Cuál era la principal motivación de Alicia? ¿Cómo se sentía? 
6.- ¿En qué situación podrías identificarte con Alicia? ¿Por qué? 
7.- ¿Qué e recomendarías a Alicia para lograr su objetivo? ¿Tu qué hubieras hecho? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IUymgingH6I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IUymgingH6I

