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INDICACIONES: Trabajaras en tu cuaderno de clases. Copia el tema y luego resuelve la guía 
de trabajo que se te ha colocado. 

DESARROLLA EL CONTENIDO DE LAS NORMAS LINGÜÍSTICA Y LA CORRECCION 
LINGÜÍSTICA.

La norma lingüística no la desarrolla solo un pais.

No es posible presentar el español de un pais o una comunidad como modelo panhispano de 
lengua,tiene por el contrario,mas sentido describir pormenorizadamente las numerosos 
estructuras que son compartidas por la mayor parte de los hispanohablantes,precisamente su 
forma,su significado y su estimulacion social y mostrar separada las opciones particulares que 
pueden proceder de alguna variante,sea del español americano o del europeo.

Por lo general una de las variedades de la lengua se considera mas prestigiosa que las demas y 
acaba imponiendose en el uso culto.A esa variedad se le llama LENGUA ESTANDAR.La lengua 
estandar no coincide complementa con alguna variedad real,aunque suele identificarse con la 
empleada por las personas cultaas en la administracion,la enseñanza y los medios de 
comunicación.En este sentido se impone por el uso,la tradicion,la edad,la profesion y la 
influencia de algunas personas e instituciones.

El conjunto de esos usos determinados por grupos de prestigio constituye la NORMA.

En el caso del español, la institucion que la fija es la Real Academia Española(REA) que cumple 
ese cometido mediante la publicacion de gramaticos diccionarios y ortografias que recogen 
esos usos habituales de la lengua estándar y les dan valor normativo.Estas publicaciones se 
renuevan y actualizan periodicamente,dado que la norma cambia a medida que los hablantes 
imponen nuevos usos que van incorporandose paulatinamente a la lengua estándar.

USOS Y CARACTERISTICAS DE LAS NORMAS.

Al determinar lo que es correcto de lo incorrecto,la norma cumple las siguientes funciones.

A) Regula y corrige los actos del habla.

B) Unifica pues señala limites y reglas en el uso que cada hablante hace del sistema linguistico 



comun en los diferentes paises.

C) Facilita la comprension entre los hablantes de diferente zona geografica.

CARACTERISTICAS DE LA NORMA.

-No es unica para cada lengua,se concreta en subnorma para cada variedad.

-Cambia a medida que los hablantes imponen nuevos usos en la lengua estandar.

En base a la lectura del texto anterior contesta:

1_¿En que se diferencia la lengua estandar y la norma lingüística?

2-¿Qué importancia tiene para el español contar con una norma lingüística?

3-¿Cómo podes conocer mas sobre la norma lingüística?

4-¿Cuáles errores se persiben en la lengua oral anota las letras.?

5-¿Cuáles son las caracteristicas de la norma?

6-¿Cuáles son las funciones de las normas?

AHORA INVESTIGA SOBRE EL ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO Y TEXTUAL DE DISCURSOS 
LITERARIOS, NO LITERARIOS ,LOS TIEMPOS VERBALES ,LOS DIEZ TIEMPOS DEL MODO 
INDICATIVO, Y LOS SEIS TIEMPOS DEL MODO SUBJUNTIVO LUEGO REALIZA UN CUADRO 
COMPARATIVO DE LOS MODOS INDICATIVO Y SUBJUNTIVO COLOCANDO SUS SEMEJANZAS 
Y DIFERENCIAS.

AHORA ELABORA LA UNIDAD 4  TITULADA LA “LITERATURA DEL MANIERISMO” 

RESUELVE  LA GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE Unidad 4  Literatura del Manierismo.

1-COLOCA EL TEMA DEL MANIERISMO LUEGO INVESTIGA LOS DATOS MAS IMPORTANTES Y 
ELABORA UN ORGANIZADOR GRAFICO.   

2-GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE.

 Contenido  Las novelas de caballería y la sabiduría popular en El Ingenioso Hidalgo Don Quijote 
de la Mancha. 

Producciones lo que se espera según lo que se te pide en cada actividad. 

 1. Resolución de actividad de comprensión lectora.

 2. Resumen de acciones principales del personaje.  

3. Comentario sobre caracterización del personaje. 

 Orientaciones  

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. 
Resuelve una actividad por día. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer 
las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases de Lenguaje y Literatura.  



 A. Inicio  

ACTIVIDAD 1. MARCA CON UNA X LOS ELEMENTOS QUE DEBES SABER ANTES DE LA 
LECTURA DE UN TEXTO LITERARIO.  

Elementos  Sí ¿Por qué? 

 Título de la obra    

Nombre del autor   

 El tipo de narrador en la obra  

 El tipo de lenguaje utilizado en la obra   

 Tiempo o época en la que fue escrita la obra    

 Después de llenar el cuadro, investiga sobre la época en que surge la novela de caballería y en 
la que fue escrita El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Esto te ayudará a 
comprender mejor las actividades siguientes.  Ingresa al sitio web: 
https://www.lifeder.com/novela-caballeria/ 

 B.! Desarrollo  

ACTIVIDAD 2. LEE EL FRAGMENTO DE LA NOVELA EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE 
LA MANCHA Y RESUELVE LAS PREGUNTAS QUE SE PRESENTAN. PUEDES LEERLO EN VOZ 
ALTA A TU GRUPO FAMILIAR. 

 CAPÍTULO VIII 

Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura 
de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación 

De pronto descubrieron treinta o cuarenta molinos de vientos que hay en aquel campo, y como 
los viera don Quijote, le dijo a su escudero:  !La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo 
que querríamos, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubre treinta o más 
desaforaos gigantes, con quienes pienso hacer batalla y quitarles a todos sus vidas, con cuyos 
despojos comenzaremos a enriquecer.  !¿Qué gigantes? !preguntó Sancho.  !¡Aquellos que ves 
ahí, aquellos de brazos largos que los suelen tener algunos hasta casi de dos leguas! 
!respondió don Quijote.  

!Mire vuestra merced, aquellos, no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que parecen 
brazos, son las aspas volteadas del viento que hacen andar la piedra del molino! insinuó Panza.  
!Bien parece !insistió el caballero! que no sabes nada de aventuras; ellos son gigantes, y si 
tienes miedo, quítate de ahí y haz una oración que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual Y 
terminando de decir esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante sin escuchar a su escudero 
que daba voces advirtiéndoles que no eran gigantes. Mas, él iba tan seguro que eran gigantes, 
que, no podía razonar ni aceptaba opiniones, entes bien, estando cerca, les decía:  !¡No huyáis 
cobardes y viles criaturas! ¡Que un solo caballero es el que os acomete!  Se levantó un poco de 
viento y las grandes aspas empezaron a moverse, por lo cual, el agresor dijo:  !¡Pues, aunque 
mováis más brazos que los de gigante Briareo, me lo habréis de pagar! Inmediatamente y 
encomendándose de todo corazón a su Dulcinea del Toboso, arremetió a todo el galope de 



Rocinante y envistió con el primer molino que estaba adelante; y dándole una lanzada en el 
aspa, la volvió el viento con tanta furia, que hizo la lanza pedazos llevándose tras sí al caballo y 
al caballero, quien fue rodando por el campo en una forma muy aparatosa.  

MIGUEL DE CERVANTES  

Responde las preguntas que se presentan. Con la autorización de una persona responsable de 
tu familia puedes consultar a tu docente, compañeras y compañeros sobre esta actividad por 
WhatsApp u otro medio electrónico. 

 1. ¿Qué elementos de la realidad confunde el quijote? ¿A qué se debe esto? 

2. Explica el comportamiento de Sancho Panza y Don Quijote.Haz un cuadro comparativo. 

 3. Escribe una valoración personal de cada personaje, ¿qué representan?  

 

ACTIVIAD 3. ELABORA UN ESQUEMA CON LAS ACCIONES PRINCIPALES DEL PERSONAJE.   

   C. Cierre  

ACTIVIDAD 4. LEE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SOBRE LOS PERSONAJES DE NOVELA DE 
CABALLERÍA.  

En las novelas de caballería los personajes eran idealizados, muy jóvenes, fuertes, valientes; 
caballeros andantes en busca de aventuras, defensores del honor de las mujeres y de los más 
necesitados. Debían pertenecer a la clase noble o proceder de un buen linaje que les permitiera 
tener buenas posibilidades económicas ya que debían procurarse buenas monturas y la 
armadura necesaria para enfrentarse a las batallas o justas.  

•! Ahora explica si Don Quijote cumple o no con las características señaladas.  

Debes argumentar tu respuesta. Cuida la organización de las ideas y aplica las reglas 
ortográficas. 

Las secuencias son acciones que van dando cuerpo a una narración. Identificarlas ayuda a ser 
más conscientes de la organización de un texto y facilita la comprensión y su resumen.  

BIOGRAFIA DE MIGUEL DE CERVANTES.

Miguel de Cervantes, autor de la obra El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, nació en 
1547 en Alcalá de Henares, España, y murió en 1516.  

En 1605 publicó la primera parte de esta novela y la segunda entrega la hizo en 1615.  

Miguel de Cervantes, autor de la obra El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, nació en 
1547 en Alcalá de Henares, España, y murió en 1516.  

En 1605 publicó la primera parte de esta novela y la segunda entrega la hizo en 1615.


