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TRABAJO PRÁCTICO DE APLICACIÓN N°1 

 
–alumnos en condición de recursantes-

 

TEMAS: 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN: 
 Objetividad 

 Subjetividad 

 Sentido 

 Significado 

 Lenguaje denotativa 

 Lenguaje connotativo 

 

 Contexto: definición, elementos que lo constituyen tipos 
(producción – referencia – recepción) 

 Elementos de la situación comunicativa 

 Funciones del lenguaje 

 Modalidades del lenguaje 

 

Lunes 27 de abril 
Hasta las 19.30hs 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 El trabajo puede estar resuelto en grupo de no más de tres integrantes. 

 El trabajo debe ser entregado en fecha y forma establecida (Quedará directamente desaprobado si no se 
cumplen con dichas pautas). 

 En caso de hacerlo en grupo deberán entregar cada uno su trabajo con los nombres de todos los 
integrantes (el docente elegirá qué trabajo corregir y la nota obtenida será la calificación grupal) 

 Forma de presentación:  
 Tipeado en computadora con el formato explicitado en el acuerdo áulico. 
 Sin errores ortográficos. 
 En carpeta –tapa transparente- sin folios. 
 Colocarle una portada con los siguientes datos: 

 Logo de la institución. 
 Carrera . 
 Año  . 
 Espacio curricular. 
 Docente a cargo. 
 Alumno/s. 

 Temas trabajados. 
 Fecha de entrega. 
 Incorporar, a partir de la portada, las 

actividades con las indicaciones 
específicas del trabajo. 

ACTIVIDADES: 
1. Leer atentamente en el material de trabajo (y si es preciso en otras fuentes indicadas en la 

bibliografía del mismo) la información referida a los siguientes temas: 
 Objetividad 

 Subjetividad 

 Sentido 

 Significado 

 Lenguaje denotativa 

 Lenguaje connotativo 

 Contexto: definición, elementos que lo constituyen 
tipos (producción – referencia – recepción) 

 Elementos de la situación comunicativa 

 Funciones del lenguaje 

 Modalidades del lenguaje 

 
2. Elaborar un esquema de tipo conceptual relacionando todos temas. El cuadro debe quedarles en una sola 

carilla de una hoja A4. (pueden utilizar conectores léxicos) 
3. Elegir un tema específico de un espacio curricular que estén cursando en este año y aplicar los temas 

trabajados de la siguiente manera: 

 Buscar y copiar un texto de dicha materia.(no debe superar la media carilla de la hoja) 

 Analizar del mismo: 
 Elementos de la situación comunicativa. 
 Función del lenguaje que predomina. Fundamentar. 
 Analizar si es objetivo o subjetivo, qué tipo de lenguaje utiliza (denotativo o connotativo) y, 

según lo anterior, si se analiza el significado o el sentido. Fundamentar. 
 Escribir en una oración unimembre la idea central del texto. 


