
El primer día que tengamos clase, tendrán que llevar toda la tarea. La tarea es 
referente a LIBRO LENGUA LITERATURA (2º TRIMESTRE).

El diario personal

Definición:

El diario es un escrito en el que el narrador utiliza la primera persona ( yo) 
para contar y describir pensamientos y acontecimientos que le han ocurrido 
recientemente.

El diario no debe confundirse con el blog, en el que un internauta presenta sus 
vivencias en internet, ya que se trata de un espacio público y que mezcla lo 
personal con noticias y otros contenidos del exterior.

Características:

Es personal: sirve para comunicarnos únicamente con nostros mismos.

Se organiza por días, de ahí su nombre.  La fecha debe aparecer reflejada al 
comienzo.  

Se utiliza generalmente el presente ( Me siento feliz…) y el pretérito perfecto 
compuesto ( Esta mañana ha sido horrible…).

Se utiliza el lenguaje coloquial y espontáneo.

Clases de diarios:

Diario ínitimo: el autor descubre sus pensamientos y sentimientos de sí mismo y 
de las personas que los rodean.

Diario de viajes: el autor describe lugares y personas que va conociendo en su 
viaje.

TAREA

LIBRO LENGUA LITERATURA (2º TRIMESTRE).

Leer página 123 y 124: “ Amparanoias mías (el diario secreto de Amparo Soler)”
y responde a las siguientes preguntas en el cuaderno ( puedes hacerlo en la 
parte de gramática):

1. ¿Se trata de un diario íntimo o de viajes?  Explica por qué.

2. Busca tres ejemplos de tiempo presente ( como) y otros de pretérito 
perfecto compuesto ( he comido).

Escribe un diario de lo que has hecho esta semana del 16 al 20 de marzo (La 
fecha debe aparecer reflejada al comienzo de cada día).  Debes escribir al menos
5 líneas cada día.

GRAMÁTICA

Estudia lo siguiente :

LOS DETERMINANTES

Los determinantes son palabras gramaticales que sirven para presentar y precisar
el significado del sustantivo al que acompañan.  Concuerdan en género  y número.

Tipos de determinantes: artículos(ex: el niño), demostrativos (ex: este niño), 
posesivos (ex: mi niño), numerales (ex: dos niños), indefinidos (ex: algunos 



niños), interrogativos (ex: ¿qué niños?) y exclamativos (ex: ¡Qué niño!).

Ayudándote de las páginas 130 y 131 del libro.  Escribe otros dos ejemplos de:
Determinante artículo:
Determinante demostrativo:
Determinante posesivo:
Determinante numeral:
Determinante indefinido:
Determinante interrogativo
Determinante exclamativo:

LIBRO LENGUA LITERATURA (2º TRIMESTRE).
Hacer los ejercicios de la página 132 nº5, 7 y 8.


