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Mes de Agosto  / Bloque No. 4 

Séptimo Grado  

Tomando en cuenta que el país, continua con el estado de emergencia, por la pandemia del COVID-19, la 

Secretaria de Educación a través de la Subdirección General de Educación Básica, considera pertinente seguir  

implementando estrategias pedagógicas que permitan al educando, continuar con el proceso aprendizaje en sus 

hogares, con el apoyo directo de los padres, madres, tutores o encargados y de manera coordinados por los 

docentes.    

INTRODUCCIÓN  

Con el propósito de no dejar de atender a nuestros educandos durante los días de suspensión de clases, producto 

de la Pandemia COVID 19, se presenta el Cuarto Bloque de la Estrategia Pedagógica Curricular, para la atención 

de los educandos del Nivel de Educación Básica; en el marco del Proyecto “Te Queremos Estudiando en Casa”, 

la cual, se desarrollará en el período del 03 de agosto al 28 de agosto del 2020. 

Los contenidos priorizados y las actividades sugeridas, serán desarrollados en el hogar, con el apoyo de los padres 

de familia, en coordinación con los docentes. Cada actividad de reforzamiento de realizará en su cuaderno de 

tareas, para que cuando se integre de nuevo a clases, sea evidencia que ha trabajado y evaluada por el docente.  

Para el desarrollo de las actividades de reforzamiento, se sugiere utilizar los recursos disponibles en el hogar: 

juguetes, revistas, libros, periódicos, entre otros 

Se pretende que con el apoyo, decidido de los equipos técnicos Departamentales, Municipales y Locales, permita 

una  implementación efectiva a nivel nacional. 

Los Bloques comprenden las cuatro (4) Áreas Curriculares, en las cuales, se pretende fortalecer las habilidades y 

competencias de los educandos. 

 
En el caso del Área Curricular de Comunicación; en esta segunda estrategia se incorpora en el Tercer Ciclo, en 

el Campo del Conocimiento de Inglés; de la misma manera, se continúa desarrollando el Campo del 

Conocimiento de Español, cabe señalar, que se toman como base, los contenidos que están establecidos en Las 

Programaciones Educativas Nacionales; con el propósito, que el docente pueda hacer uso de los textos oficiales, 

los del Proyecto de Lectores a Líderes, o cualquier otro recurso que le permita fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje en sus educandos sin ningún grado de dificultad. 
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ESPAÑOL  SEPTIMO GRADO 

 
Semana del 03 al 07  de Agosto  
 
 

 

 
Día Contenido 

Actividades sugeridas con apoyo de padre, madre, tutor o 
encargado 

Recursos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Lunes 3 

de 
agosto Lenguaje 

verbal y no 
verbal. 

 
a. Actividad previa:  
1. Observe la siguiente imagen y luego responda en su cuaderno 

las preguntas correspondientes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1- ¿Cuál es el significado de las imágenes anteriores? 
2- ¿Dónde ha observado este tipo de señales? 
3- ¿Para qué son utilizadas estas señales? 
4- ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza en estas señales? 
 
Nota: la pregunta numero 4 puede responderse al final de la 
lección. 
 

b. Conceptualizaciones 
 

Lea y tome nota del siguiente contenido 
LENGUAJE ORAL 

La lengua oral o hablada es la forma natural y fluida de comunicar 
mensajes; está compuesta por signos orales (palabras, oraciones 
y expresiones). Además, se apoya en gestos y ademanes, así 
como en la entonación para reforzar los mensajes.  

 

LENGUAJE ESCRITO 
La lengua escrita es la representación gráfica de la lengua oral. 
Posee sus propias reglas para una adecuada combinación y 

Cuaderno 

Lápiz 
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ordenamiento de las palabras. La lengua escrita permanece en el 
tiempo y en el espacio. 
 

LENGUAJE CONVENCIONAL 
Es cualquier sistema organizado basado en gestos, símbolos o 
signos empleados por personas que no tienen una lengua común 
para comunicarse o están discapacitadas física o psíquicamente 
para usar el lenguaje oral o escrito. Sin embargo, las señales de 
tránsito utilizan un lenguaje convencional, casi universal. Está 
formado por: 
 
Códigos no verbales: Son todos los signos no lingüísticos que se 
utilizan como medio de comunicación y que se transmiten 
diferentes formas. 

a. Ejemplos: 

- Visual o icónica: imágenes. 
- Mímica: ademanes y gestos. 
- Táctil: abrazos, caricias, besos, sistema Braille. 
- Sonora: timbres, música, sirenas. 
 
• Lenguaje icónico. Formado por dibujos, símbolos, señales 
luminosas, carteles. 
 
 
 
• Lenguaje mímico. Se expresa por medio de movimientos, gestos 

y señales. 
 
 

 
 

 

En actividades anteriores, hicimos uso del lenguaje escrito al 
describir expresiones de personajes que expresan estados de 
ánimo mediante los gestos. 

Ahora, lea el siguiente texto 

Amor de colibrí 
“El colibrí preparó su recorrido de piedra pequeñita en vuelo. Agitó 
sus alas hasta zumbar como una perinola y revolver el trompo del 
aire. Su cuerpo de tamagás verde amagó con acercarse hasta los 
pétalos morados de una amapola. 
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Se paró sin detener las alas cuando los ojos de culebrita así lo 
decidieron. Entonces, metió su larga y negra espina de coyol para 
extraer la dulzura amarilla de la miel. Le llamó la atención la 
presencia de una hembra colibrí que en un segundo apareció, 
alegre como la primavera. El colibrí, rápido como una bala, se 
levantó y se perdió en la búsqueda feliz. Con su hipo escribió en el 
cielo una carta de enamorado. La hembra colibrí le contestó con 
un suspiro”. 

Rubén Berríos H., hondureño. (1936) 
 

- Comente sobre el lenguaje de los animales del texto.  
1. Comente y responda las siguientes preguntas: 

 
 ¿Qué hacía el colibrí antes de notar la presencia de la hembra 

colibrí? 

 ¿De qué manera logran comunicarse los animales?  

 
 

Martes 
4 a 

jueves 6 
de 

agosto 
 

 
 

Análisis, 
interpretación 
y evaluación 
de la lectura.  

a. Actividad previa: 
Una vida al servicio de los demás 

“En septiembre de 1928, el bacteriólogo escocés Alexander 
Fleming empezó, como de costumbre, su día de trabajo, echando 
una ojeada a las cajas de Petri, con las cuales estudiaba los 
estafilococos. Notó que de la noche a la mañana una de ellas, que 
contenía un cultivo de estafilococos peligrosos, había sufrido 
cambios notables. Una espora de hongo verde común, del tipo del 
que a menudo se forma en el pan y las naranjas, se había 
depositado en el cultivo y había producido un círculo velloso, 
blando y verde, de moho Penicillium. Advirtió, con sorpresa, que 
alrededor del pequeñísimo moho azul había una zona libre de 
estafilococos. Alexander Fleming había descubierto la penicilina, 
por lo cual recibió en 1945 el Premio Nobel de Medicina”. 

Editorial Santillana. 

Resuelva los siguientes ejercicios: 

- ¿De quién se habla en el texto? 
- ¿Qué tipo de texto es? 
- ¿Qué tipo de lenguaje se usa en el texto? 
- Deduzca el mensaje del título del fragmento. 
- Proponga otro título para el fragmento. Justifique su 

elección. 
- Identifique la idea principal del texto. 

 

Cuaderno 

Lápiz 
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b. Conceptualización:  
 

La lectura es un proceso mediante el cual el lector percibe, 
interpreta y comprende signos gráficos-verbales, asumiendo una 
actitud crítica. La lectura es una relación íntima entre el libro y el 
lector. En esta relación, el libro le presenta, al lector, un mundo real 
o fantástico en el que le invita a participar, dando su juicio 
de valor. 
En el proceso de la lectura se ponen en juego diversas habilidades 
del lector, como los conocimientos previos, el dominio de la lengua, 
la conciencia lingüística reconocer los objetivos de la lectura, entre 
otros. También, incide significativamente el contexto, facilitando o 
dificultando el proceso de comprensión. 
 
 

NIVEL INTERPRETATIVO DE LA LECTURA 

 

Por ello, se dice que la comprensión y la interpretación son 
procesos mentales determinados por varios factores que 
favorecen o no el proceso lector; por ejemplo, las actitudes del 
lector, el estado de salud, el nivel de vocabulario, la complejidad 
del texto, la falta de atención y concentración, entre otros. 
 

c. Conceptualización  
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NIVEL EVALUATIVO DE LA LECTURA 
El nivel crítico o evaluativo de la lectura consiste en que el lector 
después de la lectura, confronta el significado del texto con sus 
saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico valorativo y la 
expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee. 
 
La lectura crítica es una técnica que permite descubrir la 
información y las ideas dentro de un texto o libro escrito, es decir 
una lectura cuidadosa, activa, reflexiva y analítica. 
 
Actividad 

Lea los siguientes textos:  
 

La organización del sector turístico 
1. Aunque en algunas ocasiones los turistas organizan 

libremente su viaje, la mayor parte del negocio turístico está 
en manos de los grandes mayoristas. Estos grandes grupos 
realizan todas las actividades necesarias para la 
contratación de un viaje: reservas de aviones o trenes, 
reservas de hoteles, organización de las visitas turísticas, 
entre otras. La organización masiva de los viajes tiene 
como consecuencia la concentración de la mayoría del 
turismo en unos pocos destinos. 

 
2. El número de ejecutantes de una orquesta sinfónica ha sido 

variable, pues cada época ha determinado su cantidad. En 
el siglo XVII, la sinfónica rara vez tuvo más de veinticinco 
instrumentistas. Pero, a partir del siglo XIX, la orquesta 
adquirió dimensiones colosales. El director Héctor Berlioz 
(1803-1869) solicitaba más de quinientos músicos y la 
octava sinfonía de Gustav Mahler (1860-1911) se conocía 
como la Sinfonía de los mil. 

 
1- ¿Cuál es la idea principal de cada texto? 
2-  Interprete y emita su opinión conforme a las siguientes 

preguntas:   
 

1- Por qué cree que un turista tomaría un paquete de turismo 
ofrecido por un mayorista?   
 

2- ¿Por qué cree usted que es variante el número de 
instrumentista en cada época? (opinión personal). 
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3- Emita una opinión sobre cada texto leído y escriba en su 
cuaderno la actividad realizada. 

 

 
 

Viernes 
7 de 

agosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La oratoria: 

voz, 
respiración y 
dicción. 

a. Actividad previa 
¿Ha escuchado discursos en la TV o radio? Ha estado en 
alguna conferencia o exposición sobre un tema? ¿Qué 
características ha observado en los expositores? 

Lea el siguiente texto 
 

JURAMENTO HIPOCRÁTICO PARA EL ORADOR 
(adaptación) 

“Juro, en nombre de Dios y de mi conciencia que nunca hablaré en 
público sin tomar en serio mi deber hacia él. Fijaré mi objetivo para 
hablar, de manera que mis ideas sean nuevas, valiosas y se 
comprendan sin dificultad. Hablaré con suficiente fuerza y claridad; 
cuidaré que mis gestos y movimientos refuercen mis ideas. No 
usaré muletillas, como ‘o sea’, ‘este’, y ‘¿verdad?’, que distorsionan 
el significado de mi mensaje; en su lugar, haré pausas para dar 
énfasis a las ideas. Presentaré mis ideas con sinceridad, 
convicción y consideración para mi público”. 

William Brigance, estadounidense. (1896-1960) 
Responda las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué cree que, a veces, un mensaje no logra comprenderse 
con claridad? 

• Escriba el mensaje que expresa el autor por medio de esta 
lectura. 

• ¿Se comprende el mensaje de este texto? ¿Por qué?  

b. Conceptualización:  
Concepto: La oratoria es el arte de expresarse en público por 
medio de la palabra; consiste en hablar a un grupo de personas en 
forma estructurada con la intención deliberada de informar, 
influenciar o entretener a la audiencia. Se trata de un arte, pues 
requiere de talento y técnica. 

Para ser un buen orador, es necesario: 

• Hablar claramente, con un tono de voz audible y con velocidad 
adecuada. 

Cuaderno 

Lápiz 
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• Hacer pausas en momentos clave para esperar la reacción del 
público (receptor), ya que esta es importante. 

• Repetir ciertas frases u oraciones para enfatizar un punto. 

• Utilizar un lenguaje no verbal que demuestre seguridad y 
confianza: contacto visual con el público y gestos relajados. 

Asimismo, la oratoria es el recurso primordial utilizado en las 
exposiciones orales, las cuales muestran una organización que 
varía según los contenidos sobre los que trate. Por ejemplo, la 
exposición de un docente de español es diferente a la que hace un 
científico o un filósofo. 

c. Actividad 

- Analice, ¿qué otras formas del lenguaje, aparte del oral, utilizan 
las personas para comunicarse? 

- Establezca la diferencia entre las señales, símbolos y gestos o 
ademanes y su importancia en la comunicación. 

 

gestos Señales Ademanes Símbolos Signos 

     

     

 
¿Cuáles serán los cinco idiomas más hablados en el mundo? 

 

Recuerde las veces que ha presenciado a sus compañeros 
exponer algún tema y responda. 
¿Alguno ha logrado captar su atención? ¿Por qué? 
¿Qué gestos o ademanes utiliza cuando hace una exposición? 
 
Cuando tenga la oportunidad de exponer nuevamente frente a sus 
compañeros ¿Qué requisitos para ser un buen orador pondrá en 
práctica? ¿Por qué?  
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Semana del 10 al 14  de Agosto  

 

 
Día Contenido 

Actividades sugeridas con apoyo de padre, madre, tutor o 
encargado 

 
Recursos 

 
 
 

Del lunes 
10 al 

miércoles 
12 de 
agosto 

 
 
 

 

La poesía: 
métrica, rima y 
ritmo 

a. Actividad previa:  
¿Qué es la poesía?  
¿En qué consiste la métrica? 
¿Qué es rima y ritmo? 
Sabe cuáles son las licencias métricas que usa el poeta? 
 
Lea el Siguiente Poema 
 

VERSOS SENCILLOS: V 
“Si ves un monte de espumas    Mi verso es de un verde claro 
es mi verso lo que ves:                 y de un carmín encendido: 
mi verso es un monte, y es           mi verso es un ciervo herido 
un abanico de plumas.                  que busca en el monte           
.                                                      amparo. 

Mi verso es como un puñal          Mi verso al valiente agrada: 
que por el puño echa flor:            mi verso, breve y sincero, 
mi verso es un surtidor                 es del vigor del acero 
que da un agua de coral.            con que se funde la espada”. 

  José Martí, cubano. (1853-1895) 
Responda las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el Título del poema? 

¿Cuántos versos tiene? 

¿Cuántas estrofas tiene? 

¿Quién es el autor? 

 
b. Conceptualizaciones:  

Poesía: Es un texto literario que expresa sentimientos y emociones 

del autor. 

Verso: es un conjunto de oraciones o frases cortas sujetos  a 
medidas, ritmo y rima lo cual produce un determinado efecto 
rítmico en forma de poema.  

Cuaderno 

Lápiz 
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Estrofa: La estrofa está  conformada por un conjunto de versos 
del poema, otorgándole una extensión, rima y ritmo. 

Métrica: es la que comprende el verso, la estrofa y el poema. La 

métrica también es el número de sílabas en las que se divide un 
verso. 

Siga estos pasos para aplicar la Métrica: 

Paso 1: Separar cada uno de los versos del poema en sílabas. 

Si ves un mon te de es pu mas =  9 
es mi ver so lo que ves=  7             
mi ver so es un mon te, y es  =9        
un a ba ni co de plu mas.  =   8             

En este primer paso, se ha dividido el poema en sílabas 
gramaticales y como pueden apreciar, algunos versos tienen 7, 8 9 
y 9 sílabas gramaticales. 

Paso 2: Los poetas tienen licencias poéticas o métricas para igualar 
la cantidad de sílabas de los versos, para esta actividad se aplica la 
sinalefa, que consiste en unir la vocal final de una palabra con la 
inicial de la siguiente, para formar una sola sílaba. 

Licencias métricas: 

Sinalefa: cuando una palabra termina en vocal y la siguiente 
comienza por vocal, las dos sílabas se unen en una única sílaba. 

Quie-ro  a la som-bra de un  a-la= 8 

Sinéresis: consiste en la formación de un falso diptongo. 

La- au-reo- la   ra-dian-te= 7 

Diéresis: consiste en la separación en dos sílabas distintas de dos 
vocales que formaban un diptongo. 

Mez-qui-no  i-di-o ma=7 
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Si la última palabra del verso es aguda se suma una sílaba al verso 
y si acaba en esdrújula se le resta una sílaba.  

Ejemplo: 
Cul ti vo u na ro sa blan ca =9 – 1 = 8 

En ju lio co mo en e ne ro = 9 – 1 = 8 

Pa ra el a mi go sin ce ro = 9 – 1 = 8 

Que me da su ma no fran ca = 8 

 

Como pueden apreciar, una vez, aplicada la Sinalefa, queda el 
poema con 8 sílabas métricas en cada verso. 

Son versos de arte menor los que tienen un máximo de ocho 
sílabas y la rima en el verso se señala en minúscula: 

Tipo de verso: 
Tetrasílabos (4 sílabas) __ “¿Quién lo duda?” (Jorge Manrique) 
Pentasílabos (5 sílabas) _ “¡Si me llamaras!” (Pedro Salinas) 
Hexasílabos (6 sílabas) _”Sombras le avisaron” (Lope de Vega) 
Heptasílabos (7 sílabas) __ “¡Cima de la delicia!” (Jorge Guillén) 
Octosílabos (8 sílabas)__”Con sólo tu voz y el viento” (Antonio 
Machado) 

Son versos de arte mayor los que tienen nueve o más sílabas y la 
rima en el verso se señala en mayúsculas: 

Tipo de verso: 
Eneasílabos (9 sílabas) ”Juventud, divino tesoro” (Rubén Darío) 
Decasílabos (10 sílabas) __”Cendal flotante de leve 
bruma”(Gustavo Adolfo Bécquer) 
Endecasílabos (11 sílabas)__ “Andábamos cogiendo tiernas 
flores”(Garcilaso) 
Alejandrinos (14 sílabas)__ “Mis auroras futuras y furtivos 
nocturnos “(L. Cernuda). 
 

Rima: Igualdad completa o parcial entre los sonidos de dos o más 

palabras a partir de la última vocal acentuada. Pude ser: 
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Rima asonante: esta rima se produce cuando solo riman las 
vocales a partir de la última sílaba acentuada. Por ejemplo: sopa- 
mariposa 

Rima consonante: Igualdad entre dos sonidos de dos o más 
palabras, a partir de la última vocal acentuada. Ejemplo: casita- 
bonita. 

Los poetas, para que sus poemas sean sonoramente más bonitos, 
suelen utilizar la rima en todos sus versos. 

Existe rima consonante en la primera estrofa del poema de  

Miguel Hernández, “LAS ABARCAS DESIERTAS”: 

“Cada cinco de enero, 
cada enero ponía 
mi calzado cabrero 
a la ventana fría“ 

 
Ritmo: es la distribución melódica de los acentos y las pausas en 

los versos. En negrita se resalta el ritmo en los siguientes versos: 

Si ves un monte de espumas   
es mi verso lo que ves                
mi verso es un monte, y es          
un abanico de plumas.   
José Martí  
                
 “El verso sutil que pasa o se posa 
sobre la mujer o sobre la rosa,  
beso puede ser, o ser mariposa. 
En la fresca flor el verso sutil; 
el triunfo de Amor en el mes de abril: 
Amor, verso y flor, la niña gentil”.                                                 
Rubén Darío 

Actividad: 

-En el poema Versos sencillos identifique los versos en los que se 

marca la Rima y el ritmo. 
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Conteste en su cuaderno las siguientes preguntas: 

¿En qué consiste la métrica? 

¿Qué es la sinalefa? 

¿Qué son silabas gramaticales? 

¿Qué son sílabas métricas? 

- Mida los versos del poema e identifique la métrica. 

-Con ayuda de un familiar cuente las sílabas de cada verso del 
fragmento del poema  “A Margarita Debayle”  si es necesario haga 
uso de las licencias poéticas e identifique la rima y el ritmo.  

Margarita está linda la mar, 
y el viento, 
lleva esencia sutil de azahar; 
yo siento 
en el alma una alondra cantar; 
tu acento: 
Margarita, te voy a contar 
un cuento: 
 
Esto era un rey que tenía 
un palacio de diamantes, 
una tienda hecha de día 
y un rebaño de elefantes, 
un kiosko de malaquita, 
un gran manto de tisú, 
y una gentil princesita, 
tan bonita, 
Margarita, 
tan bonita, como tú. 
 
Una tarde, la princesa 
vio una estrella aparecer; 
la princesa era traviesa 
y la quiso ir a coger. 
 
La quería para hacerla 
decorar un prendedor, 
con un verso y una perla 
y una pluma y una flor. 
            Ruben Darío 

 

 Texto funcional: 
la  
carta comercial 

a. Actividad previa:  
Lea el siguiente texto: 

Cuaderno 
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Jueves 
13 de 
agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

¡QUIÉN SUPIERA ESCRIBIR! (fragmento) 
“—Escribidme una carta, señor cura. —Ya sé para quién es. —
¿Sabéis quién es porque una noche oscura nos visteis juntos? —
Pues... —¡Perdo-nad!, mas... —No extraño ese tropiezo. La 
noche..., la ocasión... Dadme pluma y papel. Gracias. Empiezo. 

Mi querido Ramón: 

—¿Querido?... Pero, en fin, ya lo habéis puesto... —Si no 
queréis...—¡Sí, sí! — ¡Qué triste estoy! ¿No es eso? —Por 
supuesto— ¡Qué triste estoy sin ti! Una congoja, al empezar, me 
viene...—¿Cómo sabéis mi mal? —Para un viejo, una niña siempre 
tiene el pecho de cristal. ¿Qué es sin ti el mundo? Un valle de 
amargura. ¿Y contigo? 

Un edén. —Haced la letra clara, señor cura; que lo entienda eso 
bien”. 

Ramón de Campoamor, español. 
(1817-1901) 

Responda las siguientes preguntas en su cuaderno: 

- ¿Qué importancia tiene saber escribir? 
 

- Actualmente ¿Qué formas de comunicación escrita se utilizan 
en lugar de la carta? 
 
 

b. Activación de nuevos saberes:  
•La Carta comercial. Se diferencia de la carta personal por su 
principal objetivo: servir como canal de comunicación entre dos 
firmas comerciales o empresas. Sus partes son similares a las de 
una carta personal; sin embargo, debe incluir otros datos: membrete 
de la empresa, saludo (escrito en un lenguaje formal, evitando 
formas Coloquiales o informales) firma y cargo de quien escribe. 
Existen varios tipos de cartas comerciales: de pedido, de remisión, 
de aviso o notificación de órdenes. 

 

Lápiz 
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Ejemplo: 

 

 
Viernes 
14 de 
agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de 
diccionarios 

a. Actividad previa:  
Lea el siguiente cuento y subraye las palabras desconocidas. 

EL SABIO SEBASTIÁN 

Sebastián recogía diariamente una palabra diferente para aprender 
su significado y la echaba a un saco; ya tenía más de mil. 

- ¿Para qué quieres tantas palabras? - le preguntó un vecino del 
pueblo extrañado. 

- Me gusta aprenderlas y saber lo que significan; algún día seré 
millonario en palabras. 

- ¿Millonario de palabras? ¡Vaya tontería! - exclamó el vecino. 

Pasaba el tiempo y el saco aparecía cada vez más lleno; ya tenía 
dos mil palabras. 

- ¿Aún sigues recogiendo palabras? ¡Qué tontería! - le dijo el vecino 
mofándose de él al verlo cargando con el saco. 

Pasaron los años y Sebastián había recogido tantas palabras que 
las tuvo que repartir en cientos de sacos; ya tenía más de ochenta 
mil. 

Pasó un chiquillo corriendo por la plaza del pueblo y Sebastián dijo: 

Cuaderno 

Lápiz 

Diccionario 
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- ¡Este mozalbete es un astuto agibílibus! 

 -¡¿Qué has dicho?! - gritó la madre, airada, pensando que había 
dicho algo horrible de su pequeño. 

Y Sebastián le explicó el significado de esa extraña palabra dejando 
a la madre tranquila. 

Un día pasó por el pueblo un vendedor que ofrecía a los vecinos un 
raro artilugio: un tubo negro que en su interior tenía tres espejos 
inclinados y multiplicaba unas imágenes muy bonitas al mirar por él. 

- ¡Un caleidoscopio! - exclamó Sebastián feliz. 

- ¡¿Un quéééé?! - gritaron todos sorprendidos. 

Y Sebastián se lo explicó porque sabía qué era y lo divertido que 
resultaba jugar con un caleidoscopio. 

Al poco tiempo Sebastián se encontró al vecino que venía de 
sacarse una muela. 

- ¡Vecino, estás abuhado! - le dijo mirándolo a la cara 
detenidamente. 

El vecino que tenía dolores y estaba de muy mal humor lo empujó 
muy enfadado. 

- ¡¿Me estás llamando cara de búho?! - le gritó muy colorado. 

- ¡Nooooo, cálmate! ¡Estás enajenado! - le dijo, enfadando aún más 
al vecino que pensaba que lo insultaba de nuevo. 

- ¡Ayuda! ¡Me ataca un orate! - gritó Sebastián al verlo fuera de sí, y 
recibió un nuevo empujón del hombre que lo hizo caer al suelo. 

Cuando el vecino estuvo más calmado Sebastián le pudo explicar 
todo. 

Además de millonario en palabras, Sebastián se convirtió en un 
anciano muy sabio; las recogió en un diccionario para que todos 
pudieran consultar su significado y no hubiera nunca más malos 
entendidos. 

Conteste en su cuaderno las siguientes preguntas sobre el 
cuento: 

- ¿Disfrutó la lectura del cuento? ¿Por qué? 
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- ¿En el cuento, el saco donde Sebastián guardaba las palabras en 
la realidad que representa? 

- ¿Por qué es importante conocer el significado de las palabras? 

- ¿Cuál es el mensaje central de este cuento? 

- Escriba en su cuaderno la lista de palabras desconocidas que 
subrayó para su investigación. 

b. Conceptualizaciones:  

 
El Diccionario explica el significado de las palabras, la clase de 
palabra (sustantivo, adjetivo, verbo); esta información aparece en el 
diccionario de forma abreviada, delante de la definición de cada 
palabra.  
 
Además de los diccionarios de consulta, existen otros tipos: 
 
• Diccionario enciclopédico. Contiene información básica acerca 

de conceptos científicos, personajes históricos relevantes, países o 
ciudades. Si se busca en un diccionario enciclopédico el nombre de 
un planeta, se puede encontrar información sobre su aspecto, 
temperatura de su superficie, distancia a que se encuentra del Sol, 
la composición de su atmósfera. 

 
Diccionario visual. Nos proporciona información a través de 
fotografías o dibujos. Estos diccionarios están organizados por 
temas. 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

 

18 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Diccionario de sinónimos y antónimos. En esta clase de 

diccionario se relacionan palabras con significados similares 
(sinónimos) y palabras con significados contrarios (antónimos). 
 
Actividad: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Actividad: 
Escriba, en cada volumen de los diccionarios enciclopédicos el título 
correspondiente por su contenido. Puede encontrar las pistas en las 
siguientes frases: 
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• Volumen 1: Existen solo cuatro 
especies animales que... 
• Volumen 2: La economía de los 
países africanos... 
• Volumen 3: El islamismo se practica 
principalmente... 
• Volumen 4: Las características de la 
pintura gótica... 
• Volumen 5: El funcionamiento del 
globo aerostático... 
 

 
b. Actividad: 

 

Desarrolle el siguiente ejercicio en su cuaderno 
 
Situación: Usted es dueño de una tienda de útiles escolares y 
necesita enviar una carta comercial a su proveedor de cartulinas 
para realizar el pedido del mes.  
 
Redacte la carta comercial con sus partes, de acuerdo con la 
situación planteada. En esta carta debe incluir el membrete de su 
empresa el cual deberá crear utilizando su imaginación. 
 

Filosofía y religión 

 

Técnica y tecnología 

 

Naturaleza 

 

Vida social 

 

Arte y Literatura 
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Día 

 
 
 
 
 
 
 

Contenido 

 
 
 
 
 

Semana del 17 al 21  de Agosto  

 
 

Actividades sugeridas con apoyo de padre, madre, tutor o 
encargado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 

 
Lunes 17 
de agosto 

 
 

 
 

Textos 
informativos: 
artículo de 
opinión 
  
 
 
 

a. Actividad previa: 
 

Lea el siguiente fragmento de un artículo de opinión. 

REDES SOCIALES Y EL ATRASO ESCOLAR 
Por: Víctor Humberto Clemenceau 

 
“Es innegable el beneficio que han traído consigo las redes 
sociales, en el aspecto de la enorme facilidad que aportan 
para la comunicación intercontinental y el traslado en tiempo 
real de la información. Pero en los últimos años han traído 
desordenes y hasta riesgos para los usuarios y para quienes 
los rodean. Por principio, las nuevas generaciones, cada vez 
más obesas, no logran despegarse del asiento frente al 
monitor de su computadora, otros no despegan sus dedos de 
sus celulares y BlackBerry, perdiendo no solo tiempo de 
interacción real con humanos tangibles, especialmente sus 
familiares, sino también postergando sus tareas y estudios 
por preferir seguir obsesivamente la menor tontería que 
aparezca en alguna de esas redes sociales, llegando en la 
mayoría de los casos a caer en la compulsión y obsesión, 
entonces se habla ya de adicción a las redes sociales. Esta 
enfermedad aumenta enormemente, y miles de personas 
pierden no solo materias escolares, algunas el año escolar 
por completo e incluso el trabajo, cuando desatienden en su 
totalidad sus deberes por atender cualquier novedad en las 
redes, aunque sea algo totalmente absurdo. 
 
Responda las siguientes preguntas: 

- ¿Dónde se puede leer un artículo de opinión como el 
anterior? 

- ¿Quiénes escriben estos artículos? 
- ¿Sobre qué temas le gustaría leer más artículos de 

opinión? 
 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 
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b. Conceptualización:  

El artículo de opinión es un tipo de texto periodístico 
profesional (género de opinión de prensa) en el que el 
escritor o periodista da su punto de vista, evaluación y 
razonamiento referente a un tema en específico. 
Normalmente se trata de temas o tópicos que tienen que ver 
con las noticias o con sucesos de importancia cultural, 
económica, científica, artística, etcétera, los cuales pueden 
ser contemporáneos o antiguos. Otros textos periodísticos 
son: la noticia, la crónica, el reportaje, la editorial, entre otros. 
 
Un artículo de opinión se puede publicar en periódicos, 
revistas académicas o científicas, blogs, sitios web, entre 
otros.  

 
 

Martes 18 
de agosto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textos 
informativos: 
editoriales  

 
a. Actividad inicial: 

Lea el siguiente fragmento del Editorial de Diario El Heraldo 

 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 
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Editorial Actuando Responsablemente 

Responda las siguientes preguntas: 

¿Dónde podemos encontrar un texto como el anterior para 
su lectura? 

 

¿sobre qué tema de actualidad trata la editorial? 

¿Cuál cree que es el propósito del escritor de esta editorial? 

b. Conceptualización:  
El Editorial Periodístico es la breve representación de un 
texto con la opinión de un periódico sobre un tema en 
específico, muestra al lector sus tendencias ideológicas. La 
misión del editorial no es dar la noticia sino dar su opinión y 
esta debe estar aprobada por un director. 
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La estructura que debe tener el Editorial Periodístico es: 

- Título, debe realizarse de una forma atractiva con 
hechos de la actualidad. 

- Introducción, es importante que este párrafo sea 
llamativo para captar la atención del lector. 

- Desarrollo, es la parte donde se exponen los 
argumentos. 

- Conclusión, ya es el último párrafo por lo que se debe 
ofrecer una solución o al menos un rumbo a seguir. 
 

 
Actividad: 

1. Lea nuevamente el artículo de opinión sobre “Las 
redes sociales y el atraso escolar” del día anterior. 
Luego, escriba su opinión respecto al tema 
respondiendo a la siguiente pregunta: ¿Por qué está 
o no de acuerdo con lo que expone el autor en el 
artículo? 

 
2. Lea nuevamente el fragmento de la editorial de Diario El 

Heraldo  Actuando Responsablemente y comente 

con un familiar sobre el tema planteado. Juzguen la 
opinión que emiten. ¿Tienen razón? 

 
Miércoles 

19 y 
jueves 20 
de agosto 

 
 

 
 
 
 
 
 

Rapidez y 
corrección en 
la lectura. 

a. Actividad previa 
¿Ha leído alguna novela? 

¿Le ha gustado o le gustaría hacer lectura de novelas? 

¿Hace antes de leer un texto, sea este un cuento, una novela, 
hechos históricos o científicos? 

¿Qué tipo de contenido le gusta leer? 

Lea en silencio el siguiente texto: 

Ítalo Calvino-Si una noche de invierno un 
viajero (fragmento) 

Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Ítalo Calvino, 
Si una noche de invierno un viajero. Relájate. Concéntrate. Aleja 
de ti cualquier otra idea. Deja que el mundo que te rodea se esfume 
en lo indistinto. La puerta es mejor cerrarla; al otro lado siempre 

 

Cuaderno 

Lápiz 
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está la televisión encendida. Dilo en seguida, a los demás: «¡No, 
no quiero ver la televisión!». Alza la voz, si no te oyen: «¡Estoy 
leyendo! ¡No quiero que me molesten!». (79 palabras) 

 

 Quizá no te han oído, con todo ese estruendo; dilo más fuerte, 
grita: «¡Estoy empezando a leer la nueva novela de Ítalo Calvino!». 
O no lo digas si no quieres; esperemos que te dejen en paz. Adopta 
la postura más cómoda: sentado, tumbado, aovillado, acostado. 
Acostado de espaldas, de lado, boca abajo. En un sillón, en el sofá, 
en la mecedora, en la tumbona, en el puf. En la hamaca, si tienes 
una hamaca. Sobre la cama, naturalmente, o dentro de la cama. 
También puedes ponerte cabeza abajo, en postura de yoga. Con 
el libro invertido, claro. La verdad, no se logra encontrar la postura 
ideal para leer. (108 palabras) 

Antaño se leía de pie, ante un atril. Se estaba acostumbrado a 
permanecer en pie. Se descansaba así cuando se estaba cansado 
de montar a caballo. A caballo a nadie se le ocurría nunca leer; y 
sin embargo ahora la idea de leer en el arzón, el libro colocado 
sobre las crines del caballo, acaso colgado de las orejas del 
caballo mediante una guarnición especial, te parece atractiva. Con 
los pies en los estribos se debería de estar muy cómodo para leer; 
tener los pies en alto es la primera condición para disfrutar de la 
lectura. (96 palabras) 

Bueno, ¿a qué esperas? Extiende las piernas, alarga también los 
pies sobre un cojín, sobre dos cojines, sobre los brazos del sofá, 
sobre las orejas del sillón, sobre la mesita de té, sobre el escritorio, 
sobre el piano, sobre el globo terráqueo. Quítate los zapatos, 
primero. Si quieres tener los pies en alto; si no, vuelve a ponértelos. 
Y ahora no te quedes ahí con los zapatos en una mano y el libro 
en la otra. (76 palabras) 

Regula la luz de modo que no te fatigue la vista. Hazlo ahora, 
porque en cuanto te hayas sumido en la lectura ya no habrá forma 
de moverte. Haz de modo que la página no quede en sombra, un 
adensarse de letras negras sobre un fondo gris, uniformes como 
un tropel de ratones; pero ten cuidado de que no le caiga encima 
una luz demasiado fuerte que se refleje sobre la cruda blancura del 
papel royendo las sombras de los caracteres como en un mediodía 
del sur. Trata de prever ahora todo lo que pueda evitarte 
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interrumpir la lectura. ¿Qué falta aún? ¿Tienes que hacer pis? 
Bueno, tú sabrás. (109 palabras) 

No es que esperes nada particular de este libro en particular. Eres 
alguien que por principio no espera ya nada de nada. Hay muchos, 
más jóvenes que tú o menos jóvenes, que viven a la espera de 
experiencias extraordinarias; en los libros, las personas, los viajes, 
los acontecimientos, en lo que el mañana te reserva. Tú no. Tú 
sabes que lo mejor que cabe esperar es evitar lo peor. Ésta es la 
conclusión a la que has llegado, tanto en la vida personal como en 
las cuestiones generales y hasta en las mundiales. ¿Y con los 
libros? Eso, precisamente porque lo has excluido en cualquier otro 
terreno, crees que es justo concederte aún este placer juvenil de 
la expectativa en un sector bien circunscrito como el de los libros, 
donde te puede ir mal o bien, pero el riesgo de la desilusión no es 
grave. (134 palabras) 

Conque has visto en un periódico que había salido Si una noche 
de invierno un viajero, nuevo libro de Ítalo Calvino, que no 
publicaba hacía varios años. Has pasado por la librería y has 
comprado el volumen. Has hecho bien. (40 palabras) 

 Lea nuevamente el texto. Esta vez hágalo en voz alta, 
cuidando la correcta pronunciación de las palabras, 
respetando las pausas que marcan los signos de 
puntuación (comas, puntos); haciendo la entonación 
cuando se trate de signos de interrogación o admiración. 

  Al siguiente día hará un ejercicio con este texto. 
Viernes 
21 de 
agosto 

El pronombre. 
Uso correcto. 
Importancia.  

a. Actividad previa:  
TRISTÁN E ISOLDA (fragmento) 

“Hace muchos años, el reino de Cornualles, del que Marco 
era el soberano, estaba obligado a pagar a Irlanda un pesado 
tributo. Tanto él como el pueblo sufrían por esto, pero el rey 
se consideraba ya demasiado viejo para rebelarse contra los 
señores de Irlanda. 

Junto a Marco, vivía su joven sobrino Tristán, quien, a pesar 
de la opinión de su tío, había tomado la firme determinación 
de evitar que se siguiera pagando aquel injusto tributo. Por 
eso, cuando se presentó con su cortejo de fieros caballeros 
el gigante Morold, prometido de Isolda, la rubia princesa de 
Irlanda, para cobrar el tributo, Tristán lo desafió a combatir 

Cuaderno 

Lápiz 
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con la condición de que, si él resultaba vencedor, el pueblo 
se vería libre del pesado impuesto”. 

Richard Wagner, alemán. 
(1813-1883) 

Responda las siguientes preguntas: 
- ¿De qué trata el texto? 
- ¿Considera justo el desafío que plantea tristan? 
- Explique ¿por qué al sustituir los nombres en las 

oraciones, Marco (por él) era un soberano e Isolda (por 
ella) era la princesa, mejora la lectura del texto? 

 
b. Conceptualización 
 

¿Qué es Pronombre? 
Se conoce como pronombre a la clase de palabra cuya 
función es sustituir al nombre o sustantivo, adjetivo o 
adverbio. 
Los pronombres se encuentran presente en todas las 
lenguas del mundo, con la finalidad de indicar la persona del 
discurso o situar en el tiempo y espacio, sin utilizar el nombre, 
lo que permite una lectura fluida por motivo del uso 
innecesario de los sustantivos. 
 
Lista de pronombres 

 
c. Ejemplo: 

Del siguiente texto se sustituirán, por pronombres, los 
nombres propios en una segunda versión: 
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 Ayer Julio fue al cine con Susana y Celia. A las tres de 
la tarde Julio pasó por Susana y Celia. A la entrada del 
cine Julio, Susana y Celia compraron palomitas de 
maíz. Julio quiso pagar la entrada de Susana y Celia; 
pero Susana y Celia no aceptaron. 

Segunda versión: 

 Ayer, Julio fue al cine con Susana y Celia; pasó por 
ellas, a las tres de la tarde. A la entrada del cine, ellos 
compraron palomitas de maíz. Julio quiso pagar la 
entrada, pero ellas no aceptaron. 
 

Actividad 
1. Lea nuevamente el texto1. . Ítalo Calvino-Si una noche 

de invierno un viajero (fragmento) 

 Después de leer, conteste las siguientes preguntas: 

 
¿Sobre qué trata el texto? 
¿Para qué son útiles las recomendaciones del 
escritor? 
¿Cuáles de estas recomendaciones tomó para 
continuar con la lectura? 
 

 Observe el número de palabras que tiene cada 
párrafo. El dato está al final de cada uno entre 
paréntesis y en negrita. Lea y compruebe en cuanto 
tiempo puede leer cada párrafo.  
 

 Con ayuda de su madre, padre o encargado, y con un 
reloj o cronómetro vuelva a leer el texto en voz alta, 
respetando los signos de entonación, pronunciación 
correcta para verificar cuanto tiempo tarda en leerlo 
completo. 
 

Nota: el número de palabras que debería leer por minuto 
son alrededor de 250 palabras.} 
 

Actividad: 
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Semana del 24 al 28  de Agosto  

 

 

2. Redacte una segunda versión del siguiente texto, 
sustituyendo, por pronombres, los nombres propios que 
crea conveniente. 

Cecilia y Daniela invitaron a Andrés a su fiesta de 
cumpleaños. Andrés no tenía ningún interés en ir a la fiesta 
de Cecilia y Daniela. El día de la fiesta, Cecilia y Daniela 
llamaron a casa de Andrés para preguntar si asistiría, pues 
Cecilia y Daniela estaban esperando que Andrés llegara. La 
madre de Andrés dijo que no se encontraba bien para asistir 
a la fiesta. 

 
Día Contenido 

Actividades sugeridas con apoyo de padre, madre, 
tutor o encargado 

 
Recursos 

 
 
 
 

Lunes 24 de 
agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vicios de 
dicción: 
cacofonía  
 

a. Actividad Inicial: 
¿Cuáles son los vicios del lenguaje? 
¿En qué consiste cada uno de ellos? 

Lea en voz alta el siguiente texto: 

TAL COMO ES TABAS (fragmento) 
“En el recuerdo estás tal como estabas. Mi conciencia 
ya era esta conciencia, pero yo estaba triste, siempre 
triste, 
porque aún mi presencia no era la semejante de esta 
final conciencia. Entre aquellos geranios, bajo aquel 
limón, junto a aquel pozo, con aquella niña, tu luz 
estaba allí, dios deseante; tú estabas a mi lado, dios 
deseado, ero no habías entrado todavía en mí”. 

Juan Ramón Molina, hondureño. 

(1875-1908) 

 

Cuaderno 

Lápiz 
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Responda las siguientes preguntas: 

Subraye, en el fragmento, las palabras que tienen 
igual sonido. 

• ¿En qué se parecen y diferencian dichas palabras? 

• ¿Es correcto o no usar palabras con sonido 
semejante en una misma frase? ¿Por qué? 

Conceptualización 

Cacofonía. Es un sonido repetido que se produce 
cuando se repiten las mismas letras o sílabas dentro 
de una oración, párrafo o texto. Puede 

encontrarse en la unión de dos sílabas: con 
conocimiento; la repetición constante de una misma 
palabra: rueda rodando; la presencia de una misma 
vocal en la unión de dos o más palabras: vaya a 
Argentina; la aparición de la misma sílaba en palabras 
cercanas: Manuela va a la escuela. 

Para evitar este vicio se debe sustituir una de las 
palabras que o lo origina por un sinónimo, por 
ejemplo, en lugar de nunca camina por la calle, se 
puede escribir jamás camina por la calle. 

 

Ejemplo de cacofonía: 
1. Rober corre rápido a Rosa y le ruega que 

regrese. 
2. Va con cables y con cadenas y con cantos de 

sirenas. 
3. Susana supo salir del surco sin problema. 

 
     Ejemplo de Corrección: 

1. Roberto le pide a Rosa que vuelva. 
2. Va encadenado y con sonido de sirena. 
3. Susana logró emerger del surco con facilidad 
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Nota: Para corregir la cacofonía se recomienda 
sustituir las palabras que la producen por sinónimos o 
cambiar el orden de las palabras:. 

Martes 25  
y miércoles  
26 de agosto 

 La televisión. 
Intención 
comunicativa 
 
• Tipos de 
programas. 

a. Actividad previa:  
¿Cuál es el programa de TV que más le 
gusta?¿Por qué? 

Lea el siguiente texto: 

Todo empezó en 1884. Paul Nipkow diseñó y patentó 
un sistema que bautizó con el nombre de disco de 
Nipkow, un proyecto de televisión que no pudo 
desarrollarse en aquel entonces. No obstante, fue el 
escocés John Logie Baird quien recuperó en 1926, 
este sistema ideado años atrás y dio lugar a la primera 
experiencia televisiva real. Ese 26 de enero de 1926, 
el inventor de la televisión mecánica consiguió 
trasmitir una cabeza de muñeco con una definición de 
28 líneas y una frecuencia de cuadro de 14 cuadros 
por segundo en el ático de su casa. Toda una proeza 
y un logro que originó la antigua televisión que tras 

años de avances tecnológicos ha resultado la delgada 
pantalla de hoy en día. 

 
 
Responda las siguientes preguntas: 
- ¿Quién inició el proyecto de televisión? 
 
- ¿Cuántos años después se apreció la primera 
experiencia televisiva? 

Cuaderno 

Lápiz 
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- ¿Cómo sería el mundo si no se hubiese inventado la 
televisión? 

b. Activación de nuevos saberes:  
Tipos de programas: 

Los programas de televisión son los espacios 
audiovisuales con contenido con título, que no tienen 
una finalidad publicitaria. Los programas de la 
televisión se agrupan según si su función es informar, 
entretener o educar. 

 

 

Programas informativos: 

Los programas informativos se encargan de enseñar 
a la audiencia la actualidad más relevante. El 
telediario es el programa informativo por excelencia. 
Otros programas informativos son el tiempo, las 
entrevistas, los informativos deportivos y los 
programas de reportajes. 

Ejemplos:  

 

Programas Divulgativos: 

Los programas divulgativos se encargan de educar y 
formar a la audiencia. Todos los espacios culturales 
como los documentales y los musicales son de este 
tipo. Así mismo, todo programa televisivo que trata 
sobre ciencia, libros, viajes, etc. forma parte del 
género de los divulgativos. 
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Ejemplos: 

  

Programas de Entretenimiento: 

Entre las funciones de la televisión está la de 
entretener. Esta es la función que prima más en la 
televisión actual, ocupando el mayor tiempo de las 
emisiones. Entre los programas de entretenimiento 
hay dos tipos, los de ficción y los de no ficción. 

                                       
 

Ficción  
Los programas de ficción 
son aquellos espacios en 
las que se representa la 
realidad mediante historias 
imaginarias. Es el caso de 
las series, las telenovelas y 
las películas. 

 
 
 
 

No ficción 
Los programas de no 
ficción pueden ser 
mixtos y contar con 
elementos de 
información y 
divulgación. Es, por 
ejemplo, el caso del 
magazine, que funciona 
como un contenedor en 
el que hay entrevistas, 
música, tertulias. 

 

Actividad 

1.Responda con sus propias palabras las 
siguientes preguntas: 

- ¿Por qué es importantes la televisión en la vida de las 
personas? 
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- Explique si es positiva o negativa la influencia de los 
mensajes transmitidos por los diferentes programas 
de televisión en la conducta de los y las jóvenes. 

 
- ¿Cuál es su opinión acerca de la televisión como 

medio de información? 

2. Identifique en las siguientes oraciones las 
palabras que causan cacofonías, para mejorar su 
redacción. 

- Hable por teléfono cuando veía en televisión mi 
telenovela. 

- Georgina hace gelatina para German y sus 
hermanos. 

- Reporta el reportero, reporteando reportes. 
- El Doctor encabeza la operación de la cabeza de 

Jorge 
Me pesa cargar la pesa y dejarla en la mesa 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jueves 27 de 
agosto 

El artículo. 
Uso correcto. 
Importancia. 
 
  

 

a. Actividad previa:  
LA REVELACIÓN (fragmento) 

“Durante días se había contemplado en el espejo a 
contraluz de la vela. Por un instante, se sintió tan 
confuso ante aquella revelación proyectada en el 
espacio dimensional del ébano. Allí había conocido a 
su madre y a sus hermanos con quienes compartía 
antiguos valores y sueños. 

Con su hermana Cometa se intercambiaban bujías al 
atardecer, con su hermanito Asteroide se prestaban 
apuntes de clase para mejorar el vuelo. Mientras que 
su madre, el fulgor más hermoso de aquel espacio, lo 
invitaba a quedarse…Y antes de que la luz de la vela 
se apagara, se quitó los estambres, los faroles y toda  

 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 
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la colección de bujías que terminaron por dañarle la 
espalda”. 

Abigail Guerrero, salvadoreña. 
(1972) 

Realice la siguiente actividad: 

- Subraye las palabas de difícil comprensión y 
busque su significado en el diccionario. 

- ¿A qué hace referencia el fragmento? 
- Lea el fragmento sin pronunciar las palabras 

resaltadas y comente si son necesarias en él 
texto. 
 

b. Activación de nuevos saberes:  
El artículo es una palabra inacentuada que carece de 
significado propio y que anuncia la presencia de un 
nombre o sustantivo. Siempre forma parte de un 
sintagma (conjunto de palabras que conforman un 
enunciado). Cuando se coloca delante del nombre o 
sustantivo aparece en concordancia con el mismo 
género y en el mismo número que el sustantivo al que 
presenta. 

El artículo determinado (o definido) se emplea para 
delimitar la extensión del sustantivo o del grupo 
nominal al que acompaña cuando dicha expresión 
hace referencia a una entidad mencionada por los 
interlocutores. 

Ejemplo: 

- El niño es muy inteligente para la edad que tiene. 
- La señora del vestido verde es muy alta. 
- Las niñas están bien preparadas para la 

presentación. 
- Los equipos de fútbol ya están listos para jugar. 

El artículo indeterminado (o indefinido) indica que el 
sustantivo o grupo nominal al que precede aporta una 
información no conocida por los interlocutores. 
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Ejemplo: 

- Un libro perfecto para regalar. 
- Una ardilla trepó por él árbol. 
- Unos amigos suyos cantarán en la orquesta. 
- Unas manzanas se arruinaron.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viernes 28 
de agosto 

Uso de letras 
mayúsculas. 

 
 

a. Exploración de saberes previos:  
LA CHONT A Y SU IMPORTANCIA (FRAGMENTO) 

“Hay algunos pueblos que realizan fiestas en honor a 
algún alimento. Una de estas es la ‘Fiesta de la 
Chonta’. La chonta es un árbol parecido a una palma. 
Su madera se utiliza en la confección de una gran 
cantidad de objetos. El chontaduro es la fibra de la 
chonta que sirve para hacer la chicha. Los indígenas 
consideran a la chonta como el árbol de la vida. La 
costumbre indica que se debe realizar una fiesta en 
honor al espíritu benéfico de la chonta, para celebrar 
la abundancia de dones que, año tras año, trae este 
árbol. 

Además, creen que, si la chonta florece y da frutos, 
los demás árboles también lo harán. En caso de no 
realizarse la fiesta, el espíritu de la chonta causará la 
muerte de los hombres de la Amazonía”. 

Memorias de un pueblo, Ecuador. 
Realice los siguientes ejercicios 

1- Subraye las palabras de difícil comprensión. 

 

Cuaderno 

Lápiz 
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2- Busque en el diccionario el significado de 
cada una. 

3- Deduzca el por qué se han demarcado con 
negrita algunas letras. 
 

b. Activación de nuevos saberes:  
Se escriben con letra inicial mayúscula: 

• La palabra con la que se inicia una oración y la que 
va después de punto.  

Ejemplo: Nació en la ciudad de San Salvador. Murió 
en México. 

• Los nombres propios de personas, seres 
imaginarios, animales, lugares. 

Ejemplo: Blanca tiene un perro llamado Sultán, se lo 
trajeron de Copán. 

• Los títulos, jerarquías, cargos importantes y apodos, 
cuando no van acompañados del nombre de la 
persona a la que se refieren. 

Ejemplo: La Reina y el Presidente de la República 
asistieron a la gala. Les acompañó la Sra. 
Embajadora. 

• Los nombres de instituciones, corporaciones o 
empresas. 

Ejemplo: Secretaría de Agricultura y Ganadería, 
Secretaría de Turismo. 

• Los tratamientos de títulos, cargos, grados 
académicos, entre otros; en especial, si están en 
abreviatura. 

Ejemplo: Arq., Dra., Obpo., Lic. 

• También se usa mayúscula después de los dos 
puntos del encabezado de una carta y de los que 
preceden a las citas textuales. 
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Ejemplos: Estimado señor: Le escribo… Dijo 
Aristóteles: La bondad es simple; la maldad, múltiple. 

 Actividad: 
 

- Coloque en el siguiente texto letra mayúscula 
donde corresponda y encierre los artículos que 
encuentre. 
 

el oso panda es un mamífero omnívoro, pero prefiere 
el bambú. soporta muy bien el frío y es un gran 
trepador. tiene la cola muy corta y el pelo muy espeso, 
de color blanco y negro. el primer lugar en el mundo 
donde se logró reproducir al oso panda en cautiverio 
fue el parque zoológico de chapultepec, de la ciudad 
de méxico. 
 

- Subraye, en el siguiente texto, los artículos que 
encuentre. 

 
Los isleños somos una gente especial. La Luna, el 
Sol, las lluvias inesperadas, las nubes bailadoras 
y 
los árboles florecidos nos hacen alegres, 
habladores. 
La gente isleña es amante de su tierra. Cuidan 
su espacio. Piensan en “aire mío, sol tuyo, río 
nuestro”. El amor los cobija en su libertad. 
¡Ciertamente, la gente isleña es muy especial! 
 

 
 
 


