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Reconoce en las obras teatrales los elementos del teatro, su clasificación, autores y obras.
 Identifica la estructura del párrafo y los elementos de cohesión entre ideas y párrafos.
Identifica sinónimos y antónimos y los emplea en sus elaboraciones textuales.
Conoce y aplica las reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas como el uso de la b y de la v; uso de las comillas y el paréntesis en
la producción de un texto.
Interpreta y produce textos argumentativos.
Organiza previamente las ideas que desea exponer y se documenta para sustentarlas.

Séptimo

Español

2 meses

Sept.  a Nov. de 
2017

Cúcuta

Concienciación

Comunicativo



TITULO DEL PROYECTO TITULO DEL PROYECTO:  EBENEZER ‘S  GOT   KNOWLEDGE
OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación al demostrar capacidades y competencias de Lengua Castellana a través del concurso

Ebenezer's got knowledge.
RESULTADOS ESPERADOS  DEL 
PROYECTO

Participa activamente en el desarrollo de sus capacidades y competencias en la asignatura de Español a través del concurso Ebenezer's got
knowledge.

Componentes a desarrollar
ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Reconoce en las obras teatrales
los elementos del teatro, su
clasificación, autores y obras.

Identifica la estructura del
párrafo y los elementos de
cohesión entre ideas y párrafos.

Identifica sinónimos y antónimos
y los emplea en sus
elaboraciones textuales.

Conoce y aplica las reglas
sintácticas, semánticas y
pragmáticas como el uso de la b y
de la v; uso de las comillas y el
paréntesis en la producción de
un texto.

Interpreta y produce textos
argumentativos.

Organiza previamente las ideas
que desea exponer y se
documenta para sustentarlas.

PRIMERA ACTIVIDAD
Realiza la evaluación inicial,
conceptualización y síntesis 
de la Formación intelectual.

PRIMERA ACTIVIDAD

ETAPA 1 DEL 
PROYECTO

Representación teatral

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.

Desarrolla las diferentes pruebas 
del proyecto con  la actitud 

apropiada de respeto y tolerancia 
hacia sus compañeros y 

docentes.

Socialización del
proyecto

Puesta en común

Socialización de la
producción de textos
argumentativos.

PRUEBAS DE
CONOCIMIENTOS Y
ELIMINATORIAS.

SEGUNDA ACTIVIDAD

Consulta sobre 
dramaturgos y tipos de 

párrafos.

SEGUNDA ACTIVIDAD

2DA PRUEBA  DE 
CONOCIMIENTO LA 
RULETA DEL SABER.

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

Redacción de artículo 
argumentativo.

TERCERA ACTIVIDAD

Prueba de Conocimiento
LA ESCALERA DEL 

SABER

Presenta  evidencias del 
Proyecto

Muestra imaginación y 
creatividad en tus 

actividades.

Sé objetivo/a en el momento de 
autoevaluarte sobre el 

desarrollo.

CUARTA ACTIVIDAD
Comprensión de textos 

argumentativos y  
exposición del tema 

asignado por la docente.

CUARTA ACTIVIDAD 

ETAPA FINAL DEL 
PROYECTO 

Realiza las actividades con 
buena actitud y 

comportamiento.

Los materiales 
aportados están en 

orden y son de buena 
calidad en la 
información.

Publicación y
sustentación del proyecto

Evaluación final del proyecto
Retroalimentación

Publicación



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

3ra. ACTIVIDAD INTELECTUAL

4ta. ACTIVIDAD INTELECTUAL. 

PUESTA EN COMÚN

1ra ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ

2da. ACTIVIDAD  PSICOMOTRIZ

3ra. ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ

4ta. ACTIVIDAD  PSICOMOTRIZ

1 ACTIVIDAD  VOLITIVA 

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

ACTIVIDAD AFECTIVA. Actividad de valoración

ACTIVIDAD ESPIRITUAL. 

Responder la autoevaluación sustentada en el cuaderno.



Desarrollar la capacidad de concienciación al demostrar capacidades y competencias de la
asignatura de Lengua Castellana a través del concurso Ebenezer's got knowledge.

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

Comprendo e interpreto diversos tipos de texto, para establecer sus
relaciones internas y su clasificación en una tipología

LITERATURA
Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el
desarrollo de mi capacidad crítica y creativa.

ÉTICA  DE LA COMUNICACIÓN 
Identifico en situaciones comunicativas auténticas algunas variantes
lingüísticas de mi entorno, generadas por ubicación geográfica, diferencia
social o generacional, profesión, oficio, entre otras.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS 
SISTEMAS SIMBÓLICOS 

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



Reconoce en las obras
teatrales los elementos del
teatro, autores y obras;
Interpreta y produce textos
argumentativos. Comprende
y analiza series animadas y
comic multimedia; identifica
sinónimos y antónimos.

Posee la capacidad de
concienciación al producir
textos argumentativos y al
realizar las diferentes
pruebas y competencias
sobre el área de lenguaje.

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.



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.



El proyecto consiste en desarrollar la capacidad de concienciación al demostrar
capacidades y competencias del área de Español a través del concurso Ebenezer's
got knowledge.
Durante el periodo se desarrollarán diferentes pruebas y competencias donde
estudiante debe tomar como base todos los pre saberes adquiridos a lo largo del
año escolar y los años anteriores. Para esto debe tener en cuenta las capacidades
cognitivas (conceptualización, comprensión, análisis, síntesis, generalización,
habilitación, valoración, volición, espiritualización y concienciación).

Dentro de cada asignatura se realizarán diferentes pruebas de conocimiento en
cuanto a cada competencia las cuales determinarán los dos mejores de cada
grado, quienes participarán en la competencia final que se realizará la última
semana del periodo, la cual contendrá preguntas de todas las áreas de
aprendizaje.



El género dramático tuvo su origen en Grecia. Al comienzo, las representaciones
teatrales estaban relacionadas con el culto a Dionisio, dios del vino y la alegría, y
poseían por lo tanto un carácter sagrado. Dichas representaciones consistían en
himnos dedicados a esa deidad o divinidad. Más tarde, fueron introduciéndosele
cambios a los cantos; de esta forma surge el género dramático propiamente. Los
dramaturgos griegos más importantes fueron: Sófocles, Eurípides y Esquilo.

De Grecia la obra dramática pasa a Roma siendo los autores más destacados:
Terencio, Séneca y Plauto. Durante el primer período de la Edad Media el género
dramático se extingue, olvidándose por completo las obras griegas.

Continúa  leyendo en la siguiente diapositiva



Alrededor de los siglos XI y XII los europeos reinventan el teatro,
surgiendo comedias escritas en latín, que eran representadas en
monasterios, cortes y universidades. No eran un teatro para el pueblo.
Éste surgió en las iglesias y consistió en la dramatización de ciertas
escenas del Evangelio. Dichas representaciones escritas en lengua
vulgar, se hacían principalmente en las tres fiestas más importantes
de la liturgia: Navidad, Epifanía y Resurrección.

La primera obra teatral escrita completamente en castellano fue el
“Auto de los Reyes Magos". Se conserva incompleta (142 versos);
falta la parte final, que debía mostrar la adoración de los reyes al Niño
Jesús.

Esta representación fue escrita a fines del siglo XII o principios del
XIII y, como todas las de su tiempo, es anónimo.

Para conocer mas del tema consulta
el siguiente link
https://www.youtube.com/watch?v=
4hcowGQxuJQ

https://www.youtube.com/watch?v=4hcowGQxuJQ


1. ¿Qué es el género dramático? Explica con tus palabras.
2. ¿Qué elementos son indispensables en una obra teatral? Escríbelos y explícalos.
3. ¿Qué son los sinónimos y antónimos? Escribe 5 palabras con sus respectivos sinónimos y 

antónimos.

1. Inventa un hecho trágico y uno cómico.
2. Escribe un breve resumen con tus propias palabras sobre el componente epistemológico y del 

video que habla sobre el origen de teatro.

1. Representa por medio de diálogos una situación cotidiana, puede ser 
familiar o del colegio.De acuerdo a tus conocimientos previos, 

responde las preguntas con tus propias

palabras en el cuaderno.

¿De qué forma expresas tus sentimientos? ¿Consideras que es importante
expresar lo que sentimos? Argumenta.

De acuerdo a lo leído en el componente epistemológico ¿cuáles eran las creencias
religiosas que tenían los griegos? Escribe una reflexión sobre el tema.



TRAGEDIA

GÉNRO 
DRAMATIC

O



Recuerda…
El término teatro proviene del griego tetaron
o theomai, que significa mirar. Los orígenes
del teatro se remontan a Grecia hacia el siglo
VI a. C.

El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los
seres humanos por medio del diálogo de los personajes.

La palabra dramático proviene de “drama”; esta palabra corresponde al nombre
genérico de toda creación literaria en la que un artista llamado dramaturgo concibe y
desarrolla un acontecimiento dentro de un espacio y tiempo determinado. Los hechos
se refieren a personas o caracteres que simbolizan en forma concreta y directa un
conflicto.

Este género está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio, por
lo tanto, abarca a todas manifestaciones teatrales, a todo lo escrito para el teatro.



Una característica esencial es la acción. Lo que sucede en la
obra no está descrito ni narrado ni comentado
directamente por el dramaturgo, sino visto por el
espectador. La obra está escrita, pero lo principal en ella es
lo que ocurre (debido a esto, existen obras dramáticas sin
palabras, o sea mudas, en las cuales se utilizan gestos y
actitudes que expresan el conflicto).

Entre los mejores representantes de teatro encontramos a:
Enrique Ibsen (1828-1906)
Willian Shakespeare (1564-1516).
Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832)



Principales características:

• Se utiliza el diálogo directo, es decir, los personajes aparecen bien
diferenciados con sus respectivas voces.

• El texto se desarrolla a partir de actos, cada uno de los cuales presenta
situaciones conflictivas. A veces puede suceder que el mayor grado de
tensión se concentre en un solo acto.

• Se emplean las acotaciones, es decir indicaciones que van entre
paréntesis, para sugerir tono de voz, salida o entrada de personajes,
gestos, ademanes, vestuario…

El texto dramático es aquel hecho por un dramaturgo (persona especialista en este arte) y en él están detallados
todos los elementos necesarios para hacer la puesta en escena o el montaje.



ESTRUCTURA DE LA 
OBRA TEATRAL

Planteamiento: presentación 
de los personajes, del lugar, 

la época y del conflicto.

Desarrollo: abarca la mayor 
parte de la obra e incluye la 

agudización del conflicto.

Desenlace: resolución del 
conflicto, bien sea en forma 
feliz o infeliz y hasta trágica.



El texto escénico es propiamente el montaje o la dramatización del texto
escrito, realizado por un grupo de actores y actrices, en un escenario.

Del texto escénico forman parte algunos otros elementos que no aparecen
en el texto escrito dramático, y que corresponden al arte escénico: expresión
corporal (gestos, ademanes, desplazamiento), expresión plástica (conjunto
de posiciones corporales de los actores y de las actrices para producir
figuras o efectos de colores). Hay otros recursos plásticos no corporales
como los producidos por la luz, el maquillaje, el vestuario y la escenografía.

El teatro no es solo un arte para dramaturgos y especialistas del
espectáculo, es también un poderoso instrumento con el cual podemos
expresar de manera artística, crítica y constructiva nuestra realidad social y
formas de ver y sentir el mundo. En el teatro encontramos situaciones
trágicas y algunas veces chistosas.





El monólogo es una forma de conversación de una persona consigo
misma. Es un recurso que emplea el autor o la autora para mostrar
aspectos íntimos de algún personaje (pensamientos, inquietudes,
sentimientos, caracteres,...) que de otra forma sería difícil de expresar,
especialmente en el teatro, aunque en las obras narrativas también se
emplea el monólogo.

Del griego monos (uno) y lagos (discurso). Se caracteriza porque
transcurre en el pensamiento del personaje, también se denomina flujo
de la conciencia.



Mediante la técnica narrativa del monólogo, el escritor nos
introduce directamente en la vida íntima del personaje sin intervenir
con comentarios y explicaciones. Es como si el protagonista hiciese
un discurso no pronunciado, un discurso vivido.

En general, el monólogo se realiza en oraciones reducidas a un
mínimo de elementos sintácticos, es un discurso discontinuo que
pasa de un tema a otro, sin introducción previa, se practica la
superposición de planos temporales, mediante el cambio de tiempo
y de persona de las formas verbales.



SUBGÉNEROS 
MAYORES DEL 

TEATRO

Tragedia 

Se refiere a un episodio fatal de 
la vida. Termina en forma triste 

o con la muerte del 
protagonista.

Drama 
Mezcla aspectos de la tragedia 

y de la comedia. 

Comedia
Presenta aspectos cómicos u 

optimistas de la vida.  Tiene un 
desenlace feliz.



Según la Real Academia Española el párrafo es cada una de las divisiones de un escrito señaladas por letra
mayúscula al principio de línea y punto y aparte al final del fragmento de escritura. En el párrafo
encontramos oraciones que conectadas entre sí desarrollan una idea y para esto el texto debe tener
coherencia y cohesión textual. Al redactar un párrafo debemos tener en cuenta lo siguiente:

•Unidad. cada párrafo expresa una idea central y se apoya de ideas secundarias que la complementan.

•Cohesión. Las palabras, oraciones del párrafo están conectadas y enlazadas entre sí para que haya lógica
y coherencia textual.

•Coherencia. La relación entre la idea principal del párrafo y las ideas secundarias del mismo.

•Coordinación entre las proposiciones. Las ideas deben desarrollar un orden lógico y para esto se emplean
conectores, estos pueden ser conjunciones y preposiciones.



Expresa ideas  o 
argumentos

Presenta 
unidad  textual

Encontramos 
diversos tipos de 

párrafos

Tiene coherencia 
y cohesión 

textual

Presenta oraciones 
principales y 
secundarias

Presenta las ideas 
de manera 
organizada



Para ampliar este concepto consulta los

siguientes enlaces:
•EL PÁRRAFO
•LA ESTRUCTURA DEL PÁRRAFO

Es importante señalar que el uso exagerado de
preposiciones, conjunciones y modos prepositivos
muchas veces vulgarizan la redacción; es
recomendable usarlos moderadamente, sin
convertirlos en "muletillas" (puntos de apoyo
repetido; por ejemplo: este..., entiendes..., hummm,
etc.) que nos hacen caer en la monotonía.

Estas repeticiones inútiles se pueden suplir con
algunos signos de puntuación, y si no es posible se
deben utilizar las partículas de enlace
(preposiciones y conjunciones).

Un aspecto que debemos cuidar mucho en la redacción de
un párrafo son los cambios de sujeto. Dicho de otra manera,
cuando tenemos dos oraciones con distinto sujeto, lo
conveniente es seleccionar al sujeto más importante.

http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=104:construccion-de-parrafos&catid=42:durante-la-escritura&Itemid=66
http://www.youtube.com/watch?v=UEexPwj3Bkw


Los conectores son elementos que enlazan palabras, frases,
oraciones y párrafos e indican una relación lógica. Estos son
indispensables como elementos de cohesión textual, se utilizan
para dar explicación, ejemplificar, justificar, modificar, distribuir o
resumir.

Entre ellos se destacan los adverbios, frases adverbiales,
conjunciones, preposiciones y conjunciones.

En el siguiente cuadro encontramos algunas clases de
conectores.

Para ampliar este concepto
consulta los siguientes enlaces:
conectores oracionales

https://www.youtube.com/watch?v=X8yy3h7XjIE


Causales: Porque, ya que, debido a que, pues, con motivo de, puesto que, a causa de esto, por lo cual,

Consecutivos: Por tanto, luego, así que, en consecuencia, luego que, por lo que, con que, por tanto, por 
consiguiente, De ahí (que), así, entonces, así pues, por eso, por ello,

Condicionales: Si, siempre que, en caso que, caso de que, con tal de que, a condición de que, siempre que, 
cuando, supuesto que, dado que, supongamos,

Finales: Para que, con el fin de que, con el propósito de que, en orden a, con el fin de, con el objeto de, 
con tal objeto, a fin de, a estos efectos, en procura de, para eso (ello).

Concesivos: Aunque, aun cuando, a pesar que, no bien, no obstante, por más que, pese a, a pesar de que,

Modales: Como, como que, como si, según

Comparativos: Como, así como, más... Que, menos.... Que, igual que, tan..... Como, del modo que, de la manera 
que, lo mismo que,

Temporales: Cuando, mientras, no bien, apenas, antes que, después que, en cuanto,

Enumerativos: En primer lugar, en segundo lugar, en un segundo momento, segundo, luego, después, en 
seguida, a continuación, además, por otra parte, primero...segundo, etc.

Copulativos – Adición: Y, e, ni, que, y también, no solo ... Sino también, que, asimismo, hay que añadir que,

Adversativos: Pero, aunque, sino, sin embargo, en oposición a, con todo, aun, aun cuando, contrariamente a, si 
bien, en contraste con, empero, a pesar de, pese a (lo expuesto), en cambio, inversamente, al 
contrario, antes bien, mas, por lo demás,

Resumen: Finalmente, en suma, en conclusión, para terminar, para conclusión, En fin, por fin, por último, 
en conclusión, en fin, total, pues bien, bien, en definitiva, en suma.



Las palabras sinónimas son aquellas que se escriben y se
pronuncian de manera diferente, pero que tienen
significados similares.

Hay dos clases de sinonimia:

•Sinonimia total: se da cuando las palabras son
intercambiables en cualquier contexto; por ejemplo:
oculista y oftalmólogo.

•Sinonimia parcial: sucede con las palabras que aunque
comparten algunos significados, no son intercambiables en
todos los contextos; por ejemplo:
Contrario: El tanque esta hacia el lado contrario.
Adversario: Él se enfrentó con su adversario.

partícula Palabra Antónimo

A Simétrico Asimétrico

anti Natural Antinatural

In Fiel Infiel

des Cargar Descargar

Para ampliar este concepto
consulta el siguiente video:

-sinonimia y antonimia

http://conteni2.educarex.es/mats/11763/contenido/OA1/index.html


Las palabras antónimas son aquellas cuyos significados son opuestos, algunos se
forman oponiendo partículas con sentido negativo a las palabras.

Encontramos varios tipos de antonimia las cuales son: Graduales, complementarios,
reciprocas; antónimos léxicos y morfológicos.

Ejemplos:

GRADUALES: Blanco y negro→ existen grados ya que podría ser gris
Frío y caliente→ podría estar tibio, helado, templado,...

COMPLEMENTARIA: Restar/Sumar.  Muerto/vivo. Legal e ilegal→ algo no puede se 
legal e ilegal al mismo tiempo

http://www.magialectora.com/tipos-de-antonimos/


RECIPROCA: Comprar/vender (alguien tiene que vender 
para que otro pueda comprar y viceversa),
Cobrar/pagar. Dar/ recibir.

MORFOLÓGICA: Moral /amoral
Cubierto/descubierto. Respetuoso/irrespetuoso

Antónimos léxicos. Clase de antónimos cuyos lexemas 
son diferentes. Por ejemplo, frío y calor. Blando y duro. 
Día y noche.

Aquí en la imagen se observa una
antonimia gradual.

Para ampliar este concepto
consulta el siguiente LINK
TIPOS DE ANTONIMIA

http://www.magialectora.com/tipos-de-antonimos/


La historieta gráfica o cómic consiste en la
narración de una historia a través de una
sucesión de ilustraciones que se completan con
un texto escrito. También hay historietas
mudas, sin texto.



El lenguaje del cómic

•El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una serie
de espacios o recuadros llamados viñetas.

•El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo que
sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del
narrador. La forma de los bocadillos depende de la intencionalidad del contenido.



Características del cómic

a)La narración es rápida. 

Los acontecimientos se suceden con gran celeridad; las descripciones se hacen a través de 
la imagen.

b) Se reproduce el lenguaje coloquial con:

•Titubeos (¡ca... caramba!).
•Alargamientos de palabras (cuidadooo!).
•Frases interrumpidas (y, de pronto...).
•Frases cortas, exclamaciones, interrogaciones... (¡Tengo hambre!).
•Expresiones populares (¡Córcholis! ¡Hola, chato!).
•Reproducción de sonidos, ruidos, golpes... (¡Guau! ¡Boom! ¡Buaaa!).
•Sustitución de las palabras por signos (?, !!, *).



c) Se utilizan recursos humorísticos:

•Nombres humorísticos (Rompeplatos, Carpanta, 
Pantuflín).
•Imágenes 
•Comparaciones (Es fuerte como un león).
•Situaciones contradictorias (Toma guapo, aquí tengo una 
porra de recambio).
•Ironías (Con estos chicos irá usted lejos...).
•Hipérboles (De ahí no saldrán hasta que canten los 
melones).
•Equivocaciones (¡Suelta, "Toby", que no es un ladrón...!).
•Afirmaciones en son de burla (¡Le felicito, Pórrez! Esto es 
trabajar con tesón y esfuerzo).



Existen diferentes formas de bocadillos de acuerdo a los sentimientos que
expresen los personajes

Para ampliar este concepto 

consulta el siguiente enlace

ELCOMIC

http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEXTOS_LITERARIOS/COMIC/pagina1.htm


CONCEPTUALIZACIÓN Y SINTESIS

Desarrolla en el cuaderno la siguiente actividad

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. Esta actividad se realizará
en clase.

Volver al 
cronograma  

COMPRENSIÓN

1. Consulta  cinco dramaturgos, escribe en tu 
cuaderno la biografía y algunas de sus obras.

2. Consulta las clases de párrafos, registra  en 
tu cuaderno  el concepto y da 1 ejemplo de 
cada  clase.



ANÁLISIS 

1. Elige un tema y establece con claridad la postura que vas a mantener sobre él. Puede ser sobre
el Uso de las redes sociales, el tratado de paz, problemas ambientales, La crisis en Venezuela,
noticias sobre la ciudad o el de tu preferencia.

2. Documéntate. Debes conocer bien el tema y las opiniones que los demás tienen acerca del
mismo.

3. Escribe la tesis de manera clara y precisa para que se vea fácilmente. Procura que sea una sola
oración afirmativa.

4. Escribe una lista de argumentos.
5. Planifica el texto, ten en cuenta el lugar que van a ocupar la tesis, los argumentos y la conclusión.
6. Realiza un esquema. (Mentefacto Argumental).
7. Redacta a manuscrito tu artículo argumentativo con tus propias palabras de manera coherente

donde expreses tu tesis, los argumentos y la conclusión sobre el tema que elegiste.
8. Leelo en voz alta a tu docente y a tus compañeros.
9. Haz las correcciones sugeridas y preséntalo a computador

Volver al 
cronograma  



1. Busca un texto argumentativo, señala las partes e identifica la tesis que el
autor está defendiendo. Escribe la síntesis de cada una de sus partes en el
cuaderno y socialízalo en clase.

2. Prepara exposición sobre el tema que tu profesora te asignará en clase,
recuerda que debes consultar y prepararte muy bien. Utiliza folletos y medios
didácticos para tu exposición.

Volver al 
cronograma  



Bienvenidos estudiantes al 
gran concurso que podrá a 

prueba todos sus 
conocimientos, el Ebenezer’s 

got knowledge. Deben 
prepararse para participar en 

todas las etapas. Para iniciar es 
muy importante que tengan 

claro las siguientes reglas:

1. Todos los estudiantes del curso
deben participar.

2. Aunque algunos de los juegos para
las eliminatorias se realicen en
grupo, la calificación se hará
individual.

3. La puntuación de los concursos se
tendrá en cuenta para las notas de
los logros intelectual y psicomotor.

4. Se debe manejar conceptos y
lenguaje correspondientes a la
asignatura.

5. El estudiante que cometa cualquier tipo de fraude quedará
descalificado y perderá automáticamente el logro volitivo en todas
las asignaturas.

Volver al 
cronograma  



2.1 Para iniciar la preparación
intelectual para el concurso
Ebenezer’s got knowledge
jugaremos la ruleta del saber.
Deberás prepararte en las 6
categorías, cada color
representa una de ellas y cada
categoría contiene diez
preguntas, las preguntas se
redactarán a partir de la
información encontrada en los
enlaces de los temas Y la
información dada en la guía de
estudio.

EL PÁRRAFO
LA ESTRUCTURA DEL PÁRRAFO

GÉNERO DRAMÁTICO

ELCOMIC

TIPOS DE ANTONIMIA

CONECTORES
ORACIONALES

TEXTO 
ARGUMENTATIVO

Volver al 
cronograma  

http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=104:construccion-de-parrafos&catid=42:durante-la-escritura&Itemid=66
http://www.youtube.com/watch?v=UEexPwj3Bkw
http://www.profesorenlinea.cl/castellano/generodramatico.htm
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEXTOS_LITERARIOS/COMIC/pagina1.htm
http://www.magialectora.com/tipos-de-antonimos/
https://www.youtube.com/watch?v=X8yy3h7XjIE
https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/26651/mod_resource/content/0/Unidad_6/Web_txt_arg_I/estructura_del__texto_argumentativo.html


INICIO

METAEn esta prueba se continuará
compitiendo por puntos
teniendo en cuenta las
categorías mencionadas en
las estrellas. En la escalera
del saber encontraras una
serie de preguntas donde
pondrás a pruebas tu
conocimiento, además el
juego incluye sorpresas,
penitencias, comodines y
sobre todo aprenderás de
manera agradable y
divertida.

GRAMATICA

LITERATURA

SEMÁNTICA

ORTOGRAFÍA

VOCABULARIO

Volver al 
cronograma  



1. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana se
muestran aspectos dramáticos? Explica y da
ejemplos.

2. ¿Qué aplicaciones tiene para la vida el uso de
conectores y palabras sinónimas? Explica.

3. Ejercicio de aplicación 
http://reglasdeortografia.com/b05a.html

4. Ejercicios sobre el uso de la v y b USO DE LA B Y V

5.  Copia y realiza el ejercicio de sinónimos y antónimos 
1,  que se encuentra en el siguiente enlace: 
http://www.utn.edu.ec/lecturacritica/?p=167

Volver al 
cronograma  

http://reglasdeortografia.com/b05a.html
http://iessapostol.juntaextremadura.net/primeroe/uso_de_b_y_v.htm
http://www.utn.edu.ec/lecturacritica/?p=167


¡DRAMATICEMOS HISTORIAS!

OBJETIVO: Representar historias por medio del teatro utilizando los elementos
básicos.
Trabajo grupal. Deben reunirse en grupos de 6 personas, recuerda tener en cuenta
los elementos necesarios para representar la obra.

Inventar una historia dramática que haya ocurrido en alguno de los siguientes
lugares: en una plaza de mercado, en un palacio de la época medieval, en un centro
de salud o en un templo religioso. Escoge el lugar que más te guste.

a) Escoge el escenario (el lugar de la escena), época (año donde se presentan
los eventos) y tiempo (hora de la escena) de la obra de teatro con ayuda del
grupo.

b) Con base en lo anterior, elabora un guion o libreto en el aula, del tema que te
coloque tu profesora.

c) Decide qué escenografía, ambientación (música de fondo) vestuario, actores
principales, actrices principales y secundarios se necesitarán para la obra
teatral.

d) Ensaya y con ayuda de tu profesor (a), monta las escenas de la obra de
teatro.

ANÁLISIS 

1. Realiza el plan lector asignado por tu
docente y presenta tu trabajo en
manuscrito y con normas ICONTEC el
trabajo.

2. 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.

Volver al 
cronograma  



• ¿Crees que es importante que el estudiante
desarrolle su conocimiento, habilidades y
competencias en cada área de aprendizaje. Escribe
tus argumentos en 10 líneas.

• Consideras importante que se realicen talleres,
pruebas de conocimiento y competencias para
valorar el aprendizaje del estudiante.

• Responde las preguntas de la autoevaluación en tu
cuaderno.

Volver al 
cronograma  



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?
• ¿Reconoces los elementos y características del  teatro?
• ¿identifica las palabras compuestas en tus producciones textuales?
• Reconoces las reglas del uso de la b y V.

Nivel de certidumbre de cambio

Responde las siguientes preguntas argumentando tu respuesta:
¿Has ampliado tu conocimiento  al realizar el proyecto?
¿Mejoraste  el estilo y lenguaje al escribir textos  argumentativos ?
¿Manejaste responsablemente la información  sobre la temática vista?
¿tu actitud fue crítica y reflexiva al leer textos?

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



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
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