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Actividad Propósito 

El objetivo Es el enunciado escrito sobre el resultado a ser alcanzado en un período determinado. En el 
campo investigativo, es el punto de llegada que se define antes de comenzar un proyecto, con la garantía 
que todos y todas dirijan los esfuerzos hacia el mismo propósito. 

 
Se debe tener sumo cuidado al escribir los objetivos en una investigación, sobre todo, evitar la repetición 
de palabras o recurrencia léxica que denote, no solo la pobreza de vocabulario a la hora de elaborar una 
investigación, sino también la confusión de ideas, así como la monotonía al leer el documento. Sin em- 
bargo, se emplea las palabras en forma adecuada, se le confiere mayor riqueza y, con seguridad, el éxito 
de la investigación. 

 
 

1. Actividad en pares 
Elaboramos un cuadro de actividades cotidianas que realicemos en nuestro hogar o en el centro 
educativo y explicamos cuál es el propósito de esta actividad. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Leemos la información sobre los objetivos. 
 

 

Los objetivos deben responder a tres grandes preguntas: 
 

a. ¿Qué? La acción que se realizará, esta debe estar enunciado como un 
verbo impersonal y en infinitivo. Por ejemplo: Identificar. 

b. ¿Objetivo? Las acciones específicas a desarrollar en la investigación. 
c. ¿Para qué? Es la finalidad del proyecto o de la investigación. 

 
Identificamos los tres elementos anteriores y subrayamos cada uno en 
el siguiente ejemplo. 

 
«Desarrollar una campaña de concientización dirigido a los niveles de 
sexto a noveno grado, sobre los textos funcionales de interacción so- 
cial, para el desarrollo de la comunicación efectiva y acertiva». 

 

Compartimos el ejercicio con toda la clase. 

Anticipación 

Los objetivos generales 

Tener un respaldo de las ideas principales de cada contenido en mi 
cuaderno y así poder repasar para las evaluaciones. 

Toma de apuntes de clases 

¿Sabías que...? 

La palabra «objetivo» deriva 

del vocablo latino «ob-jac- 

tum» que significa «a donde 

se dirigen nuestras acciones» 



¿Cómo se redactan los objetivos? 

¿Cuáles son los verbos que se emplean? 

Describir 
Probar 
Formular 
Relatar 
Discriminar 
Presentar 

Comparar 
Inferir 
Desarrollar 
Producir 
Concretar 
Mostrar 

Definir 
Efectuar 
Categorizar 
Identificar 
Demostrar 
Enumerar 

Analizar 
Fundamentar 
Crear 
Diseñar 
Calcular 
Generar 

Leemos la información. 
 

 

Los objetivos de la investigación deben expresarse con claridad. Deben indicar una acción que se llevará 
a cabo. La redacción de cada objetivo debe iniciar con un verbo en infinitivo, pues esta forma no personal 
indica acciones progresivas hacia el futuro. 

 
Es indispensable que en la redacción de cada objetivo aparezca el qué, el cómo, para qué y en algunos 
casos el dónde o el período de tiempo en el que se llevará a cabo la investigación. 
Por lo que se debe verificar que cada objetivo cumpla con: 
- Redacción en tercer persona 
- Brevedad, concisión y claridad. 

 

 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) 
 

Redactamos objetivos generales para diferentes investigaciones. 

 
 

Compartimos con el resto de la clase nuestros objetivos y verificamos que cumplan con la estructura. 
Corregimos la redacción de los objetivos que lo necesiten. 

 
Respondemos. 

• ¿Cuál es la importancia de plantearnos objetivos al desarrollar una investigación? 
 

 

Investigación 

La influencia de las redes sociales en los niñas y 
niños. 

Objetivo general 

La lectura en las escuelas salvadoreñas. 

La educación virtual y a distancia. 

La contaminación del agua en los ríos de San Sal- 
vador. 

Los hábitos de lectura en los jóvenes salvadore- 
ños. 



Objetivos específicos 

Actividad Propósito Acciones 

- Escuchar atentamente al docente. 
- Identificar las ideas principales del discurso oral. 
- Esquematizar la información relevante en mi cua- 

derno. 

Tener un respaldo de las ideas 
principales de cada contenido en 
mi cuaderno de clases y así poder 
repasar para las evaluaciones. 

Toma de apun- 
tes de clases 

Los objetivos específicos detallan los procesos necesarios para completar el trabajo de investigación. En el 
campo de investigación son logros parciales que facilitan el control sistemático del proceso de investigación 
y que, al ser alcanzados en su totalidad, permiten garantizar que el objetivo general sea logrado. En pocas 
palabras, son las acciones o actividades necesarias para concretar el objetivo general. 

 

 
2. Actividad con docente 
Resolvemos. 

 

Utilizamos la información de la actividad de la anticipación para redactar acciones que debemos realizar 
para lograr el propósito. 

 

 

Leemos la siguiente información sobre los objetivos específicos. 
 

 

 

 
Deben ser medi- 
bles y observables. 

Los objetivos específicos 
 

Son precisos, cortos 
y concretos. 

 

 
Se emplea la misma 
estructura   que   en 
el general, pero con 
unas condiciones. 

 
 

Deben ser como 
mínimo tres obje- 
tivos específicos. 

  

 

 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) 

Construcción 

¿Sabías que...? 

El objetivo genera define 
dónde queremos llegar, el 
¿para qué? 

 
Y el objetivo específico de- 
fine las estrategias para al- 
canzar el objetivo general, 
el ¿cómo? 

Deben responder al 
objetivo general. Pro- 
blemas específicos. 

Van enumerados en 
orden de importan- 
cia, lógico y temporal. 
 



¿Cómo se escriben los objetivos específicos? 

Estructura 
 

VERBO EN INFINITIVO + FINALIDAD + DESTINATARIOS + CONDICIONES + CRITERIO 
(¿Qué?) (Propósito) (¿Quién?) (¿Cuándo?) (¿Cuánto?) 

 

Desarrollar una campaña de fumigación en la Comunidad 13 de Octubre en el mes de marzo durante 3 días. 

Verbo Finalidad Destinatario Condición Criterio 

Ejemplificación Algunos verbos que pueden usarse para redactar objetivos. 

Objetivo general Objetivos específicos 

Evaluar 
Analizar 
Estudiar 
Examinar 

Investigación Objetivo general Objetivos específicos 

La influencia de las redes sociales en 
los niñas y niños. 

La lectura en las escuelas salvadore- 
ñas. 

La educación virtual y a distancia. 

La contaminación del agua en los ríos 
de San Salvador. 

Los hábitos de lectura en los jóvenes 
salvadoreños. 

Leemos la estructura de un objetivo específico. 
 

 

 

 
3. Actividad en pares 

Redactamos objetivos específicos. 
 

 

Socializamos nuestros objetivos con el resto de la clase. 

Analizar 
Enunciar 
Enumerar 
Especificar 
Calcular 
Comparar 

Explicar Organizar 
Categorizar Mencionar 
Considerar  Justificar 
Explicar Detallar 
Definir Registrar 
Interpretar Operar 



 
 

¿Recurrencia? 

 
Sí, significa volver 
a ocurrir o apa- 
recer con cierta 

frecuencia. 

Repetición de la misma 
palabra en la misma 

idea oracional. 

Repetición por sinoni- 
mia, palabra que pue- 
de intercambiarse en 
diferentes contextos. 

 
Repetición por desig- 

nación. 

Repetición por hiperó- 
nimo 

(unidad léxica de signi- 
ficación muy amplia). 

TIPOS EJEMPLOS 

A través de una angosta garganta baja un río. Este mismo río 
más adelante desembocará en un inmenso lago. 
 

A mi hermana la mordió un perro. El chucho estaba enfadado 
porque ella no le tiraba una pelota. 

Repetición 
Dinero, plata, pisto, monedas. 
Los significados iniciales de estas palabras designan realidades 
diferentes, sin embargo, al hablar del dinero, todas ellas 
significan lo mismo. 

Elefantes, jirafas, rinocerontes pueblan África. 
Todos estos animales pugnan por sobrevivir en la sabana. 
La palabra Animales es hiperónimo de elefantes, jirafas y 
rinocerontes. 

Por hiperónimos. 

Por designación. 

Por sinonimia. 

De la misma palabra. 

 

 
 

4. Actividad con docente 
Leemos el diálogo. 

 

 

Leemos la siguiente información sobre la recurrencia léxica. 
 

La recurrencia léxica 
 

Es un proceso de cohesión textual. Hay cuatro tipos: 
 

 

 

Corina González Araña y María del Carmen Herrero Aisa 

La recurrencia léxica 



5. Actividad en equipo 
Identificamos correctamente la recurrencia léxica en las siguientes oraciones. Marcamos las 
palabras que se repiten y escribimos el nombre del tipo de recurrencia. 

 

s Tipo de recurrencia 
 

Estuve en una reunión con el director. En realidad, es un jefe  
muy simpático. 

Los insultos son ofensivos para el corazón. Siempre que recibo un 
agravio de ese tipo me deprimo. 

 

El camarógrafo no tiene oportunidad ante el ataque de un elefante. 
Es el mayor animal terrestre. 

 

Quien tiene un problema de ortografía no sufre ese problema. 

 

El obtuso, recto, agudo, llano son ejemplos de tipos de ángulos. 

 

Cuando todos nos alegramos sentimos que el espíritu se contenta, 
regocija, complace y se deleita. 

Mi salud mejoraría con medicamentos adecuados, pero si estos 
medicamentos me los recomienda un médico. 

 
 

 

6. Actividad individual 
Escribo un texto sobre el tema La música que me gusta más… y aplico correctamente la recu- 
rrencia léxica. 

 

 

Leo el texto frente a toda la clase. 

 
   



Todas las personas se esforzaron ay seguir las indicaciones para salir 
por televisión, porque les habían dicho que aí les iban a pagar muy 
bien. Sobre todo, porque solo ay dos oportunidades para conseguir 
dinero, uno trabajando en la cocina de un restaurante o en la tele- 
visión. Pero, hay qué dolor sintieron cuando solo seleccionaron a 15 
de las 30 personas que habían llegado. 

 
Solo hay pagaban muy bien. La verdad es que, luego de ensayar y 
grabar, a las 15 personas se les pagó un jugoso sueldo. Luego, se 
quedaron trabajando hay, siempre. 

 
¿Sabías que...? 
Las palabras homófonas son las 
que se pronuncian exactamente 
igual que otra, pero que se escri- 
ben de manera diferente y tienen 
distinto significado. Por ejemplo: 
hola, saludo 
ola, de agua 

 

 
7. Actividad en pares 

Observamos las siguientes imágenes y respondemos las preguntas de las palabras marcadas. 
 
 

 

¡Ay!, me duele la muela. 
 

 
 
 

 

Ahí están las bolas, sobre la 
mesa de billar. 

 

 
 
 

 

-¿Cuántos postres hay sobre 
la mesa? Hay cuatro. 

 

 
Revisamos las respuestas junto a nuestro docente. 

a. ¿Cuál es el significado de «Ay»? 
 

 

 

 
b. ¿Cuál es el significado de «ahí»? 

 

 

 

 
c. ¿Cuál es el significado de «hay»? 

 

 

 

Identificamos las palabras homófonas en los siguientes ejercicios. 
 

d. Revisamos y corregimos en el siguiente texto el uso correcto de las palabras homófonas ay, hay y ahi 
 

Presentadoras y presentadores 

 
e. Escribimos oraciones con el uso de las palabras «Ay», «ahí» y «hay». Trabajamos en el cuaderno. 

 

• Cuatro oraciones con el uso de la Ay. 

• Cuatro oraciones con el uso de ahí. 

• Cuatro oraciones con el uso de hay. 

Socializamos nuestras oraciones con otro par. 

Consolidación 

Uso de Ay, hay, Ahí, a y ha 



«A»: es una preposición que une un elemento 
sintáctico y su complemento. 
Expresa la idea de movimiento (material o figu- 
rado) que tiende a alcanzar un fin o propósito; 
se utiliza para indicar proximidad, lugar, tiempo, 
precio de las cosas, modo o manera. Por ejemplo: 

 
 
 

Los invitaron a sentarse a la mesa. 
La Srita. Lily se asomó a la ventana. 
Los lapiceros son útiles a los niños y niñas. 

Ha: es el verbo auxiliar «haber» usado para conju- 
gar otros verbos en los tiempos compuestos. 

 
Verbo Haber + Verbo en participio que termina en 
Ha + ado: cantado Ha cantado 
Ha  + ido: comido  Ha comido 
Ha +  to: roto Ha roto 
Ha + so: impreso Ha impreso 
Ha + cho: dicho Ha dicho 

 

8. Actividad en pares 
Leemos la siguiente información. 

 

¿Cuál es la diferencia entre estas palabras homófonas? 
 

 

Resolvemos. 
 

Identificamos las palabras homófonas en los siguientes ejercicios. 
 

• Manuel a terminado la tarea. 

• José a ido a una alberca. 

• Raúl compró una flor ha Rosa. 

• Mi hermana a pasado todos los exámenes. 

• Su enfermedad ha hecho pollo ha la valenciana. 

• Don Carlos ha contraído una infección. 
 

Escribimos oraciones con el uso de las palabras homófonas a y ha. Trabajamos en el cuaderno de clases. 
a. Escribimos 5 oraciones con el empleo de la preposición a 
b. Escribimos 5 oraciones con el empleo del verbo auxiliar haber: ha 

 

 
Marco con una X, según corresponda. 

Autoevaluación 

 

 
 

Comparto con mi docente los resultados de mi autoevaluación. Escucho sus valoraciones. 

N.° 
 

1. 

 
2. 

Criterios 

Identifico el contexto de comunicación y su expresión, negociando el significado 
de los discursos orales. 

Reconozco los elementos y características de la novela policial. 

Logrado En proceso 

3. Interpreto novelas policiales, valorando elementos y características de la novela. 

4. Analizo el contenido de las noticias y adopto una postura crítica ante los medios 
de comunicación masiva. 

5. 

6. 

7. 

Produzco textos publicitarios persuasivos siguiendo un plan de redacción. 

Reviso y corrijo diversos textos producidos en clase. 

Cuido la correcta conjugación de los verbos. 



 
 

Actividad individual 
Desarrollo las actividades. 

 

Antes de la lectura 
 

Escribo en mi cuaderno lo que conozco del personaje Sherlock Holmes. 
 

El Perro de los Baskerville 
 

El doctor Mortimer sacó de su bolsillo un periódico doblado. 
 

-Ahora, señor Holmes, le leeré algo más moderno. Es un artículo del 14 de junio de este año publicado en 
el Devon Country Chronicle que trata de los hechos que rodearon la muerte del señor Charles Baskerville, 
ocurrida unos días antes de dicha fecha. 

 
Mi amigo se inclinó ligeramente hacia adelante y su expresión se tornó intensa. Nuestro visitante volvió a 
colocarse los lentes y comenzó a leer: 

 
«La reciente y repentina muerte de sir Charles Baskerville, cuyo nombre había sonado como candidato li- 
beral por el condado de Mid-Devon en las próximas elecciones, ha oscurecido el condado. Aunque no hacía 
mucho tiempo que sir Charles habitaba la mansión de los Baskerville, la amabilidad de la que hacía gala, 
así como su gran generosidad, le había granjeado el cariño y el respeto de todos los que tuvieron ocasión 
de tratarlo. En estos días de Nouveaux riches resulta consolador que el descendiente de una antigua fa- 
milia del condado caída en la desgracia fuera capaz de amasar su propia fortuna y regresar a la patria para 
restaurar la pasada grandeza de su linaje. Como es bien sabido, sir Charles consiguió una enorme fortuna 
especulando en Sudáfrica y regresó a Inglaterra con ella. Hace tan solo dos años se instaló en la mansión 
familiar, y es del dominio público su intención de ampliar y restaurar la gran casa. Planes que su súbita 
muerte ha interrumpido. Al no tener descendencia, era su intención que todo el condado pudiera disfrutar 
con él de su fortuna, y son muchos los que tienen sobrados motivos para llorar su muerte. En estas páginas 
nos hemos hecho eco en muchas ocasiones de sus generosos donativos a distintas iniciativas caritativas en 
el condado. 

 
No puede decirse que la investigación llevada a cabo haya aclarado del todo las extrañas circunstancias en 
las que se produjo la muerte de sir Charles, pero al menos ha servido para acallar los rumores que habían 
dado alas a la superstición local. Nada hace sospechar que la muerte se haya debido a otras causas que las 
naturales. Sir Charles era viudo y se decía de él que era un hombre de costumbres algo excéntricas. A pesar 
de su considerable fortuna, era un hombre frugal y tenía solo dos sirvientes en la mansión, el matrimonio 
Barrymore. El marido era el mayordomo y la esposa el ama de llaves. Ellos han afirmado, extremo que ha 
sido corroborado por algunos amigos del finado, que la salud de sir Charles se había visto resentida en los 
últimos tiempos por una afección cardíaca. Se manifestaba esta por cambios en el color de su rostro, falta 
de aliento y ataques agudos de depresión nerviosa. El doctor Mortimer, amigo del fallecido, ha confirmado 
estos puntos. 

 
Los hechos son sencillos. Sir Baskerville tenía la costumbre de pasearse todas las noches por el famoso 
paseo de tejos de la mansión de los Baskerville. Los Barrymore han confirmado que esa era su costumbre. 
El día 4 de junio, sir Charles manifestó su intención de partir al día siguiente hacia Londres y ordenó a 

 

92 

Practico lo aprendido 
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Barrymore que preparara su equipaje. Esa misma noche salió, como de costumbre, a dar un paseo, duran- 
te el cual había adquirido el hábito de fumarse un puro. Nunca regresó. A las doce en punto, Barrymore, 
alarmado al descubrir que la puerta de la mansión seguía abierta, encendió una luz y salió en busca de su 
señor. El día había sido húmedo y le resultó fácil seguir las huellas de sir Charles a lo largo del paseo. 

 
A medio camino, hay una puerta que se abre a lo largo del páramo. Había pruebas de que sir Charles se 
había detenido allí durante unos minutos. Siguió avanzando por el paseo y al final de este descubrió el 
cadáver de sir Charles. Un hecho que sigue sin haber sido explicado es la afirmación de Barrymore de que 
las huellas de su señor cambiaron después de haber permanecido de pie frente a la puerta y que, aparen- 
temente, siguió hasta el final del paseo caminando de puntillas. 

 
Un tal Murphy, tratante de caballos gitano, estaba en ese momento en el páramo y no muy lejos del lugar 
donde se produjeron los hechos. Pero, según su propia declaración, estaba tan borracho que solo puede 
asegurar que oyó gritos, pero no puede decir de qué dirección procedían. El cuerpo de sir Charles no 
mostraba signos de violencia, pero su rostro estaba tan deformado por una mueca que su propio amigo el 
doctor Mortimer, no podía creer que se tratase de sir Charles, su paciente y amigo. Este síntoma no es raro 
en caso de disnea y muerte por fallo cardíaco, extremos que la autopsia realizada al cadáver confirmó, así 
como la existencia de la enfermedad durante largo tiempo antes del fallecimiento. De forma que el informe 
del forense confirmó lo que el primer examen médico había ya revelado. Esta afortunada coincidencia re- 
sulta de suma importancia para que el heredero de sir Charles decida instalarse en la mansión y continuar 
la obra que ha quedado interrumpida debido a las tristes circunstancias. Si el informe forense no hubiese 
puesto fin a las habladurías que ya circulaban por la zona, podría haber resultado difícil encontrar inquilino 
para la mansión de los Baskerville. El heredero de sir Charles, en caso de que se encuentre con vida, ha 
resultado ser el hijo de su hermano menor. Se está intentando localizar al joven de quien lo último que se 
sabe es que residía en América, para informarle de su buena fortuna.» 

 

Arthur Conan Doyle 
 

Después de la lectura 
 

Respondo. 
 

a. ¿Cómo afecta la muerte de sir Baskerville al condado? 
 

 

 

b. ¿Qué deducciones se hacen sobre la salud de sir Charles? 
 

 

 

c. Explica cuál es la relación del título del capítulo con el fragmento leído. 
 

 

 

d. ¿Qué características de la novela policíaca se perciben en el fragmento? 
 

 

 

En la web... 

Teleclase 7.o semana 3, fase 3. 
Literatura policial 

https://bit.ly/3kWhzig 
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