
Escuela Nicolás Copérnico 

TP5 Lengua y Literatura de 3er. Año. 

Fecha agosto 2020. 

Atención: escriba el tp5 con letra muy prolija, con lapicera y saque una foto 

desde arriba, chequeando que se pueda leer bien antes de enviarlo por mail. 

En el mail escriba en asunto su año y curso. 

Tema 1: Texto Expositivo 

Historia del traje de baño 

Las primeras ropas que aparecen en el mundo para bañarse con ellas 

en el mar, el río o el lago, lo hacen por 1860. Antes de eso o no se bañaban en 

el mar, el río o el lago o lo hacían sin ropa y sin público. Por 1885 en Mar del 

Plata regían unas leyes muy severas que no permitían bañarse juntos a 

hombres y mujeres: debían estar, por decreto, a no menos de treinta metros de 

distancia. Como si eso fuera poco, otra ley prohibía el uso de binoculares, 

largavista o cualquier otro medio óptico de acercamiento de imágenes a los 

caballeros que acudían a las playas. 

En 1920 ya se mostraba una buena porción de piernas femeninas en los 

nuevos trajes de baño, una verdadera audacia para el mundo que en 1934 

recibe las primeras mallas de dos piezas. Claro que dos piezas grandes, como 

las de las casas antiguas, pero así y todo una revolución. 

En 1946 los norteamericanos realizan ensayos con bombas atómicas y 

para hacerlo eligen unas islas apartadas y deshabitadas en la Micronesia a las 

que se conocía como El Atolón de Bikini. Alguien, por lo explosivo, llamó 

“bikinis” a los conjuntos de baño de dos piezas que por primera vez en la 

historia dejaban libre, al aire, el ombligo femenino. En Argentina estuvieron 

prohibidos los bikinis hasta 1957. 

Revista Conocer y Saber Nº 15    

Actividad  

1-Comprensión-lectora del texto: 

a) Este es un texto expositivo, como tal brinda información, escriba dos 

informaciones que le llamaron la atención sobre la “Historia del traje de 

baño”. 

b)  Elija 4 palabras del texto y escriba su sinónimo (palabras diferentes con 

sentido parecido). 

c) Este es un texto expositivo “secuencial” porque presenta la información 

según la fecha en que fueron ocurriendo los hechos. Destaque qué tipo 

de información se presenta en cada fecha, la primera sirve como 

ejemplo: 

1860: los primeros trajes de baño. 

1885: 



1920: 

______: 

1946: 

1957: 

Tema 2: Recurso para la redacción 

Conectores: son distintas palabras que relacionan ideas en una oración, 

ejemplos:  

Con sentido de oposición: pero 

Con sentido de causa: porque 

Con sentido de orden: luego 

Con sentido de adición: y 

Con sentido de conclusión: para concluir 

Actividad: 

2- Tome estos seis conectores: pero, porque, luego, y, para concluir, por 

ejemplo y escriba un texto (10 renglones aproximadamente) sobre cómo está 

viviendo este año tan particular la pandemia y qué siente por la escuela hoy 

No se olvide de ponerle un título creativo y subrayar los conectores (letra muy 

prolija, clara, tamaño mediano-grande) : 

Tema 3: Recursos para la redacción 

Elipsis: es la omisión de una palabra (verbo o sustantivo) que no se escribe de 

nuevo, porque ya está escrita antes y se sobreentiende.  Por ejemplo: 

a) Tenemos que cuidarnos de la pandemia. Ya que, (no se vuelve a repetir 

el sustantivo “pandemia”) es un gran problema que afecta la salud. 

b) Yo estoy en mi casa.  Y cada alumno, (no se vuelve a repetir el verbo 

“está”) en la suya. 

Actividad 

3- Qué palabra se puede no volver a escribir en las siguientes oraciones, ya 

que se la sobreentiende, escriba como quedarían redactadas: 

a) Los profesores nos mandan trabajos. Luego los profesores esperan que 

los enviemos.  

b) Me gusta andar en bicicleta. Y a vos andar en patines. 


