Revisión de conocimiento previos
Entendemos por conocimientos previos todos aquellos que
fueron adquiridos a lo largo del Ciclo Primario y el 1er. Año
de C.B en Idioma Español.
Varios de los contenidos aprendidos, se retoman, se
refuerzan y se amplían.

Listado de temas que consideramos necesarios revisar
 La palabra

El uso del diccionario – este recurso, en formato papel o digital,
nos permite conocer el significado de la palabra y ampliar nuestro
vocabulario a través de sinónimos y antónimos. Además,
confirmar nuestro conocimiento sobre clase de palabra, su
número y su género en algunos casos. Por otra parte, pone en
evidencia nuestra comprensión del contexto en el cual se
encuentra el vocablo en estudio porque de ella dependerá la
correcta selección de su significado.

 La palabra
Acentuación
El acento en la palabra
La sílaba tónica
Diptongo y el hiato
Los usos del tilde o acento ortográfico
 El texto y el enunciado
El proceso de la comunicación oral y escrita
Elementos: emisor, receptor, mensaje, canal, código,
contexto.
El texto narrativo
Elementos: narrador, participantes, argumento, lugar y
momento.
La postura del narrador. Morfemas verbales y el pronombre.

 El texto y el enunciado
Las formas de tratamiento de la segunda persona
Tuteo – tú
Voseo – vos
Ustedeo – usted, ustedes
El “vosotros” en las ocasiones que se presente.
Los recursos gráficos y lingüísticos que marcan la alternancia
emisor – receptor

Por ejemplo signos ortográficos como: la raya en los diálogos,
los signos de interrogación y de exclamación, etc.

 El enunciado y la oración
Enunciado – mensaje mínimo, unidad de comunicación que
se caracteriza por tener autonomía sintáctica, entonación
propia, dictum (contenido) y modus o modalidad (expresión
de la actitud del hablante en relación con el contenido).
Oración – unidades de predicación, segmentos que
normalmente ponen en relación un sujeto con un predicado
verbal.

 El enunciado y la oración
Oraciones simples – con un solo predicado.

Oraciones compuestas por:
coordinación (incluye la yuxtaposición)
subordinación (adjetiva o de relativo)
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