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ASIGNATURA /AREA Lengua Castellana GRADO: 7 (Séptimo) 

 

PERÍODO 
 

SEGUNDO 
 

AÑO: 
 

2015 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 
LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

 

IDENTIFICA Y COMPARACON UN NIVEL MÍNIMO LA ESTRUCTURA DE DIFERENTES TIPOS DE TEXTO, ESTABLECIENDO DIFERENCIAS Y 

SEMEJANZAS EN SU ELABORACIÓN. 
 

RECONOCE Y ANALIZA MÍNIMAMENTE EL LENGUAJE CONNOTATIVO Y DENOTATIVO DE LOS SIGNOS DE PUBLICIDAD EN EL CONTEXTO 
COMO FORMA DE EXPRESIÓN VERBAL Y NO VERBAL. 

 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR 
INFORMACIÓN: 

 
Nota: recuerde que el desarrollo del trabajo lo debe presentar bien y de acuerdo a las normas ICONTEC 

 
1. Presentar el cuaderno des atrasado y con todas las actividades realizadas durante el  segundo periodo. 
2. Lea la siguiente estrofa y resuelva. 

 
Esquivando miradas indiscretas,  
por oscuros y negros callejones,  
al fin logré llegar a tus balcones  
cargados de odoríferas macetas. Juan Ramón Molina, hondureño 
 
Número de versos: _____________________ 
Tipo de versos: ________________________ 
Tipo de rima: _________________________ 
Cualquier verso debe contener, al menos, una sinalefa. Localícela y resáltela con un color. 

 

3. Busque la definición de granada en un diccionario. Luego, observe la definición poética de dicha palabra. 
 
¡Qué hermosa esta granada, Platero! […] ninguna 
fruta me hace pensar, como ésta, en la frescura del 
agua que la nutre. Estalla de salud fresca y fuerte. 
¿Vamos a comérnosla? 
 
• ¿En cuál de los textos se manifiesta el significado connotativo de la palabra granada? 

 
 
 
 
 
 
 



4. Interprete el significado de cada imagen. 
 

 
 

 
 
Dibuje dos señales para su centro educativo. 
 
 
 

 Todo signo lingüístico tiene dos componentes: significante y significado. Dibuja estos dos componentes de la 
palabra micrófono. 

 
 
MENÚS ESCOLARES 
 
“Una empresa que prepara y sirve comida escolar realizó un estudio y confirmó que los estudiantes consumen muchas 
golosinas, pocos lácteos y casi nada de frutas y verduras; lo contrario a lo que recomiendan los expertos en nutrición. 
Por esta razón, las escuelas y los colegios tendrán la obligación de prestar el servicio de comedor escolar asesorado por 
nutricionistas. 
Según los padres de familia, la comida que hoy ofrecen los comedores escolares mejora los hábitos alimenticios de niños 
y adolescentes, pues presenta una alimentación balanceada y nutritiva en la que incluyen verduras, frutas, carnes y 
lácteos. Aunque, algunos padres, creen que no es buena idea porque los escolares no son supervisados y no comen 
todas las porciones que se les pone”.                                  Editorial Santillana. 
 

 ¿En cuántos párrafos  se divide el texto? 

 ¿Cuál es su opinión personal respecto al contenido de la lectura? 

 Subraye la idea principal del contenido del texto.



 

METODOLOGIA 

 
-Presentar trabajo escrito en hojas blancas tamaño carta. 
-Utilice las reglas básicas para presentar un trabajo escrito. 
-Realizar el trabajo a mano. No se admiten trabajos hechos en computador. 
-Recuerde que la actividad de recuperación comprende dos etapas o procesos: Trabajo escrito y sustentación del 
mismo. Ambos son requisitos para dar por terminada y ganada su recuperación 
-La sustentación del trabajo será una evaluación escrita donde usted de cuenta del trabajo realizado 

 
 
 

VALORACIÓN 
Trabajo escrito 40% 
Sustentación 60% 

RECURSOS: 
Cuaderno de Lengua Castellana, 
Internet 
Metáfora 7 

OBSERVACIONES: 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

Se informará en la clase 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

Se informará en la clase 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Marcela Andrea Correa García 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 
Marcela Andrea Correa García 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 



 


