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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 
necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1:  
a.  Lea el contenido de la Ficha Didáctica  
b. Prepare y simule un foro del tema de su interés y con el 
apoyo de su familia. 
c. Copie en su cuaderno el contenido de la ficha sobre El 
Foro. 

Ficha didáctica 
Cuaderno 
Lápiz 
familia 
 
 

Lunes 01 de junio 2020 
Tiempo mínimo 45 m 
Tiempo máximo 60 m 

¿Cómo realizo la actividad? 

El foro es un lugar físico o virtual (a través de Internet, o a través de una charla) que se emplea para reunirse, intercambiar 
ideas y opiniones sobre diversos temas de interés común. Pueden clasificarse en foros públicos, foros privados y foros 
protegidos. Lo importante de participar en ellos es que se pueden escuchar las diferentes perspectivas sobre un tema, a la vez 
que podemos intervenir enriqueciendo el debate con nuestro punto de vista y llegando a un acuerdo. Es, esencialmente, una 
técnica oral realizada en grupos. 

Características  

 Es libre para la expresión de ideas o conocimientos de los integrantes. 

 Permite la discusión de cualquier tema, los cuales son muy diversos, como economía, política, deportes, entre otros. 

 Los temas son de interés para todos los integrantes. 

 Formula una pregunta concreta y estimulante referida al tema. 

 Controla la participación espontánea, imprevisible y heterogénea de un público numeroso y desconocido. 

Participantes  

 El moderador o Coordinador: Es quien determina el tiempo de la reunión, además presenta a los participantes y 
expositores, explica con precisión el asunto que se va a discutir y los objetivos generales. Es necesario que el 
moderador realice un seguimiento continuo mientras se desarrolla el foro y para ello debe: 

o Explicar las normas previstas para la participación. 

o Velar por el cumplimiento de las normas y mantener la coherencia temática, es decir, la sucesión de mensajes que se 
refieren a un mismo asunto. 

 "El secretario": Es quien observa y anota ordenadamente a los participantes que solicitan la palabra. 

 "Los participantes": Son aquellos que intervienen dando su opinión sobre el tema o problema, realizando o respondiendo 
preguntas. 

Estándar/Expectativa de logro: Demuestran habilidades en el uso 

de la lengua estándar, atendiendo las normas sociales de 

intercambio verbal y no verbal, según el contexto discursivo de los 

interlocutores 

Español 

Séptimo 

Grado  

1. Contenido/Tema: El foro. 

1.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Moderador_(Internet)
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 
necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1:  
a. Lea el contenido de la ficha didáctica  
b. Elabore un resumen del tema  
c. Prepare un informe sobre el trabajo realizado en un día 
determinado y preséntelo de manera oral  a uno de sus 
familiares  

Ficha didáctica 
Cuaderno 
lápiz 
 
 

Martes 02 de junio 2020 
Tiempo mínimo 45 m 
Tiempo máximo 60 m 

¿Cómo realizo la actividad? 

EL INFORME ORAL 
El informe es una comunicación destinada a presentar, de manera clara y pormenorizada, el resumen de hechos o actividades pasadas o 
presentes; y en algún caso de hechos previsibles partiendo de datos ya comprobados. 
 
 Aunque el objetivo principal de un informe es el de asegurar un mejor conocimiento en torno de determinado problema, no debe constituir 
una oportunidad para que el emisor haga una exhibición de su saber, es decir, que, en lugar de tratar de cubrir el mayor campo posible en 
un tiempo dado, es preferible ayudar a los oyentes a comprender y recordar los hechos e ideas que les presente. 
 
Ha de tenerse en cuenta que los receptores absorben mejor la información cuando ésta tiene un interés para ellos. De ahí que el propósito 
secundario de un informe debe ser el de presentar la información de modo que resulte interesante para el auditorio. De todos modos, debe 
tratarse principalmente de que las conclusiones del informe aparezcan claramente especificadas, de que se puedan entender las 
instrucciones impartidas a través de la comunicación si ese fuere el caso, o de que se logre asimilar el contenido de la exposición. 
Un informe cumple su cometido cuando gracias a él sus destinatarios se ven enriquecidos con una noticia o una verdad que antes del 
informe no conocían. No hay información, en rigor, más que cuando se produce, en mayor o menor medida, este tipo de enriquecimiento, o 
sea, un aumento positivo de saber, conseguido precisamente gracias a la información recibida. 

• REQUISITOS DEL INFORME ORAL 

   Un informe oral para que sea eficaz ha de reunir los requisitos siguientes: 

 
1. Claridad. Esta cualidad del informe, que es en buena parte el resultado de una organización eficaz, se logra mediante la observación de las 

siguientes reglas: 
a) Limitar la información a cuatro o   cinco ideas esenciales. 
b) Establecer la relación existente entre los diversos puntos presentados, mediante una adecuada coordinación de los mismos. 
c) Desarrollar la charla siguiendo un esquema elaborado previamente con el mayor cuidado. 
d) Hacer una adecuada selección y empleo de los materiales de apoyo. 
 
2. Concreción. Los hechos deben contener nombres, referencias de lugares y experiencias que refuercen los hechos. En la presentación de los 

hechos ha de tenerse en cuenta: 
a)    No  multiplicar los detalles y presentar estadísticas en números redondos, evitando las cantidades complicadas que puedan producir 

confusión 
As   Aclaración  de ideas. Para que los receptores asimilen mejor los hechos que se les presentan, debe establecerse una conexión entre lo nuevo 

que se plantea y lo ya conocido, es decir, lo que resulta familiar para los oyentes. 

Estándar/Expectativa de logro: Demuestran habilidades en el uso de la 

lengua estándar, atendiendo las normas sociales de intercambio verbal y 

no verbal, según el contexto discursivo de los interlocutores 

2. Contenido/Tema: El informe oral. 

1.  

Español 

Séptimo 

Grado  
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 
necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1:  
a. Sostén una conversación con tu familia y trata de 
identificar algún hecho curioso 
b. Lee el contenido de la ficha 
c. Escribe una anécdota interesante de alguien de tu familia 
o de ti mismo (a) 
 

Periódico 
Revista 
Cuaderno 
lápiz 
 
 

Miércoles 03 de junio 
2020 
Tiempo mínimo 45 m 
Tiempo máximo 60 m 

¿Cómo realizo la actividad? 

La Anécdota  

Una anécdota es un relato de poca extensión sobre algún acontecimiento curioso o divertido; se emplea sobre 
todo en conversaciones, aunque también puede adoptar la forma de un texto escrito. Normalmente está basada 
en hechos reales, que tienen lugar en ambientes también reales. Los protagonistas de este tipo de narraciones 
suelen tener una participación directa o indirecta sobre lo que se cuenta. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
-La anécdota puede ser verbal, de hechos o una mezcla de ambas. 

– Es verbal si vamos a contar las palabras dichas por un personaje célebre; de 

hechos si lo que contamos es alguna acción curiosa, y mixta si hay en la anécdota parte de acción y parte de 
palabra. 

– Una anécdota de hechos, el protagonista de la anécdota puede ser el que realiza la acción o el que la recibe. 
– Es espontánea 
– Es un hecho real 
– Es corta y sencilla 

 

 
 

Español 

Séptimo  

Grado  

Estándar/Expectativa de logro: Crean e interpretan oralmente textos 

descriptivos, narrativos. 

3. Contenido/Tema: Texto narrativo: la anécdota. 

2.  
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 
necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1:  
a. Busca mensajes publicitarios, léelos, recórtalos, y 
construye un collage en tu cuaderno. 
b. Lee la información de la ficha. 
c.  Elabora un mensaje publicitario, atendiendo las 
recomendaciones del texto  
 

Periódico 
Revista 
Cuaderno 
lápiz 
 
 

Jueves 04 y viernes 05 
de junio 2020 
Tiempo mínimo 60 m 
Tiempo máximo 90 m 

¿Cómo realizo la actividad? 

El mensaje publicitario es considerado el conjunto de textos, imágenes, sonidos y símbolos que trasmiten una 
idea, su finalidad es captar la atención del receptor, comunicar efectivamente una idea que responda a los 
objetivos publicitarios y recordarla asociada a una marca según  
En mercadeo, es considerado el elemento principal de la publicidad y tiene como objetivo, como nos dice Godas 
(2011), de determinar la información que se trasmite al público. De forma específica es “lo que se dice” y “de qué 
forma se dice”, su idea básica debe definir claramente lo que se ofrece y por qué se ofrece; se trata por tanto que 
el destinatario del mensaje capte toda la información que queremos trasmitir del producto. 

Por otro lado, Kotler y Armstrong (2010) nos dicen que no importa la inversión realizada, la publicidad solo va a 
tener éxito si el mensaje logra atención y se comunica efectivamente, insistiendo en la importancia especial que 
tiene un buen mensaje publicitario en la actual costosa y desordenada publicidad. 
El publicista deberá planear aquello que desea comunicar a la audiencia en función de las respuestas que desea 
obtener, su contenido debe estar sustentado en objetivos precisos, así como en los factores de estímulos, y 
argumentos que motiven, indiquen o expliquen todo aquello que proponga motivar la conducta y actitudes de la 
audiencia. 

La publicidad actúa agresivamente sobre los consumidores con el fin de mantener unas pautas de 
comportamiento. Los mensajes publicitarios contienen roles sociales que acaban condicionando nuestra conducta. 
A menudo, la publicidad perpetúa una serie de estereotipos que tradicionalmente se han adjudicado a los 
hombres, las mujeres, los niños o los ancianos. La publicidad impone un ideal en cuanto a la imagen física, estilo de 
vida, propone llegar a la “felicidad” consumiendo los productos y servicios que difunde, lo que hace que todo 
aquel que se vea influenciado por la publicidad intente alcanzar el ideal alejándolo de su propia realidad 

Español 

Séptimo 

Grado  

Estándar/Expectativa de logro: Comprenden y utilizan en textos orales 

términos técnicos y palabras con múltiples significados. 

4. Contenido/Tema: Textos expositivos La publicidad y su mensaje. 

3.   
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 
necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1:  
a. Lea el texto de la ficha 
b. Copie un resumen en su cuaderno 
c. construya párrafos u oraciones aplicando diferentes 
ejemplos de palabras homónimas  

Cuaderno 
lápiz 
 
 

Lunes 8 de junio 2020 
Tiempo mínimo 40 m 
Tiempo máximo 60 m 

¿Cómo realizo la actividad? 

La homonimia es una relación que se establece entre palabras que no están emparentadas semánticamente pero que 

guardan algún tipo de semejanza en su forma. Los homónimos, entonces, son diferentes palabras que tienen la 

misma forma fónica pero distinto significado. Se suelen diferenciar los Homografía de los Homofonía. 

 

Por ejemplo, el sustantivo caro como sinónimo de rostro y el adjetivo caro en tanto costosa; o los 

verbos botar y votar. 

Los homónimos son palabras distintas, es decir, no comparten ningún rasgo semántico; por lo tanto, cada una tendrá 

una entrada propia en el diccionario. Esta particularidad nos ayuda a distinguirla de la Polisemia: en una palabra 

polisémica, las diferencias de significado se presentan como distintas acepciones dentro de la misma entrada de 

diccionario. 

 Ejemplos de homonimia: 

(1) aya/haya 

(2) honda/onda 

(3) sabia/savia 

(4) canto del gallo/canto de la moneda 

(5) llama de la vela/llama del altiplano 

(6) vino hoy de tarde/vino tinto 

5. Contenido/Tema: Relaciones semánticas: la homonimia. 

Español 

Séptimo 

Grado  

Estándar/Expectativa de logro: Utilizan y comprenden una variedad 

de palabras en la producción y recepción de textos orales. 

http://www.anep.edu.uy/prolee/index.php/glosario/41-homografia
http://www.anep.edu.uy/prolee/index.php/glosario/43-homofonia
http://www.anep.edu.uy/prolee/index.php/glosario/44-polisemia
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 
necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1:  
a. A partir del texto establezca la diferencia entre publicidad 
y propaganda. 
B. Copie sus ideas en su cuaderno 
c. Construya un anuncio publicitario y uno propagandístico  

Periódico 
Revista 
Cuaderno 
lápiz 
 
 

Martes 09 de junio 2020 
Tiempo mínimo 40 m 
Tiempo máximo 60 m 

¿Cómo realizo la actividad? 

La publicidad tiene fines comerciales, busca promover productos y servicios con el objetivo de atraer a 
potenciales clientes o compradores y moverlos a adquirir aquello que determinada marca vende u ofrece. 

Se vale de distintos métodos y canales para divulgar sus anuncios. Por lo general, intenta crear anuncios llamativos 
para impactar al público, y utiliza los medios de comunicación, tanto digitales como tradicionales, entre otras 
estrategias de promoción. 

La propaganda, en cambio, no tiene fines comerciales. Su mensaje busca promover, fundamentalmente, 
campañas de corte ideológico, político, doctrinario, religioso, educativo, de concientización, etc., que generen un 
impacto en el público y modifiquen su conducta u opinión en relación con determinado tema. Su finalidad real es 
atraer adeptos y seguidores para una causa, doctrina, creencia u opinión. 

Las propagandas pueden tratar, por ejemplo, sobre educación sexual, ambiental, pueden ser de concientización 
contra el consumo de drogas, alcohol o tabaco; pueden hablar sobre el tema de la discriminación racial, étnica o 
sexual; o también ser campañas de tipo político, etc. 

 

Español 

Séptimo 

Grado  

Estándar/Expectativa de logro: Leen y utilizan con diversos propósitos, 

textos persuasivos, informativos, de varias fuentes como libros, medios 

masivos de comunicación incluyendo contenido lingüístico y gráfico. 

6. Contenido/Tema: Textos persuasivos: la propaganda y publicidad. 

7.  



 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 
  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 
necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1:  
a. Lea el contenido de la ficha 
b. establezca la diferencia entre recibo y vale, y cópiela en 
su cuaderno 
c. Redacte en su cuaderno un recibo y un vale.  

Periódico 
Revista 
Cuaderno 
lápiz 
 
 

Miércoles 10 de junio 
2020 
Tiempo mínimo 40 m 
Tiempo máximo 60 m 

¿Cómo realizo la actividad? 

Un recibo es una Constancia (documento) que sirve para comprobar que se ha cumplido con el pago o solución de 
una obligación o prestación de un servicio o producto. 

Los recibos son documentos escritos que pueden ser públicos, aunque con mayor frecuencia son de carácter 
privado, en los cuales el acreedor de una obligación reconoce expresamente haber percibido dinero u otra cosa 
por parte del deudor. Requiere la expresión de la fecha, la firma del que recibe, la mención del importe o la 
designación de la cosa y el título de la obligación, para que no se confunda con el préstamo, el depósito u otro 
negocio jurídico. 

Un vale es un documento administrativo, por medio del cual un sujeto señala por escrito haber recibido objetos o 
dinero en calidad de préstamo. Es utilizado como promesa de pago, a través del cual el deudor contrae un 
compromiso de pago con su acreedor, sobre cierta cantidad de dinero, en el lugar y fecha que se estipule en el 
mismo documento. Un vale debe contener: fecha, nombre del deudor, nombre del acreedor, cantidad de objetos 
o dinero que se presta, datos de los objetos dados en préstamo, incluyendo el estado físico en que se encuentren; 
finalmente la firmas de los involucrados. 

    

 
 

Español 

Séptimo 

Grado  

Estándar/Expectativa de logro: Registran diferentes tipos de textos 

haciendo uso de diversas técnicas. 

7. Contenido/Tema: Textos funcionales: vales y recibos. 

8.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Constancia_(documento)
http://lenguajeadministrativo.com/caracteristicas-y-reglas-en-la-elaboracion-de-un-documento-administrativo/
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 
necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1:  
a. Revise y lea el contenido de la ficha 
b. Elabore un concepto de mapa conceptual 
c. Elija dos temas y elabore dos mapas conceptuales, uno 
sencillo con pocos elementos y otro complejo con varios 
elementos 

Periódico 
Revista 
Cuaderno 
lápiz 
 
 

Jueves 11 y viernes 12 
de junio 2020 
Tiempo mínimo 60 m 
Tiempo máximo 90 m 

¿Cómo realizo la actividad? 

El mapa conceptual es una técnica usada normalmente por estudiantes, que consiste en dar una sinopsis sobre un 
tema en concreto. 

 Aprendizaje significativo. El uso de mapas conceptuales permite organizar y comprender ideas de manera 
significativa según el tema seleccionado. Según diferentes estudios los nuevos conceptos son adquiridos por 
descubrimiento, que es la forma en que los niños adquieren sus primeros conceptos y se desarrollan en 
el lenguaje. Es por aprendizaje receptivo, que es la forma en que aprenden los niños en la escuela y los adultos 
en la vida. El problema de la mayor parte del aprendizaje receptivo en las escuelas, es que los estudiantes 
memorizan definiciones de conceptos, o algoritmos para resolver sus problemas, pero fallan en adquirir el 
significado de los conceptos en las definiciones o fórmulas. 

 Aprendizaje activo 

Cuando se realiza un mapa conceptual, se obliga al estudiante a relacionarse, a jugar con los conceptos, a que se 
empape con el contenido. No es una simple memorización; se debe prestar atención a la relación entre los 
conceptos. 

   

 
 

Español 

Séptimo 

Grado  

8. Contenido/Tema: Mapas conceptuales. 

Estándar/Expectativa de logro: Interpretan información explícita e 

implícita en textos diversos para formular planteamientos con sentido 

crítico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinopsis
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 
necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1:  
a. Aprende leyendo la información de la ficha 
b. Haz un resumen del contenido en tu cuaderno 
estableciendo la diferencia entre acrónimo y sigla  
c. Escribe una lista de acrónimos y otra de siglas  

Periódico 
Revista 
Cuaderno 
lápiz 
 
 

Lunes 15 de junio 2020 
Tiempo mínimo 60 m 
Tiempo máximo 90 m 

¿Cómo realizo la actividad? 

Un acrónimo es una palabra formada por la unión de elementos de dos o más palabras, o una sigla que, debido a 
su uso extendido, es ya pronunciada como una palabra. 
 
La principal característica de los acrónimos es que gracias a su configuración pueden ser pronunciados como una 
palabra, es decir, que se leen como se escriben. El significado de los acrónimos es constituido por la suma de los 
sentidos de las palabras que los componen. 
 
sigla es una palabra que se forma con las letras iniciales de una frase o de una expresión. En algunos casos, no se 
toman todas las palabras, sino sólo los términos más importantes (sustantivos, verbos y adjetivos). De este modo, 
se dejan de lado términos secundarios (conjunciones, preposiciones, etc.). 
 
La diferencia entre acrónimo y sigla es que, a pesar de que ambos buscan abreviar una denominación más 
compleja, la sigla usa la letra inicial de cada palabra o concepto, mientras que el acrónimo usa aleatoriamente 
letras de las palabras para que la “abreviatura” se pueda leer como una palabra. 
Un acrónimo es una palabra formada por la fusión de partes de dos palabras, o una sigla que se pronuncia como 
una palabra y es de uso habitual como tal. Vamos a entenderlo mejor con dos ejemplos: 
Acrónimo formado por la unión de dos palabras: INFORMÁTICA, formada por información y automática. 
Acrónimo a partir de una sigla: OVNI, de Objeto Volador No Identificado 
Diferencia entre sigla y acrónimo 
Pero no todas las siglas son acrónimos. Para que una sigla se convierta en acrónimo, se debe leer como una 
palabra, y deben ser vocablos de uso común. Sigamos con el ejemplo de antes: OVNI dejó de ser la sigla de Objeto 
Volador No Identificado, para pasar a ser una palabra en sí misma, y escribirse como tal: ovni 
 
Ejemplo de acrónimos.   FIFA, NASA 
 
Ejemplo de Siglas.           OIT: Organización Internacional del Trabajo. 
FMI: Fondo Monetario Internacional. 
OMS: Organización Mundial de la Salud. 

Español 

Séptimo 

Grado  

9. Contenido/Tema: Los acrónimos y las siglas. 

Estándar/Expectativa de logro: Interpretan en textos leídos el 

significado de acrónimos y sigla 

https://definicion.de/frase/
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 
necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1:  
a. Lea por favor el texto propuesto e 
n el recuadro inferior  
b. pídele a uno de tus padres que te cuenten alguna 
anécdota familiar  
c. Escribe en tu cuaderno una anécdota real y personal que 
queras compartir  
d. Inventa una anécdota con datos ficticios y escríbela en tu 
cuaderno 
e. Finalmente escribe en tu cuaderno tu propio concepto de 
anécdota 

Periódico 
Revista 
Cuaderno 
lápiz 
 
 

Martes 16 y miércoles 
17 de junio 2020 
Tiempo mínimo 60 m 
Tiempo máximo 90 m 

¿Cómo realizo la actividad? 
 

Texto narrativo. Puede decirse que el texto narrativo es aquel que incluye el relato de acontecimientos que se 
desarrollan en un lugar a lo largo de un determinado espacio temporal. Dicho relato incluye la participación de 
diversos personajes, que pueden ser reales o imaginarios. 
 
La anécdota es un relato breve de un hecho curioso o divertido. Generalmente la anécdota se encuentra basada 
en hechos reales que suceden en lugares reales y que implican a personas que existen realmente. 
  
Ejemplo.  ¿Abrazos de sabores? 
 
Esta mañana, después de hacer los trabajitos, me he dedicado a premiar con abrazos a todos los niños que lo 
hicieran bien, ¡y he repartido muchos, muuuuchos! El caso es que cuando un niño me ha dado un fuerte abrazo le 
he dicho: - ¡Uyyyy! ¡Qué abrazo más rico! Y el niño, se me queda mirando y me dice... - maestra...  
¿es que te los comes? 
 

Español 

Séptimo 

Grado  

Estándar/Expectativa de logro: Escriben textos narrativos, revisándolos 

y mejorándolos hasta obtener una versión final 

10. Contenido/Tema: Texto literario: la anécdota  
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 
necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1:  
a.  Lea el contenido de la ficha 
b. Haga un resumen del contenido en su cuaderno 
c. Escriba un guion teatral en su cuaderno con una historia 
real o ficticia 

Periódico 
Revista 
Cuaderno 
lápiz 
 
 

Jueves 18 de junio 2020 
Tiempo mínimo 40 m 
Tiempo máximo 60 m 

¿Cómo realizo la actividad? 

Un guion teatral es el texto donde se presenta todo el contenido de índole literaria y técnica necesario para el 
montaje y realización de una obra de teatro. 
 
Como tal, el guion es el formato bajo el cual se escribe una historia adaptada al teatro. Las historias que cuenta el 
guion teatral constan de una estructura interna que cumple con las tres partes clásicas: principio, nudo y 
desenlace, todo lo cual es representado por un conjunto de actores que encarnarán en escena diferentes 
personajes para darle vida a la historia. 
 
La finalidad del guion teatral es servir de soporte y guía para que todos los involucrados en la puesta en escena de 
la obra (director, actores, escenógrafo, iluminadores, vestuaristas, sonidistas, tramoyistas, etc.), tengan 
conocimiento de las directrices bajo las cuales se realizará el montaje y sepan cuáles son sus responsabilidades y 
las actividades que tendrán que desempeñar durante la realización. 
 
Hasta que la competencia nos separe 

A C T O  1  
Ambientación: Salón de clases 

Introducción: El grupo de amigos regresaba de la competencia de gimnasia. Sara estaba muy molesta. 

Jairo: Lo has hecho muy bien Ana, te ganaste la competencia limpiamente. 

Ana: (Sonriendo feliz) Gracias Jairo, practique mucho, quiero llegar muy lejos. 

Sara: (Molesta) No tuviste más que suerte. No puedes llegar más lejos que yo, soy la campeona estatal. 

Estándar/Expectativa de logro: Seleccionan y organizan sus ideas 

en el diseño de un plan en torno a un tema y a su contexto 

Español 

Séptimo 

Grado  

11. Contenido/Tema: Producción de textos: guion teatral. 

12.  
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Bertha: ¿Por qué no? Si ella se esfuerza puede llegar tan o más lejos que tú, Sara 

Sara: (Mirando rabiosa a Bertha) ¿De qué hablas? Nadie puede ser como yo, ni que practique toda la vida, podrá 
ser la mitad de lo que soy yo. 

Jairo: (Decepcionado de lo que oía) No puedo creer lo que dices Sara. Ana es tu amiga, deberías alegrarte de verla 
avanzar tan rápido. 

Ana: (Tratando de bajar los ánimos) No tienen que pelear por eso. Yo quiero ser buena y no dejaré de practicar 
hasta lograrlo. No busco competir contigo Sara. 

Sara: (sintiéndose atacada) Pero yo sí. Te voy a demostrar que soy la mejor y que no puedes compararte conmigo. 
Tú siempre debes estar detrás de mí, soy la mejor y ser mi amiga no te da el poder de superarme. Te hago el favor 
de dejarte ser parte de nuestros amigos. 

Bryan: (Sin poder creer lo que decía su hermana) Sara eso no es así. Hermana ¿por qué le hablas así a tu mejor 
amiga? Son amigas, no rivales. 

Sara: Éramos amigas, yo no quiero estar con alguien que por envidia quiere llegar a quitarme mi lugar. 

Bertha: Nadie te quita tu puesto Sara, todos tenemos nuestro propio espacio y la amistad vale mucho más que un 
primer lugar en un campeonato. 

Sara: (Comenzando a alejarse) Valdrá mucho para ustedes. Yo no quiero ser amiga de gente tan envidiosa 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 
necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1:  
a. Leer el contenido de la ficha 
b. Establecer la diferencia entre topografía y retrato  
C. Haga un resumen en su cuaderno del tema incluyendo la 
diferencia entre ambos conceptos.  

Periódico 
Revista 
Cuaderno 
lápiz 
 
 

Viernes 19 de junio 2020 
Tiempo mínimo 40 m 
Tiempo máximo 60 m 

¿Cómo realizo la actividad? 

Topografía. Es importante subrayar el origen etimológico del término topografía para, de esta manera, poder 
entender mejor su significado. En este caso, aquel se encuentra en el griego donde descubrimos que se determina 
que esté formado dicho concepto por la unión de tres partes claramente diferenciadas: topos que puede 
traducirse como “lugar o territorio”, el verbo grafo que es sinónimo de “escribir o pintar” y el sufijo –ia que es 
equivalente a “cualidad”. 
 
Se conoce con el nombre de topografía a la disciplina o técnica que se encarga de describir de manera detallada la 
superficie de un determinado terreno. Esta rama, según se cuenta, hace foco en el estudio de todos los principios 
y procesos que brindan la posibilidad de trasladar a un gráfico las particularidades de la superficie, ya sean 
naturales o artificiales. 
 

El retrato es la descripción de una persona o personaje efectuada por un observador por medio de la palabra. En el 
retrato, el observador les asigna cualidades. Para realizar un retrato, el observador puede centrarse en una parte 
del cuerpo, en una posición determinada o bien puede hacer un retrato de cuerpo entero.  

puede detenerse o no  en características de la vestimenta, y establecer relaciones entre el aspecto físico y la 
personalidad del retratado. Asimismo, puede relacionar en mayor o menor medida al personaje con el medio en 
que se encuentra. 

 
 

Español 

Séptimo 

Grado  

Estándar/Expectativa de logro: Reconocen e interpretan lenguaje 

figurado, intencionalidad del autor, y otros aspectos semánticos de las 

palabras. 

12. Contenido/Tema: Textos descriptivos: la topografía y el 

retrato. 

https://definicion.de/disciplina/
https://definicion.de/tecnica
https://definicion.de/terreno/
https://definicion.de/superficie/
https://es.wikipedia.org/wiki/Descripci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Adjetivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ropa
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 
necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1:  
a. Lea el contenido de la ficha didáctica  
Haga un resumen en su cuaderno  
c. Elija un texto, recórtelo, péguelo en su cuaderno y 
encierre los sustantivos  
d.  Haga una lista con 5 ejemplos como mínimo haciendo 
uso de cada clasificación del sustantivo.  

Periódico 
Revista 
Cuaderno 
lápiz 
 
 

Lunes 22 y martes 23 de 
junio 2020 
Tiempo mínimo 60 m 
Tiempo máximo 90 m 

¿Cómo realizo la actividad? 

El Sustantivo. es una categoría gramatical o clase de palabra que se utiliza para nombrar un objeto o sujeto. 
Antiguamente se asignaba al sustantivo como nombre, ya que nombra objetos, personas, lugares, sentimientos, 
animales y otros seres. Ej. Juan, auto, casa, Buenos Aires. 

El sustantivo, a su vez, puede clasificarse según las cosas a las que nombra. En primer lugar, lo sustantivos se 
dividen en: 

 Sustantivo propio, que son los que nombran a un ser en forma concreta, ya sea un objeto o un sujeto, de 
manera particular. Los sustantivos propios siempre se escriben con mayúscula y puedes ser, por ejemplo, 
nombres de personas o lugares (Juan, María, Uruguay). 

 Sustantivo común, que son los que designan una persona, animal y objeto de manera general, como por 
ejemplo mesa, silla, vaca, perro, montaña, amor, etcétera. Los sustantivos comunes se dividen, además 
entre concretos y abstractos. 

 Sustantivos abstractos, que designan ideas y sentimientos que no pueden ser percibidos por los sentidos, 
como por ejemplo libertad, felicidad, odio, compasión, etcétera. 

 Sustantivos concretos, cuando nombran cosas que sí se pueden percibir por los sentidos. 

Podemos además diferenciar entre individuales y colectivos: 

 Sustantivos individuales: Nombran un ser en particular. Ej. pez, perro. 
 Sustantivos colectivos: Nombran de manera global o grupal los seres. Por ejemplo, “pez” es individual y 

“cardumen” es colectivo. 

Si el sustantivo puede numerarse, estamos hablando de un sustantivo contable (por ejemplo “manzana”, “mesa”, 
“amigo”), por el contrario si no podemos numerar pero sí medir, hablamos de sustantivo no contable (“agua”, 
“azúcar”, por ejemplo, no podemos decir dos azúcares pero sí un kilo de azúcar). 

Otra clasificación que se puede emplear es la de dividir entre sustantivos primitivos y derivados (derivan de otro 
sustantivo, como por ejemplo “zapatería”, “heladería”, “panadería”). También es posible indicar si un sustantivo 
es simple o compuesto (en el caso de “lavarropas”, “paraguas” por ejemplo). 

13. Contenido/Tema: Categorías gramaticales: el sustantivo. 

14.  

Español 

Séptimo 

Grado  

Estándar/Expectativa de logro: Aplican normas de la gramática 

(morfosintáctica, ortográfica, semántica y pragmática), caligrafía y 

puntuación en la producción de textos coherentes. 

https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/sustantivos-propios/
https://concepto.de/sustantivos-comunes/
https://concepto.de/montana/
https://concepto.de/libertad/
https://concepto.de/felicidad/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/compuesto/
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 
necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1:  
a. Elija un texto, léalo y copie en su cuaderno las palabras 
que se escriben con g y j  
b. Lea el contenido de la ficha y haga un resumen en su 
cuaderno  
c. Escriba en su cuaderno oraciones usando palabras con g y 
j  

Periódico 
Revista 
Cuaderno 
lápiz 
 
 

Miércoles 24 y jueves 25 
de junio 2020 
Tiempo mínimo 60 m 
Tiempo máximo 90 m 

¿Cómo realizo la actividad? 

Tanto el uso de la g, como el de la j, no ofrece dificultad cuando precede a las vocales a, o y u. Las dudas surgen 
cuando el sonido g/j precede a e o a i. 
 
Se escriben con g: 
-El prefijo geo- de las palabras compuestas: geografía, geometría, geología, etc.;  
la terminación -gen de los nombres: origen, margen, aborigen, etc.; 
las terminaciones -gélico, -genario, -géneo, -génico, -genio, -génito, -gesimal, -gésimo, -gético y sus femeninos y 
plurales: angélico, sexagenario, homogéneo, fotogénico, ingenio, primogénito, cuadragesimal, vigésimo, 
apologético; 
-Las terminaciones -gia, -gio, -gión, -gional, -gionario, -gioso y -gírico: magia, regio, religión, regional, legionario, 
prodigioso, panegírico, etc.; 
-Las terminaciones -ger y -gir de los infinitivos: proteger, escoger, recoger, fingir, corregir, dirigir, etc. Menos tejer, 
crujir y sus derivados. 
Además, es preciso recordar que la g con la e y la i tiene sonido gutural fuerte (como en gente o en gigante); para 
representar ese mismo sonido suave, se coloca una u muda entre la g y la e o la i: guerra, guiso…; cuando 
esa u intermedia suena, se escribe con diéresis, como en pingüino. 
Se escriben con j: 
-La terminación -jería: conserjería, cerrajería, etc.; 
-Los tiempos de los verbos cuyo infinitivo lleva esa letra: cruje de crujir o trabaja de trabajar; 
-Las palabras derivadas de otras que llevan j: cajita de caja o herejía de hereje; 
-Las formas verbales con sonido je, ji, si los infinitivos correspondientes no llevan 
ni g ni j: distrajimos de distraer, dedujimos de deducir, dijimos de decir, etc. 
 
 
 

Español 

Séptimo 

Grado  

Estándar/Expectativa de logro: Aplican normas de la gramática 

(morfosintáctica, ortográfica, semántica y pragmática), caligrafía y 

puntuación en la producción de textos coherentes. 

14. Contenido/Tema: Reglas ortográficas: uso de la g, j, h. 

15.  
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 
necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1:  
a. Lee el contenido de la ficha 
b. Haga un resumen de la información, en su cuaderno 
c. Construya oraciones haciendo uso de extranjerismos  

Periódico 
Revista 
Cuaderno 
lápiz 

Viernes 26 de junio 2020 
Tiempo mínimo 40 m 
Tiempo máximo 60 m 

¿Cómo realizo la actividad? 

Los Vicios del Lenguaje: 
 
Los vicios del lenguaje son usos o formas incorrectas de hablar o escribir. A continuación, mostramos una lista 
detallada de dichos vicios del lenguaje: 
 
Un extranjerismo es una expresión que un idioma toma de otro, sea para llenar un vacío semántico o como 
alternativa a otras expresiones ya existentes en la lengua de destino o simplemente palabras de otros idiomas que 
hemos adoptado a lo largo de los años. Puede mantener su grafía y pronunciación original, en cuyo caso se le 
conoce como barbarismo, o puede adaptarse a la lengua que lo acoge o lo adapta. 
 
Ejemplos de extranjerismos  

Pony Elite Barman 

OK Boutique Clic 

Look Slogan Blíster 

Chef Bungalow Sweater 

Jeep Láser Mozzarella 

Beige Boicot Staff 

Chat Cancán Cúter 

Clip Short Albahaca 

Marketing Flash Coñac 

Ping Pong Closet Baguettes 

Affiche Casete Paparazzi 

Nylon Pub 
Off the  
record 

Block Gourmet Balotaje 

Fútbol Boom Búnker 

Smoking Jazz Chip 
 

15. Contenido/Tema: Vicios de lenguaje: Los extranjerismos. 

16.  

Español 

Séptimo 

Grado  

Estándar/Expectativa de logro: Utilizan lenguaje libre de discriminación 

sociocultural, étnica y de género. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 
necesito para realizar la 

actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1:  
a. Lea el contenido de la ficha  
b. Escriba un resumen del contenido  
c. Escriba ejemplos del uso del punto y uso de la coma  

Periódico 
Revista 
Cuaderno 
lápiz 

Lunes 29 y martes 30 de 
junio 2020 
Tiempo mínimo 60 m 
Tiempo máximo 90 m 

¿Cómo realizo la actividad? 

  

El punto es un signo ortográfico que se usa principalmente como signo de puntuación para marcar el final de un 

enunciado, párrafo o texto. 

Es un signo circular de pequeñas dimensiones (.). Se escribe siempre junto al elemento que lo precede, sea este 

una palabra, un número o cualquier otro signo, y separado por un espacio del elemento que lo sigue. 

El punto debe usarse, por un lado, por una cuestión sintáctica: se emplea para delimitar enunciados y párrafos en 

un texto. 

Pero, por otra parte, el punto también se relaciona el criterio que se emplee para la organización de la información 

y la agrupación y jerarquización de las ideas en el texto, para que este sea claro y coherente. 

En este sentido, el uso del punto también responde al criterio del autor y la forma en que esta crea más 

conveniente o más ajustada a su propósito organizar la información en un texto, según lo que pretende que los 

lectores interpreten. 

 

El punto, dependiendo del tipo de unidad discursiva que se encuentre delimitando, podrá recibir distintos 

nombres: punto y seguido, punto y aparte o punto final. 

 

 

Español 

Séptimo 

Grado  

Estándar/Expectativa de logro: Aplican normas de la gramática 

(morfosintáctica, ortográfica, semántica y pragmática), caligrafía y 

puntuación en la producción de textos coherentes.   

16. Contenido/Tema: Signos de puntuación: El punto y la coma.  
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La coma 

  

La coma es un signo gráfico que representa una pausa más breve que la del punto, y se 
utiliza con frecuencia en toda clase de textos. Las reglas para su uso son las siguientes: 

Se utiliza la coma: 

 Para separar los diversos elementos de una serie, por ejemplo: 

Me gustan sus ojos, sus labios, su cabello, sus hombros. 

 Para separar elementos incidentales en la oración, es decir, aquellos que equivalen a 
una explicación. En este caso cumplen una función semejante a la del paréntesis y 
por ello esta clase de comas se llaman parentéticas, como ocurre en el siguiente 
ejemplo (la expresión incidental está en cursivas): 

La vi llegar, más bella que nunca, a la casa de sus padres. 

 Para separar los vocativos, es decir, las palabras que se usan para llamar la atención 
de un interlocutor, pueden ser éstos nombres propios, apodos o sustantivos 
asignados, los cuales pueden estar al principio, en medio o al final de una oración 
como en los siguientes ejemplos (Los vocativos están en letra cursiva): 

Perla, por favor dile que se apure. 

No, Héctor, no es así. 

¿Por qué insistes, Manuel? 

 Antes de las oraciones introducidas por expresiones como: "si", "aunque" y otras 
semejantes, por ejemplo: 

Puedes invitarme, si quieres. 
 

 
 


