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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: Leo el texto asignado. 
2: Respondo preguntas sobre lo leído.  
3: Escribo en mi cuaderno el concepto de relato y su 
estructura. 
4: Creo mi propio relato.  

 Lápiz.  

 Cuaderno. 
 
 
 

Semana del 03 al 07 de 
Agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

a. Leo el siguiente relato:  
El león y la espina 

Un león que vagaba por el bosque se clavó una espina en la pata, y al 
encontrar un pastor, le pidió que se la extrajera. El pastor lo hizo, y el 
león, que estaba saciado porque acababa de devorar a otro pastor, siguió 
su camino sin hacerle daño. Algún tiempo después, el pastor fue 
condenado, a causa de una falsa acusación, a ser arrojado a los leones en 
el anfiteatro. Cuando las fieras estaban por devorarlo, una de ellas dijo: 
—Este es el hombre que me sacó la espina de la pata. Al oír esto, los otros leones honorablemente se abstuvieron, 
y el que habló se comió él solo al Pastor. 
Relato corto de Ambrose Bierce.  
 

b. Respondo en mi cuaderno lo 
siguiente: 

¿Dónde andaba el León cuando se le 
clavo la espina en la pata?                           
¿Quién ayudo al león y como lo hizo? 
¿Cómo agradeció el león el favor que 
le hizo el pastor?                                        
¿Qué enseñanza nos deja este 
relato? 
 

c. Copio en mi cuaderno la 
siguiente conceptualización:  

Un relato es una narración que se 
lleva a cabo con la 
intención de contar los 
detalles de determinados sucesos. 

d. Pienso en estos días de 
pandemia y escribo un relato 
en mi cuaderno.  

Contenido/Tema: El relato. 

Español 

Séptimo Grado  

Estándar: Crean e interpretan oralmente textos descriptivos, narrativos, 

expositivos y persuasivos. 
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Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01  

 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número: 
1: Leo el fragmento. 
2: Comprendo el tema y copio ejemplos. 
3: Pongo en práctica lo aprendido.  

 

 Lápiz.  

 Cuaderno. 

Semana del 03 al 07 de Agosto 
2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

a. Leo el siguiente fragmento:  
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) 
 

b. 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?  

c. Copio en mi cuaderno el siguiente concepto:  
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 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: Ejemplo de Corrección: 

1. Roberto corre rápido a Rosa y le ruega que regrese. 1. Roberto le pide a Rosa que vuelva. 

2. Va con cables y con cadenas y con cantos de sirenas. 2. Va encadenado y con sonido de sirena.  

3. Susana supo salir del surco sin problema. 3. Susana logró emerger del surco con facilidad 

 
d. Completo la siguiente tabla siguiendo el ejemplo anterior:  

Nº Ejemplo de cacofonía: Ejemplo de Corrección: 

1 Parece que aparece.  

2 Tomando té te mejorarás.  

3 Yo puedo ir a la pileta, pero mi amigo no nada nada.  

4 Cuando cayó, yo ya había llegado.  

5 Cada caja encaja perfectamente.  
 

Contenido/Tema: Vicios de dicción: cacofonía. 

Español 

Séptimo Grado  

Estándar: Comprenden y utilizan en textos orales términos técnicos, 

lenguaje no-estándar y palabras con múltiples significados. 



 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

 

Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01  

 

 

 

 

                                                                                          b. Escribo el acento donde corresponde:  

a. Completo el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

C. Completo escribiendo la ll o y según sea el caso 

 

 

 

 

 

 

Repaso  
Contenido/Tema: Sinónimos, antónimos, acentuación  
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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: Leo, interpreto y analizo textos.  
2: Emito mi opinión sobre diferentes 
textos.   

 Lápiz grafito. 

 Lápiz de colores. 

 Cuaderno.  

Semana del 03 al 07 de Agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

a. Leo, interpreto y analizo el siguiente texto: 
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.  
 

b. Resuelvo 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 subrayándolo con lápiz de color 
 

c. Leo y copio en mi cuaderno:  
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. 

 

Estándar: Interpretan información explícita e implícita en textos 

diversos para formular planteamientos con sentido crítico. 
Español/Artística 

Séptimo Grado  

Contenido/Tema: Análisis, interpretación y evaluación. 
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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. 
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d. Leo 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.  

 
e. Interpreto y emito mi opinión conforme a las siguientes preguntas:  
1- ¿Cuál es la idea principal de cada texto? 
2- ¿Por qué cree que un turista tomaría un paquete de turismo ofrecido por un mayorista?  
3- ¿Por qué cree usted que es variante el número de instrumentista en cada época? (opinión personal). 

 
f. Emito mi opinión sobre cada texto leído y escribo en mi cuaderno la actividad realizada. 

 
g. Elaboro un afiche:  

Escojo un tema para hacer una publicidad de un evento imaginario. Lo dibujo en mi cuaderno con ayuda de algún 
familiar. (Agrego pequeñas frases y posteriormente emito una crítica del mismo).  

Ejemplo:   
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¿A QUÉ 

LLAMAMOS 

HOMÓNIMOS? 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número: 
1: Leo un cuento y observo las palabras 
en negrita.  
2: Conceptualizo los grupos de palabras 
en negritas y lo escribo en cuaderno. 
3: Aplico mis conocimientos a través de 
ejercicios.  

 

 Lápiz.  

 Cuaderno. 
 
 
 

Semana del 10 al 14 de Agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

a. Leo el siguiente cuento:  
Un torito muy especial 

Creció un torito con un asta en el centro de la cabeza y, por este motivo, 
sus dueños estaban muy preocupados. 
- Habría que llamar al veterinario para que viniera a ver el asta del torito,   
- decían,  mientras el animal abría mucho los ojos escuchando nervioso. 
- Tendríamos que haber llamado ya al veterinario, - seguían hablando entre 
ellos mientras lo daban de comer. 
Al día siguiente, Pablo que así se llamaba el veterinario del pueblo, se 
acercó hasta la granja y fue a ver con extrañeza el asta del torito.  
Cuando Pablo aprisionó la cabeza del animal para ir a ver de cerca su asta, el torito se revolvió nervioso 
empujando al hombre que, perdiendo el equilibrio, tuvo que agarrarse a un tubo de metal que sobresalía de la 
pared para no caer al suelo. 
- Este torito no tiene ninguna enfermedad, está fuerte como un roble, - dijo el veterinario acariciando su lomo, 
simplemente es diferente a los demás. Es un torito muy especial. 
Desde ese día el torito presumía orgulloso de su asta cuando salía hasta el campo a pasear. Los granjeros se 
quedaron muy tranquilos y el torito fue muy feliz. 
 

b. Contesto lo siguiente: 
¿De qué trata la lectura? 
¿Qué similitud encuentras entre las palabras habría y abría? ¿Cuál es el significado de 
cada una? 
¿Cuál es el significado de las palabras tuvo y tubo?  
Di una oración en la que utilices las palabras hasta y asta.  
 

c. Conceptualizo los grupos de palabras del texto y lo copio en el cuaderno:  
Los homónimos: son aquellas palabras que se pronuncian o se escriben igual, pero 
tienen significados diferentes: 

Español 

Séptimo Grado  

Estándar: Reconocen y entienden en textos leídos una variedad de 

palabras conocidas.  

Contenido/Tema: El contexto: homónimos: homófonos y homógrafos. 

 

https://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/ideas-plastilina-ninos/como-hacer-toro-plastilina/
https://www.guiainfantil.com/articulos/nombres/cristianos-santos/dia-del-santo-pablo-25-de-enero-nombres-para-nino/
https://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/index.htm
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Me gusta el sabor agridulce de la lima. (lima: fruto comestible del limero) 
Pásale una lima a la superficie áspera. (lima: Instrumento que sirve para desgastar y alisar los metales, la madera, 
etc.) 
 
Clases de homónimos:  
Se suelen distinguir dos clases: los homófonos y los homógrafos. 

 Homófonos: Son aquellos términos que tienen la misma pronunciación 
(suenan igual, aunque con distinta escritura) y significados diferentes: 

Bota los papeles en el tacho. 
En estas elecciones, vota a consciencia. 

Bota y vota son términos homófonos. Bota (del verbo botar) significa 'arrojar, 
desechar' y vota (del verbo votar) significa 'dar un voto a favor o en contra de 
algo o alguien en una elección'. 

 Homógrafos:  Son aquellos términos que se escriben exactamente igual, 
pero tienen significados diferentes: 

Me falta un galón para llenar el tanque.  
Un dorado galón lucía el alférez. 
Galón tiene la misma escritura en ambas oraciones, pero en la primera significa 'medida de capacidad para 
líquidos' y en la segunda, 'distintivo de los uniformes militares para indicar grados o clases'. 

d. Resuelvo:  
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a. Observe el número de palabras que tiene cada párrafo. El dato está al final de cada uno entre 

paréntesis y en negrita.  

b. 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.  

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

 

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 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)  

 

 

Contenido/Tema: Rapidez y corrección de la lectura 

 

Repaso  
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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: Leo un cuento y subrayo las palabras 
desconocidas.  
2: Copio conceptos básicos en mi cuaderno. 
3: Aplico conocimientos a través de ejercicios.  

 

 Lápiz.  

 Cuaderno. 
 

Semana del 10 al 14 de Agosto 
2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

a. 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: 
- ¡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.  
 

b. Conteste en su cuaderno las siguientes preguntas sobre el cuento:  
- ¿Disfrutó la lectura del cuento? ¿Por qué? 
- ¿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. 

Contenido/Tema: Tipos de diccionarios. 

Español 

Séptimo Grado  

Estándar: Interpretan palabras desconocidas utilizando diversas 

estrategias 
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c. Copio en mi cuaderno el siguiente concepto:  
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. 
• Diccionario de sinónimos y antónimos: En esta clase de diccionario se relacionan palabras con significados 
similares (sinónimos) y palabras con significados contrarios (antónimos). 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
d. Ordeno las siguientes palabras en orden alfabético:  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
e. Resuelvo:  
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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: Leo y copio los nuevos saberes. 
2: Realizo ejercicio de redacción.   

 Lápiz.  

 Cuaderno. 

Semana del 10 al 14 de Agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

a. Leo el siguiente texto:  
¡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!, más... —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) 

b. 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?  
 

c. Activación de nuevos 
saberes copiando en mi 
cuaderno:  

•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. 
 

Español 

Séptimo  Grado  

Contenido/Tema: Textos funcionales: la carta comercial. 

Estándar: Interpretan en textos leídos el significado de términos técnicos, 

lenguaje no-estándar, palabras con múltiples significados, acrónimos y 

siglas. 
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Ejemplo: 

 
 

d. Desarrollo el siguiente ejercicio en el 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. 
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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: Reflexiono para explorar saberes. 
2: Leo el concepto del tema y aprendo a 
escribir textos.  
3: Redacto un texto de mi elección.    

 Lápiz.  

 Cuaderno. 

Semana del 17 al 21 de Agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

a. Reflexiono:   
"Nunca he reflexionado tanto sobre gramática como cuando he tenido que 
escribir una página. 
El dominio del código se aprende, en primer lugar, escribiendo, después 
reflexionando sobre lo que se escribe" 

 Víctor Moreno 
b. Copio en el cuaderno:  

¿Qué es la producción de textos? 
A través de la producción de textos, los estudiantes desarrollan habilidades como: describir, resumir, definir, 
explicar, justificar, argumentar y crear. Para esto, se deben considerar tres momentos: la planeación o 
preescritura, escritura o redacción del escrito y revisión o postescritura. 

Nº TIPOS DE TEXTOS DIFERENCIAS 

1 Texto narrativo Es aquel que relata eventos, historias, cuentos, hechos o mitos, por lo que puede ser 
ficticio o no ficticio. 

2 Texto descriptivo Tiene como finalidad definición de algo, ya sea un objeto, una persona, un animal, una 
situación o una descripción de otro tipo de texto. 

3 Texto expositivo Su objetivo es explicar. El texto expositivo se orienta a exponer tema pero en que el 
autor no da su opinión personal. 

4 Texto 
argumentativo 

Parten de un supuesto, en el que se emplea un estilo de redacción que pretende 
persuadir al lector. 

5 Texto directivo Incita al lector a que haga alguna cosa, por lo que es un texto instructivo en el que se 
explica cómo desarrollar una actividad o llevar a cabo un objetivo. 

6 Textos científicos Tiene la finalidad de mostrar avances de investigaciones. En él destaca la escritura 
formal, en el que se emplea un lenguaje técnico. 

7 Textos jurídicos Son textos empleados en el ámbito judicial, que contienen numerosos tecnicismos, 
términos antiguos y un lenguaje formal y conservador. 

8 Textos 
administrativos 

Son similares a los jurídicos. De hecho, suelen denominarse textos jurídicos-
administrativos. 

9 Textos literarios Son textos con una gran estética literaria, por lo que se consideran obras de arte. 
Destaca el lenguaje metafórico, rico en expresividad y emotividad. Las poesías, 

Español 

Séptimo Grado  

Estándar: Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y 

persuasivos, revisándolos y mejorándolos hasta obtener una versión final.  

Contenido/Tema: Producción de textos. • Borrador, revisión y versión final. 
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cuentos, relatos y algunos ensayos son ejemplos de textos literarios. 

10 Textos 
humanísticos 

Son aquellos que versan sobre la temática de las relaciones humanas (por ejemplo, la 
filosofía o la sociología), pero que no es formal, como ocurre con los textos científicos. 

11 Textos 
publicitarios 

El contenido de estos textos es publicitario, y pretende persuadir al lector para que 
contrate un servicio o realice una compra de un producto. 

12 Textos 
periodísticos 

Son aquellos que pretender informar, aunque también pueden aportar opinión. Su 
objetivo es la comunicación periodística. 

13 Textos digitales Es el que podemos encontrar en los blogs o en las revistas digitales. La inmediatez de 
la información que caracteriza a este medio y la facilidad de acceso al contenido que 
es posible encontrar. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Produzco un texto:  
Después de haber leído y comprendido el tema, selecciono un tipo de texto y con ayuda de algún miembro de mi 
familia busco un tema de mi elección para elaborar un texto, lo reviso y mejoro hasta obtener la versión final.  
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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: Aprendo conceptos básicos sobre la 
elaboración de mapas conceptuales. 
2: Sintetizo un tema de mi interés haciendo uso 
del mapa conceptual.  

 Lápiz.  

 Cuaderno. 

 Lápices de colores.  
 
 

Semana del 17 al 21 de Agosto 
2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

a. Aprendo:  
¿Qué es un mapa conceptual? 
El mapa conceptual es un diagrama que ayuda a entender un tema en específico al visualizar las relaciones entre 
las ideas y conceptos. Por lo general, las ideas son representadas en nodos estructurados jerárquicamente y se 
conectan con palabras de enlace sobre las líneas para explicar las relaciones. 
 
¿Cuáles son las características de un mapa conceptual? 
Conceptos: Los conceptos se definen como "patrones o regularidades percibidas en eventos u objetos, o registros 
de eventos u objetos, designados por una etiqueta" y se representan con figuras en el diagrama. 
 
Frases/palabras de enlace: Las frases o palabras de enlace se ubican en las líneas que conectan objetos en un 
mapa conceptual, y estas palabras describen la relación entre dos conceptos. Son lo más concisas posibles y, por lo 
general, contienen un verbo. Algunos ejemplos son "causa", "incluye" y "requiere". 
 
Estructura proposicional: Las proposiciones son declaraciones significativas que contienen dos o más conceptos 
conectados mediante palabras de enlace. Estas declaraciones también se conocen como "unidades semánticas" o 
"unidades de significado".  
 
Estructura jerárquica: Un elemento clave del mapa conceptual es su estructura jerárquica. Los conceptos más 
generales e inclusivos se ubican en el sector superior del mapa conceptual y los conceptos más específicos y 
exclusivos se disponen de forma jerárquica más abajo.  
 
Pregunta de enfoque: Una pregunta de enfoque define el problema que el mapa conceptual debe resolver. El 
desarrollo de una pregunta de enfoque te permite realizar el diseño con un contexto en mente, y así te ayuda a 
guiar y mantener la dirección de tu mapa conceptual.  
 
Estacionamiento: Antes de comenzar tu mapa conceptual, puede resultar útil crear una lista que identifique los 
conceptos clave que deben incluirse. Establece una lista ordenada por categorías, desde el concepto más general 
hasta el más específico.  
 
Enlaces cruzados: Los enlaces cruzados son relaciones entre conceptos que pertenecen a diferentes dominios del 

Español 

Séptimo Grado  

Estándar: Registran diferentes tipos de textos haciendo uso de diversas 

técnicas de síntesis y organizan la información para escribir textos.  

textos. 

técnicas de síntesis y organizan la información para escribir 

textos. 

Contenido/Tema: Mapas conceptuales. 
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mapa conceptual, permitiéndote visualizar cómo se conectan las ideas dentro de estos dominios diferentes. Tanto 
los enlaces cruzados como la estructura jerárquica facilitan el pensamiento creativo, y estos enlaces cruzados a 
menudo indican momentos de creatividad. 
 

b. Copio en el cuaderno el siguiente ejemplo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
c. Selecciono un tema de mi interés para elaborar un mapa conceptual, puedo hacer uso de estos 

ejemplos. 
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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: Leo un Editorial de El Heraldo. 
2: Conozco el concepto de editorial y su 
estructura.  
3: Emito mi juicio personal en compañía de mi 
familia y lo escribo en el cuaderno.  

 

 Lápiz.  

 Cuaderno. 

Semana del 17 al 21 de Agosto 
2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

a. Leo el siguiente fragmento del Editorial de  El Heraldo “Actuando Responsablemente” 

b. Respondo las siguientes preguntas: 
¿Dónde podemos encontrar un texto como el anterior para su lectura? 
¿Sobre qué tema de actualidad trata la editorial? 

Contenido/Tema: Textos informativos: editoriales. 

 

Español 

Séptimo Grado  

Estándar: Escriben juicios valorativos sobre diferentes temas 

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

c. Copio en el cuaderno el siguiente concepto: 
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. 
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. 
 

d. Emito mi juicio personal y escribo en el cuaderno. 
Leo nuevamente el fragmento de la editorial de Diario El Heraldo “Actuando Responsablemente” y comento con 
un familiar sobre el tema planteado. Juzgo la opinión que emiten. ¿Tienen razón? 
Luego, escribo mi 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?  
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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: Leo un fragmento y contesto preguntas relacionadas.  
2: Copio el concepto y ejemplos. 
3: Realizo ejercicio.   

 Lápiz.  

 Cuaderno. 

 

Semana del 24 al 31 de Agosto 
2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

a. Leo el siguiente fragmento:  
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 con la condición de que, si él resultaba vencedor, el pueblo se 
vería libre del pesado impuesto”.  

Richard Wagner, alemán. (1813-1883)  
b. Respondo 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? 
 

c. Copio en el cuaderno:  
¿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. 
 

d. Del siguiente texto se sustituirán, por pronombres, los nombres propios en una segunda versión: 
Ejemplo:  
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. 

 

Español 

Séptimo Grado  

Estándar: Aplican normas de la gramática (morfosintáctica, ortográfica, 

semántica y pragmática), caligrafía y puntuación en la producción de textos 

coherentes. 

Contenido/Tema: El pronombre: Uso correcto. Importancia. 
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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: Reconozco los tipos de artículos y sus 
ejemplos. 
2: Realizo ejercicios prácticos.   

 Lápiz.  

 Cuaderno. 

Semana del 24 al 31  de Agosto 
2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

a. Leo el siguiente fragmento: 
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  la colección de bujías que terminaron por dañarle la espalda”.  

Abigail Guerrero, salvadoreña. (1972) 
b. Realizo 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.  
 

c. Leo detenidamente y copio en el cuaderno la definición y los ejemplos:  
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.  
Ejemplo:  
- Un libro perfecto para regalar.  
- Una ardilla trepó por él árbol.  
- Unos amigos suyos cantarán en la orquesta.  
- Unas manzanas se arruinaron. 

Estándar: Aplican normas de la gramática (morfosintáctica, ortográfica, 

semántica y pragmática), caligrafía y puntuación en la producción de 

textos coherentes. 

Contenido/Tema: El artículo: Uso correcto, Importancia. 

Español 

Séptimo Grado  
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d. Completo utilizando los artículos Indefinidos:  
 

 
 
 
 
 
 
 

e. Completo utilizando los artículos Definidos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. Completo utilizando 
los artículos según sea 
el caso:  
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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: Leo y observo detenidamente el fragmento 
2: Aprendo sobre el uso de las mayúsculas y 
conozco ejemplos.  
3: Realizo ejercicios y desarrollo mi habilidad 
artística a través del dibujo.  

 Lápiz.  

 Cuaderno. 

 Lápices de colores.  

 

Semana del 24 al 31 de Agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

a. Leo el siguiente fragmento y observo las letras subrayadas:  
LA CHONTA 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.  
b. Realizo los siguientes ejercicios:  

- Subraye las palabras de difícil comprensión. 
-Busque en el diccionario el significado de cada una.  
- Deduzca el por qué se han demarcado con negrita algunas letras. 
 

c. Copio en mi cuaderno y aprendo:  
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. 

Contenido/Tema: Uso de letras mayúsculas. 

Español/Artística 

Séptimo Grado  

Estándar: Aplican normas de la gramática (morfosintáctica, ortográfica, 

semántica y pragmática), caligrafía y puntuación en la producción de 

textos coherentes. 
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Ejemplos: Estimado señor: Le escribo… Dijo Aristóteles: La bondad es simple; la maldad, múltiple.  
 

d. Copio el siguiente texto en el cuaderno y coloco la letra mayúscula donde corresponda y encierro 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.  
 

e. Subrayo con lápices de colores, 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! 
 

f. Dibujo el árbol genealógico de mi familia, hago uso de letras mayúsculas en sus nombres.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


