
 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

 Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01  

 

Cuaderno de trabajo 

 

 

 

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número: Realizo ejercicios de 
corrección de monotonía o pobreza. 
 
 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Ficha didáctica   

 Semana del 01 al 04 de Septiembre 
2020 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

a. Respondo:  
¿Qué es un vicio de lenguaje?  
¿Cuáles son los vicios de lenguaje? 
¿Qué es monotonía? 
Lea el siguiente ejemplo: 
 
 
 
 
 

b. Comento acerca del texto presentado anteriormente. 
¿Qué vicio de lenguaje representa? 
 

c. Leo y aprendo: 
La Monotonía o Pobreza Léxica es un vicio del lenguaje que consiste en el uso de un vocabulario poco variado e 
impreciso. 
La forma eficaz para evitar este vicio del lenguaje es desarrollar el hábito de la lectura diaria sobre temas variados, 
para enriquecer el vocabulario. 
Reviso y elijo la mejor manera las palabras para comunicarme.  
Otros ejemplos de monotonía o pobreza Léxica: 
• Decir un discurso (lo correcto sería "pronunciar un discurso") 
• ¿A qué cosa te refieres? (asunto, tema...) 
• Decir un ejemplo (exponer)  
• Decir lo que ocurrió (explicar) 
• Decir un poema (recitar) 
• Tu perro es de una especie poco conocida (raza) 
• Hacer un edificio (construir) 
• Hacer arroz con pollo (cocinar) 
• Tiene grandes cualidades (posee) 
• La pista tiene cien metros de largo (mide) 

Vamos a pintar toda la casa con pintura 

rosada aunque quizá pintada de ese color no 

se vea bien, según dice el pintor.

 

Español 

Séptimo Grado  

Estándar: Comprenden y utilizan en textos orales términos 

técnicos, lenguaje no-estándar y palabras con múltiples 

significados. 

Contenido/Tema: Vicios de dicción: monotonía o pobreza de vocabulario. 
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d. Realizo la siguiente actividad: Corrijo la monotonía en las siguientes frases u oraciones: 

 
• Tiene el primer puesto en la competición. 
• Hacer un poema.  
• Está algo triste.  
• Miré a mi primo y entonces cuando lo saludé entonces nos abrazamos y entonces se alegró. 
 

e. Leo los siguientes ejemplos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

f. Escribo 5 ejemplos con su forma incorrecta y correcta:  
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CUADERNO DE TRABAJO 

 

 

 

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Aprendo sobre el 
teatro en Honduras.  
 
 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Ficha didáctica   

  Semana del 01  al 04 de 
Septiembre 2020 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

a. Observo la imagen de escena que se me presenta y respondo las preguntas:  
   
¿Qué tipo de arte es el que se presenta? 
¿Qué es el teatro? 
¿Cuáles son los componentes del teatro? 
¿Qué obras de teatro conoce? 
¿Ha participado o ha leído obras dramáticas? 
 

b. Leo y aprendo:  
El teatro es un arte escénico que tuvo origen 
en antiguos rituales mágicos, y que fue 
evolucionando hasta tomar la forma y 
complejidad que tiene hoy. La palabra teatro encuentra su origen en la palabra griega theatrón que significa 
“espacio para la contemplación”.  
El teatro  es la rama de las artes escénicas relacionada con la actuación. Representa historias actuadas frente a los 
espectadores o frente a una cámara usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido o 
espectáculo. 
Características del teatro: 
Se caracteriza por ser obras que son representadas por actores, las que pueden ser trágico- cómicos. En esta se 
puede implementar música para acompañar la representación.  
Componentes del teatro: 
• El texto: son las líneas que deben interpretar los actores Estas obras, denominadas dramáticas, se 
presentan en diálogos, por lo que son fáciles de reconocer. También suelen describirse las acciones que deben 
desarrollar los personajes y la descripción de la escenografía necesaria. Estas acotaciones se dan entre paréntesis. 
• La dirección: La tarea a desempeñar por el director es la de poder combinar en el escenario todos los 
elementos dramáticos que se precisen para que la puesta en escena sea satisfactoria. 
• La actuación: Esta parte del teatro es llevada a cabo por los actores e intérpretes de los textos.  
• Es necesario que los actores tengan incorporadas las técnicas teatrales y vocales necesarias, entre ellas 
tenemos: Tono e inflexión de la voz, ritmos, velocidades,  susurros, risitas, tos, rezongos, pausas y titubeos, 
movimientos de manos, cuerpo y rostro.   

Español/Artística 

Séptimo Grado  

Estándar: Demuestran comprensión de las ideas globales, 

principales, secundarias e inferenciales de un texto leído, 

incluyendo la interpretación de imágenes visuales. 

Contenido/Tema: Textos literarios: obras de teatro hondureñas.  
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• Escena: La escenografía: Es el decorado que acompaña y se complementa con la actuación. La misma es 
indicada en las obras dramáticas.  
• Escena: es cada una de las partes que conforman una obra teatral  
• Voz en off: es una técnica de producción donde se retransmite la voz de un individuo que no está 
visualmente delante de la cámara o en la escena. 
El guion y las acotaciones 
 

c. Lea el siguiente fragmento de teatro con entonación y modulación de la voz. 
Prometeo encadenado                      
Fragmento 
 
Prometeo está encadenado cuando recibe la visita del coro de Oceánides. 
   
PROMETEO: -Lastimoso espectáculo soy, en verdad, para mis amigos. 
EL CORO: -¿Y no llegaste aún más adelante en tus propósitos? 
PROMETEO: -Sí: liberté a los hombres de la obsesión de la muerte. 
EL CORO: -¿Qué remedio has descubierto, pues, para este mal? 
PROMETEO: -He hecho nacer entre ellos la ciega esperanza. 
EL CORO: -Poderoso consuelo diste en tal día a los mortales. 
PROMETEO: -Todavía les otorgué un don mayor: les hice presente del fuego. 
EL CORO: -¿Y el brillante fuego está ahora en manos de los efímeros? 
PROMETEO:-Y por él aprenderán un gran número de artes. 
EL CORO: -¡Y por estas culpas te inflige Zeus...! 
PROMETEO: -Por estas culpas me inflige este oprobio, y no da tregua a mis sufrimientos. 
EL CORO: -¿Y no ha puesto término a tu suplicio? 
PROMETEO: -Terminará sólo cuando plazca a su férrea voluntad. 

Esquilo 
d. Respondo las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la forma de comunicación entre los actores del teatro? 
¿Qué hizo Prometeo para sembrar la esperanza a los hombres? 
¿Por qué Zeus quería destruir a los hombres? 
¿Qué animal se comía el hígado de Prometeo y por qué éste no moría? 
 

e. Leo sobre obras de teatro hondureñas:  
El teatro en Honduras ha sido un fenómeno que ha permanecido en constante evolución, el dramaturgo Rafael 
Murillo selva considera que Honduras no cuenta con una tradición teatral, sin embargo; en la cronología artística 
del país se han encontrado ciertas manifestaciones dramáticas ejercidas por los  ancestros aborígenes. El teatro en 
Honduras ha estado ligado al contexto socio-político, por ello ciertas representaciones teatrales han sido un reflejo 
de los conflictos y acuerdos que ha tenido Honduras. 
Los diezmos de Olancho de Daniel Medardo Mejía 
Timoteo se divierte de Daniel Láinez 
La mujer mala de Ramón Amaya Amador. 

f. Escribo con apoyo de mi familia una 
pequeña obra de teatro de un caso de la 
vida diaria y practico.   

g. Enumero los artistas hondureños de 
diferentes disciplinas que conocen, ya sean actuales o de los tiempos de sus padres. 
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CUADERNO DE TRABAJO 

 

 

 

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1:  Identifico 
figuras literarias.  
 
 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Ficha didáctica   

Semana del 07 al 11 de 
Septiembre 2020 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

a. Respondo:  
¿Cuáles son las figuras literarias? 
¿Para qué sirven las figuras literarias en la poesía? 
¿Cuál es la diferencia entre la metáfora y símil? 
 

b. Leo y aprendo:  
El género lírico le permite al poeta expresar sentimientos anhelos, recuerdos y emociones por medio de la poesía. 
Las figuras literarias son recursos que usan los poetas para darle mayor expresividad a sus versos. Entre las más 
utilizadas están: 
 
• Metáfora: es la figura literaria que relaciona un  término con otro. Ejemplos: Cabellos de oro. Las perlas de tu 
boca. 
 
• Símil o Comparación: consiste en comparar un término con otro. Ejemplos: Tus ojos son como las esmeraldas. 
Tus labios son como pétalos de rosas. 
 
Personificación: es cuando se le atribuyen características de los seres humanos a seres inanimados. Ejemplos: El 
reloj caminaba lentamente. La luna me sonreía desde lo alto del cielo. 
 
• Hipérbole: consiste en exagerar las cosas o las acciones, más allá de lo natural, agrandando o disminuyendo 
cualidades o características reales de un modo excesivo. Ejemplos: Comí a reventar. Corrieron ríos de sangre. 
 

c. Desarrollo los siguientes ejercicios:  

Observo los ejemplos subrayados y 
encuentro otras metáforas en el 
siguiente poema: 

Encuentro y subrayo otras 
figuras de  símil en el siguiente 
poema: 

Encuentro y subrayo la 
personificación en el siguiente 
poema: 

Tejer quiero un soneto 
Con el suave lirismo luminoso 

del genio bien hechor de Amado Nervo 
o con el numen del autor de “El 

Poema del corazón 
Este es mi corazón, 
alquimia de agua, 

y de colores como un 

Paisaje con un tronco podrido 
Flojo el mar, con pereza 

zarandea constante al viejo tronco. 
Cada vez que respira 

Español 

Séptimo Grado  

Estándar: Reconocen e interpretan lenguaje figurado, 

intencionalidad del autor y otros aspectos semánticos de las 

palabras. 

Contenido/Tema: Figuras literarias. 
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Cuervo”, 
fantástico, febril, y caprichoso. 

 
Tejer quiero un soneto ruboroso 

que brote dulcemente de mi verbo 
y suave caiga en tu dolor acerbo, 
a manera de un bálsamo piadoso. 

 
Un soneto de luz y de fragancia, 
de fragancia que llegue hasta tu 

estancia 
embalsamando con fervor tú pena... 

De luz que alumbre tu inquietud errante 
y que ponga en tu pálido semblante 

un místico de luna llena... 
 

Daniel Laínez 
 

espejo aldeano. 
 

Como un brillante hecho 
sonido antes que música, 

como una piedra en la 
armonía del arco iris del 

sueño. 
 
Alberto Escobar 

 

el mar, lo mueve un poco, 
lo tira más allá, luego lo atrae, 

y lleva horas en esto. 
 

En esta pobre costa 
con bloques de cemento 

carcomido 
y carnaval de letras y papeles 

el mar sigue jugando 
sin ganas con el tronco. 

 
Ni el mar se anima un poco, 

y el tronco es un pelele 
resignado a su suerte 

y yo sé que los tres estamos 
aburridos. 

 
Nelson Merren 

 
d. Leo los versos siguientes y subrayo la hipérbole que encuentre.   

• Se me está haciendo eterna la espera 
• Su cabello es blanco como la nieve 
• Alba blanca, luz de aurora. 
• Te quiero de acá hasta el cielo. 
• Me muero por verte. 
 

e. Leo el siguiente poema y escribo en mi cuaderno las figuras literarias que tiene.  
 

Nubes 
Las nubes con sus formas caprichosas 

revolando impelidas por el viento, 
me hicieron pensar por un momento 

en la efímera vida de las cosas. 
 

Al cambiar sus figuras vaporosas, 
al empuje del raudo movimiento, 

las creyó el visionario pensamiento 
alas de gigantescas mariposas. 

 
Ora fingen tropel de extraños seres, 

siluetas de fantásticas mujeres, 
o visiones de un mágico espejismo; 

pórticos de palacios imperiales 
errando en la locura del abismo. 

 
Froylán Turcios 

-Escribo un poema utilizando hipérboles. 
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Planeación

Redacción

Revisión

Reescritura

Publicación

CUADERNO DE TRABAJO 

 

 

 

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1:  Planifico la 
escritura de un discurso.  
 
 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Ficha didáctica   

Semana del 07 al 11 de Septiembre 
2020 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

a. Contesto:  
¿Qué es planeación de textos? 
¿Qué es lo que realiza primero antes de redactar un texto? 
¿Cómo elaboró día anterior el esquema para su discurso? 
 

b. Leo el proceso de escritura que debe seguir los siguientes pasos o 
fases: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Defino  con claridad los parámetros: ¿quién? (autor) ¿qué? (asunto)  ¿para quién? (lector/a) ¿con qué finalidad? 
(propósito) 

c. Escribo en mi cuaderno el discurso, siguiendo sus partes: inicio, desarrollo y final. 

 

 

 
d. Leo y practico el discurso con mi familia, recuerdo que debe durar entre 5 a 8 minutos. 

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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CUADERNO DE TRABAJO 

 

 

 

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1:  Elaboro una 
receta de cocina. 
 
 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Ficha didáctica   

Semana del 14 al 18 de Septiembre 
2020 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

a. Contesto:  
¿Ha elaborado recetas de cocina? 
¿Qué comida es su favorita? 
¿Qué platillos o recetas son típicas o son parte de la 
tradición de nuestro país? 
¿Qué comidas son típicas de cada zona de nuestro 
país? 
¿Cuál es la estructura de una receta? 
 

b. Leo la siguiente definición:  
Texto funcional: Es aquel que orienta o guía para hacer una determinada función, por ejemplo: cocinar, armar un 
aparato, utilizar un producto, fabricar un mueble, entre otros. 
Las comidas y sus preparaciones forman parte de nuestra identidad personal y colectiva y por esta razón debemos 
prestar atención a aprender y valorar este arte culinario. 
Estructura de la receta:  
• Título: El título o nombre del plato, si es receta de cocina, o el nombre del producto que se va a lograr. 
Cuando es una receta de cocina. 
• Ingredientes: Las recetas presentan una lista de los ingredientes requeridos con sus cantidades o 
proporciones ejemplo: una taza de harina, una cucharada de azúcar, entre otros. 
• Preparación: En esta parte se guía la elaboración de los alimentos, detallando paso a paso los 
procedimientos usados.  
Aspectos gramaticales en la receta:   
- Uso de la segunda persona del singular. 
- Uso de verbos en modo imperativo. 
- Uso de conectores de orden: primero, luego, después,  finalmente, entre otros. 
 
En Honduras la comida típica es muy  variada, con mezcla de ingredientes autóctonos y en su mayoría son 
elaborados a base de maíz y otros ingredientes como el arroz y los frijoles.         
Cada zona del país tiene su propio plato de comida típica, por ejemplo en los departamentos de Atlántida y Colón 
preparan el casabe, que es una tortilla a base de yuca. Siendo así muy variada según la región, por ejemplo:  

Español/Artística 

Séptimo Grado  

Estándar: Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y 

persuasivos, revisándolos y mejorándolos hasta obtener una 

versión final.  

Contenido/Tema: Texto funcional: receta de cocina. 
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Recetas de comida típica hondureña: 
                       Baleadas                                          Enchiladas                        Arroz con leche             Tamalitos de elote 

 

Sopa de frijoles 

1 lb Frijoles (limpios y en remojo) 
1/2 de Costilla de Cerdo (limpia) 
3 Guineos o Bananos verdes 
(pelados y cortados en 3) 
1 lb yuca (pelada y cortada en 
pedazos de 2 “ pulgadas) 
1/2 Cebolla blanca (en tiras) 
1/2 Chile dulce o morrón (en tiras) 
5 Dientes ajo (picado) 
1 Ramo cilantro (picado) 
• Sal  
• Pimienta y  
• Comino 

Pasos 

Primero, remoje los frijoles en agua media hora antes de su cocción, 
se llevan a hervir, cuando estos comienzan a hervir, se  agregue el 
ajo, la cebolla el chile dulce y el cilantro, (culantro de pata si se 
tiene) luego se deja hervir por una hora (depende del frijol que se 
utilice). 
Luego, ponga la costilla en una sartén caliente y se saltea y sofríe a 
fuego medio, para que esta se selle y quede dorada. Se deja término 
medio para que esta se termine de cocinar con la sopa. 
Pelle la yuca y los  bananos verdes con un cuchillo sin filo (por su 
propia seguridad), pártalos en trozos y colóquelos dentro de una 
bandeja de agua, hasta el momento en que se agregarán a la sopa; 
casi cuando le agregue sal y condimento a la sopa, a ese tiempo 
agregue la carne previamente salteada, 15 minutos después, la yuca 
y los bananos verdes estos estarán antes que la yuca así que los saca 
y los pone aparte hasta cuando sirva la sopa, la yuca comenzará a 
rajarse cuando ya esté cocida, este será el tiempo en que la sopa ya 
estará lista. 

 Finalmente, sírvala y acompáñela con 
arroz blanco, quesito  rayado, aguacate 
y tortillas (indispensables). 
 

c. Elaboro una receta de comida típica, con apoyo de mi familia. 
Pasos a seguir: 
1. Selección del plato que se desea preparar.  
2. Enumeración de los ingredientes que necesita para preparar la receta. 
3. Determinación del número de personas para quienes preparará la receta.  
4. Explicación de la preparación de la receta utilizando los ingredientes seleccionados acordes al número de 
personas y tomando en cuenta el orden de la preparación.  
5. Utilización del vocabulario apropiado en función de la intención comunicativa y de los interlocutores.  
 

d. Escribo la receta que preparo, utilizando el siguiente esquema: 
 Para redactar la receta utilice las formas gramaticales siguientes: 
- Uso de la segunda persona del singular. 
- Uso de verbos en modo imperativo. 
- Uso de conectores de orden. 
-Revise y corrija la escritura de la receta, con ayuda de su familia. 
 

e. Dibujo  en el cuaderno la receta que elaboré.  
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CUADERNO DE TRABAJO 

 

 

 

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1:  Elaboro fichas de 
comentario personal. 
 
 
 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Ficha didáctica   

Semana del 14 al 18 de Septiembre 
2020 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

a. Respondo las siguientes preguntas:  
¿Qué es comentario? 
¿Qué es opinión? 
¿Sobre qué temas ha hecho comentario? 
 

b. Leo y aprendo:  
Comentario: es opinión u observación personal que se hace o se expresa acerca de 
algo o alguien. 
Opinión: juicio o concepto que una persona tiene o se forma acerca de algo o alguien. 
Ambos términos parecen ser sinónimos.  
 
La ficha de comentario se centra en la opinión personal de un escrito, sobre la manera en que se enfoca un tema. 
Tiene la función de concluir en una idea con base en un texto leído previamente. En este tipo de citas no se utilizan 
cita, es para compartir un pensamiento propio. 
 
Este tipo de ficha se utiliza para realizar investigaciones o estudios donde se precise dejar constancia de los 
comentarios observados. 
Al principio, el autor analiza brevemente toda la información relevante sobre el tema. Luego, hay una evaluación 
del tema respectivo, que explican las consecuencias adicionales. 
Partes del comentario: 
Introducción: Se sitúa al autor del texto, época o cultura si se conoce, partir de la idea principal del texto. 
Desarrollo: Se ordenan las ideas y se aportan los argumentos o ideas sobre el texto. 
Conclusión: Resumen de las ideas más importantes que se han expuesto, 
aportante una visón final del texto. 
Contenido de la ficha de comentario: 
1. Número de ficha ( puede ir al inicio o al final) 
2. Tema principal y el subtema 
3. Contenido 
4. Comentario u opinión personal 

Español 

Séptimo Grado  

Estándar: Registran diferentes tipos de textos haciendo uso de 

diversas técnicas de síntesis y organizan la información para 

escribir textos.  

Contenido/Tema: Fichas de comentario personal. 
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5. Fuente o referencia 
c. Leo con un familiar los siguiente ejemplo de comentario personal y ficha de comentario:  

d. Leo atentamente, varias veces, con mi familia el 
siguiente fragmento de texto. Comento y reflexiono:  

Embarazos en adolescentes: la consecuencia del 
círculo vicioso de la pobreza 

Al Hospital Leonardo Martínez llegó una joven de 16 
años a quien llamaremos Rosa, por razones obvias. 
Lloraba por los fuertes dolores en su vientre. Con la 
información brindada por su madre y ella misma, el 
personal que la atendió consideró que se trataba de 
un caso de “ovario retorcido” a consecuencia de un 
quiste. 
El doctor Benjamín Mena (ginecólogo), llegó para 
atender la emergencia. Después de examinar a la 
joven el diagnóstico cambió totalmente. Los fuertes 
dolores de la muchacha no eran por ningún quiste en 
sus ovarios: “estás a punto de parir un bebé”, le dijo. 
Pero la joven aún negaba estar embarazada. Afuera, 
angustiada, la madre esperaba para conocer de la “enfermedad” 
de su hija. Cuando le dijeron que se trataba de un parto se quedó 
callada y con la espalda pegada a la pared se fue deslizando hasta 
quedar sentada, para posteriormente desmayarse. 
En su casa nunca notaron nada porque durante los nueve meses 
la muchacha ocultó el embarazo fajándose el abdomen, una 
situación que puede causar daños cerebrales al bebé al 
dificultarle la circulación. En este caso no pasó nada confirma el 
doctor, pues a la niña que nació la atendió muchos años después, 
ya convertida en mujer, aunque nunca le ha revelado que él 
mismo fue quien la recibió al llegar a este mundo. 

e. Contesto: ¿Considero importante  el tema de embarazos en adolescentes? ¿Por qué? 
f. Escribo mi comentario acerca del tema:  

Comentario personal  
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CUADERNO DE TRABAJO 

 

 

 

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Conjugo verbos e 
identifico los accidentes gramaticales.  
 
 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Ficha didáctica   

Semana del 21 al 25 de Septiembre 
2020 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

a. Respondo:  
¿Qué es verbo? ¿Cuáles son las conjugaciones de un verbo? ¿Cuáles son los accidentes del verbo? 
 

b. Leo y aprendo: 
Conjugar un verbo es ponerlo en todas sus formas posibles. 
El verbo  tiene cuatro accidentes gramaticales: 
- Número: Está relacionado con la persona o personas que realizan la acción del verbo. 
- Persona: Indica quien realiza la acción del verbo. Se identifican con pronombres personales (primera, 
segunda y tercera persona del singular y plural).  
- Tiempo: Indica cuando se realizó la acción.  
- Modo: Indica la relación del hablante con lo que dice, Existen tres modos verbales según el hablante: 
Indicativo, subjuntivo e imperativo. 
Modo indicativo: indican acción y refleja una actitud objetiva del hablante. 
Modo subjuntivo: indican algo que no ha ocurrido. 
Modo imperativo: indican una orden o petición. 
Los morfemas de los verbos indican los accidentes gramaticales del verbo persona, número, tiempo y modo. 
Ejemplos:  

Correr (Le quitamos – er) Lexema o raíz: indica el significado principal- 
corr. 

Morfemas: corremos- corro-corría- 
corramos… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 verbo. Conjugación. Accidentes. 
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Modo conjugación: Debe haber concordancia entre las partes de la oración, para que exista claridad en el texto. 
 
Los doctores trabajan en el hospital  
El libro está en la mesa.                                Número 

  
Estoy comenzando la lectura. 
Estás trabajando mucho.                            Persona 
Está haciendo la tarea. 

 
Ella pintó su casa de color verde.             
El pintará su carro el próximo mes.          Tiempo 
 
Comería con mi amiga hoy                  
Comeré con mi hermano hoy.                   Modo 
 

Segunda conjugación (-er) 

Comer, temer, coser 

Ustedes comen muy despacio. 

 

Primera conjugación (-ar) 

Amar, jugar, cantar. 

Miguel amaba a su mascota. 

Tercera conjugación ( -ir) 

Partir, definir, vivir 

Juan Carlos partirá a Colombia 
mañana. 

 
c. Conjugo en tiempo presente del modo indicativo los siguientes verbos: 

Pronombres Hablar coser escribir 

Yo    

Tú    

Él    

Nosotros    

Ustedes    

ellos    

 
 
 
 
 
 
 
 

d. Identifico los accidentes gramaticales en el verbo de las oraciones: 
Yo estudiaría la carrera de medicina. 
 
¡Prepare la cena! 
 
Sería bueno que mi tía prepare la cena. 
 
María escribía, mientras yo leía un cuento. 
 
El árbitro expulsó al jugador. 
 
Haga la tarea. 
 
Yo jugaba baloncesto en el colegio. 
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CUADERNO DE TRABAJO 

 

 

 

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Identifico los tipos 
de adverbios.  
 
 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Ficha didáctica   

Semana del 21 al 25 de Septiembre 
2020 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

a. Comento:  
¿Qué son adverbios? ¿Para qué sirven los adverbios? 

b. Leo y aprendo:  
Los adverbios indican una circunstancia asociada a la acción del verbo o precisa su significado diciendo cómo, con 
qué frecuencia, cuándo, dónde sucede algo. 

Tipos de adverbios: 

Adverbios 
de: 

Preguntas 
que 

responden 

Ejemplos 

Lugar ¿Dónde? Allí, aquí, acá, delante, arriba, abajo, lejos, entre otros. 

Modo ¿Cómo? Mal, bien, despacio, mejor, peor,…  

Tiempo ¿Cuándo? Aún, hoy, ayer, recién, nunca, siempre,… 

Cantidad ¿Cuánto? Más, poco, menos, mucho, casi, algo,… 
 
Otros adverbios:  
De duda: tal vez, quizá, acaso, 
probablemente,… 
Negación: No nunca, jamás, 
tampoco,… 
Afirmación: Sí, claro, ciertamente, por 
supuesto,… 
entre otros.  
Ejemplos:  
Ana camina lentamente por la calle. 
María me saludó sorpresivamente. 
Los muchachos amasaban suavemente 
la masa, para el pan. 
Ayer fui a casa de mi madrina. 
Dejamos las llaves sobre la mesa. 
Te quiero mucho, tía Jimena. 

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: • Adverbios. Importancia. 
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c. Leo el texto e identifico los adverbios resaltados: 

Un día, cerca del circo abandonado, apareció una espesa niebla que llenó todo el recinto. Entonces aparece un 
espejismo de un castillo que apenas dura, no volví a verlo más, verdaderamente nadie me creería. Entonces decidí 
coger mi cámara e ir al circo. 
Después de haber llegado, encendí la cámara y empecé a grabar. Aparecieron unas escaleras, que dieron con la 
puerta del castillo, decidí entrar en el castillo. Entré y vi montones de puertas y un acertijo. El acertijo era que la 
puerta falsa es la verdadera y lo verdadero es lo contrario del oro. Vi una única puerta con un pomo de hierro y 
abrí era la verdadera. A continuación había un muro, pero por debajo hay un hueco de por lo menos 50cm de alto, 
pone en un cartel como si fuera un consejo: usa los pies. Estuve pensado y tuve la idea de deslizarme por debajo, 
lo atravesé y vi el siguiente obstáculo. 
Ahora vi que hay una puerta que se abría y se cerraba rápidamente y detrás de la puerta automática vi una placa 
de presión, decidí buscar alrededor y vi un baúl que tenía un objeto pesado. Decidí lanzar el objeto pesado para 
presionar la placa. Lo lancé y la puerta se paró abierta y vi un baúl del tesoro, lo abrí y me desperté y me di cuenta 
de que todo era un sueño. Recuperado de: No me vengas con cuentos.  
 

d. Identifico con ayuda de mi familia el tipo de adverbio en las siguientes oraciones: 
 

¡Ojalá lleguen pronto las vacaciones! 
Mi prima llegará por acá en noviembre. 
¡Mañana será un buen día para jugar! 
Tengo que leer mucho esta semana. 
¡Caminaba lentamente, cuando me sorprendiste! 
La niña no imaginó que ganaría un premio. 

e. Desarrollo:  
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                                                            CUADERNO D ETRABAJO  

 

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número:  Respondo 
preguntas literales e inferencias. 
 
 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Ficha didáctica   

 Semana del 28 al 30 de 
Septiembre 2020 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

a. Leo lo siguiente:  

b. Respondo las siguientes preguntas para cada lectura en compañía de mis padres:   
¿Cuál es el titulo? ¿Quién es el personaje principal? ¿De que ta trata la lectura? 
 

c. Leo y aprendo:  
Leer es comprender, siempre que se lee se lo hace para entender sino carecería de sentido. Un lector comprende 
un texto cuando puede encontrarle significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que le 
interesa. 
Consejos para mejorar tu comprensión lectora. 
1. Lo más importante: LEER. 2. No tengas prisa. 3. Analiza constantemente el texto que lees. 4. Busca el significado 
de las palabras que no entiendas. 
Técnicas para mejorar la compresión de lo que lees. 
1. Técnica 1: El periodista. 
2. Técnica 2: Mapas conceptuales. 
3. Técnica 3: Titular párrafos. 
4. Técnica 4: El subrayado. 

Contenido/Tema: Comprensión Lectora.  

Español 

Séptimo Grado  Estándar: Utilizan determinadas estrategias que les ayudan a 

comprender diferentes tipos de texto y que les permitan un mejor 

aprendizaje. 
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d. Leo y realizo las siguientes actividades:  


