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                                                           Trabajo Práctico Nº 13 

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 estén* 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 objetivo ayudar a leer y comprender los textos, promoviendo la relectura del texto tantas 

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

de las mismas. 

a) Esta vez lee el capítulo: “El pajarito, la escuela y la flor” y escribe los hechos más 
importantes, nos ayudamos con estas preguntas guías: 
1- ¿Qué aconteció con don Arístides? 
2- ¿Una vez en su nueva casa cuál su primera travesura? 
3- ¿Qué era el “pajarito”? ¿Qué hace con él? 
4- ¿Cómo le fue el día de la inscripción en la escuela? ¿Quién le llevó? 
5- ¿Qué le sucedió a Zezé con su maestra? 
b) Completa el cuadro: 

Galería de Personajes Mapa de la Aventura 

  

 

c) Así como todos los textos tienen una intención, también están construidos de acuerdo con 

una trama que los organiza. La trama es la forma que adoptan los textos en su configuración: 
por ejemplo: no tienen la misma trama una carta, una poesía, las novelas, un aviso publicitario 
o una conversación telefónica. 

❖ si se busca informar a alguien y convencerlo para que compre un auto mediante un 
aviso clasificado, se usará una trama descriptiva: se dará a conocer las características 
del vehículo que lo distingan de los demás. 

❖ Si se busca contar acciones que realizan personajes en determinados tiempo y lugar, 
se usara una trama predominantemente narrativa. 

❖ Si se busca informar a alguien sobre un problema cualquiera, se usará una trama 
expositivo- explicativo. 

❖ Si se intenta convencer a alguien sobre algún tema será necesario confrontar 
opiniones, explicar, demostrar y dar pruebas para lograr el objetivo perseguido. Esta 
trama se llama argumentativa. 

❖ Si el texto se construye entre personajes que dialogan, la trama es conversacional. 
Las tramas se clasifican: 

➢ Narrativa 
➢ Descriptiva 
➢ Expositivo 
➢ Argumentativo 
➢ Conversacional  

Clasifica de acuerdo a la trama los siguientes seis textos: 
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