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1.  ¿Quieres cantar bailar o actuar? 

2. Antes de dormir cierra las cortinas apaga la 
lámpara   y cierra la puerta. 

3. María alcánzame los papelotes. 

4. Pintaron las paredes de la habitación 
cambiaron la disposición de los muebles y 
quedaron encantados.

5. Las lluvias que caen en la sierra central 
provocan huaicos devastadores. 

6. Todos los futbolistas titulares incluido los 
suplentes festejaron el título obtenido. 

7. Por consiguiente no vamos a tomar ninguna 
resolución precipitada. 

8. Aprobé todos mis cursos Javier ahora recibiré 
un premio

9. Acude a la fiesta de tu amiga pero no 
regreses tarde. 

10. Jugarán el partido aunque les falten 
jugadores para completar el equipo. 

11. Mañana visitaremos el museo muchachos. 

12. Viajaron todos: alumnos profesores padres 
de familia y auxiliares.

13. No obstante es necesario promulgar la ley. 

14. Estos jóvenes son del barrio es decir nuestros 
vecinos. 

15. Tales incidentes sin embargo no se repitieron. 

16. Los niños por aquella puerta. 

17. La joven emprendedora optimista y 
entusiasta. 

18. Roberto ingreso a la Universidad Mayor de 
San Marcos; su hermana a la Universidad 
Federico Villarreal. 

19. Este tipo de accidentes están causados 
generalmente por conducir en estado de 
ebriedad.

20. Lo compraré Julia así no te guste.

Actividad 4. Utiliza la coma según corresponda.

Para escribir hay que generar ideas 

Actividad 5. Elaboramos recetas de platos típicos.

    1. Planificación

a. Antes de la redactar completa el esquema con la información que se solicita.

ANTES 
DE 

REDACTAR

¿Para qué van a escribir?

¿Sobre qué van a escribir?

¿Qué tipo de registro utilizaran?

¿A quién estará dirigido el texto?
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Yves Saint Laurent acaba de retirar una campaña 
por el carácter sexista de sus anuncios. ¿Cómo ha 
evolucionado la imagen de la mujer en la publicidad?

-No ha evolucionado casi nada. Se ha avanzado algo 
en cuanto a los roles que se le atribuyen a la mujer, 
pero todavía suele aparecer como objeto de deseo o 
en el caso de las niñas hipersexualizadas, interesadas 
en cosas que se asocian a mujeres adultas como los 
zapatos de tacón, estar guapa. Es habitual que la 
publicidad todavía transmita la idea de que las mujeres 
tienen que ser bonitas y los hombres, inteligentes. Hay 
estudios que aseguran que el 80% de la publicidad va 
dirigida a las mujeres y aun así, actualmente perpetúa 
los estereotipos y roles de género.

- ¿Por qué?

-Los anuncios además de perpetuar los estereotipos 
muestran a la mujer en roles idealizados, imposibles 
de conseguir que lo que buscan es generar unas 
necesidades como el sentirse bella, tener que 
adelgazar, etc... y que así consuman sus productos.

- ¿Cómo luchar contra ellos?

-La sociedad debe autoeducarse. Si hay niños hay 
que explicarles bien lo que ocurre y ser conscientes 
de lo que se compra. Boicotear a quienes perpetúan 
estereotipos.

Recuperado de https://goo.gl/U7yTCR 

Apareces, amor: pones mi vida 

a temblar y a soñar como una rama 

que se viese de pronto florecida

(Gastón Baquero)

Propósito del texto _____________________

_________________________________________

Tipo de texto: __________________________

_________________________________________

Propósito del texto _____________________

_________________________________________

Tipo de texto: __________________________

_________________________________________

Texto1 Texto2

Actividad 3. Identificamos los tipos de textos según su propósito.

Texto3

GELATINA
Ingredientes:
- Un sobre de gelatina de fresa   - 200 gramos de queso cremoso
- 100 gramos de azúcar   - 350 ml de agua
- 150 ml de leche entera   - Unas fresas frescas (Opcional)

Preparación:
Para hacer esta gelatina de fresa vamos a emplear un sobre de gelatina con sabor fresa, la que aportará el 
sabor deseado y color, haciéndola apetitosa. Opcionalmente podemos emplear unas fresas frescas cortadas 
y agregarlas a la gelatina, para darle un sabor extra y una textura especial, pero esto es opcional.

Propósito del texto _____________________________________________________________________________________

Tipo de texto: __________________________________________________________________________________________

Texto 4




