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Nombre completo del estudiante  Grupo 11° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo hacer para que lo que estás estudiando cobre sentido en nuestra vida en estos momentos?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Normas ortográficas y redacción 
de textos: Marcadores textuales 
Preparación pruebas saber 11 

25 DE 
AGOSTO 

ESPAÑOL - PLAN LECTOR 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
 
ACTIVIDAD 
Indudablemente, hay una realidad que nos duele; sin embargo, todo lo que nos ocurre en la vida tiene un 
propósito, es mirar con otros ojos y encontrar cuál es. Teniendo en cuenta tu proyecto de vida, dibuja esa 
realidad que hará que tu vida cobre sentido. 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 

MARCADORES TEXTUALES 
 
Por su función dentro del texto, los marcadores del discurso tienen algunas características particulares, que los 
distinguen de otros elementos de la oración. Los conectores o marcadores textuales son recursos lingüísticos que 
facilitan la legibilidad de los textos, pues indican las relaciones de significado que ocurren entre los enunciados o 
párrafos. Estos pueden ser conjunciones, adverbios o locuciones conjuntivas. Los podemos encontrar al inicio de un 
párrafo, o en el interior de ellos con la función de conectar los diferentes elementos de un texto y contribuir a la sintaxis 
del mismo. 
Además de ser signos invariables, que no desempeñan funciones sintácticas, los marcadores del discurso presentan 
otras particularidades. 
 

● Por lo general, poseen una gran movilidad, por lo que su colocación en la secuencia del texto puede variar. 
 
Ejemplo 1: 
Los días laborables, tardo una hora en llegar al trabajo. En cambio, los fines de semana hago el mismo recorrido en 
quince minutos. 
Los días laborables, tardo una hora en llegar al trabajo. Los fines de semana, en cambio, hago el mismo recorrido en 
quince minutos. 
 

● Su pronunciación presenta algunas particularidades en el lenguaje cuidado, van entre pausas, con entonación 
especial, como se puede comprobar en los ejemplos citados. 

● No llevan complementos. 
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Ejemplo 2 
por cierto [por muy cierto] 
por ejemplo [por un ejemplo] 
 

● Mientras que los elementos que forman parte de una oración pueden ser el foco de una oración interrogativa o 
negativa, los marcadores no pueden ser el foco de una oración. 

  
Ejemplo 3 
La botella está en el fondo de la piscina. 
- ¿Es en el fondo donde está la botella? 
- No está en el fondo, sino en la superficie 
Frente a 
Juan, en el fondo, no quería venir. 
- ¿Era en el fondo como no quería venir? 
- No era en el fondo, sino en consecuencia. 
 

 
ACTIVIDAD 
Señala y clasifica los marcadores textuales en el siguiente texto: 

 
Lo que hay que saber en rebajas 

El vendedor se encuentra sujeto a una serie de obligaciones durante las rebajas. En primer lugar, este periodo no debe ser 
nunca inferior a quince días ni superior a dos meses, y ha de contemplar un descuento de,  al menos, un 20%. Además, las 
rebajas deben afectar, como mínimo, a la mitad de los productos ofertados en el establecimiento. Uno de los aspectos 
más importantes es que no den gato por liebre; es decir, el comerciante tiene la obligación de ofrecer la misma calidad a 
un precio menor. 
 
PLAN LECTOR 
Responde las preguntas 1 a 5 de acuerdo con la siguiente información: 
 

La misión del escritor (fragmento) 
“Jamás he podido renunciar a la luz, a la felicidad de existir, a la vida libre en que he crecido. Pero aunque esta nostalgia 
explique muchos de mis errores, de mis faltas, me ha ayudado sin duda a comprender mejor mi oficio, me sigue ayudando 
a mantenerme, ciegamente, junto a todos estos hombres silenciosos que no soportan la vida que se les hace en el mundo 
más que por el recuerdo o el refugio en el remanso de breves y libres felicidades”. 
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Albert Camus 

 
El extranjero (fragmento) 

“Yo sentía una naturaleza tal que mis necesidades físicas desplazaban a menudo mis sentimientos. Cuanto más 
reflexionaba, más cosas desconocidas y olvidadas sacaba de mi memoria. Comprendí entonces que un hombre que no 
hubiera vivido más que un solo día podría sin esfuerzo vivir cien años en una prisión. Tendría bastantes recuerdo para no 
aburrirse (...)” 
Comprendí que había destruído el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa donde había sido feliz. entonces 
disparé cuatro veces sobre un cuerpo inerte en el que se hundían las balas sin que lo pareciese: fueron cuatro golpes 
breves con los que llamaba a la puerta de la desgracia”. 

Albert Camus 
 

 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
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Escoge uno de los tipos de marcadores textuales, amplía su información y en un audio de una duración no mayor a 3 
minutos, narra una historia, anécdota, fábula o cuento, donde se evidencie su aplicación. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 8 DE SEPTIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
-Correo electrónico. 
yrene@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
-Plataforma de Edmodo 

Los trabajos se realizan en el cuaderno y se envían las 
evidencias, en este caso fotos del trabajo desarrollado, por 
favor, bien nítidas o escaneadas, letra legible, buena 
ortografía, estética, trabajo completo. Marcado con el 
nombre completo del estudiante y el grupo al que 
pertenece. 
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