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Nombre completo del estudiante  Grupo 7° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

 ¿Qué papel juegan las creencias en la vida del hombre? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

- LOS AFIJOS: PREFIJOS Y SUFIJOS 
- ESQUELAS DE REPRESENTACIÓN 
- LA NOVELA DE AVENTURA 
- LOS SIGNOS 
- LOS TEXTOS EXPOSITIVOS 
 

17 de 
noviembre 

ESPAÑOL Y PLAN LECTOR 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
EVALUACIÓN DE CASTELLANO TERCER PERIODO 

 
LA SIGUIENTE EVALUACIÓN ES EL REFUERZO DE LOS CONCEPTOS APRENDIDO DURANTE EL PERIODO. SU CORRECTO 
DILIGENCIAMIENTO DEMOSTRARÁ  TUS AVANCES EN CUANTO AL DOMINIO DE ESTOS TEMAS.  
REALIZA LA SOLUCIÓN EN TU CUADERNO DE CASTELLANO. HAZLO DE MANERA ORDENADA, COPIANDO LA PREGUNTA Y 
REVOLVIÉNDOLA  EN EL ESPACIO INMEDIATO. 
 
1. Subrayar la raíz de las siguientes palabras. 
 

curiosidad enamorado comprometida 

respetuoso esperanzador salvación 

repavimentar ex contribuyente colegiatura 

ornamentación subacuático campanario 

 
2. Observe cada palabra y subraye el prefijo o el sufijo, o ambos, si es el caso. Colocar la letra “P” si es prefijo o la let ra “S” si es 
sufijo, encima de la palabra. 

Cabecera                     Pensante                       Exalumno                              Caminito        Vicepresidente           

Golpazo                          Exministro                              Florecita               Posquirúrgico         Preseleccionado                  

Supernumerario     Supertriste                                            Sobrecargado           Antimotines                     Autocontrol             

3. Consultar qué son los alimentos y cómo se pueden clasificar. Luego, elaborar un cuadro sinóptico, un mapa mental y un mapa 

conceptual con esa información.  

 
4. Explicar qué es la novela de aventura y por qué recibe ese nombre. 
5. Observar el siguiente video y explicar qué cosas tiene que te hacen clasificar como novela de aventura. 
 
https://youtu.be/Xt61l3kAREo 
 
6. Observa el siguiente triángulo de significación para la palabra ROSA. 

https://youtu.be/Xt61l3kAREo
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       SIGNIFICADO 

(Concepto) 

    Flor del rosal, de pétalos grandes en forma de corazón, espinas en el tallo, 

colores vivos y variados  y olor intenso y agradable. 

  

  

/R/O/S/A/    🔺  
                                     ⇑                                                                       ⇑ 
                      SIGNIFICANTE                                                                                      REFERENTE 

                             (El nombre)                                                                                                           (La realidad, cosa) 

  

  

Ejercicio: construye un triángulo de significación como el anterior,  para cada una de las siguientes palabras.  

a. Tormenta 

b. Niño 

c. Vestido 

7. Describe  y dibuja 5 signos que le sirvan al hombre para comunicarse por medio de señas.  

8. Leer el siguiente texto. Hacer un breve resumen (5 renglones) y explicar por qué este texto es expositivo.  
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LA LUNA 

 

La Luna es uno de los cuerpos más grandes del sistema Solar. Su órbita 

es casi circular (excentricidad ε=0.05) y el plano de su órbita está 

inclinado 5º respecto del plano de la órbita de la Tierra. 

La distancia media entre el centro de la Tierra y la Luna es de 384 400 

km. Su periodo de rotación alrededor de la Tierra es de 27.322 días. 

El cambio de la posición de la Luna con respecto del Sol da lugar a las 

fases de la Luna. 

La Luna siempre presenta la misma cara al observador terrestre, debido al efecto de las fuerzas de marea que ejerce la Tierra 

sobre la Luna. Lo cual significa, que coincide el periodo de rotación de la Luna alrededor de su eje y el tiempo que tarda en 

completar una órbita alrededor de la Tierra. 

La Luna es el objeto celeste que más ha fascinado a la especie humana. La antigua Unión Soviética envió por primera vez una 

nave automática que se posó en la superficie de la Luna el año 1959. El 20 de Julio de 1969 Neil Armstrong acompañado de Edwin 

Aldrin fueron los primeros hombres que caminaron sobre la superficie de la Luna en el marco de la misión Apollo 11. La última 

vista de los astronautas americanos a la Luna fue en el año 1972. 

El origen de la Luna parece incierto, hay varias teorías: 

● Que se formó al mismo tiempo que la Tierra con el material procedente de una nebulosa 

● Que un cuerpo celeste se dividió en dos partes dando origen a la Tierra y a la Luna 

● Que la Luna se formó en otro lugar y fue capturada por la Tierra 

● Que la Tierra colisionó con un objeto celeste de gran tamaño (del tamaño de Marte o mayor) y que la Luna se formó 

con el material expulsado de esta colisión. 

La última teoría, parece, de momento, la más aceptada por la comunidad científica.  

 

EVALUACIÓN DE PLAN LECTOR 

REALIZA LA SOLUCIÓN EN TU CUADERNO DE PLAN LECTOR.  
 

EL COLIBRÍ 
 

1. Dado que los colibrís no pueden caminar sobre sus piernas tan cortas o sea sobre sus patas tan frágiles, se ha  adaptado  
a  realizar  la  mayor parte de sus actividades volando. Por ejemplo, ellos se bañan, componen sus plumas y hasta se alimentan 
de insectos y de néctar de las flores, volando. Para realizar todas esas actividades mientras vuelan, los colibrís han desarrollado 
la habilidad de quedarse suspendidos en el aire y de volar hacia atrás como los helicópteros. 
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2. No es sorprendente que quemen una cantidad extraordinaria   de   energía   cada   día.   Para acumular esta energía,  
ellos ingieren  grandes cantidades de alimentos en comparación con su tamaño.  En realidad,  si  tú  fueras  a  comer  la misma   
cantidad   en   relación   a   tu   tamaño, tendrías que ingerir diariamente alrededor de 80 kilogramos de alimento. Esto representa 
más o menos el peso de setecientos tacos de carne. 
 
3. Los colibrís pertenecen a una familia de pájaros extraordinariamente pequeños.  La mayoría de los miembros de  esta 
familia miden sólo alrededor de diez centímetros de largo, desde la cabeza hasta la punta de su cola. En verdad, el pájaro más 
pequeño del mundo es el colibrí. Su cuerpo solo mide dos centímetros y medio de largo.  
 
EJERCICIO: 
 
A. Después de leer, ordenar los anteriores párrafos según la coherencia y la cohesión que tengan. Escoge una de las siguientes 
opciones: 
 
A. 2, 3, 1         B. 1, 2, 3 
C. 3, 2, 1         D. 3, 1, 2 
 
B. Explicar qué relación encuentras entre el título y el contenido? 
C. ¿Conoces estas aves? Describe su apariencia física y lo que opinas acerca de las aves en cautiverio.  
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 23 de noviembre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Plataforma de Edmodo (Asignaciones) 

o 

Correo electrónico de la docente Blanca Osorio: 

blanca@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Correo electrónico de la docente Jane Echeverri: 

jane@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

(Enviar a las dos profesoras) 

HORARIO DE ATENCIÓN: 

12:30 p.m - 6:30 p.m 

Fotos del trabajo completo para cada profesora, en un archivo 

de Word para enviarlo más fácil. 

Hagan dos archivos: uno para Castellano y otro para Plan 

lector. No los junten,  por favor. 

Recuerda  no subir tu trabajo al muro de Edmodo para evitar 
pérdida de la información y/o  plagios. 

BIBLIOGRAFÍA 
https://youtu.be/Xt61l3kAREo 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/celeste/luna/luna.htm 
https://www.google.com/search?q=la+luna&rlz=1C1CHBD_esCO904CO904&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiT282s
iIrtAhVShuAKHVyqB1AQ_AUoAnoECDEQBA&biw=1366&bih=657#imgrc=ran_4zRFexwcEM 
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https://www.google.com/search?q=la+luna&rlz=1C1CHBD_esCO904CO904&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiT282siIrtAhVShuAKHVyqB1AQ_AUoAnoECDEQBA&biw=1366&bih=657#imgrc=ran_4zRFexwcEM
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