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1. Imaginen la siguiente situación: Yolanda le  
pide a Gustavo un lápiz que está cerca de él.

 ¿Qué frases podría decir Yolanda?

 Pero en el lugar donde señala Yolanda  
hay dos lápices: uno rojo y otro verde. 

 ¿Qué podría contestar Gustavo?

Las palabras y el entorno 
donde se habla

Trabaja con tus compañeros

Por ejemplo, 
Yolanda podría 
decir: pásame el 
lápiz que está 

allí.

Podría decir, 
por ejemplo: 
¿cuál quieres, 
el rojo o el 

verde?  Si uno de los lápices está más cerca  
de Gustavo, ¿qué otra cosa podría 
contestar él?

Por ejemplo, 
podría decir: 
¿quieres este 

lápiz?

 ¿A cuál lápiz se refiere 
Gustavo cuando dice 
“este”? A cuál lápiz  
se referiría si dijera:

 ¿Quieres ese lápiz?

Guía 24
A
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Trabaja en tu cuaderno

2. Describe una situación en la que tú hayas utilizado las palabras 
 este y ese. 

Unidad 8 - Guía 24 A

Cuando a las palabras este y ese se les agrega la palabra  
que nombra el objeto, entonces se escriben sin tilde.

En cambio, cuando las palabras este y ese están sin la palabra 
que nombra el objeto, entonces se escriben con tilde.

Este lápiz 
es rojo.

Y éste es 
verde.

Te gusta 
ese lápiz. A mí ése sí 

me gusta.

3. Copia en tu cuaderno lo que está escrito dentro del recuadro.
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4. Observa el siguiente dibujo de un salón de clase.

Yo soy 
Gustavo

Yo soy 
Yolanda
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5. Conversen sobre lo que podría decir Yolanda en relación con el sitio 
donde se encuentran la ventana, el tablero y la biblioteca.

6. Ahora conversen sobre lo que podría decir Gustavo en relación con 
el sitio donde están los mismos objetos.

¡Atención! La manera de referirse Yolanda a los mismos 
objetos puede ser diferente a la manera como lo dice Gustavo, 

porque cada uno está en un lugar diferente cuando habla.

Cuenten al profesor las conclusiones que sacaron.

Unidad 8 - Guía 24 A

Trabaja con tus compañeros
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Pidan al profesor que les lea el siguiente texto:

Las palabras son más 
que instrumentos

Para clavar una puntilla no sirve una naranja. Se necesita un instrumento 
hecho para clavar. Ese instrumento es el martillo.

Para cortar una tabla no sirve el tenedor. Se necesita un instrumento 
hecho para cortar madera. Puede ser, por ejemplo, el serrucho.

En muchas actividades se necesitan los objetos precisos para hacer bien 
las cosas. Para eso la humanidad inventa las herramientas.

Para comunicarnos tenemos el lenguaje. Pero, ¿cómo saber que estamos 
usando bien las palabras? Cuando 
nos estamos comunicando, el 
otro puede decir: “no te 
entiendo”, o “usted no 
habla claro”. Eso indica 
que todo el tiempo 
estamos mejorando 
el instrumento de 
la comunicación, 
poniéndola en 
relación con el 
entorno donde se 
habla. Las palabras 
no son instrumentos 
acabados. Cuando 
intentamos mejorar la 
comunicación, nos estamos 
mejorando a nosotros mismos.

Trabajen con el profesor

Guía 24
B



Unidad 8 - Guía 22 A
45

1. Conversen sobre el texto anterior, a propósito de las siguientes 
preguntas:

 ¿Cómo les pareció el texto?
 ¿Quieren volverlo a leer para entenderlo mejor?
 ¿Hay palabras que ustedes no conocen?

2. Conversen sobre estas otras preguntas:

 ¿Podemos decir que la palabra es un instrumento? ¿Por qué?
 Los seres humanos han hecho las herramientas, pero, ¿quién hizo 
las palabras?

 ¿Cómo saber que estamos usando bien las palabras?

3. Piensen en las conversaciones que han oído en la casa.

 ¿Encuentran otras palabras que dependan de la posición  
del que habla?

4. Ahora reflexionen sobre la ilustración: ¿por qué creen que en la 
ilustración de la página anterior el clavo se dobla cuando el señor 
intenta clavarlo con una naranja?

Trabajen con el profesor

Las palabras sirven  
para comunicarnos... 

pero también para pensar.

Unidad 8 - Guía 24 C

Guía 24
C
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1. Observa los siguientes dibujos:

2. Ordena los cuadritos, es decir, piensa cuál debe ser el primero,  
cuál el segundo y cuál el tercero, para formar una historieta.

3. Haz los dibujos, en orden, en tu cuaderno.

4. Escribe un cuento en relación con la historieta. No olvides las 
palabras que dependen del entorno de los personajes.

Jugar con los hermanos más pequeños 
los hace crecer contentos.

Muestra tu trabajo al profesor

Guía 24
D


