
PLAN DE APOYO GRADO SÉPTIMO 2 Y 3  
 

Área: Lengua Castellana 

Fecha: MARZO 16. 2020.   

Profesora: Nelly Arcila Rojas.  

Objetivo: Repasar las temáticas vistas hasta el momento.  

NOTA: Estudia conscientemente, y recuerda que lo más importante es la aplicación de las 4 

habilidades básicas del idioma y de nuestra vida: HABLAR, ESCUCHAR, LEER Y 

ESCRIBIR   

  

PRIMER PERIODO 

El género teatral: diferencias entre el teatro antiguo y el actual, los elementos del 

teatro, cuáles son y en qué consiste cada uno. Cuáles son las características de un texto 

teatral. 

Los textos informativos: La crónica, el reportaje y la noticia. Qué son. Cuáles son sus 

características. 

 

Tipología textual o tipos de textos, haciendo énfasis en el texto  informativo y en el texto 

expositivo: su función, su estructura o sus partes, el lenguaje utilizado, entre otros. 

Las categorías gramaticales. En cualquier oración identificarlas. 

Recordar que pronombre YO, es la primera persona del singular; TÚ, es la segunda 

persona del singular; ÉL, es la tercera persona del singular; NOSOTROS, es la 

primera persona del plural; VOSOTROS o USTEDES, es la segunda persona del 

plural; ELLOS o ELLAS es la tercera persona del plural. 

Hacer ejercicios con palabras agudas que son las que llevan el acento en la última 

sílaba y sólo se tildan cuando terminan en vocal(a, e, i, o. u) o en la letra n. o en la 

letra s, como por ejemplo: corazón, cantó, Inés, corredor, azadón, avestruz, leer, leyó. 

También con las palabras graves que son las que llevan el acento en la penúltima 

sílaba y sólo se tildan cuando no terminan ni en vocal, ni en n ni en s, como por 

ejemplo árbol, cama, colegio, ángel, Vásquez, Pedro. 

También con las esdrújulas que son las que llevan el acento en la antepenúltima sílaba 

y se tildan siempre, como por ejemplo títere, cámara, Mónica, página, vértebra, 

cáscara, imagínate.   

Hacer los ejercicios prácticos que requiera hasta que todo quede muy claro. 

 

LEAN, LEAN, LEAN. 

 

CADA UNO ENVÍEME AL SIGUIENTE CORREO nelita-arcila@hotmail.com EL 

INFORME DEL LIBRO QUE LEYÓ ESTE PERÍODO, así: NOMBRE DEL LIBRO, 

AUTOR, LOS DATOS MAS IMPORTANTES DEL AUTOR, EL INFORME DEL 

LIBRO ES CON SUS PROPIAS PALABRAS, CON LAS SUYAS, NO COPIA TAL 

COMO LO ESCRIBE EL AUTOR. ENSEÑANZA QUE LE DEJÓ DICHA 

LECTURA.¿RECOMENDARÍA ESE LIBRO? SI O NO Y PORQUÉ. ¿A QUIÉN SE 

LO RECOMENDARÍA? ¿ POR QUÉ ? 
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