
Orientaciones a los estudiantes: Las 
guías didácticas no son para copiarlas 
en el cuaderno son una orientación para 
adquirir el aprendizaje. En el cuaderno 
colocan un título que diga: Guía 
didáctica y las fechas en que se trabaja. 
Ejemplo: Guía didáctica MAYO 22 a 
JUNIO 5. Luego resuelven las 
actividades propuestas; claramente se le 
dirá que se copia en el cuaderno. Una vez 
terminen toman fotos a las páginas del 
cuaderno y envían al correo: 

catathebest-@hotmail.com 
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Guía didáctica de aprendizaje 

 

ÁREA/ASIGNATURA Lengua Castellana GRADO 7° PERIODO 2 
SEMANA 

(s) 

22 DE  
MAYO – 12 

JUNIO 

DOCENTE 
Amparo Cadavid 
Correa 

CONTENIDOS *Ejercicios de intertextualidad e intratextualidad. *La 
interpretación en los diferentes textos. *El mito. 
*Signos de puntuación. *Lenguas de las comunidades 
afrocolombianas. *Otras lenguas (sanandresano). 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN  

Junio 5 CORREO catathebest-@hotmail.com 

 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Diferencia las estrategias que se usan en los diferentes discursos para el análisis, la interpretación y la 
construcción de sentidos posibles. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, 
MATERIAL Y/O 
INSUMOS 
NECESARIOS  

SEMANAS DEL 22 DE MAYO AL 5 JUNIO. 

Actividades de inicio 

1. Piensa y Responde en el cuaderno ¿Por qué es importante establecer relaciones entre 
varios textos? 

2. Leer el poema de Julio Flórez y un listado de las palabras desconocidas, busca su 
significa y escríbelo, luego escribe que aprendizaje te deja el poema. Si deseas puedes 
buscar en internet otro poema de este autor para realizar la actividad, al enviar la 
evidencia especifica que poema utilizaste.   

HUMANA 

Hermosa y sana, en el pasado estío, 
murmuraba en mi oído, sin espanto: 
“Yo quisiera morirme, amado mío; 
más que el mundo me gusta el camposanto”. 

Poemas:  

https://morada.co/tres-
poemas-de-julio-florez/ 

Tipologías textuales: 

https://www.youtube.c
om/watch?v=eKB_mSu_
dJs 

¿Cómo hacer un friso? 
https://www.youtube.c
om/watch?v=kxo1wyLA
rZ0 
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Y de fiebre voraz bajo el imperio, 
moribunda ayer tarde, me decía: 
“No me dejes llevar al cementerio… 
Yo no quiero morirme todavía…” 
 
¡Oh, Señor… y qué frágiles nacimos! 
¡Y qué variables somos y seremos! 
¡Si la tumba está lejos… la pedimos! 
¡Pero si cerca está…no la queremos! 
 

 

3. Lectura 

Concepto: El texto. 

Es el mensaje hablado o escrito que tiene sentido para quien lo produce y para quien lo 
interpreta. Surge de una necesidad y responder a un propósito concreto. 

 

Características del texto 

1. Adecuación: cada persona selecciona el tipo de lenguaje que va a utilizar de acuerdo 
con: 
 
*EL contexto. 
*El propósito. 
*El tipo de texto. 
 

La adecuación exige seleccionar el tipo de lenguaje: literario, académico, popular y 
hasta el parlache. Por eso no es los mismo comunicarse con un niño que con un 
adulto o con un costeño que con un santandereano. 
 

2. Coherencia: es el hilo que conduce desde la narración para llegar al mensaje, pues si 
se rompe una idea se pierde el sentido. 
 

3. Cohesión: es la relación entre párrafos, oraciones, ideas que se conectan y puede ser 
repeticiones, a través de los sinónimos antoninos, pronombres, etc. 
 

4. Corrección: se tiene en cuenta la ortografía y los signos de puntuación para que tenga 
un buen sentido. 



 

 

 

 

TIPOLOGÍA TEXTUALES 

Forma de organizar y clasificar diferentes tipos de textos. Ejemplo: mito, anécdota, leyenda, 
chiste etc. En todos ellos existen: personajes, sitios, situaciones. 

Existen textos: explicativos, descriptivos, informativos, expositivos. 

 

 

 Actividades de profundización. 

Escoge una tipología textual y escribe un texto sobre importancia del idioma.  
 

 Actividades de finalización. 

*Hacer un friso que contenga diferentes, partes de las temáticas trabajadas. Propon una plana 
de caligrafía y realízala en tu cuaderno. No olvides enviar las evidencias de las actividades 
realizadas.  


