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Nombre completo del estudiante  Gr upo Séptimo 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

Cuáles fueron las transformaciones científicas , sociales , humanísticas , tecnológicas y culturales durante la Edad Media? 
AMBITOS CONCEPTUALES DÍA ÁREA 

-  MODOS Y TIEMPOS DEL VERBO. 
- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE 

UN TEXTO. 

DÍA 2 
Martes 19 de 

mayo 

ESPAÑOL Y PLAN LECTOR 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

El siguiente video ya lo conoces porque es el mismo que observaste para desarrollar la actividad # 1 de la guía. 
Debes volver a verlo para resolver la actividad de exploración del día de hoy:  
 https://www.youtube.com/watch?v=HpvJNA7QyqU 
 
Luego, realiza el siguiente ejercicio con  base en lo que observaste. 
1. Responde en el cuaderno de Castellano este punto solamente: 
a. Explica a qué momento de la historia de la humanidad pertenece la época de la Edad Media? ¿Pasado? ¿Presente? ¿Futuro? 
¿Por qué? 
 2.  Responde en el cuaderno de Plan Lector este punto solamente: 
a. Explica desde tu punto de vista personal, ¿para qué nos sirve comparar la época de la Edad Media con la época  actual?  

        VS        
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

RECUERDA NUESTRO ACUERDO DE CLASE:  
   

MOMENTO PARA APRENDER:  
CO NCEPTUALIZACIÓN DE CASTELLANO 
Recuerda que los verbos son acciones o movimientos, como 
saltar, estudiar, comer.  
 
¿QUÉ SON LOS MODOS DEL VERBO? 
Los modos verbales son las diversas formas en que la acción del 
verbo puede expresarse. El modo del verbo manifiesta la actitud 
del hablante. 
  

¿QUÉ SON LOS TIEMPOS DEL 
VERBO? 

Son los momentos en los cuales 
suceden las acciones o 
movimientos. Ellos son: 
*Tiempo pasado: indica 
acciones que ya ocurrieron. 
*Tiempo presente: indica 
aquellas acciones que ocurren 
en el momento actual.  

 

El contenido del video y la 
conceptualización que verás a 
continuación, NO TIENES QUE 
ESCRIBIRLO EN EL  CUADERNO 
NI IMPRIMIRLO. Sólo debes 
observar y leer detalladamente 
para comprender mejor los  
temas. 

https://www.youtube.com/watch?v=HpvJNA7QyqU
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* Tiempo futuro: indica aquellas acciones que ocurrirán próximamente. 
 OBSERVA EL SIGUIENTE LINK PARA COMPRENDER MEJOR QUÉ SON LOS MODOS Y LOS TIEMPOS DEL VERBO.  
https://www.youtube.com/watch?v=NCsiSLhTXV0 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
1. Escribe y resuelve en el CUADERNO DE CASTELLANO la siguiente actividad. Copia solamente 
las preguntas y respuestas. 
A. Explica en qué modo está expresado el verbo en las siguientes oraciones: 
* ¡No toques eso!: _________ 
* Siéntese, por favor: _________ 
*  Yo estudié bastante hoy: _________ 
* ¿Terminará pronto?: _________ 
  
B. Construye una oración en modo indicativo utilizando cada uno de los siguientes verbos. 
Utiliza la forma personal “ELLOS” y el tiempo PASADO. 
* LAVAR: _____________________ 
* DESPEGAR: _____________________ 
* CUIDAR: _____________________ 
  
C. Construye una oración en modo imperativo utilizando cada uno de los siguientes verbos. Utiliza la forma personal  “TÚ” y el 
tiempo PRESENTE. 
* DEVOLVER: _____________________ 
* CONTINUAR: _____________________ 
* RESPETAR: _____________________   

https://www.youtube.com/watch?v=NCsiSLhTXV0
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D. Observa la anterior imagen y selecciona cinco verbos. Luego, los escribes en tu 
cuaderno y los conjugas en pasado, presente y futuro utilizando la forma personal 
“YO”, así como en este ejemplo:  
 
 
RECUERDA QUE NO TIENES QUE DIBUJAR LA TABLA.  
2. Ahora, escribe y resuelve en el CUADERNO DE PLAN LECTOR la siguiente actividad. Copia solamente las preguntas y respuestas. 

 
  ¿De qué nos habla la imagen? 
  ¿Qué medio de comunicación masiva se menciona? 
   En la imagen consideran  la TV como un medio tecnológico necesario e imprescindible. ¿Estás de acuerdo?    ¿Por qué? 
 ¿Qué elementos se pueden apreciar en el texto que faciliten la comprensión? 

VOLVER: Yo volví – Yo vuelvo – Yo 
volveré. 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico: 
Blanca Osorio (Castellano): 
blanca@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Marta Yrene Martínez (Plan Lector): 
yrene@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
HORARIO DE ATENCIÓN: 
 12:30 p.m - 6:30p.m 
 

Fotos del trabajo: solamente de la actividad de conocimientos 
previos y las actividades de aplicación. 

Pegar las fotos en un archivo de Word para enviarlo más fácil. 
Marcarlo con tu nombre y grado. 

Si no dispones de computador en tu casa, puedes simplemente 
enviar las fotos desde tu móvil celular o el de tus padres a 

nuestros  correos electrónicos. 
No subir tu trabajo al muro de Edmodo para evitar pérdida de la 

información y/o  plagios. 
BIBLIOGRAFIA 

 
 

 


