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DEL

 
 
• Comprensión y análisis de textos históricos, científicos e informativos de los que extrae ideas claves. 
• Comprende y utiliza los prefijos en sus elaboraciones textuales.  
• Utiliza adecuadamente las reglas de c,s,x y z en palabras homófonas.  
• Reconoce elementos constitutivos de las obras literarias. 
• Identifica y reconoce los elementos del microcuento. 
•Comprende las características, funciones e intenciones del universo de las publicaciones como las revistas web. 
 

COMPETENCIA 

Séptimo GRADO 

Español ASIGNATURA 

2 meses DURACION 

Febrero de 2017 FECHA 

Cúcuta LUGAR 

Concienciación CAPACIDAD 

Comunicativo NIVEL 
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TITULO DEL PROYECTO HABLEMOS DE CIENCIA 

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrolla r la capacidad de concienciación al analizar y producir textos de interés científico. 
RESULTADOS ESPERADOS  DEL 
PROYECTO Realizar  una publicación digital de artículos y notas de interés científico. 

Componentes a desarrollar 
ACTIVIDADES Y TAREAS 

HITOS O EVENTOS 
INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES 

•Identifica y reconoce los elementos 
del microcuento. (literatura) 
 
• Comprende y analiza textos 
históricos, científicos e informativos 
de los que extrae ideas claves. 
(Interpretación y producción textual) 
 
• Comprende obras literarias de 
diferentes géneros, propiciando así el 
desarrollo de su capacidad crítica y 
creativa. (Interpretación y producción 
textual) 
 
•Identifica la diferencia entre   frase y 
la oración; reconoce la oración simple 
y la oración compuesta. 
(GRAMATICAL) 
 
• Comprende y utiliza los prefijos en 
sus elaboraciones textuales.  
• Utiliza adecuadamente las reglas de 
c,s,x y z en palabras homófonas.  
 
•Comprende las características, 
funciones e intenciones del universo 
de las publicaciones como las revistas 
web. (ética de la comunicación) 

 

PRIMERA ACTIVIDAD 
Realiza la evaluación inicial  
y buscar en el diccionario 

los conceptos claves. 

PRIMERA ACTIVIDAD 
Producción textual. 

Realizar  una publicación 
digital de artículos y 

notas de interés 
científico.  

Actividad de plan lector. 
Desarrollar las actividades  

de comprensión y 
habilitación asignadas por la 

docente  
 

Redacción del juicio 
valorativo teniendo en 
cuenta  el lenguaje oral 

y escrito. 

Realizar un cartel donde invites 
ala comunidad Ebenezerista a 

expresarse correctamente.  

Socialización del  
proyecto 
 
 
Puesta en común   
 
 
Socialización de os 
microcuentos 
 
 
 
Socialización de la 
producción de textos  de 
interés científico. 

 
 

SEGUNDA ACTIVIDAD 
Consulta sobre 

representantes del micro 
cuento 

SEGUNDA ACTIVIDAD 
 

Redacción de los 
microcuentos y 

producción radial. 

Trae los materiales e insumos 
necesarios para realizar cada 
actividad de acuerdo a la guía 

de estudio 

 
Ajústate a la secuencia 
del trabajo y desarrolla 

todas las actividades 
con éxito 

Desarrolla los devocionales y 
practica los valores en su entorno 

escolar. 

TERCERA ACTIVIDAD 
Taller sobre la frase y la 
oración,, monosílabos.  

 
TERCE RA ACTIVIDAD 
taller sobre las palabras 

homófonas 

Presenta  evidencias del 
Proyecto 

Muestra imaginación y 
creatividad en tus 

actividades. 

Actúa con respeto y tolerancia 
durante las actividades a 

desarrollar. 

CUARTA  ACTIVIDAD 
Analiza textos cientificos  

 
CUARTA ACTIVIDAD 

Exposición del proyecto 
“hablemos de ciencia” 

Realiza las actividades con 
buena actitud y 

comportamiento. 

Los materiales 
aportados están en 

orden y son de buena 
calidad en la 
información. 

Sé objetivo/a en el momento de 
autoevaluarte sobre el 

desarrollo. 

Publicación y 
sustentación del proyecto 

Evaluación final del proyecto 
Retroalimentación 

Publicación 

DEL



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 7° 
DURACIÓN 2 MESES 

ACTIVIDADES Y TAREAS SEMANAS  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1ra ACTIVIDAD INTELECTUAL                                                                 
Responder la evaluación inicial , conceptos claves  y formación intelectual         

                                                        
2da ACTIVIDAD INTELECTUAL Consulta de escritores del microcuento         

                                                        
3ra. ACTIVIDAD INTELECTUAL 
Taller sobre la frase y la oración y l los monosílabos vistos. 

        
                                                      

4ta. ACTIVIDAD INTELECTUAL.  Actividad de comprensión texto científico 

PUESTA EN COMÚN                                                                 
1ra ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ  Producción textual. Realizar  una 
publicación digital de artículos y notas de interés científico.  

        
                                                        

 2da. ACTIVIDAD  PSICOMOTRIZ   Escribe 2 microcuentos cuya temática 
sea los valores. 

        
                                                        

3ra. ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ taller sobre las palabras homófonas                                                                 

4ta. ACTIVIDAD  PSICOMOTRIZ Exposición del proyecto “hablemos de 
ciencia” 

        
                                                        

1 ACTIVIDAD  VOLITIVA Realiza el análisis del plan lector  
                                                                

2 ACTIVIDAD VOLITIVA . Desarrollar las actividades  de comprensión y 
habilitación asignadas por la docente  

ACTIVIDAD AFECTIVA. Actividad de valoración 

ACTIVIDAD ESPIRITUAL. Realizar un cartel donde invites ala comunidad 
Ebenezerista a expresarse correctamente.  

Responder la autoevaluación sustentada en el cuaderno. 
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Desarrolla r la capacidad de concienciación al analizar y producir textos de interés científico. 

PRODUCCIÓN TEXTUAL 
Produzco textos escritos que responden a necesidades específicas de 
comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y establezco 
nexos intertextuales y extratextuales. 

 
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 

Comprende textos históricos, científicos e informativos de los que extrae las 
ideas principales. (comprensión) 

LITERATURA Comprende obras literarias  de  diversos géneros literarios. 

ÉTICA  DE LA COMUNICACIÓN  
Reconozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el 
encuentro de culturas, con el fin de afianzar mis actitudes de respeto y 
tolerancia. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS 
SISTEMAS SIMBÓLICOS  

Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la información 
que emiten para clasifi carla y almacenarla. 



DE
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Comprende y analiza textos 
informativos y científicos, 
Identifica la oración simple y 
compuesta. Diferencia  la 
tilde en los monosílabos y 
aplica las reglas de c,s,x y z en 
palabras homófonas 

Posee la capacidad de 
concienciación al producir 
textos y notas de interés 
científico utilizando 
apropiadamente  las 
estructuras semánticas y 
sintácticas. 

Toma decisiones 

oportunas, equilibradas 

y se esfuerza durante el 

desarrollo del proyecto 

 

Mantiene actitud de 
disfrute en cada etapa 
en el desarrollo del 
proyecto. 

Demuestra 
compromiso en el 
desarrollo del proyecto, 
respeta a sus 
compañeros y 
docentes. 
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Para desarrollar tus capacidades y competencias en el desarrollo del proyecto, debes seguir las siguientes indicaciones:  
 

•Mantener un buen comportamiento y 
actitud  en el desarrollo de actividades. 
•Presenta las actividades debidamente 
ordenadas,  completas y de acuerdo al 
cronograma establecido. 
• Tener en cuenta ortografía y orden en sus 
apuntes. 
•Aprovechar el al máximo el tiempo de clase 
evitando distractores. 

•Consultar a tu profesor las 
inquietudes encontradas, mostrando 
una actitud apropiada. 
•Consultar en el diccionario los 
conceptos desconocidos para 
ampliar tu vocabulario.  

•Presentar las actividades a tiempo y 
completas. 
•Tener en cuenta el uso de las 
normas ICONTEC y las indicaciones 
dadas por tu docente. 
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1. ¿Sabes cuáles son las obras que hacen parte del género narrativo? Escríbelas. 
2. ¿Recuerdas la estructura de los textos narrativos?. Explícalas con un ejemplo. 
3. ¿Qué es la oración? y ¿cuáles son las partes de la oración? 
4. ¿Qué es una publicación? ¿Dónde podemos encontrar publicaciones? 

 

 

Actividad INTELECTUAL 

¿Por qué la internet es uno de los medios masivos mas importantes  
actualmente? Da 3 razones. 
 

Actividad Afectiva 

 
¿Demuestras respeto hacia tus semejantes,  te expresas con un lenguaje  
cordial y apropiado? Sustenta. 

Actividad Espiritual 

De acuerdo a tus conocimientos previos, 

responde las preguntas con tus propias 

palabras en el cuaderno. 

•¿Lees revistas con frecuencia? ¿Prefieres consultarlas por internet o 
impresas? ¿por qué? 
 

Actividad VOLITIVA  

 Haz un breve resumen del artículo “El origen de las publicaciones “ que 
se encuentra en el componente epistemológico, utiliza tus propias 
palabras y da a conocer  tu punto de vista sobre este tema. 

Actividad Psicomotriz 
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en  este periodo vamos a 
REALIZAR UNA PUBLICACIÓN DIGITAL 
con  NOTAS DE INTERéS CIENTÍFICO. 
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"Las publicaciones electrónicas significan una revolución respecto 
a las publicaciones impresas, de la misma manera 
que estas significaron una revolución respecto de los manuscritos." 
Angela Echavarría 

 

Con la  revolución de la tecnología, informática y comunicaciones del siglo XXI,  en la 
llamada “Era de la informática o digital”  los medios electrónicos han llegado a ocupar un 
lugar preponderante en la comunicación científica.  
 
Al principio, las computadoras se utilizaron para la preparación y edición de publicaciones 
secundarias. A partir de los años 60 se desarrollaron programas para posibilitar la 
recuperación de la información en línea a partir de la consulta de bases de datos, 
principalmente bibliográficas. En la segunda mitad de los años 80, el disco compacto tuvo 
un gran impacto al permitir el acceso a las bases de datos en forma local. De las obras 
bibliográficas y de referencias automatizadas para consulta en línea local o remota; se pasa, 
en los primeros años de la década de los años 90, a la edición de publicaciones en texto 
completo, dispuestas en medios magnéticos, como son los discos flexibles, las cintas y los 
CD-ROM, entre otros, para consulta en línea local, en red y remota, mediante canales de 
telecomunicación como los que ofrece Internet, que permite la comunicación a la mayor 
comunidad virtual de todos los tiempos. 
 
 

Para más información sobre  el tema, ten  cuenta el  
siguiente  enlace: 
Publicaciones-electrónicas 
 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol11_2_03/aci010203.htm
http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol11_2_03/aci010203.htm
http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol11_2_03/aci010203.htm
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Contexto histórico. El microcuento o microrrelato ha venido estableciéndose como nuevo género narrativo desde los inicios del 
siglo XX, pero aún no se ha consolidado como tal. Se ha relacionado con otros géneros breves, como los aforismos, los proverbios, 
los palíndromos, entre otros. 

 
CUENTO DE HORROR 

 

La mujer que amé se ha 

convertido en fantasma. Yo soy 

el lugar de sus apariciones 

Juan José Arreola 

 

El microcuento surge en la época del modernismo y el vanguardismo literario, cuando  los 
escritores dejaron a un lado las normas estrictas que tenían en cuanto a la forma y el 
contenido y propusieron un nuevo modelo donde predominaba la voluntad del autor 
tanto en el estilo como en los temas, esto revolucionó la literatura hasta entonces 
conocida. 
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Intellectual Training 

 
En el nacimiento  también tiene que ver la influencia de los medios de comunicación 
impresos pues en las publicaciones de la primera mitad del siglo XX, necesitaban 
llenar las páginas culturales con textos breves pero impactantes y es allí cuando los 
escritores aprovechan la oportunidad para innovar y explorar el poder de la palabra. 
Esta tendencia ha continuado hasta nuestros días. 
 
El microcuento puede ser definido como un género narrativo, aunque en él  también 
se encuentran características de la poesía y el ensayo. Este es un género en 
construcción ya que es relativamente joven, así que no hay acuerdos precisos sobre 
su definición. 
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CARACTERÍSTICAS 

La principal es su 
brevedad y la 
precisión. El autor 
utiliza figuras 
literarias como la 
metáfora, la elipsis, 
entre otras. 

Se resalta la sugerencia y evocación 
que promueve el lector. La 
sugerencia es el poder de las 
palabras para dar a conocer algo sin 
decirlo explícitamente y la evocación 
es lo que el autor transmite en base a 
una experiencia. 

Algunos microcuentos 
aluden a obras de 
literatura universal con 
el objetivo de  
concentrar más 
significado en su 
brevedad. 

1. Estructura del microcuento  
 
Presenta una trama sencilla, con pocos personajes y 
una descripción sencilla. Son  comunes los inicios in 
medias res, es decir cuando los personajes se 
encuentran  ya en medio de una acción. Se usan 
finales sorpresivos e ingeniosos, con fórmulas  
humorísticas e irónicas, pero también se encuentran 
finales menos sorpresivos, basados en una reflexión 
del autor o en una conclusión que la situación 
presenta. 
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 Personajes. Por ser breves exigen pocos personajes, son personajes pocos definidos  o poco 
caracterizados, que sugieren múltiples posibilidades de seres humanos dependiendo del contexto 
de que hagan parte. 

 
 Narrador. El narrador casi siempre es interno, participa en los hechos que está contando. 
Presenta sensaciones y vivencias exquisitas. Aunque también se puede encontrar un narrador 
externo que narra los hechos que le ocurren a otros personajes o el narrador omnipresente que 
conoce todos los aspectos de la historia. 

 
 Lugar y tiempo. El lugar puede ser un espacio externo o interno a los personajes. En la 
modernidad el espacio interior juega un papel muy importante ya que se refiere a la percepción 
individual  que tiene sobre el mundo ficcional al que pertenecen. El tiempo en algunos casos es 
finito y en otros indeterminados, no se sabe cuando comienza o cuando termina, queda si se quiere 
suspendido en el instante. También podemos encontrar el tiempo no lineal y fragmentado sujeto al 
recuerdo y la evocación. 

 
 Temas. Los microcuentos abarcan múltiples temas en los que el ser humano puede estar 
presente.  

Para más información sobre el microcuento ten 
en cuenta el  siguiente recurso web: 
Microcuentos ; 
materialesdelengua.microcuentos.  

http://www.humanidades.uach.cl/documentos_linguisticos/document.php?id=140
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEXTOS_LITERARIOS/CUENTOS/microcuentos.htm
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEXTOS_LITERARIOS/CUENTOS/microcuentos.htm
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEXTOS_LITERARIOS/CUENTOS/microcuentos.htm
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEXTOS_LITERARIOS/CUENTOS/microcuentos.htm


EL AJETREO 
 
Recorrí el desierto del Sahara en camello, acosado por una banda de 
tuaregs. Me adentré en la selva infectada de pirañas, mosquitos y 
tapires hasta hallar la fuente de la eterna juventud. Mas tarde vencí  a 
un dragón con mi espada y escalé una torre para salvar a una princesa 
cautiva. Luego luché contra los 129 piratas malayos que asaltaron mi 
bergantín. Con tanto ajetreo, me desperté cansadísimo. 
Antonio Orlando Rodríguez 

EL ESPEJO QUE NO PODÍA DORMIR 
 
Había una vez un Espejo de mano que cuando se quedaba solo y nadie 
se veía en él se sentía de lo peor, como que no existía, y quizá tenía 
razón; pero los otros espejos se burlaban de él, y cuando por las noches 
los guardaban en el mismo cajón del tocador dormían a pierna suelta 
satisfechos, ajenos a la preocupación del neurótico. 
 
Augusto Monterroso 

 

EL PAVO DE ACCIÓN DE GRACIAS 
 
El miércoles, el pavo de acción de gracias pasó todo el día en la granja 
cacareando de aquí por allá, haciendo la lista de todas las cosas por las que tenía 
que dar gracias al día siguiente; sin ni siquiera sospechar que, al día siguiente, no 
tendría oportunidad de ser agradecido porque, en cambio, todos darían gracias 
por tenerlo rostizado en el centro de la mesa. 
Helder Amos 
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2. Proceso  de interpretación y producción  de textos narrativos  

Identificar la 
Estructura 

-Introducción 
-Nudo  
-Desenlace 

Identificar los 
personajes 

-Protagonistas 
- Antagonistas 
- Secundarios 
 

Identificar las 
acciones 

-Positivas 
-Negativas 
-Neutras 

Identificar el tema y 
argumento 

Tema. Idea fundamental 
de la historia. Es lo que el 
autor quiere trasmitir, 
puede estar implícito o 
explicito. 
 
Argumento. Forma como 
se organiza la historia. 

Identificar el tiempo y el 
espacio 

-Cronológico o lineal 
-Retrospectivo 
-Histórico 
-Anticipativo 
 



PASO 1. IDENTIFICAR LA ESTRUCTURA 
 
Es importante tener presente para interpretar textos narrativos los 
siguientes elementos. 
 
En todas las historias del género narrativo encontramos una introducción, 
nudo y desenlace. 
 
Introducción. Presenta el planteamiento inicial de la historia, los personajes 
en un tiempo y un lugar determinados. 
 
Nudo. Desarrollo de la historia, aquí encontramos los conflictos o problemas 
que presentan los personajes. 
 
Desenlace. Finalización de la historia, resolución de conflictos a favor o en 
contra de los protagonistas. 
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PASO 2. IDENTIFICAR LOS PERSONAJES 
  

Los personajes de una historia se pueden clasificar como: 
  
Protagonistas. Los personajes centrales del relato. 
  
 Antagonistas.  Los personajes que se oponen al protagonista y 
quieren impedir que este solucione sus problemas. 
 
Personajes Secundarios. Aquellos que acompañan a los 
protagonistas o a los antagonistas en diversas situaciones. 
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PASO 3. IDENTIFICAR LAS ACCIONES 
 
En las historias encontramos diferentes acciones que las podemos clasificar según el efecto que produce. 
 
 
•Acciones negativas: cuando llevan a un conflicto 

 
•Acciones positivas: cuando ayudan a solucionar un problema. 

 
•Acciones neutras: cuando no tienen ninguna consecuencia. 

 
 

PASO 4. IDENTIFICAR EL TEMA Y EL ARGUMENTO 
 
 
El texto narrativo tiene dos elementos que le dan unidad al relato: 
 
Tema.  Es la idea fundamental de la historia. Es lo que el autor quiere trasmitir, puede estar implícito o explicito. 
 
Argumento. Es la forma como se organiza la historia. 
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PASO 5.  IDENTIFICAR EL TIEMPO Y EL ESPACIO 
 
El tiempo de una historia puede referirse a  minutos, horas, días, meses, años,  siglos 
o  a una época de la historia. 
 
Cronológico o lineal. Si el tiempo transcurre de principio a fin. 
 
Histórico. Si las acciones se sitúan en un punto concreto de la historia. Ejemplo 
historia de la edad media. 
 
Retrospectivo. Si regresa al pasado desde un punto de acción concreto. Es el caso 
de las novelas policiacas. 
 
Anticipativo. Si se adelantan acontecimientos que sucederán más tarde. Es el caso 
de “Crónica de una muerte anunciada” de Gabriel García Márquez. 
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El espacio tiene que ver con el lugar donde se desarrollan 
las acciones, es el sitio o región en donde se 
desenvuelven los personajes y los hechos; se pueden 
presentar lugares amplios (regiones, países) o lugares 
cerrados (casas, habitaciones); todo relacionado con el 
tipo de personajes, de hechos y la época. 
 
Los elementos de una obra narrativa están íntimamente 
ligados, de tal manera que uno se enlaza con el otro 
formando un todo: cuento, novela, leyenda... 
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El texto expositivo  es aquel que da a conocer de forma clara y ordenada un tema relacionado con un área de 
conocimiento. Su principal objetivo es que el lector  adquiera nuevos conocimientos  y amplíe su universo 
conceptual, para lograrlo emplea varios recursos: definiciones, ejemplos, comparaciones y clasificaciones. 
 
Este tipo de texto es conocido como informativo  y está presente en todas las ciencias, tanto en las físico-
matemáticas y las biológicas como en las sociales, ya que el objetivo central de la ciencia es proporcionar 
explicaciones a los fenómenos característicos de cada uno de sus dominios.  
 
 
Las características principales de los textos expositivos son: 
 
predominan las oraciones enunciativas 
se utiliza la tercera persona · los verbos de las ideas principales se conjugan en Modo Indicativo 
el registro es formal · se emplean gran cantidad de términos técnicos o científicos 
no se utilizan expresiones subjetivas 
 
 

Para más información ten n en cuenta el  
siguiente recurso web: 
 
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/
tipologia/exposicion/exposicion.htm 
 

http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/exposicion/exposicion.htm
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/exposicion/exposicion.htm
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/exposicion/exposicion.htm
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/exposicion/exposicion.htm
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/exposicion/exposicion.htm
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/exposicion/exposicion.htm
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/exposicion/exposicion.htm
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/exposicion/exposicion.htm
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/exposicion/exposicion.htm
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/exposicion/exposicion.htm


FUNCIONES 
DEL TEXTO 

EXPOSITIVO 

informativo, porque 
presenta datos o 
información sobre 
hechos, fechas, 
personajes, teorías, 
etc. 

explicativo, porque la 
información que 
brinda incorpora 

especificaciones o 
explicaciones 

significativas sobre los 
datos que aporta; 

directivo, porque 
funciona como guía de la 
lectura, presentando 
claves explícitas 
(introducciones, títulos, 
subtítulos, resúmenes) a 
lo largo del texto.  
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La información en estos  textos no se presenta siempre del mismo modo sino que presenta distintas formas de 
organización discursiva, a saber: 
 
1) Descripción: consiste en la agrupación de ideas por mera asociación, 
2) Seriación: presenta componentes organizativos referidos a un determinado orden o gradación 
3) Causalidad: expone las razones o fundamentos por lo cuales se produce la sucesión de ideas 
4) Problema – solución: presenta primero una incógnita, luego datos pertinentes y finalmente brinda posibles 
soluciones 
5) Comparación u oposición: presenta semejanzas o diferencias entre elementos diversos, por ejemplo: 
 
En todo texto expositivo es fundamental el uso de los conectores lógicos ya que estos indican la organización 
estructural del texto.  
 
Para la seriación: además, después, también, asimismo, por añadidura, . primero, el que sigue, etc 
Para la causalidad: entonces, por lo tanto, por eso, por consiguiente, así que, porque, con el fin de, etc. 
Para estructura problema/ solución: del mismo modo, similarmente, semejante a, etc. Pero, a pesar de, sin 
embargo, al contrario, por otra parte, si bien, etc. 



 
 
Podemos clasificar las oraciones en simples y compuestas dependiendo  si tienen un solo verbo conjugado o 
más de dos verbos conjugados. Sabemos que el verbo se puede conjugar de acuerdo al tiempo, numero, 
persona y modo, esto se conoce como conjugación del verbo. 
 
Ejemplos: 
 
•Ella sale a trotar todas las mañanas 
•Germán leyó el libro de Cervantes 
•Nosotros viajaremos el fin de semana. 

 
La oración simple: es cuando la oración presenta  un solo verbo conjugado. 
 
•Los estudiantes investigan los autores del romanticismo en Colombia. 
•Ella necesita unos zapatos cómodos para la competencia. 
•Anoche celebramos el cumpleaños de la abuela. 
•El realismo es el movimiento literario de la segunda mitad del siglo XX. 
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La oración compuesta: es cuando encontramos más de un  
verbo conjugado. 
 
•Primero hacen las tareas  y luego juegan. 
•Salimos corriendo para que nos explicarán que había pasado. 
•Cuando su madre le informó el resultado, Daniel gritó de alegría. 
•Esperaba que llegará el día para mostrar mi talento. 

 
Las palabras resaltadas son los verbos de cada oración, como 
podemos observar estas oraciones tienen más de un verbo 
conjugado, por lo tanto son compuestas. 

Ten en cuenta el siguiente enlace para obtener 
más información  CLASES DE ORACIONES 
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Primero debemos definir la palabra monosílabo antes de 
hablar del tema. 
 
MONOSILABO: son palabras que tienen una sola silaba, 
como: pan, sol, gas, mes, me, ti… 

Puedes obtener más información en el 
siguiente enlace:  

http://reglasdeortografia.com/acentos.htm 
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MONOSÍLABOS SIN TILDE MONOSÍLABOS CON TILDE 

Mi No se tilda cuando lo utilizamos con la función de adjetivo posesivo: “Este 

es mi auto”. 

Tampoco lleva tilde en el caso de referirse a la nota musical “mi”. 

Mí: Lleva tilde cuando es pronombre personal: “A mí me hablaron del trabajo”. 

Tu: no lleva tilde si está usado como adjetivo posesivo: “Tu bicicleta esta pinchada”. Tú: Al igual que “mí”, lleva tilde cuando se usa como pronombre personal: 

“Tú eres una gran persona”. 

El: No llevará la tilde cuando sea un artículo definido: “El programa de hoy me 
gustó”. 

Él: Llevará tilde cuando actúe como pronombre personal: Él me informó, él 
correrá, él salió corriendo. 

Se: No lleva tilde cuando actúa como pronombre personal, pronombre reflejo o 
pronombre recíproco. Tampoco cuando es signo de impersonalidad o pasividad:- 
Se ve bien,  “Se pasaron de la raya”. 

Sé: Lleva tilde cuando se use como verbo, ser o saber: “sé tolerante”. – Lo sé 
todo,  

De: Cuando sea preposición, no llevará tilde: “La luz de afuera no funciona”. Dé: Cuando sea verbo, sí llevará tilde: “Ella le dijo que se lo dé”. 

Si: Cuando se trate de una conjunción (condicional o interrogativa), no llevará tilde: 
“Si me parece adecuado lo haré”. 
Tampoco llevará tilde en el caso de hacer referencia a la nota musical “si”. 

Sí: Se tilda cuando es adverbio de afirmación: “Sí, estoy de acuerdo”. 
También, cuando se trata del pronombre personal de la tercera persona: “Está 
muy ocupado en sí mismo”. 

Mas: no se tildará cuando sea sinónimo de “pero”, es decir, cuando sea conjunción 
adversativa: “Esto me gusta, mas lo anterior era mejor”. 

Más: Esta palabra se tildará cuando signifique adverbio de cantidad: “Me 
gusta más la otra opción”. 

Te: No lleva tilde cuando se refiere al pronombre personal: “¿Te parece bien?”. Té: Lleva tilde cuando se refiere a la infusión: “A las cinco tomaremos el té”. 

Que: pronombre relativo o conjunción: - Ojalá  que te vaya bien. “dijo que los sentía 
mucho”. 

Qué: es un pronombre interrogativo o admirativo. - ¿Qué debemos estudiar?,  
¡Qué hermoso día! 

 Quien: pronombre relativo: Puede participar quien esté interesado. Quién: pronombre interrogativo o admirativo:¿Quién rompió el jarrón? 
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La coherencia es la propiedad que resulta  de la interrelación de las ideas de un escrito 
alrededor del tema que poseen  principios lógicos de organización y progresión 
temática. 
 
Decimos que el texto es coherente cuando las ideas se relacionan entre si y se 
encadenan lógicamente. 
 
La cohesión consiste en la utilización de elementos para orientar al receptor en la 
relación que se establece  entre las ideas, enunciados y párrafos, los cuales facilitan la 
interpretación del texto. Para lograr que un texto tenga cohesión se necesita de 
conectores y signos de puntuación. 
 
ELEMENTOS DE COHESIÓN 
 
Los elementos de cohesión permiten que las oraciones y párrafos se relacionen de 
manera adecuada para darle sentido lógico al texto. 
 
Estos son: Referencia, sustitución léxica, elipsis, conectores. 

 

 

 
En el siguiente enlace encontrarás 

información s 
Cohesión textual 
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En el siguiente enlace encontrarás mas información 
sobre la HISTORIA DE LA REVISTAS WEB 
http://bibliosevilla.blogspot.com.co/2007/04/historia-y-
conformacin-de-las-revistas.html 
 

Revistas electrónicas (WEB) 
 

Las revistas electrónicas son publicaciones periódicas que se generan a través de elementos 
electrónicos. Sus características principales son la rápida difusión, el ahorre de coste y la fiabilidad para 
su uso, ya que un documento electrónico puede ser manipulado constantemente. Muchas son 
distribuidas a través de servidores mediante password, como SciencDirect. 
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Juega  y aprende visitando el enlace 
https://quizlet.com/24072280/palabras-
homofonas-con-csz-flash-cards/ 

 

Palabras Homófonas con C Y S   
 

sien: frente                                                    
cien: cantidad numérica  
cena: comida nocturna                                 
Sena: río                                                             
cegar: quitar la vida                                       
segar: cortar con la hoz                                    
cocer: preparar alimentos con fuego            
coser: unir con hilo y aguja                                                   
acechar: aguardar con cautela                     
asechar: poner trampas   
 ceso: del verbo cesar 
seso: cerebro 
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Son palabras homónimas en su pronunciación pero  que  difieren en su ortografía y su significado.  
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Homófonas con s o con x 
 
Existen palabras que se pueden escribir con s o x, se pronuncian igual, pero 
su significado es diferente. 
 
contesto (del verbo contestar)/contexto (entorno de algo) 
esotérico (oculto o reservado)/exotérico (accesible para todos) 
espiar (acechar)/expiar (purificar algo) 
espirar (exhalar)/expirar (fin de algo) 
estático (permanece en un mismo estado)/extático (en éxtasis) 
estirpe (familia o linaje)/extirpe (del verbo extirpar) 
lasitud (cansancio)/laxitud (laxo o blando) 
laso (cansado)/laxo (sin tensión) 
 
En los siguientes enlaces encontrarás mas ejemplos de palabras homófonas 
 
http://www.mailxmail.com/curso-cuaderno-ortografico/homofonos-s-z 
http://www.mailxmail.com/curso-cuaderno-ortografico/homofonos-cs-sc 
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CONCEPTUALIZACIÓN Y SINTESIS 
 
Desarrolla en el cuaderno las siguientes preguntas: 
  
1. Responde la evaluación inicial y conceptos claves. 
  
2. Realiza en tu cuaderno la formación intelectual, es 
decir la síntesis de los temas de la guía  teniendo en 
cuenta los gráficos como mapas conceptuales, 
mentefactos conceptuales, cuadros sinópticos,  
crucigramas, entre otros.  
 
 
 
 

Volver al 
cronograma   
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actividad 
INTELECTUAL 1 

Desarrollar 

 

 
 

Actividad  
INTELECTUAL 2 

 SINTESIS 
  
 
Consulta sobre los siguientes escritores representantes 
del microcuento: Julio Cortazar, Robert Coover, Luis 
Britto Garcia, Macedonio Fernández, Augusto 
Monterroso, Juan José Arreola. Escribe una pequeña 
biografía de cada uno y algunas de sus obras. Prepara 
diapositivas y realiza la exposición de tu trabajo. 
 
 



 
  
 
 

Actividad  
INTELECTUAL 3 
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COMPRENSIÓN 
 
1.  Consulta la diferencia entre una frase y una oración.  
2.  Identifica cuáles de los siguientes conjuntos de palabras son frases 
y cuáles son oraciones. Explica en cada caso. 
  
Estaba llena de telarañas. 
La ciudad estaba silenciosa, oscura y fría. 
Algunos niños de secundaria. 
El cóndor es un ave de la familia de los buitres americanos. 
Una  noche cualquiera. 
El corazón de Aquiles se llenó de amargura. 
En el periodo de la conquista. 
 
3. Escribe una oración con cada uno de los monosílabos vistos. 
 
 

 

COMPRENSIÓN 
 
Lee el artículo sobre el proceso de creación rápida de nuevas especies 
de bacterias en la naturaleza que se encuentra disponible en el 
siguiente enlace  http://www.tendencias21.net y luego  responde las 
preguntas. 
 
1. Con tus propias palabras escribe un resumen sobre el artículo 

leído. 
2. Extrae una lista de palabras claves y busca el significado de cada 

una en el diccionario. 
3. ¿Qué apreciación tiene sobre el estudio realizado a las bacterias? 
4. Extrae  del texto cinco oraciones simples y cinco oraciones  

compuestas.  
5. Subraya sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios y determinantes.  
 
 

 
  
 
 

Actividad  
INTELECTUAL 4 

Volver al 
cronograma   

http://www.tendencias21.net/Reconstruido-el-proceso-de-creacion-rapida-de-nuevas-especies-de-bacterias-en-la-naturaleza_a43411.html


Desarrolla tu imaginación, inventando tu propia historia 
 
• Producción textual. Escribe 2 microcuentos cuya temática sea los 

valores. Envíalos al correo de tu docente y socialízalos en clase. 
 

• Después de haber hecho las correcciones a tus artículos y con la ayuda 
de  tu profesor de informática realizarás la publicación digital    
“HABLEMOS DE CIENCIA” donde presentarás tu proyecto.  
 
 

actividad  
Psicomotor 1 

 ESPAÑOL  Grado 7°  guía 1 

PROYECTO  

Producción textual. Realizar  una publicación digital de artículos y notas de 
interés científico. 
 

1. Consulta  y lee en diferentes fuentes  información relacionada con  
noticias o publicaciones sobre  información genética o reproducción 
celular. Puedes ampliar tus conocimientos sobre la temática 
desarrollada en tu clase de ciencias naturales. 

2. Extrae ideas claves de cada una de las notas consultadas. 
3. Redacta 2 artículos de opinión con tus propias palabras donde 

expongas un hecho de interés científico, para esto ten en cuenta las 
ideas claves de tu material de consulta. Cada artículo debe ir 
acompañado de imágenes y fuentes que apoyen la información. 

actividad  
Psicomotor 2 

Volver al 
cronograma   
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1. Selecciona una lista de 10 palabras 
homófonas , escribe el significado de cada 
palabra y luego redacta un texto de 20 
líneas donde las utilices. Utiliza la 
información de los enlaces dados 
anteriormente. 
 

2. Desarrolla los ejercicios de habilitación 
sobre las palabras homófonas   

Volver al 
cronograma   

actividad  
Psicomotor 3 

actividad  
Psicomotor 4 

Exposición y sustentación del proyecto 
“hablemos de ciencia” 



ANÁLISIS  
Realiza el plan lector en un documento de word y con normas ICONTEC. 
 
Lee 5 cuentos de obra   “Doce cuentos peregrinos” de Gabriel García 
Márquez, luego realiza el siguiente taller . 
 
1. Breve biografía del autor 
2. Haz un breve resumen de cada cuento con  tus propias palabras 

teniendo en cuenta sus partes. Extrae  de cada uno el tema, narrador,  
el espacio, los personajes con su descripción, tiempo y reflexión o 
enseñanza. 

3. Haz un glosario de 20 palabras desconocidas, ordénalas en orden 
alfabético y consulta su significado. 

4. Extrae de los cuentos  10 oraciones simples y 10 oraciones 
compuestas. Subraya el núcleo de cada una e identifica con un color el 
sujeto y con otro el predicado de cada oración. Haz un cuadro de 4 
columnas y extrae de las oraciones  los sustantivos, los verbos, 
adjetivos y determinantes. 

actividad 
VOLITIVA 1 
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Realiza todas las actividades sugeridas en 
la guía de estudio y responde los talleres 
asignados por la docente para desarrollar 
la capacidad de  comprensión y lectura 
crítica, disponibles en  tu libro 
“Encuentros con la lectura 7°” de la 
Editorial Libros y Libros. 

actividad 
VOLITIVA 2 

Volver al 
cronograma   
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actividad  
ESPIRITUAL 1 

Desarrollar 

• ¿Por qué crees que es importante que  el ser humano 
conozca o se informe sobre hechos científicos o 
tecnológicos? Redacta tus argumentos  en 10 líneas.  

  

actividad 
AFECTIVA 1 

• Realiza un cartel en el que invites a la comunidad 
Ebenezerista a  expresarse  de  manera apropiada, 
mostrando  buenos modales y aplicando los valores y 
principios que tiene un buen cristiano. Anexa 
imágenes y colores llamativos.  
 

• Responde las preguntas de la autoevaluación en tu 
cuaderno.  

  

Volver al 
cronograma   



autoevaluacion 
sustentada 
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Teniendo en cuenta los siguientes criterios de 
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,  
(CN) Casi nunca y (N) Nunca,  marca  con una X 
la columna  que corresponde a tu criterio, según 
lo aprendido. Pasa la tabla a tu cuaderno y  
justifica  cada respuesta . 
 

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N 

 Intelectual Desarrolle la comprensión de cada una de las 

competencias. 

        

Psicomotor Realice los talleres asignados y el proyecto del periodo         

Volitivo  
Presente los trabajos asignados a tiempo y   de acuerdo 
a las indicaciones dadas por la docente. 

Afectivo Mantuve actitud de disfrute en cada etapa en el 

desarrollo del proyecto. 

        

Mostre afecto y respeto a los compañeros y docente.         

Espiritual Demostre compromiso en el desarrollo del proyecto, 

respeto a mis compañeros y docentes. 

        

Aplique lo enseñado en los devocionales, los valores y 

principios de un buen cristiano. 

        

Volver al 
cronograma   



AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA 
 
Nivel de certidumbre de lo aprehendido 
  
Responde las preguntas y luego emite  una valoración de  1 a 100 sobre los 
siguientes conceptos adquiridos en el periodo: 
  
• ¿Tienes claro el concepto de cada tema visto? 
• ¿Reconoces la diferencia entre una frase y oración, una oración simple y 
compuesta? 
• ¿Utilizas adecuadamente las reglas de c,s,x y z en palabras homófonas?.  
•  ¿Reconoces elementos constitutivos de las obras literarias?. 
• Comprende las características, funciones e intenciones del universo de las 
publicaciones como las revistas web. 
 
Nivel de certidumbre de cambio 
  
Responde las siguientes preguntas argumentando tu respuesta: 
 ¿Ha mejorado tu lenguaje al realizar el proyecto? 
2. ¿Mejoraste  el estilo y lenguaje al escribir textos narrativos y expositivos? 
¿Manejaste responsablemente la información  sobre la temática vista? 
¿tu actitud fue crítica y reflexiva al leer textos de interés científico? 

Nivel de compromiso 
 
 Redacta un compromiso teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
Uso apropiado del lenguaje oral y escrito 
La correcta ortografía  
Uso adecuado de los medios tecnológicos y de comunicación 
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Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a 
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de 
formación de los estudiantes. 

Aspectos internos Aspectos externos 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  

  

  

  

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

  

  

  

  

  

  

FAMILIA 
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 http://formacion-docente.idoneos.com/didactica_de_la_lengua/tipos_de_textos/texto_expositivo/ 
 http://www.mariapinto.es/e-coms/revistas-electronicas/ 
 http://gramatica.celeberrima.com/lista-de-palabras-homofonas-con-s-o-con-x/ 
 http://www.reglasdeortografia.com/homofonas.html 

 
 

 CENTENO ROJAS, Rocío. Zoom al lenguaje 7°. Bogotá: Libros y Libros. 2011. 6 p. 
 
 VILLABONA DE RODRÍGUEZ, Cecilia. Proyecto Comunicativo. Bogotá: Educar Editores.2003. 
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