
GUÍA DIDÁCTICA, GRADO SÉPTIMO PERÍODO 1 DEL AÑO 2023. 
 
  NOMBRE DE LA CLASE: ESCUCHEMOS, HABLEMOS, LEAMOS Y ESCRIBAMOS. 
 
COMPETENCIAS:  Textual, Semántica, pragmática, Enciclopédica, Literaria y Poética. 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
  
SABER: Identifica en un texto diferentes sentidos que le subyacen, de acuerdo con la 
información y la forma como es tratada la temática y el tono utilizado por el autor. 
 
HACER: Formula hipótesis de interpretación a partir del hallazgo de elementos 
sociológicos, ideológicos, científicos o culturales inmersos en textos leídos. 
 
SER: Asume una actitud crítica y reflexiva frente a la lectura de textos  que presentan todo 
tipo de temas. 
 
MENSAJE PARA MIS ESTUDIANTES: 
 
En este primer período les invito de todo corazón a que como seres inteligentes que son, 
pongan siempre en cada uno de sus actos, la mejor actitud, tratando de hacer  lo mejor 
posible, para lo cual es indispensable la buena organización del tiempo, la  excelente 
apertura  para el trabajo en equipo y el pensamiento siempre positivo, asumiendo con 
responsabilidad y respeto cada uno de sus deberes. 
 
A continuación encuentran todo lo que en este período vamos a trabajar, buscando 
siempre que seamos cada vez, mejores seres humanos y que siempre disfrutemos 
compartiendo nuestros trabajos.        
La  metodología que vamos a utilizar es la de Seminario alemán , en la cual todos somos 
los protagonistas del proceso enseñanza aprendizaje, ya que ella exige que cada uno de 
los participantes, seamos  agentes activos en todo el proceso, por lo que cada uno, antes 
de entrar a la clase,  ha leído sobre el tema que vamos a trabajar, lo cual lo faculta para 
poder conversar y así enriquecernos entre todos de una manera dinámica y agradable. 
  
En las semanas 1 y 2, 3 y 4  vamos a repasar  las categorías gramaticales(pronombres, 
sustantivos, adjetivos, verbo, adverbio, preposición, conjunción, articulo) y los géneros 
literarios, haciendo énfasis en el teatral, para lo cual cada estudiante va a leer sobre 
Sófocles, Eurípides y Esquilo, como representantes máximos de la dramaturgia griega.   
  
En las semanas 5, 6 , 7 y 8 trabajaremos los medios de comunicación, su función y la 
incidencia de estos en la conducta humana. Haremos énfasis en la crónica, la noticia y el 
reportaje como textos informativos. Trabajaremos además el texto expositivo, para lo cual 
analizaremos unos cuentos que nos sirven de base para desde ellos llegar al texto 
expositivo.  



 
Todo texto leído lo socializamos no solo con el equipo de trabajo, sino además con el 
grupo en general, para así profundizar en cada tema y evaluar la escucha, el habla, la 
lectura y la escritura como habilidades básicas y fundamentales en el mundo de la vida, el 
cual incluye el académico como pre-texto para contribuir con el desarrollo integral. 
Por equipos se coevalúa también cada actividad. 
 
Cada estudiante elige el libro que se leerá en el  período.  Además todos leeremos la obra 
dramática ANTÍGONA, la cual trataremos de representarla en cualquier momento del año 
escolar 
 
 
 La obra ANTÍGONA debe estar leído para el  10 de Marzo. 
 
En las emanas 9 y 10, habrá exposición y conversatorio sobre los libros y los autores 
leídos, ajustes y retroalimentación, y cierre de período. 
 

 
 

 
 
 


