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                                                           Trabajo Práctico Nº 12 

Espacio Didáctico: Lengua y Literatura      
Curso: 1º      Div.: 3ra        Turno: Tarde 
Profesor: Siles José                Correo: josesiles@hotmail.com.ar 
 
Buenas tardes chicos/as espero que sigan trabajando con el cuidado que debemos tener por la situación de 
pandemia que estamos viviendo, hoy vamos a continuar con la lectura y análisis de la segunda novela del 
curso: “Mi Planta de Naranja Lima”. 
 
Eje temático: Lectura y Comprensión de texto / Clases de las palabras 

Marco teórico: Estamos trabajando dentro del Programa Nacional “Leer con todo” que tiene como propósito 

ayudar a leer y comprender los textos, promoviendo la relectura que inculca volver al texto para leer tantas 

veces como sea necesario. A su vez analizando las clases de textos y palabras y la estructura de las 

mismas. 

a) Esta vez vamos a leer el capítulo: “Los flacos dedos de la pobreza” y escribimos un resumen de los 
hechos más importantes, nos ayudamos con estas preguntas guías: 
- ¿Quién era Luciano? ¿por qué estaba preocupado por la mudanza? 
- ¿Por qué estaba preocupado por ir al Casino Bangu? ¿Qué regalarían? 
- ¿A quién le pedía que le lleve? ¿tuvo éxito en su pedido? 
- ¿Qué conversa con Totoca? ¿por qué lloraba? 
- ¿Con quién fue al Casino? ¿consiguió lo que fue a buscar? 
- ¿Qué hace el día de Navidad? ¿cuánto dinero logra juntar? 
- ¿Qué hace con el dinero? ¿A quién le entrega el regalo? 
b) Completa el cuadro: 

Galería de Personajes Mapa de la Aventura 

  

 
c) Según su significado, los adjetivos se agrupan en diferentes clases, la semana pasada vimos los adjetivos 

descriptivos. 
Observa el ejemplo y responde: 
Algunos vecinos trajeron su comida para compartir ese día. 
¿Cuáles son los adjetivos? 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adjetivos no descriptivos: 
Los adjetivos demostrativos indican la ubicación y la distancia del sustantivo respecto de la persona que 
habla. Por ejemplo: este reloj, aquella remera, esa lámina. “Ese”, “este”, “aquel”, “esa” y “aquellas” 
son ejemplos de adjetivos demostrativos. 
Los adjetivos posesivos indican la pertenencia del sustantivo. Ej: mi aula, nuestra ventana, su escritorio. 
Los adjetivos son los siguientes: mi, mis, tu, tus, su, sus, nuestro/a/os/as, vuestro/a/os/as. 
Los adjetivos indefinidos: son los que se utilizan para no especificar características del sustantivo. Ej: 
cierta comida, cualquier temática, algunos animales. Cualquier día te llamo. Tengo poco dinero. 

Quienquiera venir será bien recibido. 
 Transcribirán todos los adjetivos que encuentren en el siguiente texto. Luego indicarán a qué clase de 
adjetivo pertenece cada uno: 
Algunos niños inquietos jugaban en la plaza llena de árboles frondosos. Sus bicicletas los esperaban sobre 
las anchas veredas. El brillante sol norteño iluminaba la tarde. Tres abuelas charlaban sentadas en el primer 
banco, en el segundo asiento, dos niñas olvidaron un álbum con sus fotografías más lindas. 
Por ejemplo: 
Algunos: adjetivo indefinido 
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