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DEL

Comprende las características y los elementos de la novela contemporánea, sus autores y obras.
Comprende e interpreta diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones internas y su clasificación en una tipología
textual.
Reconoce e interpreta grafitis como arte urbano.
 Reconoce la estructura del sujeto y del predicado .   
Emplea adecuadamente  las letras mayúsculas  y tiene en cuenta el uso de la ll - y.
Comprende y utiliza prefijos y sufijos en sus actos comunicativos.
Reconoce  los múltiples códigos sociales:  Conceptualización de signo, símbolo, señal, código, mensaje, y su utilización en 
diversos actos comunicativos.

COMPETENCIAS

SéptimoGRADO

EspañolASIGNATURA

2 mesesDURACION

Abril a Junio de 
2017

FECHA

CúcutaLUGAR
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PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

GRADO: SÉPTIMO    ASIGNATURA: ESPAÑOL     DURACIÓN: 2 MESES         FECHA: ABRIL A JUNIO DE 2017        
LUGAR: CÚCUTA  
CAPACIDAD: CONCIENCIACIÓN NIVEL: COMUNICATIVO.

TITULO DEL PROYECTO ¡ARTISTAS DEL SABER!

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la  expresión oral y escrita  de diferentes fuentes y tradiciones literarias.

RESULTADOS ESPERADOS  DEL 
PROYECTO

Presentación de las diferentes  fuentes y tradiciones de la literatura. Teniendo en cuenta la expresión oral  (canciones, rimas, trovas, coplas, poesías)

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Comprende e interpreta diversos tipos de
texto, para establecer sus relaciones
internas y su clasificación en una tipología
textual.

Identifica los  conceptos 
vistos en un texto temático.

Actividad de 
generalización sobre la 

importancia de la 
expresión oral y escrita  y 

las fuentes y temas de 
literatura.

Ingresa a la plataforma de 
Chamilo, amplia el tema y 
desarrolla las actividades 

asignadas.
Actividad de valoración

Mantiene un ambiente 
agradable durante las 

actividades en el 
desarrollo del proyecto.

Socialización del proyecto,
parámetros de elaboración del 

proyecto.

Reconoce la estructura del sujeto y del 
predicado .   Emplea adecuadamente  las 
letras mayúsculas  y tiene en cuenta el 
uso de la ll - y.

Taller sobre la estructura del 
sujeto y del predicado .
Taller sobre las letras 

mayúsculas y el Uso de la  ll -
y.

Realiza un grafiti que se 
relacione con  la  

importancia de la lectura 
donde expreses tu 

imaginación y creatividad.

Trae los materiales e 
insumos necesarios para 
realizar cada actividad de 

acuerdo a la guía de 
estudio.

Muestra imaginación y 
creatividad para realizar 

las actividades.

Se adapta 
adecuadamente a 

trabajar en grupo en 
clase.

Puesta en los temas vistos.

Reconoce los múltiples códigos sociales:                         
Conceptualización de signo, símbolo, 
señal, código, mensaje, y su utilización en 
diversos actos comunicativos.

Taller sobre el grafiti

Realiza talleres de 
comprensión y lectura crítica 

(libro encuentros con la 
lectura)

Producción  oral y escrita  
sobre las fuentes y temas 

de literatura.

Presenta  evidencias del 
Proyecto: el texto 

expositivo.

Tiene orden en el 
desarrollo de las 

actividades.

Presenta con agrado y 
calidad las actividades 

asignadas.

Actúa con respeto y 
tolerancia durante las 

actividades a 
desarrollar.

Revisión previa de la creación del 
material escrito, creativo y 
tecnológico del proyecto.

Identifica que en sus elaboraciones 
textuales existen relaciones de 
concordancia y coherencia necesarias en 
el proceso de escritura. (Gramática)

Publicación y exposición 
del proyecto

Se ajusta a la secuencia del 
trabajo y desarrolla todas 
las actividades con éxito.

Es objetivo/a en el 
momento de 

autoevaluarse sobre el 
desarrollo del proyecto.

Centro literario

Evaluación final del proyecto

Retroalimentación

Publicación



CRONOGRAMA DEL PROYECTO

ACTIVIDADES Y TAREAS SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8

PRIMERA ACTIVIDAD INTELECTUAL Responder la evaluación inicial y conceptos claves

SEGUNDA ACTIVIDAD INTELECTUAL

TERCERA ACTIVIDAD INTELECTUAL

CUARTA ACTIVIDAD INTELECTUAL

PRIMERA ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ

SEGUNDA ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ

TERCERA ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ

CUARTA ACTIVIDAD   PSICOMOTRIZ

PUESTA EN COMÚN

VOLITIVA. Realizar las actividades de la plataforma de chamilo.

VOLITIVA Presentar  evidencias  en el desarrollo del Proyecto.                                        

VOLITIVA. Traer los materiales para desarrollar las actividades y entrega los trabajos 
completos y bien presentados. 
VOLITIVA. Tener orden en el desarrollo de las actividades

AFECTIVA actividad 

AFECTIVA Ser respetuoso con sus compañeros y su profesora.

AFECTIVA. Mostrar imaginación y creatividad en sus actividades.

ESPIRITUAL. Actividad espiritual

ESPIRITUAL. Cumplir con sus devocionales y practicarlos.

ESPIRITUAL. Actuar con respeto y tolerancia durante las actividades a desarrollar.

ESPIRITUAL.  Es objetivo en el momento de autoevaluarse sobre el proyecto.

Presentación del centro literario

Evaluación final del proyecto y la temática trabajada durante el período.
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Comprende diversos tipos de
texto, reconoce la estructura del
sujeto y predicado. Emplea
adecuadamente las letras
mayúsculas; comprende y uti-
liza prefijos y sufijos en sus
actos comunicativos; reconoce
los diferentes códigos sociales.

Posee la capacidad de
concienciación al
presentar diversos fuentes
y tradiciones literarias y al
desarrollar la lectura
crítica y reflexiva y seguir
reglas ortográficas y
gramaticales.

Toma decisiones

oportunas, equilibradas

y se esfuerza durante el

desarrollo del proyecto

“Animadores del saber”

Muestra afecto y
entusiasmo en el
desarrollo de sus
capacidades y
competencias en el
proyecto “Animadores
del Saber”.

Demuestra
compromiso en el
desarrollo del proyecto,
respeta a sus
compañeros y
docentes.
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Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la  expresión oral y escrita  de diferentes fuentes 
y tradiciones literarias.

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 

Selecciono y clasifico la información emitida por los medios de

comunicación masiva.
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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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A lo largo de los siglos se fue formando toda la cultura occidental, en un principio toda la literatura se transmitía a
través de la palabra de generación a generación. En la época antigua y medieval las historias se recitaban o cantaban
todo con la intención de conservar sus tradiciones o creencias; la escritura aparece muchos siglos después. Uno de los
libros o textos sagrados que ha tenido mayor influencia ha sido la Biblia; en ella podemos ver una sumatoria de
diversas historias de la literatura oriental, sobre todo de la cultura griega y romana; podemos ver la conexión entre lo
mítico, lo religioso y lo histórico.

Para entender la historia de la literatura debemos conocer sus orígenes; el carácter religioso y la oralidad son dos
aspectos imprescindibles en su formación. Los pueblos necesitaban hacer algo para entender los hechos que sucedían
a su alrededor y es allí donde aparecen los sacerdotes, lideres religiosos quienes eran los encargados de acompañar a
los mas desvalidos, de dirigir las ceremonias para aplacar a estos males. Ellos, también, comienzan a fijar por escrito lo
que manifiestan: los ritos, las plegarias. La palabra divinidad constituye todo su acontecer.

En la antigua Grecia es donde nace la épica, la lirica y el teatro, con autores como Homero, Herodoto, Sófocles ,
Esquilo y Esopo grandes representantes de estos géneros literarios.

En conclusión la literatura nace en la antigüedad y se manifestaba desde una perspectiva mitológica y religiosa.
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•¿Qué es una novela? Escribe sus características.
•¿Recuerdas los elementos de la narración? Explica cada uno. Y escribe cuál de ellas consideras 
que es la más acertada.
•Escribe 3 oraciones simples y 3 compuestas, señala el sujeto y el predicado.

Actividad INTELECTUAL

1. ¿Por qué debemos desarrollar una buena lectura? Escribe 3 razones.

Actividad Afectiva

1. Escribe un texto  mínimo de 1 página sobre la importancia de los valores en el ser humano. 

Actividad Espiritual

De acuerdo a tus conocimientos previos, 

responde las preguntas con tus propias

palabras en el cuaderno. ¿ Cómo desearías que fuera tu vida, la de tu familia y de la sociedad. Mediante un dibujo representa
cada aspecto y explica.

Actividad VOLITIVA 

1. Identifica en las siguientes oraciones los sustantivos, artículos, verbos, adverbios y adjetivos.
- El lenguaje musical es propio del género lirico.

- Los textos dramáticos relatan historias o  muestran hechos  de la vida cotidiana.
- Los delfines tiene gran inteligencia.
- Las frutas rojas son mis favoritas.
2. Escribe un resumen con tus propias palabras sobre el componente epistemológico “LOS

ORIGENES DE LA LITERATURA OCCIDENTAL”

Actividad Psicomotriz
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EN ESTE PERIODO VAS A 
REALIZAR UNA PRESENTACIÓN 

ORAL Y ESCRITA SOBRE LAS  
FUENTES Y  TRADICIONES 

LITERARIAS.
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La novela actual no busca ser ya una descripción objetiva de la realidad, sino
más bien lo que trata es de manifestar una experiencia de vida, es decir, una
perspectiva “interior” del mundo. La novela tradicional es comúnmente
anecdótica, con un desarrollo lineal y una arquitectura de tiempos
convencional. Sus protagonistas son generalmente personajes inmersos en
graves dilemas y simbolizan una visión integral del mundo. La voz narrativa
es aquí omnisciente, poseedora de todos los datos de la trama y, además,
digna de juzgar a los entes literarios que la transitan.
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La narrativa contemporánea difiere de la

desarrollada en épocas anteriores gracias al

afán del ser humano por contar diversas

circunstancias existenciales.



En cierto sentido es 
más profunda, con 

respecto a la 
perspectiva realista-

naturalista e 
inmediata, ya que nos 

ofrece un ámbito 
mediatizado y por lo 
tanto más rico, más 

interesante. 

La novela como una 
fuente de 
conocimiento. El 
lector de novelas se 
busca a sí mismo en 
los volúmenes que lee, 
puesto que en tales 
libros halla 
revelaciones y 
umbrales a 
dimensiones inéditas 
de la realidad. 

Se expresa mediante
una serie de
abstracciones de la
realidad, dentro de las
cuales los personajes
se encuentran en una
perpetua
confrontación crítica
en contra de las
circunstancias
particulares de ser.

Surgen los géneros
masivos: Gracias a los
adelantos industriales
y tecnológicos,
aparece una cultura de
masas devota de
ciertos tipos de
literatura popular que
se basa en temáticas
fantásticas, de ciencia
ficción, misterio, etc.

Aparecen nuevos 
géneros literarios 

tales como la novela 
social, la novela 

policíaca, la novela 
histórica, el boom 

narrativo 
hispanoamericano, 

etc.

Haz clic en el enlace para ver el video  

novela contemporánea
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En poesía se da un
rompimiento con
las reglas
tradicionales
anteriores a la
época; se da paso a
herramientas y
técnicas líricas más
novedosas, gráficas
y que proponen un
ritmo y sonido
interno relacionado
con el motivo del
poema.

https://www.youtube.com/watch?v=JDXLUOwZugU


La literatura de un país esta formada por el conjunto de obras que se han escrito a lo largo del tiempo. Ese conjunto de obras constituye un fondo que
otros escritores utilizan como modelo para crear nuevas obras. Ese fondo constituye lo que se conoce con el nombre de tradición literaria.

Nuestra literatura colombiana mantiene relación
estrecha con obras de literatura española, inglesa o
francesa. Además tiene influencia en la tradición
literaria occidental de las que forman parte otras
literaturas americanas y europeas.

Esta tradición empezó a formarse en Grecia hace
veintiocho siglos y se incrementó con los aportes
de escritores de la antigua Roma.

Fuentes de

literatura

De tradición 
literaria

La 
transmisión 

literaria

La tradición 
clásica

La Biblia
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Haz clic en los enlaces para complementar los
temas literatura.tradición-oral y orígenes de la
tragedia

literatura.tradición -oral
https://www.youtube.com/watch?v=gWTxQx6VQ8k


•Cada obra se integra a la tradición 
a la que pertenece y se convierte 
como fuente e inspiración para 
otros escritores.

LA 
TRANSMISIÓN 
LITERARIA

•La transformación del argumento, 
el tema y los personajes ya 
existentes de una obra incorporada  
en otra.

LA TRADICIÓN 
LITERARIA

•Algunas obras que se convierten 
en modelos para ser estudiados e 
imitados por autores posteriores. 
Ejemplo: La Ilíada y la Odisea.

•Dentro de esta tradición tenemos 
a la literatura griega y Romana.

LA TRADICIÓN 
CLÁSICA

•Un documento histórico formado 
por muchas narraciones 
entrelazadas y que habla de la 
intervención de Dios en la historia 
de la humanidad.

•La biblia un texto sagrado para los 
judíos, musulmanes y cristianos.

LA TRADICIÓN 
BIBLICA

Algunos escritores que puedes leer…

Félix Maria Samaniego (1745-1801) , considerado el mejor de los fabulistas españoles,
famoso por sus fábulas morales destinadas a instruir a sus discípulos.  Estos textos reciben la influencia de Esopo,  Fedro, La Fontaine y John Gay. 

Homero. Nombre tradicionalmente asignado al famoso autor de la Ilíada y la Odisea, dos grandes epopeyas de la antigüedad  griega.
Ovidio poeta romano cuyo talento narrativo, ingenuidad, inteligencia y alegría le aseguraron una enorme popularidad desde la antigüedad hasta la 
actualidad. Su  gran obra  “Metamorfosis”, poema que recoge diversas leyendas mitológicas sobre la metamorfosis y la transformación.
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La oración es un conjunto de palabras organizadas
coherentemente que expresan una idea con sentido
lógico y completo. La cual posee dos partes básicas:
el sujeto y el predicado.
El sujeto: de quién se habla y el predicado, lo que se
dice del sujeto.

En esta estructura gramatical encontramos un
grupo de palabras que cumplen un papel
determinante en la oración.
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Núcleo. Es la palabra más importante del sujeto, el sustantivo es el núcleo del sujeto.

Ejemplo:
•Los jóvenes preparan la exposición de ciencia y tecnología.
La parte resaltada es  el sujeto de la oración y el núcleo del sujeto es el sustantivo Jóvenes.
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Modificadores o determinantes: estos son los que acompañan al núcleo o sustantivo del
sujeto y pueden ser:

Artículos: la, las, el, los.
Demostrativos: Este, ese, aquel, aquellos…
Indefinidos: Algunos, pocos, muchos, varios…
Posesivos: Mi, su, nuestros, vuestras…

Ejemplo: 
Varias personas salieron al mismo tiempo.
Todos los candidatos dan a conocer sus proyectos.
La parte resaltada son los modificadores de la oración, el núcleo en la primera oración es
“personas” y en la segunda “candidatos”, recordemos que los modificadores son palabras que
siempre acompañan al núcleo del sujeto.
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3.2 LA ESTRUCTURA DEL PREDICADO
El predicado de una oración es todo lo que se dice del sujeto. Podríamos decir que todo lo que no es sujeto, es el predicado. El verbo es el
elemento principal del predicado, y según la naturaleza del verbo, tendremos la clase de predicado.

•Luis pescó una trucha enorme en el río Guadalquivir. Todo lo que se dice de Luis, es el predicado.

PREDICADO

Predicado nominal
Si el verbo del predicado es un 
verbo copulativo (ser, estar o 

parecer), entonces el predicado 
será nominal, y su núcleo, será 

el atributo. 

Predicado verbal

El verbo del predicado es un 
verbo predicativo ( todo aquel 
que no es copulativo: ser, estar 

o parecer). 

En este caso, el núcleo 
del predicado verbal es 

siempre el verbo.



El grafiti es un modo de expresión artístico. Sus más directas influencias vienen dadas por 
otras expresiones culturales de la calle como el rap o el break dance.

El grafiti es usado para representar ideologías, mensajes y hasta temas de actualidad o de interés social
como la droga, la liberación animal y hasta catástrofes humanas como la de las Torres Gemelas o la guerra
de Irak. En Francia fue muy frecuente durante algún tiempo las frases en piezas de escritores arremetiendo
contra Irak y las pruebas nucleares.

El grafiti rompe con un orden social, ideológico y estético. Son pequeñas obras de arte porque pueden
liberar represiones individuales y colectivas.

Para ampliar este concepto

consulta el siguiente link:

http://www.estudiantes.info

/grafitti/historia_graffiti.htm
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http://www.estudiantes.info/grafitti/historia_graffiti.htm


Usualmente los grafiti en general, responden a unas características como
transgredir un sistema social, ideológico y lingüístico. No se limita al ámbito
político sino que también existe la seducción, el juego erótico y la cotidianidad.
Compuesto por frases libres de condicionamiento institucional o partidista que
se contraponen a las formulas de seducción política. Otros buscan entender la
realidad, plantear actitudes y perspectivas en contra de los típicos esquemas de
la conciencia social.

El grafiti tiene una esencia ilegal. Hasta el siglo XIV la pared ha sido uno de los
principales soportes de la producción artística. Sin embargo, en la actualidad,
este no es un espacio creativo libre, sino un espacio clausurado por el poder
que históricamente se ha reservado su usufructo. Tanto es así que este
fenómeno espontáneo ha llegado a interpretarse como una amenaza, una
trasgresión. Podría decirse que la ley ha prohibido el libre acceso al mayor
lienzo del mundo y, precisamente por eso, este se ha llenado de trazos
incontrolables, extendiéndose a todo tipo de superficies.

Grafiti realizado en Brasil durante 
el mundial
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Para ampliar este concepto consulta los siguiente

links:

http://www.reglasdeortografia.com/prefijosufijo.htm

l

http://www.ieslaasuncion.org/castellano/prefijos.ht

m

Los prefijos y los sufijos no son palabras sino elementos afijos que carecen de autonomía, debido a que
tienen que estar unidos a una base léxica para aportar significación, de este modo dan origen a nuevas
palabras.

Prefijos: Del lat. praefixus, part. de praefigĕre, colocar delante. Gramaticalmente dicho de un afijo: Que va 
antepuesto a una palabra.  

Ejemplos: Desconfiar, deshidratar, expresidente, reponer, recalentamiento, reponer.

A continuación encontrarás un cuadro con ejemplos de algunos sufijos y su significado.

Sufijo: (Del lat. suffixus, part. pas. de suffigĕre, fijar). Se dice del afijo que va pospuesto y, en particular, de los pronombres que se juntan al
verbo y forman con él una sola palabra.

Ejemplos: morirse, dímelo.

- ismo: liberalismo, conservatismo, vanguardismo.
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http://www.ieslaasuncion.org/castellano/prefijos.htm


¿CUÁNDO SE UTILIZA LA LL?

1. En los verbos terminados en llar y sus conjugaciones.
Ejemplos: callar, sellar y trillar. Se exceptúan los verbos rayar y payar,
entre otros.
2. En las palabras terminadas en illo e illa.
Ejemplos: membrillo y silla.
3. En las mayoría de las palabras terminadas en allo, ello, illo, ollo y ullo.

Ejemplos: tallo, cuello, criollo y arrullo.

Algunas de las excepciones más usadas son: mayo, desmayo, ensayo,
rayo, playa, raya, apoyo, arroyo, hoyo, chirimoya y joya.
4. En los diminutivos formados con la terminación illo e illa.
Ejemplos: chiquillo y vaquilla.

5. Antes o después de la i.

Ejemplos: cepillo y aullido.

Se usa la Y en las palabras que terminan en sonido i y que 
no son agudas o, cuando son agudas, el acento no recae 
en la letra vocal I, como sucede con MARROQUÍ, HURÍ, 
CARMESÍ, CONFUNDÍ.

Se mantiene la y en los plurales de las palabras que en 
singular terminan con y.
Buey – bueyes.

Se escribe Y si el sonido i está al final de las palabras 
terminadas en triptongo.
Camagüey,  Uruaguay.

Realizar los ejercicios sobre el uso de la ll – y que están
en los siguientes links:
uso de la ll
uso de la y
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http://www.reglasdeortografia.com/ll03.html
http://www.reglasdeortografia.com/y03a.html


En el proceso de la comunicación utilizamos diferentes códigos o símbolos para
comunicarnos, como los son las palabras, los gestos, señales entre otros. Las palabras
son la materia prima de la comunicación. La palabra recibe el nombre técnico de signo
lingüístico .

Ferdinand de Saussure, reconocido lingüista y filólogo suizo explicó que el signo
lingüístico es una entidad de dos caras:

-El significante: forma física, hablada o escrita, de esa idea.
- El significado: concepto o idea de una palabra.

Cuando observamos un objeto nos formamos una idea de él. Esa idea es el significado.

Para ampliar este concepto consulta los siguiente

links:

EL SIGNO LINGÜÍSTICO
tipos-de-signos
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https://www.youtube.com/watch?v=DOfLsoUJz3Q
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1750/1851/html/31_tipos_de_signos.html


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, teniendo en cuenta
los gráficos (mapas conceptuales, mentefactos conceptuales, cuadros
sinópticos, crucigramas) y preguntas que el profesor asigne para
desarrollar actividades de comprensión y síntesis.

3. Escribir 10 oraciones simples y 10 compuestas identificando la
estructura del sujeto y del predicado.

Estas actividades se desarrollarán en clase.

Volver al cronograma  
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actividad
INTELECTUAL 1

Desarrollar

Actividad
INTELECTUAL 2

SINTESIS

1. Consulta las características de la novela contemporánea y
realiza un mentefacto, mapa conceptual o cuadro sinóptico
donde sintetices la información.

2. Consulta y escribe en tu cuaderno la biografía de 3 autores de
novelas contemporáneas y sus obras más importantes.



Actividad
INTELECTUAL 3
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COMPRENSIÓN

CONCEPTUALIZACIÓN Y SINTESIS

Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta la 
información sobre el grafiti.
1. ¿Dónde y cómo surge el grafiti?
2. ¿El grafiti puede representar la cultura de un grupo,  pueblo, región 
o país? Explica.
3. ¿Podemos identificar el grafiti como un tipo de comunicación 
grafico- visual? Argumenta tu respuesta.
4. ¿Has visto alguna vez un grafiti? ¿Dónde? ¿Cómo era?
5. ¿Con qué materiales se pueden realizar grafitis? 
6. ¿Dónde se pueden realizar grafitis?
7. Busca tres grafitis, identifica en cada uno la idea que el autor está 
expresando, expón tu punto de vista.

COMPRENSIÓN

Realiza las actividades de ejercitación en lectura y comprensión de tu
libro “ENCUENTROS CON LA LECTURA 7”

Actividad
INTELECTUAL 4

Volver al 
cronograma  



Actividad individual

Realiza un grafiti que se relacione con  la  importancia de la 
lectura donde expreses tu imaginación y creatividad. Ten 
en cuenta las indicaciones dadas por la docente.

actividad
Psicomotor 1
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1. Consulta y pega en tu cuaderno un cuento o mito griego y uno
romano y responde las preguntas:

a. ¿De que trata cada texto?
b. Describe cada personajes y su papel en la historia.
c. ¿Qué relación o semejanza tienen las dos historias?
d. Compara esos mitos con los mitos colombianos que has escuchado.

Escribe tu apreciación.

2. ¿Es necesario que desarrollemos apropiadamente la expresión
oral y corporal? Argumenta tu respuesta.

3. ¿Por qué es importante desarrollar una lectura crítica y
reflexiva? Da 5 razones.

actividad
Psicomotor 2

Volver al
cronograma  

GENERALIZACIÓN
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1. Consulta diferentes textos que sean relacionados con las fuentes
de la literatura (trasmisión literaria, tradición literaria, tradición
clásica y tradición bíblica) y elabora un álbum creativo donde
escribas los aspectos mas relevantes de estas fuentes, anexa
imágenes que complementen esta información.

2. Participa en un centro literario teniendo en cuenta el análisis de
una obra literaria relacionada con las fuentes de literatura vista.

Volver al 
cronograma  

actividad
Psicomotor 3

actividad
Psicomotor 4

EXPRESIÓN ORAL

Realiza una presentación oral donde exaltes una de
las fuentes y tradiciones literarias. Puedes utilizar
canciones, rimas, trovas, coplas, poesías o cuentos.

Para realizar el centro literario ten en cuenta la 
información del enlace /centro-literario/

http://navegandoenellenguaje.webnode.com.co/centro-literario/


ANÁLISIS 

1. Ingresa a la plataforma de Chamilo, amplia el tema y desarrolla las
actividades asignadas para ampliar tu conocimiento sobre la
temática vista.

2. Emite un juicio valorativo teniendo en cuenta la importancia de la
lectura en nuestra vida. Redacta tus argumentos en 20 líneas.

actividad
VOLITIVA 1
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Realiza todas las actividades sugeridas en la guía de
estudio

Lee el texto que se encuentra en el enlace y escribe el
resumen del cuento teniendo en cuenta el tipo de
hombres y extrae sus elementos (tema, espacio,
tiempo, narrador, partes). Prepárate para socializarlo
en clase.
cuentos las tres truchas

actividad
VOLITIVA 2

Volver al 
cronograma  

http://www.rios-galegos.com/conto03.htm
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actividad
ESPIRITUAL 1

Desarrollar

1. ¿Qué decisiones implica presentar de manera artística las
diferentes fuentes de literatura? Argumenta tu respuesta en 15
líneas.

2. ¿Por qué la literatura es una forma de expresión oral y escrita? 
Argumenta la  respuesta.

actividad
AFECTIVA 1

• Consulta un texto de tradición biblica y escribe en el
cuaderno un resumen con tus propias palabras,
identifica sus elementos. (narrador, tema, personajes,
espacio, tiempo, estructura).

• 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 Demostré 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?
• ¿identificas la estructura de l sujeto y del predicado?.
• ¿Reconoces las diferentes fuentes de literatura?.
• ¿Identificas las características del signo lingüístico?
• ¿Conoces los diferentes códigos sociales?

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  analizar diferentes fuentes de literatura?
¿Manejaste responsablemente la información sobre la temática vista?
¿Tu actitud fue crítica y reflexiva al comprender las  diversas fuentes de 
literatura?

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 la internet.
Acatar las normas establecidas por la institución
Superar las debilidades presentadas durante el periodo.
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Volver al 
cronograma  
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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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CENTENO ROJAS, Rocío. Zoom al lenguaje 7°. Guía del docente. Bogotá: Libros y Libros S.A. 2011.

http://lengua.laguia2000.com/general/origen-del-lenguaje
http://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/caracteristicas-de-la-literatura-contemporanea/
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/lenguaje-y-comunicacion/ortografia/2009/12/99-7220-9-
usos-de-la-ll.shtml
https://felixrebollosanchez.files.wordpress.com/2015/09/las-fuentes-y-los-orc3adgenes-de-la-literatura-occidental.pdf

http://lengua.laguia2000.com/general/origen-del-lenguaje
http://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/caracteristicas-de-la-literatura-contemporanea/
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/lenguaje-y-comunicacion/ortografia/2009/12/99-7220-9-usos-de-la-ll.shtml
https://felixrebollosanchez.files.wordpress.com/2015/09/las-fuentes-y-los-orc3adgenes-de-la-literatura-occidental.pdf

