FECHA: NOVIEMBRE DE 2017
PERIODO: 1 -2-3-4
GRADO: 7
DOCENTE: JORGE WILLIAM GIRALDO A. AREA:LENGUA CASTELLANA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
• LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:
• Comprende el mito y leyenda urbanos como fuentes de la conformación y
desarrollo de la literatura
• Comprende la estructura y elementos del cuento de ciencia ficción
• Comprende la estructura de la oración gramatical
• Identifica las funciones del lenguaje
• Identifica el concepto de narración autobiográfica y sus características
• Comprende la estructura y elementos de la novela de ciencia ficción
• Reconoce las diferentes formas de la adjetivación y la clasificación del
verbo
• Reconoce el grafito como un medio de comunicación verbal y no verbal
• Reconoce los elementos que constituyen el foro como técnica grupal
• Identifica la estructura y características del texto científico como texto
expositivo
• Reconoce la estructura y los elementos de la lírica
• Reconoce el lenguaje literario a partir de sus características particulares
• Comprende el concepto de conjunción y su clasificación
• Comprende la información emitida por los medios de comunicación masiva
y su intencionalidad.
• Identifica los elementos narrativos que permiten estudiar la literatura por
escuelas
• Comprende las características de los géneros del teatro
• Reconoce el monólogo como herramienta narrativa
• Identifica los deícticos temporales como elementos que permiten la
cohesión y la coherencia del texto
• Comprende el concepto de arcaísmo y su aplicación tanto en la literatura
como en situaciones comunicativas cotidianas

• PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block
(limpio y ordenado) a mano y prepararse para la socialización o
sustentación en forma oral o escrita según fechas asignadas. Se calificara
de la siguiente manera:
Presentación: 30%
Sustentación: 70%
• TALLER A DESARROLLAR:

A. Consultar las características del mito y la leyenda urbana y escribir un texto
inédito (original) de tu propia inspiración en el que se recree la cultura de su
entorno.
B. Con base en la estructura del cuento de ciencia ficción, realiza un cuento en
el que puedas plasmar como te imaginas un viaje por el espacio, debes
utilizar los signos de puntuación.
C. Consultar: ¿qué son las categorías gramaticales? y escribir cinco (5)
ejemplos por cada uno de ellos, además realiza (10) oraciones y señala en
cada oración los elementos de la misma.
D. Consulta las diferentes funciones del lenguaje, haz un ejemplo por cada uno
de ellos; además escribe un texto en el que expliques la importancia de las
funciones del lenguaje en la comunicación, se debe tener en cuenta el uso
adecuado de los signos de puntuación.
E. Consultar las características de la narración autobiográfica explicadas en el
aula de clase y presentar en hojas de block cada uno de los puntos allí
planteados en su autobiografía.
F. Consultar las características del texto científico, con base en la estructura de
la novela de ciencia ficción, realiza una mini novela de diez (10) páginas, en
el que puedas plasmar de forma coherente como te sentirías en un espacio
completamente diferente al que tú resides.
G. Consultar: ¿Cuáles son las diferentes clasificaciones del verbo? y escribir
cinco (15) ejemplos por cada uno de ellos, además realiza (5) oraciones y
señala en cada oración las diferentes clasificaciones.
H. Consulta los diferentes elementos que constituyen un foro, y explica
mediante un ejemplo que tema te gustaría trabajar en el aula de clase con
tus compañeros de manera que se pueda mejorar el rendimiento académico,
éste debe ser sustentado en la clase de español.

I.

J.
K.

L.

M.

Realizar una consulta sobre los cuatro elementos de vida del universo (agua,
aire, tierra y juego) en la que puedas demostrar su importancia para el
desarrollo del ser humano, presentar en hojas de block cada uno de los
elementos.
Presentar en hojas de block el significado de las figuras retóricas o literarias
con un ejemplo de su propia inspiración para cada figura.
Consultar: ¿qué son las conjunciones y la clasificación de las mismas y
explicar en un texto no menos de una página la importa que tienen para el
desarrollo semántico y sintáctico en nuestro idioma? y escribir dos (2)
ejemplos por cada uno de ellos.
Realiza en un texto argumentativo, no menos de dos páginas, la importancia
que tiene la información emitida por los medios de comunicación masiva y su
intencionalidad en la globalización del mundo, extrae los deícticos que allí
encuentres.
Consultar la importancia de las escuelas literarias en el desarrollo de la
literatura

