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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE HONDURAS 

Aprobada mediante Resolución No 033 del 21 de abril de 2003 

SECUENCIA DIDÁCTICA No 6 DE 2021  

Generado por la contingencia del COVID 19 

Título de la secuencia didáctica:  UN MISMO IDIOMA, DIFERENTES FORMAS DE HABLAR 

Elaborado por:  
 
Maribel Ocampo Mejía  

Nombre del 
Estudiante: 

 Grupo: Décimo 1 

Área/Asignatura 
 
LENGUA CASTELLANA  

Duración: 5 SEMANAS  

MOMENTOS Y ACTIVIDADES 

EXPLORACIÓN 

1. Leo los siguientes diálogos: 

 

2. ¿Qué diferencias hay entre los dos diálogos? 

3. ¿A qué crees que se deben esas diferencias? 

4. ¿Crees que esas diferencias facilitan o dificultan la comunicación? ¿Por qué? 

5. ¿Por qué crees que existen diferentes formas de expresión? 

6. ¿Cuáles crees que son las características de cada forma de expresión en los diálogos que 

leíste? 

7. ¿En qué casos crees que se utilizan esas diferentes formas de expresión? 

8. ¿Hablas siempre de la misma manera con todas las personas?  

9. ¿En qué situaciones varías tu forma de hablar? 

10. Escribe un párrafo acerca de las situaciones en que has utilizado lenguaje formal o lenguaje 

informal. 
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11. Lee el siguiente texto y elabora una rueda de atributos sobre el lenguaje formal e informal. 

 
ESTRUCTURACIÓN 

12. Elaborar un cuadro como el siguiente para ubicar los elementos que diferencian el registro de 
lenguaje usado en los dos diálogos del inicio de esta secuencia. Observa el modelo.  
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13. Lee este texto y elabora un organizador gráfico con la información más importante. 
 

 
 
14. Escribe diálogos formales o informales para cada una de las situaciones que se observan en 
estas imágenes. 

 
 
15. Identifica quiénes podrían ser los interlocutores y cómo se manifiestan en el siguiente diálogo 
los elementos descritos. 
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16. ¿Qué tiene de particular la forma de hablar de los dos interlocutores del diálogo anterior? 
17. ¿Cómo definirías el tipo de lenguaje que utilizan? 
18. ¿Cuál crees que es el elemento más característico de este registro de lenguaje? 
19. ¿Crees que el uso de este registro puede plantear algún tipo de problema de comunicación? 
¿Cuál? 
20. ¿Hubo términos que no entendiste? 
21. Lee este texto y lo relaciónalo con el diálogo anterior. 

 

TRANSFERENCIA 

22. Elabora un cuadro de doble entrada para relacionar los siguientes tecnicismos con el campo 
científico o técnico al que creo pertenecen.  
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23. ¿Cuáles términos relacionaste con más facilidad? 

24. ¿A qué crees que se debe esto? 

25. ¿Crees que es importante conocer ciertos tecnicismos? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

26. ¿Qué crees que sucedería si no llegaras a dominar la terminología de la profesión u ocupación 

que escojas en el futuro? 

27. ¿Has visto alguna vez que alguien ha tratado de diferente manera a otra persona por no 

conocer la terminología propia de una profesión o ciencia? Relata tu experiencia o invéntala.  

28. ¿Crees que la forma de hablar de una persona influye en la manera como se relaciona con 

otras? ¿Cómo? ¿Qué opinas al respecto? 

29. Lee el siguiente texto y elabora un resumen con la información más importante. 
 

 

AUTOEVALUACIÓN 

1. ¿Qué aprendizajes construiste? 
2. Lo qué aprendiste, ¿te sirve para la vida? ¿Si/no; por qué? 
3. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Por qué? 
4. ¿Cómo resolviste las dificultades? 
5. Si no las resolviste ¿Por qué no lo hiciste? 
6. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de las actividades? ¿Por qué?  NOTA: _____  

RECURSOS Hojas de block, lapiceros, colores, borrador, sacapuntas, diccionario. 

FECHA Y HORA 
DE DEVOLUCIÓN 

maribel@ierepublicadehonduras.edu.co     Whatsapp: 3136106954 
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